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I 1 
PROLOGO DEL TRADUCTOR. 

1 

En las persecuciones que , per .. 
mitiéndolb Dios, mueve el poder 
infernal contra la 'Iglesia , no ve~ 
'los ojos corporales otra cosa que 
destierros, muertes , horrores, y 
~el triunfo delos impíos, queandan · 
erguidos , se aprovechan de su 
'hora, y saltan de placer por fos 
· m~Ies; que hacen á los· hijos de 
esta Madre, siempre mal vista de 
'ellos, y aborrecida_ hasta el extre
mo de ha.cedes faltar · con mani
fiesta inconseqüencia á sus decan
tados principios de humanidad -y 
tolerancia, contra ella sola·. ~ 

· A caus.r de esta ninguna pene
trJcion' dt: la ·vista corporal; que 

~ - solo tocJ to de fuera, aquellos 
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que aunque tienen otra ~ista , que 
es la de la fe, no usan de ella por 
la molestia, que cuesta separar 
la mente de esto visible, y apli
carla á considerar lo que ésta es
piritual Maestra enseña, parte ~e . 
·entregan .á un género de tristeza y 
. desaliento , que lo da todo po.r 
perdido , y quita el gus~o.: P. ara l? 
bueno ; parte se escanda~izan , y 
.llegan *· titubear, y com.o que 
sospechan no ser cosa, de Dio,s 
aquella Iglesia á quien_ no defien-

.de Dios de tal persecucion con 
,mano armada ; haciendo en ellos 
la prosperidad de los impíos el 
efecto, que no debejr4~Y.a hacer 

_despues del Evange~io :,el_ mismo 
efecto qu.e cautelaba David en 
tiempo de menos luz , diciendo: 
no te llenes de emulaci011 por el 
suceso de los que llevan adelan.
te la malignidad , .; n.i te to~es 

. zelos por los que hacen á m 
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salvo· injusticias. . 
Pero .esto. no sucede á los que 

en tiempo de calamidades avivan 
la fe , y se actúan mas en sus ver
dades: porque estos ven con gran 
consuelo de sus almas en medio 
de las .atrocidades el triunfo- de 
nuestro Señor J esu-Christo , que 
vence de -un modo admirable 
en sus Mártires , y asiste á su la"' 
do vigorizándolos para que no 
cedan ·; -yqueden los miembrqs 
destrozados superi~res .á las 'ar
mas_, que $e empleáronen ellos;. 
"V_ en tambien, como se desprenden 
del mundo los escogidos. de Dios, 
el de~eng~ño que recibe'n, y abor
recimiento1que le cobran los ver
daderos fi~~es, que eQ tiempo de 
paz y-prosperidad se habian pa
gado ~m tanto quanto .de.él, por .. 
que no ~parecia tan al dcscubier-
. to el estúpido y brutal · modo de 
p~nsar de. los que hace~ en él ci-
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erta figura , tratan de ílustrarlo 
y suavizarlo, y se llevan la aten
cion de aquellos simples carñales, 
que sin respeto á lo venidero tra
tan solo de su presente estableci
miento~ y de disfrut'!r lo _que har, 
aqui, mientras vivan. 

Y si haciéndose· asi manifiestos 
para bien · suyo y exemplares de 
~os otros los que tienen la apro~ 
bacion de Dios, se empeoran, en- -
grien , y colman la medida de 
6us pecados los réprobos , im"'." 
porta poco· que se maduren para 
el infierno 19s que tenian ya su Iµ .. 
gar seña-lado en él; y hace mucho 
al caso , que con intenciones de 
perder á los justos , y acabar 
con ellos, les apresuren con la 
perfeccion de sus méritos fo pose .. 
sion de su corona. . 

Esto es lo que se ha vi~to en 
nuestros días con much~a gkJria , 
de Dios y crédito de su lglesia1 á 

I 
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la que se pretendia hacer caer en 
el último vilipendio, y de la que 
no esperaban los impíos en tiem .. 
. pos tan refaxados tal , firmeza: 
mostrando el suceso que no son. 
solo de la primitiva Iglesia los 
Mártires , y que tiene ella aun, 
y tendrá siempre entre tantos hi- . 
jos, que mas parecen del mundo 
que suyos, quienes sepan despre
ciar la gloria y falsos bienes d~ es .. 
te monstruo, como tambien sus 
terrores y horribles crueldades. ' 
· Se ha encontrado esta. heroici

-dad en el estado Sacerdotal que, 
por depravacion increible de una 
-gr_an parte del que se llama con 
tan poco mérito pueblo christia4 

no , ha venido á ser el objeto. de 
" su menosprecio: en_ el cuerpo to

do entero de Pastores del prime .. 
;ro y segundo órden d~ una Na
cio_n uumerosísima : dj,go todo 
entero , porque en tanto número 

.l 
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es nada la desercion de quatro, 
que sabemos por otra parte con 
.que méritos y por que caminos 
se abriéron la puer~a al Obispado: 
en el Clero galicano ., que ha 
mostrado evidenteménte con 
quanta injusticia , y por quan fal
sos informes hacían algunos con• 
,cepto menos ventajoso de él. 

Todo lo qua! deseaba yo se 
hiciese notorio á nuestra Nacion 
.por medio de testimonios indivi
duales y ciertos, y no por voce& 
.vagas ; y tanto mas lo deseaba, 
quanto. veia que· la impiedad em· 
bidiando á los ilustres Confesores 
de Christo hasta esta gloria, que 

,,,. ella tiene por vana ·, ha hecho lo 
posible por esparcir, que perse .. 
. cucion, destierros,, y muerte ha 
-!ido por causa muy diversa de la 
Religion ; como si no fuese legí
tima para el martirio la conserva-
cion de aquel depósito , que pu-. ,. 
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so el Señor . en manos de · su Igle
sia, para que se le vuelva todo 
entero sin menoscabo alguno , el 
:qual depósito, no c_ontiene solo 
J~s dogmas, sino la autoridad y 

jurisdiccion de governarse ell~ 
~xpisma , , y es_tab}ecer sus ritos, 

· norma, y disciplina .independien .. 
_te de ~oqa ~ potestad profana ; y 
_como sino fuesen Mártires los 
Santos Estanisla~ de Cracovia, Y' 
4omá~ de Cantorbecy~ cnya mu7 
erte fue P,Or c~usá· aun~menos espi
ritual al parecer , y Dios por lo 
mismo se empeñó (dice Bossuet) 
.en ilustral ~ nias su sep_ulcr9 con 
.milagros. , . . 

. Oportunamente á ·este mi de .. 
seo me vino á las manos este libro . 
f:ie que he hecho una traduccion 
libre , acomodando el estilo á la 

. _propiedad de nuestro idioma, pa
. u hacérlo mas grato. En él ob

servará el lector el caracter pro· 
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písimo de fa verdad , y-conocerá 
ser breve su relacion: verá las 
verdaderas intenciones de los per
seguidores , la santidad de los 

1. ..,perseguidos, y lajustísima causa · 
en cuya defensa abrazaban unos 
el destierro, dexaban otros la vi-

. da : conocerá lo que es el.mundo 
á quien el Señor maldixo , y de
claró por enemigo de nuestra al
ma, quanto peligra la fe en no 
alimentándola con instruccion y 
exercicios de piedad , en dandQ 
rienda suelta al amor ~ del siglo ·y 
sus pompas , · y dexando que to
men algun .ascendiente-los impíos. 
En suma, el -escogido hallará edi
ficacion y fervor; y el réprobo 
no mas que puras necedades. Sír- . · 
vase, pues , cada uno de él segun 
~u humor , y Dios manifestará el 
último dia de los siglos, quien ea 
el que se engaña. 



IX 
ADVERTENCIA DEJ, AUTOlt. 

Esta historia está dividida en tres p:ir
tes. La primera comprchende lo mas no
taple, que sobre rcligi'on ha sucedido 
en el tiempo de la r asamblea llamada 
nacional constituyente , esto es , desde el 
clubs de Mayo de 1789 hasta fin de Sep
tiembre de 1791. La segunda concluye 
en el 1 o de Agosto de 1792. Mi fin no 
ha sido referir todo lo que ha ocurrido en 
estas dos épocas , sino solo lo suficiente 
para manifestar cómo la una. y la otra han · 
pr;!parado y acarreado la tercera, la de 
las muertes· y extrañamieQto del Clero. 
/' • .J 

Los objetos de las. dos primeras par· 
- tes son tan públicos, que son superfluas ' 

las citas para· su apoyo: las anecdotas 
~e publicáron casi todas en su tiempo 
por Jos diario} mas acreditados , y prin
cipalmente por el de ~r. Fontenai. Es.te 
último es el que con pref~ren~ia he segui
do, qua~~o_hablo del ,poz.o de n~evc de 

"'Aviñon, del que pocos pres'?s e.scapárori, 
Quanto á-foJ decretos que, recuerdo, se 
hallan y leen en, todas partes. -Algun_a. vez. 

""' abrevio los artículos , pero no_ varío . el 
sentido. L~ tercera. parte se ha form~.~o 
loda de laa memorias, que conservo cu_i-

. da-
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dadosamente, que me han remitido testi
gos oculares: para mayor certeza he des
preciado las que no venían nrma4as. 

Se hallarán en esta obra algunos he
chos .extraordinarios , que no creo haya · 
motivo de omitirlos , quando puede ser , 
citado por testigo todo un pueblo : de esta. 
clase es el que refiero de 'Expilly al lle
gar á su pretendida diócesis. Finalmen
te nadie excrañará,que, dexada mi pa
tria por la conservacion de mi fe , hable , 
como católico romano : desde luego hu
biera renunciado á todo asilo , y nunca 
hubiera pensado tomar la pluma , . aun · 
en Lóndres , si hubiera sido necesario 
enmudecer sobre la verdad de mi Reli
gion , ó disimularla. 

N. Quando en esta historia se llaman· 
Confesores , Mártires , Santos las perso- · 
nas de que se habla ' deberán enten- .. 
derse semejantes expresiones en el senti
do comun y ordinario; sin que sea visto 
en manera alguna prevenir el juicio de la · 
Iglesia, .á quien únicamente correspon
de declarar dignos de veneracion los que· 
ella despucs de un maduro examen éa
lifica , y recomienda : baxo esta- protesta, 
y sujecion en todo á la católica Iglesia el 
Ab. Barruel, y el traductor dan á luz pú· 
l5lica esta obra, · i 

3 



COMPENDIO 
HISTÓRICO D~ LA PERSECUCION, . 

MUER TES, Y· DESTIERRO DEL 

CLERO DE FRANCIA. 

' 
PARTE PJUMERA. 

/' ORIGEN, Y PROGRESOS DE LA 

persccucion· del Clero en el tiempo de • 

la primera: Asamblea llamada 

Nacional. 

e iemo treinta y ocho- Obispos o 
Arzobispos , sesenta y quatro mil 

. Curas ó Vicarios condenados á dexar 

füs sillas y parroquias , ó á pronun

ciar el juramep to . de la apostasía, to: 
dos los eclesiásticos y personas rcligio-~ 

sas de uno y otro sexo privados dd 
.Part. I. A pa-
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( 2 ) 
patrimonio de la Iglesia , arrojados de 

sus asilos , los templos del Señor con· 

vertidos en cárceles para sus ministros, 

trescientos de ellos entregados a la 

muerte en un dia en una sola ciudad, 

todos Jos demás Pastores fieles á Dios 

ó sacrificados , ó echados de su pa

tria , buscando por entre muchos ries

gos alguna acogi~a en las naciones 

estrangeras , es el espectáculo que aca

;ba de dar al mundo la revolucion fran

..cesa; de cuyo catástrofe intento expo

ner los principios y progresos , no pa

ra inspirar á las demás naciones indig

nacion contra sus autores ; sino para 

ensefiarlas á cautelarse de ellos. 

Mucho antes de ser monarquía la 
Francia , dom.inaba en ella la Religion 

católica apo~tólica romana , siendo an

'teriores á la union de Clodoveo á los 

·galos sus obispados de Leon , Viena, 

Arles 1 Rcms, Sens, y T\lrs. Y como 
quie-

. ,, 



( 3 ) 
<JUiera que es tal esta Religion , que 

es imposible ser malo y rebelde por 

constitucion , · sin ser tambien apósta

ta de ella , por que como ~miga que 

es de la paz y buen órden , y felici

dad de los pueblos a~n en este mun

.do , tiene á gran delito toda r~belion 

contra las leyes y autoridades estable

cidas para gobietno de los imperio~, 

y como fundada pau llevar :.il hom

bre por 'el camino <le la salud eterna, 

no se puede avenir con, los errores ni 

con los vicios ; eta preciso que hallJ.

sc enemigos en una revolucion , que 

·establecia. el levanta.miento por prime

.u obl~gacion , se dirigía á tascar el 

freno de todas las pasiones , haciendo 

.creer que cerca del trono no había mas 

que esclavÍtud , y cerca. del ~ltar SLl

pcrsuc1on. 

Tiempo babia ,que tcnian meditada 

en -Francia esta revolucion ciertos hom
A 2 
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( 4 ) ... 
brcs ' que con el nombre ae filósofos . 
tenian repartido entre si el cuidado de 

derribar unos el trono , otros el· altar. 

Los primeros no eran absolutament'"e 

opuestos á que hubiese culto , sino que 

contentos con deshacerse ellos de él , es

taban en la persuasion de que era pre .. 

ciso lo hubiese para el pueblo ; solo 

que querían darle uno , que fuese mas 

conforme á su ambician , entendiendo · 

que seria imposible combinar con los 

principios del catolicismo los del go

vi~rno , que querian substituirá la mo

narquía. 

Á la cabeza de estos pretendidos 

:filósofos políticos estaba el famoso Mi

rabeau el mayor , en quien se hallaban 

muchos de aquellos talentos , que ha· 

ccn á un ho:nbre grande, con mayor 

· número de aquellos vicios que hacen á . 

un perdido, y -particularmente aquella 

audacia que hubiera . hecho de él un 
Ca-

• 1 
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Catilina, si se hubiera juntado con el 
aliento militar , único que le faltaba, 

el qual desde · los primeros días de los 

Estados generales abiertos en Versalles 

el s de Mayo de 1789 se había dexa· · 
do decir públicamente : si quereis una 

r.evoluci~n , es . preciso comen-zar por des
catoli-zar la Francia. 

Esta confesion en tal boca era ya 

un homenage mu y honorífico á la Re

ligion católica , pues que en ella pro

~esta ba quan propicia es á la conser

vacioµ de l?s imperios, quando creía 

que para acometerlos era menester cÓ
menz.ar quitándola de en medio. Sin em-_. '.. 

bargo , muy de otro ... modo hubier~ dis-

currido la atróz. política, si hubiese co

~ocido mejor esta ~eligion; porq~e hu- . ' 

b~era ent~n~ido , que aunque ella ja .. 
más favoreció la rebeldía, sabe con to

do mantenerse firme á pesar de tod~s 

las variaciones de los est~dos , y ba-
. xo 
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( 6 ) 
xo toda suerte de gobiernos compati· 

bles con la justicia y felicidad de los 

pueblos. Hubiera visto , que si inspi~ 

rab1 á los franceses adhesion á .su Mo

narcJ. , no infundia á los católicos sui

sos , ingleses, · y veneéianos meno.s amor 

y fidelidad al gobierno de su patria. · 

Hubiera aprendido, que sabe· fa Reli

gion sin tomar parte en los delitos, que 

trastornan los estados , obligar á sus 

hijos á recibir el yugo de las nuevas 

leyes , y á no perpetuar las disensio

nes y guerhs intestinas. En fin hubie

ra previsto que con los proyectos de un 

impío contra el aitar mas bien se le

vantaban obstáculos ; que se- faciliraban 

medios para la revolucion civil , y queJ 

el preparar, suplicio; contra
1 

la Religion 

és el arbitrio seguro para indisponer 

los ánimos. 

Mírabe:.iu conoció en fin s~ error, 

pero ya den;asiacfo tarde, quando vien
do 

. 



( 7 ) 
do la rc,istencia de los Sacerdotes á su 

plan de descatolizar á la Francia , di

xo con su acostumbrada. energía á Ca .. 

mus : vuestra detestable constitucion 

del Clero destruirá la que hacemos no

sotros para nosotros mismos.Él se engañaba. 

en esto tambien ' pero en parte con ala

banza suya, porque previendo los rios de 

sangre que costaria triunfar de la re- . 

. sistencia de los eclesiásticos , no se ha

llaba capaz de tantos horrores. Pero la 
Francia tenia h~mbres mas atroces ; y 
si en él dominaba la política , en la otra. 

casta de filósofos era superior á toda. 

consideracion la impiedad y el odio del 

christianisrno. Estos a?ortos de Bayle, y 
de Voltaire hubieran sufrido cien Ne

rones sobre el trono mas bien· que un 

solo Sacerdote en el altar, poniendo to

do su m5rito en el aborrecimiento de 

Christo , y su gloria en la desolacion 

de todos sus templos. 
En-

.. · 
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Entre estos odiosos sofistas se ha-

. cian visibles Condorcct , el bastardo de 

. Lametrie , Hobbes , todos los ateistas, 

y aquel Cérutty , cuyo último suspiro 

aplaudido en la asamblea de los nue

vos legisladores salió envuelto en ~s .. 

tas palabras propias de un demonio si 

espirase : d único pesar , que llevo mu-

. riendo' es que aexo ª~~ alguna religion· 
en el mundo. Son tambien conocidos otros 

, muchos desde el apóstata Chabot , que 

no -esperaba mas que un momentQ fa-

. vorable , para. hacer entre los Jacobinos 

la mocion de exterminar hasta el últi

mo Sacerdote de qualquiera religion 

que fuese ; hasta aquel Dupont que se 

regocijaba ya en la esperanza de· su

bí~ á la tribuna de los legis!adores , y 
. pronunciar. en ella estas palabras: · 

no hay Dios. 
Á todos estos enemigo~ de Dios y 

de su. Christo se jundba otra secta co
no-

I 
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nocida con el nombre de Economistas. 

Estos de treinta 'años á esta. parte; 

discípulos de Turgot , atormentaban la , 

Francia para corregir ' su gobierno , y 
mejorar sus rentas -, con sis~emas que 

han a~ruiriado su monarquía y agotado 

_sus tesoros .. Toda su ciencia se reducía 

á lo que llamaban el producto neto, 

y el producto neto de sus dogmas era 

borrar todos los de la Rcligion chris-

_tiana , para establecer en su lu{.1r los , 

de otra que llamaban natural, como 

el producto neto de sus expedientes pa

ra enriquecer la nacion 1 era enseñarla 

- á despoj~r el altar , y desterrar á sus 

Sacerdotes. 

En la corte 'protegian á todas es-

-tas sectas un gran número d~ gentes 

ricas , por.que ellas eran favorables á 

fa disolucion de sus costumbres , y es-

- tas gentes visibles dexaban al simple 

\ pueblo la . concurrencia á las iglesias, 

j ol· 
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olvidadas ya de dar ~l debido cxem-

plo : pasaba con esto , y cundia la 

impiedad de los amos á los criados, y 
de estos hasta los que servían en las 

aldéas. Á imitacion de los señores que

rían ta.mbien los ciudadanos, los mer

caderes , las gentes de oficina. y escri

torios tener su erudicion y ostentar su 

crítica. contra Dios. Los Ministros no 

cchab::m de ver otra cosa que fruto de 

la. industria. nacional en fas ptoduccio

nes, que quitaban á la nacion las bue

nas costumbres y la Religion. Los Ma

gistrados , depravados ellos mismos, pa

saban una mano blanda. , y dexa ban der

ramarse y correr el vcnedo baxo mif /
1 

formas diferentes por todas las clases 

de sujetos , y así se sumergía la ca-

. pital en un abismo de corrupcion, y de 

impiedad. 
¡ 

Ni aun cstab:m ex~ntos d~ los vi- / 

dos del siglo todos los miembros del 
Cle-

( 
, j 
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Clero , de ·modo q~e ( es preciso con-

fesarlo para gloria de Dios, de quien 

viene toda la. constancia ) este cuerpo 

que resistía al torrente , no parecía pro-, 

meter toda la firmeza , de que dió lue

go excmplo. Se podía' entonces dividir , 

el Clero en dos partes : la una mu y 
agen!l del espíritu del Sacerdocio solo 

te1; ia el nombre y la · mitad - del trage 

eclesiástico , huía los trabajos del mi .. 

nistcrio , solicit~nd.o s~s bepeficios por 

el favor de los cortesanos , y" siendo 

el escándalo. mas b.ien que -i el apoyo de 

}~ Iglesia. 

La <)tra parte mas numerosa éra de 
' '· 

Sacerdctes zelosos y aplicados á las fun~ 

~ion~s ~clcsiásticas , y este era el verda-

. ,dh.q c,uerpo del Clero. Por lo general 

.cst~DJ. impuesto eñ sus obligaciones , i 
si habia. Pastores que no ~abian vis

to de su Iglesia · mas que las rentas; 

había. muchos mas que e~tima.ban su 
fe, 
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fe , y eran muy raros los que p~irecian 

haberle de ser traidores. Tod9 este 

cuerpo de Pastores era preciso arrollar 

para. completar el triunfo de los im

píos ; y con este objeto tramaban ya de 

antiguo su conspiracion los héroes de 

todas las secta~ en las tinieblas de sus 

clubs y conciliábulos subterraneos. - La 
convocacion de los Estados generales los

hiz.o . salir todos, a una de sus diversas 

cavernas para favorecer las idéas de 

un hombre , á qui~n sus partidarios 

parecía haber puesto cerca ·de Luis XVI 

para _acelerar la ruina del mismo Mo~ 

narca , y de la Re ligion. 

Este hombre era Neckcr , á quien 

tachaban los críticos de no haberse da

do á conocer en la cor!e , sino á fuer

za de celebrarse el mismo, no haber 

traido otro caudal al ministerio , que 

las angostas idéas y conocimientos de 

un escritorio -, . ó factorí~ , ó sea tienda 
de 
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de mercader ; haber creido puri~car la 

moq.arquia. , democratizando provincias, 

oprimido á la Francia con empréstito¡ 

por escusar impuestos, duplicado la 

representacion de los comunes , y lla

mado para ella .á los oradores y sofis-

'\ tas mas sediciosos con la mira de hacer

se el d ucño de los Estados generales. 

Él tambi~n e.ra de aquella clase de 

economistas , que no saben aliviar el 

crário , sino arruinando la Iglesia , pe

ro no era este su mayor demérito para 

con la Religion .; por que pretendió tam

bien reformarla inspirando á sus Mi

nistros los errores de los de Ginebra, 

y en ~edio de esto solicitab;:\ tambien 

dominar en la cámara dd Clero, te-

' miendo la autoridad y sabiduría del Ór

den Episcopal. Abrióse, pues , la perse

cucion baxo sus auspicios . 

. Temiendo este hombre que se ha- / 

Uasen en los Estadós generales muchos 
Pre-
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Prelados , que naturalmente debían te-

ner ( y no queria él ) el voto de su 

Clero , se anticipó á las elecciones con 

cartas y emisarios , cu yo objeto era sem

brar entr¡;: ' los Curas la envidia. y ze

Jos contra sus Superiores en la gerar

.quia cvangélici , y no dexó pied~a por 

.mover para iu~pirar tanto á estos , cº

mo á los Viq.rio.s el espíritu del pr::s

bitcrianismo. Iban estos agentes encar

gados ~n hacer largas promc_sas á los 

simples Sacerdotes, sin que .cayesen en 

.la. cuenta del arbitrio de deshacerse luc

.go de ellos , en habiendo abatido al 

Obispa.do : junto con esto esparciéron 

entre los Sacerdotes de lugares cortos 

. ponwñosos escritos sobre la riqueza .Y 

. supuesto, despotismo de los Obispos , os

-tentando gp.n 'zelo de la Rcligion , y 

una pérfida ~ompasion · áe la. pobreza de 

. aquellos que llenaban sin intermi~ion los 

-ministerios cerca del simple- pueblo._ Lle~ 
gá-
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gáron hasta imprimir cartas fingidas 

de los Curas del Delfinado llenas del 

mismo espíritu de rebelion con.tra. el Ór~ 
den Episcopal , las que envíáron á las 

provincias distan tes , para que hicie

sen allí su efecto , antes que pudiese 

llegar la protcstacion de los supuestos 
' . 

autores. lnsinuáron tambien, que si ibau 

en crecido número diputados del pri

mer órden' seria imposible á los Es
tados generales mejorar la suerte de los 

Curas , y en fin scñaláron aquellos en 

quienes deseaba el Ministro, que r~ca
yese la cleccion. Muchos Cura·s de al

·déas demasiado sencillos para sospechar 

estos artificio~ , di.éron en el lazo , no 

creyc.ndo intéresarie en manera alguna 

la Religion en la eleccion ; que iban á 

hacer. Las juntas fuéron ruidosas , y 

se viéron en muchas de ellas dominar 

aquellos sujetos de quienes tenia ente

ra satisf accion Mr. Ncckcr ; en fin 
en~ 
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entre trescientos diputados cclesiásti• 

. cos solo hubo treinta Obispos. Desde 

este momento hubiera perdido á la Igle

sia de Francia el presbiterianismo , si 

no hubiesen finalmente entendido , ª'un

q ue tarde , los Curas , que se trataba 

de destruir la Religion; mas bien que 

de aliviar á. los Pastores. 

El engaño comenzó á manifestarse 

en las contestacion:es, que ·se moviéron 

sobre si habia de ser la deliberacion 

por órden, &' por cabeza ; ·siendo de 

este último modo, ' resultaba toda la 
ventaja á el estado llano , y asi los 

conjurado~ dirigiéron dc.sde el principio 

todos sus e.sfuerz.os á la confusion de to

dos tres Estados para unirlos todos en., 

una sola cámara , en q uc el partido 

de la rebeldía é impiedad dominaba por 

sus furores y los d~ sus tribunos ' mas 

aun que por el número de votos. 

No obstante lo imprudente que ha."' 
bia. 
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bia sido la eleccion de los diputados 

eclesiásticos , l~ mayor parte de ellos 

se opuso luego á un proyecto, que nin

gun infiuxo dexaba al Clero en las 

·dellberacioncs ; pero ya. .habían llegado 

_ á Vers~lks por disposicion de Neckcr 

las prirrl:eras band;i;s de salteadores , los 

c¡ue durante · todo el tiempo .de esta 

contestacion embistiéron varias veces 

l~ cámara del Clero con gritos y ame-

, n~zas ' -que~ eran presagio de cosas ma

y~rcs. ~ Los Curas que estaba~ pbr los 

Obispos f.uéron freqÜe_!1te1nente . apalea

dos , y echaClós ea el lodo. Mr. de 

Juigney , Arzobispo de París , Prelado 

tan conocido por su bondad , pi~dad, é 

lnmensid_ad ·de sus limos.nas , fue apé

O:reado ~ por las calles de V crsalles , he

cho :ya odioso áun á los mismos ·que 

habían v1~ido dé su 6éncficcncia , por 

medio de las · calúm~ias mas opuestas á 

su caracter , ·y de· la mmna suerte se 
P im._ I. B li-
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frelados. 
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d.lficultad otro.! muchos 

Sin embargo sucedió desde enton ... 

ces á Necker lo mismo que dcbia su .. 

ceder á Mirabcau. Quando vió ya á. 
punto · de concluirse su proyecto de b. 
coufusion de clases , comenzó á temer 

el poder de aquel mismo estado llano 

a quien 'lo babia sacrificado todo'. el 
qual entonces lo miraba ya con .mucho 

desprecio ; y as.i lleno de susto escri-

, bió al mismo sujeto de quien se babia 

yalido para acelerar en la cámara de_l 

Clero esta rcunion , que a plica.se tod~ 

su conato á impedirla. .Á otro confidcn• 

te suyo dixo : todo se pierde , si se 

une el Clero á los comunes , e'llos·ga

pan , ellos ganan , todo se pierde. Es-

tos eran los lamentos de N~cker un 

quarto de hora antes de la . destruc

cion, que tamo había promovid~ , de 

los órdenes ; · pero ya no cr.i tiempo 
di 
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de impedirla , porque los comunes de ... 

xando primero obrar á Necker , y des

pues á los bandidos de él y suyos, 

habian tomado un medio mas astuto, 

qual fue enviar sus diputados á la cá

mara del Clero , donde en nombre del 

Dios de la paz. y fraternidad conjurá

ron á sus ministros pusiesen fin á las 

di visiones , que los separaban de ellos• 

Casi la mi~ad de los Curas . crcyéron. 

á estas protestas y á Jas promesas que 

b.s acompañaban, y aun se . dexáron 

tambicn seducir los Arzobispos de Vie

na , y Burdeos. ' El resto junto con Ja 
Nobleza persistia en la conservacio.n de 

los órdenes. Pero el mismo estado lla

no que . Neckcr babia puesto en movi

miento -·; y no pocÚa ya detener , llevó 

las cosas á tal extremo, · que el Rey 

. .creyó peligrar su vida , si no emplea .. 

ba toda su autoridad á favor de los 

-cotnunes , que ya habían dado el paso 
B 2 de 
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de declarar, que ellos solos eran la 

Asamblea nacional. Habló, pues, el 

Rey á favor de la reunion, y se rin

diéron los Obispos y la Nobleza. En 

esta confusion de los órdenes vió cla

ramente Necker lo mal que babia he

cho las cuentas para i:eynar con su 

crédito sobre los comunes , que ya es

taban en estado de no necesitarlo ; y 

era tambien facil á qualquiera ver la 
:Perdicion de la Nobleza, Clero, Mo
narquía, y Religion. 

Efectivamente , los comunes se com ... 

ponían de seiscientos diputados casi to

dos unidos por la diÍigcncia que , se ha

bía puesto en que recayese la cleccion 

.en hombres de la secta filos?fica , 6 
en hombres ineptos por si mismos , y 
acomodados á dexarse llevar de los se

diciqsos. Los - otros dos órdenes solo 

tenian trescientos diputados cada uno. 

Quedando cada órden en ¡u cámara, 
y 
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y tomándose los votos en ca.da una se--

paradamente , se contaría por vota de 
todo el órden el dictamen que tuviese 

á su favor un solo individuo mas: to

madas asi las deliberaciones en cada 

cámara serian mas sosegadas ; la re

solucion· que se hubiese formado en 

una con precipitacion , seria mas con ... 

siderada en el examen de las otras dos, 

y. seria necesario d voto de dos órde ... 

nes, para que prevaleciese un acuer ... 

do. Pero co_nfündidos los órdenes. ; su..- , 

cedía todo al contrario : un solo vo- · 

cal desacon!i~jado en ~l{ro. ó en la 

Nobleza daba !a .pre~onderaqcfa. al mas 

. detestable voto a~r'os comunes,; pues 

ahora , en solo el Clero habia veinte y 
cinco ó _treint:¡. miembros, que debían 

su eleccion á la <;:ábab de Necker, 

hombres ya r~sqeltos 4\l perjurio y apos

tasía ,. que de~dc;; c;ntonc~s mismo que

dáron hechos cabez.~s d~ la n~cya ~gie-
. Sla. 
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sía. La Nobleza tenia. tambicn muchos -

micmbros dispu~stos á favorecer los 

proyectos del dia : y con esto solo de· 

biJ. precisJ.mente prevalecer la opinion 

del estado llano , y perecer cu Fran

cia la Monarquía. y el Clero. 

No por esto se entienda._, qu~ el

cstado llano era generalmente enemigo 

del Clero y del Rey ; pero si , que 

estos enemigos á foerza de . cáb1las é 

intrigas habiaci logrado, que -se nom4 

brasen diputados los hombres nus im ... 

píos y sediciosos de su cl..1.s~ , y aun ' 

de las otras dos, tales que Syeys , y 
Mirabeau , · entrcsacados1 el uno de los 

apóstatas del Clero, y el otro de lo¡ 

de la Nobleza. 

, · Aun en esta asamblea se · viéron 

hombres plebeyos distingLüdos · por su . 

oposicioa constante á los proyectos de 

la impiedad. Se vió un calvinista opi· 

nar siempre por la conservacion de . las 
le-
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icyes y de la justicia en favor del Cle.c. 
ro , y particularmente se vió aquel 

miembro de los comunes , aquel Mar

tin de Auch , á quien debe la Fran;.. 

cia aquel acto de firmeza . y heroic~ 

intrepidéz , de que ni la revolucion, 

ni quizá todos nuestros anales darán 

semej . .mte exemplo; acto que debo re· 

"f er'ir aquí para honor de aquellos mis· 

mos comunes , á quienes sin embarga 

acusamos justamente de haber perdi .. 

do la. Monarquía y la Religion. 

El juego de pelota fue el teatro en que ~ 

se dexó ver el alm1 de Mantin en 

aquel memorable día ·en que 'los seis

cientos diputados de los ·comunes , y 
h~ apóstatas de la Nobleza. y del Cle

ro , ·füriosos hasta el último grado de 

exaltacion contra el Rey, lcvantáron lama .. 

no todos á una , y pronunciáron el ju

ramento de no desistir hasta haber da· 

do á. la Francia su constitucion , que 
es 

. , 
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1 es decir , hasta haber destruido la an· 

tigua Monarquía y Religion : en aquel 

dia y aquel momento solo en pie en 

medio de los perjuros Martín de Auch, 

éruz.ados los brazos .sobre el pecho, ' 

con aire de magestad , en tomo firme 

se .negó á levantar la m~no y pronun

ciar el juramento , y presentándol~ 

. des pues _ e~ proceso verbal para que 

pusiese su nombre en la lista. de los 

rebeldes_, tomó la pluma , y escribió.: 

Mortin ,de Auch protesto. 

Si todos los diputados del estado 

llano , que no tenia~ interiormente las 

opiniones de estos sediciosos , hubiesen 

tenido el -valor que Martín , sin em

. bargo de. la ~confusion de los órdenes-

~u bsistirian aun en - Francia el · trono y 

el altar ; pero ya estaba da~o el gol.

~PC mortal, y no podia menos de que-, 
dar sacrificado el Clero en una asam-" 

blea, que mas bien .era lonja de im- . 
píos 
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píos y bandidos , que senado augusto 

de una nacion que delibera; de suer

te que ni el mas generoso patriotismo 

pudiese eximirlo del proyecto · forxado 

(:Ontra él. 

Antes de venir á los Estados genera

les ya habia hecho el Clero el sacrifi .. 

'cio de sus inmunidades y privilegios 

. pecuniario.s. Aun antes de la abolicion 

de los órdenes ya se ha\>i4 adelanta-' 

do á dar parte al estado ll~no de s'u 

unánime consentimiento en soportar to

das las cargas del Estado ,en la misma. 

proporcion que los demás ciudadanos, 

además de su 'crecido donativo : pocos 

dias dcspues de l<l reunign ofreció car-, 
garse con un empréstito de trei~ta ·mi

llones, que decía el Ministro necesitar

se : dcspues se aumentáron sus ofer

tas , que llegáron hasta el tercio d~ 
sus fondos, y en fin hasta quatrocien

tos millones. Pero la asamblea lo .que-
na 
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ria todo , y todo lo hubo de tomar. 

El quatro de Agosto en m~dio de 

aquellos gritos y excesos que parecia.~ de 

cmbriaguéz , y no era.n sino de odio y 

furor , CJm:!nzó la Asa mblca declaran

do redimibles los dieimos de la. Iglesia. 

Cinco dias despues corriéron á Ver-sa

lles los reboltosos del palacio de Or

leans , pidiendo las cabezas de once · 

Obispos, y diez. ~y; seis Curas ·, si" no. 

~e abolian sin redcncion alguna. · los 

diezmos. El onzc se esparciéron en la sc

sion Lis listas · de est:i proscripcion, y 

se decretó la absoluta abolicion de 109 

diezmos. Entonces uno de aquellos vé

nerables Curas , q uc· había creido á lu 
-promesas de los· com·:.tncs , clamé> al oir 

el decreto : ¿ con q Je en el nombre del 

Dios de l.i paz. y fraternid..id nos con• 

jurasteis á unirnos con vosotros , Pª"" 

ra. dcgoil.:trnos ; ó hacernos morir de 

hambre~ Las carcJjadas 'de uni risa fe-. 
IÓ4 



( 27 ) 
r6z fuéron la respuesta á su simplicidad~ 

El veinte y nueve dé Septiembr~ 

dictó la avaricia un nuevo decreto pa

ra el despojo de los templos baxo la 

apariencia de una simple exhortacion á 
llevar fa plata de las iglesias á la ca

sa ~e la moneda , y á conseqücncia 

fue profanado un prodigioso número de 

vasos sagrados. 

Á medida que se despojaba el ':lÍtar_ 

crecía la calumnia contra sus ministros, 

y se redoblaban los medios de hacer-· 

los oJiosos : los emisarios de los clubs, 

sus poetas , y escritores los representa· 

b.:tn como aristocrata.s enemigos por 

esencia del estado llano, y siempre dispues

tos á oprimir al pueblo. No podia fa impos

tura ser mas grosera , por que por trcsc~cn-· 

tosó quatrocientos eclesiásticos, cuyos be

neficios podían dar embidia- , había mas de 

quJrcnta mil, que apénas tcni,rn un 

moderado pas.:ir , y es cosa demostrada, 
que 
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que juntas todas las riquezas del Cle· 

ro secnlar y regular , apénas basta

rían p~ra dar á cada uno de sus mi-. 

cmbros una renta. de trescientos pesoa. 

En este cuerpo del Clero_scsenta y qua-:: 

tro mil Vicarios ó Curas pertenecia.n 

casi todos por los lazos de . la sangr.c . 

á este estado llano, de quien se decía. 

ser enemigos : por todos sus principios 

y funciones se versaban de continuo con 

los ciudadanos menos acomodados de es-' 

ta clase ; en los lqgarcs, aldéas , y cam.; 

pes eran su consuelo, Sl.J. .consejo ,- sus 

Á.ngelcs. de paz , y hasta aquel mo

mento los sofistas mas sin religion ha
bian c·nsahado la importancia de los 

servicios hec;hos <1-l ptleblo por estos mi

nistros , que c.ompooian la mayor par

te del Clero, Es verdad que babia al

gun.a rcla~:,ic;ion en este cuerpo ;: pero 

jamas habia pas::tdo á n4d~e por el pcn"' 

samiento que lkg.iscu hasta ser enemi .. 
gos 
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gos del comun los eclesiásticos ; antes 

bien era notorio lo que ellos se interc

sa.b.in en su bien , y que en sus ne .. 

•esidades eran el recurso mas seguro 

las rentas de los Sacerdotes y Obispos. 

No era, pues, el alivio del pueblo el 
que se solicitaba ., arruinando ~l Clero; 

sino lo que ha declarado ya bien el 

tiempo , que era quitar á este toda con· 

sideracion y ~iramiento con · fos minis .. 

tros del altar , y á estos los m~dios de 

merecer el afecto del pueblo partien

do con él sus rentas , y privar á la 
Religion de sus ministros , privándolos 

á ellos de su subsistencia. 

P.ua .. llevar al cabo este pérfido de 

· signio , era menester borrar de la men..> 

te del pµcblo toda idea de respeto y 
veneracion á sus Pastores, y siendo.in

-Suficientes los r caminos ordinarios de los 

calumniadores ' se recurrió á un idioma. 

Lilas expresivo que _el de las palabras, 
que 

1\1 

. 
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que fue hablar á los ojos , y asi sin 

miramiento á la decencia, como tampo

co lo habia. para con la verdad, se vis

tiéron las esquinas y tiendas de pintu

ras ridículas las mas denigrativas de 

los ministros de la Religion : en eilas 
represental.>a el buril baxo emblemas de 

avaricia y extravagantes figuras . á los 

Sacerdotes , llor(lndo por los tesoros que 

les quitaban , y con tan dignas leccio

nes olvid.ando el populacho ingrato y 

cmbidioso quanto socorro habia recibi

do, y quanta parte se babia vertido en su 

strn~ de las riquezas de la Iglesia, ·apren-

11 día á codiciarlas en la pcrsuasion de 

11 que se las iban á quitar á los Ecle

aiásticos para repartirlas ~n él : por lo 

'que po le parecia ya latrocinio y vi~
lencia sacrílega despojar _al altar y á 

sus Sacerdotes , sino derecho legítimo 

de la sociedad. Junto con esto se le 

wostraba. ,en estampas las mas lascivas 
á 

• ' 

.. , 
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bres perdidos de disolucion, disipando 

. con mugeres prostituidas el patrimonio 

de los pobres , y contemplando el pue

blo ya teñido ae zelos estas figuras 

obscenas , bebia la. indignacion, el odio, 

y el desprecio de quanto hay mas res· 

~peta ble en el Sacerdocio. 

En estas lecciones infames halla ba11 

otra ventaja los impíos , porqu~ no cre

yendo, como tan depravados , \ni aun 

posible b _ continencia. en los Sacerdo .. · 

tes, insinuaban al pueblo, que todas 

las virtudes de aquellos á quienes ha

bia venerado hasta entonces , eran una 

mera hipocresía , y que en la Religion 

todas las virtudes , hasta el mismo pu.
dar , eran contrahechas. Últimamente 

e11 estas estampas eran representados 

como animales viles y asquerosos los 

_que hacian mas especial profesion de 

.las virtudes evan¡élica!. 
Los · 
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Los mismos sentimientos contra. Iá. 

Rcligion ·se inspiraban al populacho por 

medio de folletos escritos en lenguage 

de taberna: ni otra cosa se representa

ba en los teatros que calumnias y piezas 

indecentes acerca de la doctrina y cos

tumbres del Clero, convirtiéndolo todo 

en mofa, hasta el nombre de Sacerdote. 

El Rey cuyas desgracias iban sien:prc 

-en aumento al par que las ·del Clero, 

quando despues de haberse salvado el 

seis de Octubre con gran dificultad de 

mano de sus asesinos , fue luego trai- ' 

do 'Preso á-su misma capital , pudo en

tender ya quan una era su causa co11 

la de los Sacerdotes , pues que al igual 

de aquella gritcria que sobresalía en

tre los demás ultrages, viva la nacion, 
) 

muera el tirano , resonaba tambien la. 

voz. de los apó.c;tatas , mue'"tan los bir

, retes , que era el nombre burlesco con 

que acostumbraba el pueblo ir tras los 
Sa-

' . 

1 

1 

_1 
... 
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Sacerdotes quando salían al .público. 

Entonces trasladando la Asamblea 

1us sesiones de Versalles á . París , pa

ra estar mas cerca de sus bandidos, co

noció en los progresos, que babia he

cho la conspiracion , que era. ya tiem

po de completar el despojo de la Igle

sia , apoderándose de todo el resto de 

· sus bien~s. La propuesta eq. tan diso

\ oante por la evidencia de la injusticia 

y atrocidad del 1:0bo , que 
1 
ha?ia. sid? 

preciso esperar largo tiempo á que apa-
' • t 

J"eciese ·un · hen;ibrc tan descarado,. que 

la. pudiese 
1 

hacer. En fin se .halló este 

hombre,; como Judas, en el mismo co

legio de los Apóstoles , y fue TaUle

;ra~d-Périgord, Opispo de Autun. --El 
_Rey que lo hizo Obispo , creyó que 

siendo hijo de un 'padre respetable, lle-
\ 

_varía á la Iglesia siquiera una imagen 

de virtud ; pero fue funestísimo su en

gaño , por que en fugar de la nobleza. , 
Part. I C ·de 
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de pensamientos y virtudes hereditarias 

de su familia. tenia toda la baxeza. y 
y todos los vicios del judaismo. Este, 

pues, el 10 de Octubre en plena asam

blea propuso apoderar~e d~ todos los 

~iene~ eclesiásticos. Mirabcau que lo 

babia echa~o po,r dela~tc como á uno . 

de aquellos, que no tienen honra que 

perder , sostuvo la demanda , é hizo · 

q ue se pusiese en dclibcracion, y se ace..; 

lerase la , decision por el 'medio de las 

amenazas. 

Hablando. altament'e la justicia por 

fa boca de los def ensóres del Clero , se 

dixo al pueblo .._para refutarlos , que ,,~ 

todo se perdía , s~ conserva?a el Clero 

. el resto de sus hier es , y se pxó en el 

palacio real en 20 de Octubre una. lis

ta de los que habian_ hablado á favor 

de ~a Iglesia , prometie'ndo mil y doscien

tas libras á qualquiera pairioie1 , que lo¡ 

mafase. 
Te~ 
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Tenfansc entonces las sesiones en 

el palacio del Arzobispo de París , á 
quien se habia obligado á refugiarse en 

tierras extrañas : el 3 1 de Octubre se 

vió inundado su patio y plazuela. de 

bandidos ·, todavia sin · armas , pero ya 

furiofos. El Duque de la Rochcfoucauld 

anunció~ que no babia otro medio pa-

r~ salvar la vida de Obispos y- Sacer

dotes , que ap'resurürse á acord~r ' lo 

que solicitaba el pueblo. No estaba ase- , 
gurado .aun Mirabeau 1 de!' mayor<"" nú

mei;o , . y asi fue ' menester espera:r al 2 . 

de Noviembre. · En .este dia acuden des

de .. ! allttiS' f de am anccer ·los bandidos ar.- ~ 

t~dos)J.a , de picas , y denuncian:: que 

wi~ •1á acabar con toaos los Obispos y 

Sacctdotes , si gana el Clero. su- causa:-, . 
ellos · mismo~ ,hacen eJ decreto , lo re-

.cibe la 1.Asamblt?a ,. y pasan los , lúnes 

del Clero á ;disposicion, que luego se 

llamó propiedad de fa nacion : sin ta.i;-
C 2 dan~ 
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danza . convertidos en asignados se ha-
cen objeto de tráfico . en todos los ban

cos 1 viene á m"nos de los usurpado
res tOdo el patrimonio de la lglesiª, 
se venden hasta los templos , y delan

te de los ojos de la. asamblea. se mu
dan los · Santuarios. en c.aba1lerizas y ea
sas de . comedias.. Ella promete á. los 
propietarios de los . beneficios pensione~; 
mas ya 'se ha visto á que ~c.osta 1 y C~ll. 
que condiciones, deben pagarse .. 

Quedaba á la. Iglesia un tesoro tna$ 

preCio~o en fa santidad de sus hijos pri- ~ 

• vilegiados , separados. del mun_do e11 
nwnerosos ni'onasterios i. prof esa.ndo , so-! 

bre- los preceptos de . ~omun 0~4cion 
_l;i perf~écion de los. conscjo1 evangéb 
cos, como si dixésemos, el luxo~ de 
las virtudes. christianas , ,y lucilniento 
de la misma Iglesia,, la. qual en tQdos 
tiempos babia hallado particular protec

'CÍOn -<:n las oraciones de estas aimasi 
· fer~ 
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fervorosas , grandes doctores , y zeloso! 

defensores de la fe, los Pastores de las a~

mas tenían siempre en ellos operarios 

,prontos á ayudarles en todos los mi

nisterios. Los mismos impíos no nega

ban , q_ue los Religiosos habían hecho 

grandes' servicios al estado, ya en el 
desmonte y .cultivo de las tierras, ya 
en el socorro que daban en los campos, 

aldeas ; . y 1 provincias , debiendo aun mu-: 

.chas ciudades, su origen, .Y sus ' fierras 

. metida'S 'en· labor á las fundaciones de 

monasterios , ya en fin en las ciencias, 

.cuyo depósito habían conservado _mu

cho tiempo ellos solos. Es verdad que 

-muéhos de ellos / habían decaído de su 

. primer fervor-; pero muchos taip.bien 

_·observaban su primitivo instituto, y es-

pecialmente las Religiosas eran en t<>' 

das partes .fervorosas como Ángeles , y 

puras como el Cordero celestial á quien 

estaban consagradas. 
La 
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I .. a Iglesia hubiera. querido la refor-

ma de las Religiones , que habían des-

lucido la gloria de sus fundadores , y 

la conscrvacion de las que estaban en 

observancia. : pero sabian los impíos, 

quanto estima ella estos establecimi~n

tos , , y que son las obras avanzadas, 

que es preciso arruinar para llegar á 
batir sus últimos baluartes, por lo que 

1 era una parte esencial de la conspira-

don el destruidas , y tentar , como lo 
habiin hecho tantos otros enemigos dé 

la Iglesia , esta empresa , antes -de ·lle

var mas adelant~ los -errores contra 

la fe. 

Encargóse de hacer la primera pro

puesta un abogad-o llamado Treillard, 

y el 11 de Febrero de 17-9º salió pi

diendo se suprimiesen todas las Órde-

l nes re~iosas, y se aboliesen !os vo~ 
tos monásticos. El Clero conoció luego 

, adonde iba á parar scmcj ante proyec
to 
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to tan osadamente propuesto en un rey-
no christianísimo ,, y mas acompañando 

su vcntilacion un torrente de blasf e

mias; y v.iliéndose de la ocasion de 

ellas , siquiera pa.ra demorarlo , pidió 

el Obispo de Nancy: que en desagra

vio de tanto ultrage , se comenzase de

clarando que la Religion católica, apos

tólica, romana era la religion del Esta

do. ,El lado iz.q uierdo de la asamblea, 

que era ~n el que se reunían b~xo ' d 
nombre de j_acobinos los partidos ene

migos del Clero y de la Iglesia ; reci· 

bió la. proposicion como pudiera · ha· 

. _ berlo hecho un imperio mahometano· 

•. No dexó de repetirse muchas . veces la 
misma solicitud en favor de la Religio11· 

'católica en la serie de la misma asamblea 

. hasta pqr el cobardeó apóstata Gerles, que 

_ había salido de su celda por consejo 

de una pretendida profetisa , llamada 

Labrousse, la qual anunciaba. que ' la 
ve-
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verfan algun dia · aparecer al lado del 

sol cercada de rayos de gloria en prue

'b.1. de ser enviada de Dios para refor-

m..tr la Iglesia. Gerles , ·pues , á quien 

se hacia tard~ aguJ.rdar la prodigiosa 

apa~icion para tornar asiento entre los 

jacobinos ,, iluminado como Labr ousse 

y tan hipócrita como ella , sintió tam-
1 

bien sus remordimientos , y el 1 ~ de 
1 Abril hizo su proposicion en favor O.e 

la Relig~on · c~tólica ; pero los jacobi

nos que nq la esperaban d<; él , y veian 

por otra parte que una negativa cla-

1;. ra. hubiera p~esto en arma ai pueblo, 

susp~ndiéron la delibcracion para el 
dia · sigúientc. Entonces , teniendo en 

• 1 

considerac10n la. Asamblea , · que ni tenia, 

. ni podia tener paJer alguno sobre las 

con'.:iencias y opiniones religiosas ; .que su 

/ adhesion al culto católico, apostólico, ro· 

mano no era cosa que se pudiese poner 

en duda, y que la misma mag~stad de 
la 

r 
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R.elfgion y profundo respeto que se le debe, 

no permiten que sea ella objeto de deH
beracion , decretó : que ni podia , ni de

bía deliberar sobre la. demanda pro

puesta, y que en conseqüencia pasaba 

á o~ros objetos. El Obispo de Usez, en 

·nombre de todos aquellos á quienes re

presentaba , ,Y del Clero , protestó alta

mente contra. un decreto tan ilusorio. 

Los Qandidos . lo tuviéron por muy pru-

J ·dente ; pero los miembros de la dere-
\ 

cha , que veian en él una' negativa y 

' '.·un ultrage, cuya compe~sacion les pe

dia su conciencia , se juntáron ,sep4- , 
-radamente en los capuchinos' , y alli 

dispusiéron una declara~ion de sus. sen-
! I .\ 

timientos y c~nducta en favor de la 

· Rdigion: ,Fuéron advertidos de esto 

los enemigos ~ los 
1 

asaltáro,n' los disper

sáron , é inmediatamente se formó ·Una 

lista de proscripcion de todos los que 

habían firmado. 
No 

'\ 
1 ' 
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No fue m::.s fohz. la proposicion del 

Obispo de Nancy rechazada al instan

te con terrible gritería, groseras injll

rias , y furores llenos de amenazas , p:i.

ra venir ' á la. de Treillard. Á pesar 

de todas las protestas del Clero , <le

claró la. Asamblea como artículo consti

tucional , que no admitía ya la. ley los 

•otos monásticos , ' que las Órdenes y 

Congregaciones reguralcs, en que se ha-

r ciart los tales votos , eran y quedaban 

·Suprimidas en Francia. , sin que queda

_!C lugar á establecer otras de nuevo; 

y que todas las personas de ambos se

xos exjstentcs en los claustros, pudie

sen dexarlos luego. 

La solemnidád de estos votos con

~istia únicJ.fuente en la aprobacion for

mal de b. Iglesi'a ; y asi se p~dia pre ... 

guntar á estos legisladores que habian 

dt!cretado la ~as indefinida -libertad de 

toda rcligion, ¿ coh que autoridad po-
dían 

}' 
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dian reprobar una institucion mirada 

siempre como santa e~ la Iglesia ca-

. tólica? y si la ley no queria prote

ger mas sus establecimientos , ¿con que 

derecho privaba á los ciudadanos de 

la facultad de consagrarse á Dios ba-
1 

~ xo la forma , que lo juzgasen conve-

niente, con tal que por lo demás no 

faltasen a las obligaciones comunes á 

los otre>s ? MJ.s estos legisladores que . 

habían decretado ciertos chiméricos de

rechos del hombre: silvestre y... sin so-

, ciedad, no eran muy zelosos en man

tener los derechos del hombre ciuda

dano , y ' mucho menos del hombre ·ré

ligioso • . su intencion era. apresurft ~n 

todos los monasterios la. apostasía ge

neral , pJ.ra veµder sus casas y hacien

das. La de .los sofistas era deshonrar 
• ..,1 

y abolir la. profesion mas santa. Siem

pre·· habían publicado que las virtudes 

dd claustro eran la descsperacion y la 
vio-
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violéncia, y que para ver apresurarse á 

t salir á to<.ias las Religiosas , no era. 

menester mas que abrir las puertas: 

asi con el designio de hacer ver al pue

blo, que no lo engañaban el día si

guiente al decreto hiciéron salir al 

paseo del palacio, real vestidas de rdi-

. giosas una. multitud de prostitutas , cu

ya disolucion en este trage era sobre .. 

manera escandalosa , 'para que fuese 

mas atróz. la calumnia. Pero el Cielo 

, dispuso _que füese por lo mismo mas · 

evidente , y cayese la confusion sobre 

aquellos mismos üe quienes p\!blicaban. 

las tales haber recibido el hábito, y 

una suma de diez. escudos para re

prcse ntar aquella que llamaban farsa. 

Las verda~eras ~cligíosas s~piéron 

hacer ver , ser la. tal representacion 

una pura mentira : estaban sus claus

tros abierto~ ;· pero mas firme .su pie

dad , y mas ' ardiente su fervor, hasta. 
ser 
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ser i todos espectáculo de' admiracion 

su constancia. 

En quanto á los Religiosos fue 

grande el número de apóstatas , mJ.s 

aun entonces estuvo la ' justifiéac
1

ion de 

!U estado en la distincion visible en

tre el géne~o de hombres , que eran los 

desertores , y los constantes. en su vo

cacion. Los primeros eran aquellos q~e 
ya de ant~s eran ,notados de díscolos 

é inobservantes; pc,ro; todos los que ha

biari edifü;:ado por sn , porte ;r obs~r

vancia de. su regla, , rechazáron <:on in

dignacion el sacrílego permiso de re

tractar su~ .;votos. Fue tambien cosa 

aso~brosa, qu~ las Órdenes cu.ya re

gla era mas estrecha , como los. Car

t\,ljos ,, fu~ron las que tuviéron menos 

desertores. Los mas muertos al mundo 

en las casas de la Trappa, y de r1as 

Sietefuentes solo se aprovecháron de el 

permiso para ir á edificar á otros pai-
ses, 
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ses , haciendo en · ellos nuevos encier-

ros para continuar en su primera aus

teridad. Á los ojos del verdadero filó

sofo fue esta diferencia entre los deser

tores y los fieles una triunfante apo

logía de la vida religiosa ; y de he .. 

cho un solo hombre perseverante en 

un esta/do cuyas leyes ha observa~o 
siempre , prueba mas en favor del 

tal estado, que qua.nto pueda decir· con

tra él fa apostasía. ,de cien malos súb

ditos _ignorantes ó escandalosos, que 

jamás- se han ajustado á sus leyes: así 

como el martirio dé un hombre vir

tuoso prueba mas en favor del Evan

gélio que lo ha santificado, que quanto 

_pueda decir la desercion de cien abJ.n

donados sin probidad éontra el • mismo 

Evangélio , con el que jamás confor

máron sus pensamientos y conducta. 

Á pesar del decreto contra la. vi

da níonásti~a ·todavía se podía decir. 
que 
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que subsistía en Francia la Religioll 

católica, apostólica, romana : gemían sus 

Obispos y Pastores oyendo blasfemias; , 

pero no se les mandaba subscrlbir á. . 

ellas : estaba privada la Iglesia del au

xilio, que podían darle los Religiosos, 

cuyo zelo ayudaba al de los Pastores; 

pero subsistían aun estos Pastores ' , y ' 

·aunque no tenían ya los fieles aquellos 

asilos destinados á _la pcrfeccion de 

los <Consejos evangélicos , podían san

tificarse en el se~o de su familia , 'co~
servar en ella la pureza de su fe , y 

recibir ~ccciones y socorros por el · 

ministerio . ~e legítimos Pastores . No . 

era, pues, completo_ el triunfo de , 

los coligados contra Jesu-Christo y 

su Religion , ·habían si 1 quit~do 
1

á 

la Iglesia su patrimonio , mas _bien 

.sabi~n ellos, que n~ consiste la Reli

gion en el oro del Santuario , ~ y que 

los P~storea d~spojados de los bienes 
de 
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de ·este mundo podian con mas desem-

barazo adquirir aquellas virtudes y au

toridad, que ayudan mucho á santifi

car á las gentes , y empeñarlas mas 

eficazmente en el cumplimiento de sus , 

obligaciones con Dios y con sus legi

times Soberanos. Estaba el pueblo fran

cés engañado, pero podía aun abrir 

los ojos : en general no estaba cnagenadct 

de la Religion, y en medio de la impied~d, 
Y. número de sofistas que babia en las 

diferentes clases del estado , se podía. 

decir con verdad, que 'el pueblo fran-

. cés tomado en comun era todavía ze

loso de ' la Religion católica , apostólic~, 

romana , y solo se le engañaba en punto 

de la revolucion politic~, persuadiénr" 

dole que. en nada se tocaba á sus dog

mas y culto , y así para descatolizai:

lo , segun la expresion de los conju ... · 

rados , era · menest,er engañarlo mas. 

e Adoleciendo ya de tantos ~icios la 
\ 

r, ' asam- ' 
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asamblea no era mucho que adolecic ... 

se tambien de hipocresía , y particu

larmente vino al socorro del proyecto 

fa del Abogado Camus , y de sus com

pañeros Lanjuinai$ , Trcillard , y Mar

tincau. Estos abogados , y en especial 

el primero versados por mucho tiem

po en los negocios temporales del Cle

ro , y en . pleitos sobre beneficios , se 

habian aplicado por su interes , á estu

diar una parte de los cánones y dis

ciplina de la Iglesia. Ya se sabe, qu~ 

qua~do ·un hombre es religioso y teó

logo por intercs , por el mismo intcres1 

se hace facilmente impío ó herege, r Los 

dichos abogados teólogos sabían que en: 

la Religion católica está todo cntrela

"Zado y unido , _que no se puede ella 

'avenir ni aun con un error solo, ni 

conoce verdades~dc_ segundo órden ' 9ue 

se pu~dan sacrificar á la mentira para 

mantener otras , que sean principales , y 
Part. I , D que 
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que p;ira dla tan opuesto es á su es-

píritu1, que es el espíritu de tpda. ver

dad , el espíritu de los errores sutiles 

como el de las hercgía.s groseras ; y 
que s~ admitiese una sola falsedad en 

punto de rcligion , creería faltar la ba- , 

sa en que funda toda la. autoridad 

.de sus decisiones, y todo el edificio 

contra el que, está escrito , no pre-

valecerá el infierno. Pero sabían -tam-

bien, que en este conjunto de dogmas 

y leyes divinas hay algunos cuya co-

nexion con las leyes y verdades pri

mordiales -ri'o percibe el .pueblo : veían 

deshacerse y salir de su ser la monar- -

quia , y en medio de la adhesion del 

pueblo á sus Mon~rcas prestarse á la 
constitucion del nuevo imperio , por-

que conservaba. el nombre é imagen de 

Rey: del mismo modo ideáron desha-

cer y sacar de su ser á la Religion 

católica , dexá~dole eh la nueva cons 
ti-
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titucion del Clero el nombre y la apa· 

ricncia de su culto. 

Este proyecto se meditó largo tiem .. 

po . en el comité , que agradó á la 

asamblea llamar eclesiástico , en el que 

sin embargo domináron siempre los abo

gados legos. Algunos Obispos y Sacer..: 

dotes admitidos para dar cierta forma 

á este . comité , se horrorizáron luego_ 

que cntendiéron la trama , quedándose 

solos en el comité uno ó ~os .apósta-

. tas , 
1
tal como Expill y , que debia co

ger los primeros frutos ' .del cisma , y 

de esta caverna de abogados teólogos 

salió en fin el código, que con nom 4 

~bre de constitucion civil del .Clero de

bía llenar el grande objeto de los· itii
pios , d,escatolizando la Francia. 

Apénas -se imprimió el proyecto de 

esta constitudon pretend1da civil , quan

do los Eclesiásticos instruidos recono

ciéron e:n ella la. intencion y el medio 

1 
D~ de 
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de destruir la Religion baxo el especioso 

velo de la reforma. Efectivamente, la igle

aia constitucional de estos abogados se 

parecía á la Iglesia de Christo , como 

la nueva monarquía constitucional á 
la de Clodovéo , Carla magno, ó Hen

riq ue IV. Asi el Clero francés se a pre

suró á manifestar su ponzoña y arti

ficio. ''Qué , dixéron los Obispos y 
.,, el prodigioso número de Sacerdotes es-. 

· " pant~dos á vis ta de el cism:i. y here
,, gias , ·que se proponía erigir 'en leyes: 

,, ¿no os basta el sacrificio de todos 

,, nuestros bienes , de todos nuestros 

- ,, privilegios , y de todo el oro del tem

. '? plo? i Será menester tambien 9ue 
,, abandonemos la misma Religion de 

" que .somos ministros? ¿Que tomemo$ 

,, tambien la máscara para ayudaros á 

,, engañar al pueblo , haciéndole creer, 

" que conserva su Religion , . quando se 

n le conduce por los camino¡ tenebrosos 
del 

, 
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" del error y la impiedad ~ Si llegare 

,, á sazon este proyecto apoyado por 

n vuestros decrcto_s , lo ad vertimos ,con 

" tiempo , puesto que no se trata ya de 
,, nuestras temporalidades , sino de la 

,, verdad y salud eterna de los pueblos, 

.,, se acabó el tiempo de las condcscen-

" dencias : nos obligará nuestra concien

" cia á decir , y lo dirémos : es menes

" ter obedecer á Dios mas bien que á 

.,, los ombres. " 

. Esta rcclamacion primera fue segui-

da de un diluvio de escritos , de car

tas pastor al.es , y de instrucciones , por 

cuyo medio. descubriendo el error , in

tentaba el Clero impedir ó los decre

tos de la ~~samblca , ó la sancion ~el 

Rey. Veíase en ellos la exactitud de 

los Eclesiásticos' en atenerse al gran

de objeto de la Religion. Eran . sín du

da realistas , y debían serlo hasta que 
1 

legitimado d nuevo gobic.rno por, la 
fuer.-
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circunstancias hubiese to-. 

ma.do el lugar de la monarquía. ; pero 

al abandono de la verdad y de la Re.

ligion ningunas circunsta.rrci~s lo po

di.tn legttirnar. El modo , pues , con 

que se defet1diéron , hizo ver que era 

imposible admitir sii1 apostasía aquc

·lla especial constitucion aun qua.ndo hu

biesen sido los mas zelosos republjcanos 

y demo~ratas , ó los hombres mas incli

nados á qu.llquicra otra especie de go

biernp civil · 

Siguiendo las hipócritas leyes de 

·camus, y · Lanjuin-ais, decía la Asam

-blea: que solo deseaba el .restableci

. miento de la disciplina . ordenada por 

·los cánones y antiguos concili~s, co,n

-.servando la fe · y evangelio , de todcrs 

· los tiempos; pero respondia el Clero; 

· "primeramwte ., ' ¿quienes sois vosotros, 

"y quien os ha establecido para -j uz

''gar sobre fas leyes y cánones de los 
con-
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" concilios antiguos y modernos , para 

,, reducirnos po~ vuestra autoridad á 

,, usos de disciplina. -determinados pot 

" la Iglesia para ciertos tiempos y c1er

" tos pueblos , mudados tambien por 

,, ella. misma en otros , segun era con

" veniente entonces al buen gobierno 

"y s-alud de Lis almas , de que sol;r. 

'' ella debe tomar conocimiento? ¿Quienes 

" sois , ó simples legos , para ordenarla 

,; que restablezca. aquellas leyes an

" tiguas ' sin examinar 'ella misma si 

,, s.erían hoy convenientes ó no á la salud 

" de sus hijos? ¿No tiene quizá ya la 
.,, Iglesia · la misma autoridad que tuvo 

" antiguamente para dar leyes de dis

" ciplina á sus Ministros ? z Ó para re

,, . novar aquellas leyes no. es mel).ester 

" la. misma -autoridad que Ías hizo en-

" tonces , y des pues les substituyó otras~ 

" Es muy agena de vosotros esta/ au

,, toridad , CQmo dé nosotros la de los 
Em-
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" Emperadores y Senados para el gcr 

" bierno civil. ¿No os asombraríais, si 
,, baxo el mismo pretexto de mejor gobier- . 

,, no, quisiésemos nosotro5 mandaros resta -

,, blecer las leyes civiles de los primeros si

" glos de la monarquía?¿ Quien duda que 

" en este caso nos acusaría justamente la 

" potestad secular de que usurpaba-

" ·mos sus derechos? Pues igual obli- · 

,, gacion tenemos nosotros . de mante· 

" ncr' los nuestros , y la autoridad que 

" nos ha dado Dios á nosotros solos. 

" Y aun si fuese verdad , que no 

" hace vuestra constitucion mas que 

,, renovar la. disciplina y cánones an

,, tiguos , manteniendo la fe y evan

" gelio de todos los tiempos : : : _ ¿ Pero 

,, qué pret~xto hubo jamás menos ver

" dadcro ? Particularmente pretendeis 

,, renovár esta disciplina por medio de 

,, la eleccion de los Pasfores , y esta 

" misma. eleccion la someteis á solos los 
le-

·I 

. " 
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" legos ; de modo que sin admitir á 

" ella al Clero ni á los Obispos, ha

" ceis entrar á votar judíos , mahome

" tanos ·' y sectarios de todas religio

" nes enemigas de la Iglesia. Mostrad

" nos en toda la disciplina antigu:i 

,, leyes tan monstruosas para la. elec

,, cion de Obispos. Mostradnos disci

,, plina , que conforme á vuestras dispo

,, siciones someta al pueblo la elcc

,, cion de Curas. En toda la. historia de 

,, la Iglesia · .. ºº se hallará cosa scmc
,, jante. 

,, No parais aqui ; sino que ded-· 

,, dís que es derecho de el pueblo la 

,, eleccion ·de sus Pastores , es decir, 

.,, que erigís en dogma una formal he

" . regía , porque nuestros Concilios 

,, Ecuménicos han .fulminado el anaté

" ma á q ualq uiera que dixere : que ex is

,, te en el pueblo el tal derecho ( Concil. 

,, 8. Ecum. c. 22. ) y en · algunos se 
ha 
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" ha prohibido al pueblo entrar á estas 

" elecciones por los abusos , que en 

" ellas se come tia n . 

" Asi en solo este artículo , sin en· 

,, trar á los otros , pretendiendo reno· 

" var b discíplina antigua de la. Igle ... 

" sia ' erra.is contra la misma discipli· 

,, na ' contra la historia' y contra sus 

" mismos preceptos y dogmas , é in~ 

" currís en sus anatémas. ¿Pero que 

" idea sé h~n forjado de esta fe de todos 

" los tiempos, los que nos proponen adop

" tar esta constitucion para mantened-a, 

" quando siendo nosotr~s los deposita

" rios . de ella somos los que debemos 

" ensefiársela , sin que les toque á ellos , 

" mas que, aprenderla de nuestra· boca¿ 

" En la Religion católica ; apostóii4 

· ,, ca , romana creemos que ~ay dos po· 
· " testa.des , una á 1 quien pertenece el ' 

,, bien estar temporal , y el gobierno ci.,. 

" vil de los pueblos , otra cuyo objeto 
es 
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" es su felicidad eterna , y gobierno 

" espiritual. Esta la dió Jesu-Christo en

" tera y exclusivamente á los Pastores 

·" de su Iglesia ; y asi es nulo y de nio-· 

"gun efecto para b. :Salvacion todo 

" exercicio de autoridad espiritual, que 

" no se hace en nombre de este Se· 

" .ñor y por sus Ministros. Esto es de 

" fe católica; y no obstante ella , os 
_.,, arrogais vosotros la suprema disposi-

" cion de esta autoridad · por una pre· 

_,, tendida . constitucion del Clero , que 

.,, llamamos nosotros mas bien dcstruc

. " cion de el mismo Clero. Pretendeis por 

· m sola la virtud de vuestros decretos des

. " tru'ir cincu~u y ocho Obispados, ó Ar

-,, zobis pados , de los q uales algunos son 

· " de fa. fundacion de los primeros si ... 

•" glas de fa Iglesia , erigís otras me· 

,., t rópolis eclesiásticas , y preparais la 

" destruccion d~ veinte mil parroqÚias: 

- ,, .tpfoas dcxais á un solo Obispo y 
ta-_ 
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" tale! quales Curas en aquellos lími-

,., tes de su jurisdiccion, que les fué

,, ron puestos y señalados por la po

" testad espiritual. Dccis á unos :_os pro

" hibo todo exercicio de autoridad es

" piritual, confirmar , administrar Sa.

" cramentos , qualquiera funcion con

" ccrnicnte á la salud de las almas en 

,, vuestras diócesis y parroquias. Á 
" otros : no exerccréis en adelante vues

" tras funciones en tal distrito ; sino 

,, absolveréis y confirma;éis en el can

,, ton, que sometieren á vuestra jurisdic

" cion mis decretos. Á todos~ la. Iglesia os 

,, habia dado potestad sobre esta~ almas·; 

,, yo os b quito , y se ~a. doy á otros. 

,, Será menester , pues , para compla

" ceros , . que dexemos al pueblo que 
1 

'' crea; que nosotros lo salvarérnos en 
,, vuestro nombre y por vuestra auto-o 

I 

" r1.ciad. , Pero nuestros libros sagrados 

;, nos fuerzan á decir : que nadie pue
de 
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,, de !er !alvo , sino en nombre de Je-

,, su-Christo , y por la autoridad da

" da á su Iglesia ; luego habremos de 

" disimular estas verdades , basa de la. 
" salud y de nuestras funcione¡. Pero 

,, entonces en vez de salvar al pueblo; 

,, lo ¡:>erdemos insinuándole la mentira. 

,, Juzgad , pues , vosotros mismos, si 

,, vale mas ocultar nuestra fe , y per-
' " dcrlo , ·por estar á vuestros decretos; 

" que salyarlo , predicando el Evange

,, lío , dese~tendiéndonos de ellos. et 

Y no eran todavía estos ' artículos 

los que 
1 
m~s repugnancia decian con

tra la Rcligion : ·porque podía esto com_ 

pÓnerse haciendo. los mismos Obispos 

de concierto con el Papa estas di~isio

nes , sup~esioncs y mud;mzas en quan

to á las diócesis y parroquias ( aun

.que con -agravio ó abolicion de las me-· 

trópolis , que por su antiquísima exis

tencia , y haber fundado lai otras . igle-
$¡,, 
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sias sufraganeas tenían el derecho de 

maternidad sobre ellas ) sin reconocer 

en una asamblea de legos el derecho 

de disponer asi de las funciones evan

gélicas. Efectivamente, se . ofreciéron á 

llenar los deseos de la. asamblea con 

la autoridad , que habian recibido de 

Christo , y por medios propios de la 

Jglesia. Pero esta autoridad era preci

samente de fa que estaba mas zelosa la 

asamblea , que q ueria hacerlo t~do pal' , 

la suya propia , afeétandn estrañar mu

cho el que se le dixese : que no tenia 

derecho de crear seis Obispo-' , destruir 

cincuenta , ni dar la menor jurisdic-_ 

cion pastoral á un solo Cura : y asi 

en los quince primeros dia.s de Julio 

'de I 790 puso la ultima mano en CSUl: 

constitucior , viéndose 'obligado el Cle

·ro á oponer contra ell'a la constitucion, 

que le señala el Evangelio. 

DÍxéron , pues , los Eclesiásticos: 
por 
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" por la constitucion de Jesu-Christo 

" S(! halla la. suprema potestad de la 
" Iglesia en el cuerpo de Obispos uni

" dos al Sumo Pontífice , y á ellos so

" los ha sido dado gobernar la Iglesia 

,, de Dios , y con mas especialidad quan

" do e·stán congregados en su nombre ma

·,, nifiesta el acuerdo de sus decisiones 

" y preceptos los oráculos del Espíri· 

'' tu-Santo , diciendo nuestro Señor Je· 
" su-ChrÍ$tO : el que resistiere á la voz 

,, de estos Pastores, sea tenido como gen

" fil y publicano. 

" Pero por vuestra constitucion go

" bernais á la Iglesia y á sus Pastores, 

" los que señalais á cada qual sus. ove

,, jas , y á cada qual dais el derecho 

" de apacentarlas. No se deberá, pues, 

,, en adelante buscar en los concilios 

,, y Pontífices ; sino en vuestros de

" cretos la extension de nuestros ,dere

" chos en órden á la salud de las al~. 
mas, 
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,, mas , y la legitimidad de fa potes·, 

" tad que exercemos sobre ellas. 
,, Por la constitucion del Evange

,., lio ha y en la. Iglesia un sucesor de 

,; Pedro , á quien no ha. dado Jesu

" Christo potestad temporal sobre los 

" Príncipes y pueblos; pero si una ver

" dadcra primacía de jurisdiccion espi

'' ritual sobre todos_ los fieles , y Pas-· 
,, tores , y á solo Pedro y sus sucesores 

'' se ha hecho la. entrega de las Ua ves' 
-,, del reyno de los Cielos , y la fa-

1 
,, cultad de atar y desatar sin excep-

;, cion. ~ 

,., Por vuestra constitucion desapa.

-,, rece este poder de Pedro , del que 

·,, no puede usar el Papa en Frariciá', 

,;, prohibiendo vosotros á vuestros Obis-

" pos recurrir á él por su aprobacion, 

,, sometiendo á vuestra autoridad la 

-,, suya. ' con todas sus desiciones y res

·~, criptos : ni os dignais ( si quiera de 
ha.-
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" hacei: una excepcion á favor del Pa · 

" pa , quando prohibís expr~samente re

,, conocer la jurisdiccion de Obispo al

" guoo, que resi4a_ fuera. de Francia , y 

.,, aplaudís á los oradores , que para 

' ,, sostener vuestros decretos nos· dicen 

,, en tono firme desde la tribu~a : que 

.,, para nosotros la autoridad- del Papa 

" es de absoluta nulidad. Retractad es

" tas blasfemia~ contra Pedro ; ó .cesad 

,,. de. decirnos : que se ha hecho 'vues.1. 
~ - . 

. ·n-tra. constitucion para~ los Past_or~s de 
_,, la lgles.ia c~tólica , romana. , 

. · '' Del mismo modo que habeis tr~ ... 
,, tado al Sumo Pastor , trat__a,is á los 

.,) dem~s Pastores. del primer~ órdeq. 

,, Por la constitucion de Jesu-Christo 

,,, .están sometidos en su Iglesia los me

'' rd~ Sacúdete~ _sucesores de lo~ . Discí

" pulas á lo~ Obispos sucesores de los 

,,, Apóstoles , . cxercicndo aquellos sus 

-,, min}sterios en virtud de la m1s10n y 
P'1rt. I ' E , ba-
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"' baxo la inspeccion de estos. Pueden 

" estos , y aun deben servirse de sus 

" luces; pero la. dccision y el derecho 

" de establecer pertenece solo á ellos. 

"Vuestra constitucion priva al Obis

., po del derecho de eligir Curas, y aun 

. 

"del poder de rechazar al electo. Aquel · 

" á quien reprobare el Obispo ; lo apro-

.,, hará un consejo de meros Sacerdotes, 

" y precisará al Pastor á . que lo reco-

" nazca y tenga por cooperador su yo: 
,, ser_án juzgados. los juicios del Após--

" tol por simples discípulos. La sira-· 

" ple eleccion dé los• Curas dará á pe-
" sar de él á sus Vicarios la mision, 

" que él debe dar á todos , y supe .. 

" rior á la suya, á la de los Curas, 

,, á la de los Vicarios , y á la de los 

,, MetropolitaJilOS está últimamente la de 

1' vuestros distritos , y tribunales le-

" gos , que pronuncian definitivamente. 

2~ Por la. constitucion de Jesu·Chris
t@ 

1 
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" to no halla el pueblo salud·, sinn 

·" siguiendo á el verdadero Pastor, que 
,, le dá la Iglesia. , y todos los demás 

,, son precisamente ladrones , que en• 
,, gañan , descarrían ) y matan las ove

" jas, 

,, Por vuestra cobstitucion ni aun 
,, es posible que sospeche el pueblo, que 

,, algun~ sea falso Pastor, pues que 

'' verdaderos Past?res no son otros, que 
,, 'aquellos ·'que · él se dá á sí mismo. 

,, Por la constitucion de Jesu:..Chris
.;, to los ·1egos son solamente objeto y 
',, término de • la autoridad espiritual, 

,, fa q ual se exerce sobre el pueblo, 

't y para su ·utilidad ; mas él nÍngun~ 

,; parte tiene éri ella, quedando sorne

" tido á toda la de · los Disdpulos y 
i;, Apóstoles : ha sido puesto para oir 

" la voz de estos y seguirla ; no para .,,-
-,, estaQlecerlos y· ..:juzgarlos. 

-.n ~or 
1 

la vuestra sol<;> · el pueblo se 
. Ea - dá 
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,, dá á · si mismo los Pastores por la. 

,, voz de _los electores que nombra , y 

n los confirma · á todos por los distri

,, tos , á quienes él mismo ha estable· 

" cido jueces : á todos dá leyes re

" lativas á su mision y ministerio por 
'' medio de una asamblea nacional , la. 

,, qual declara tener tod~s sus derechos 

,, d~ él solo. 

,, Tal es la extraña op9sicion en
~, tre la constitucion ; . q~c n<?s dais va; 

,, sotros ,_ y . ~.que b_cmos recibido del 

,, rnismC? Dios. Este Scñ9~ puso la StJ.4 

,, pre.ma autoridad en los concilios y 
,, y en ~l Papa ; vosotro~ ni á Paj>a. 

" ni á cdncilios dcxais .. alg~na. Sorne

,, tió lps Sacerdotes á los Obispos ; va':" 

,, sotros someteis los Obispos á . los ~a-

. " cerdotes. Subordinó todo. el pueblo á 
,, loS: Pastores; vosotEOS subordin¡is to

" dos los f astore~ · al pueblo. El S<;

,, ñor hize una Igl~sia c~tólica ; voso-
tros 



,( 69) 
" tros haceis una iglesia aun mas que 
,, presbiteriana. <r 

Á esta eontradiccion entre la cons· 

titucion que la Asamblea daba al Cle

ro , y la que el Clero hallaba en el 

Evangelio, se junt.:tban otr~s errores, 

que los escritores edesiásúcos mani

f esta. ban ser heregías , y aun groserí

~imos absurdos'. Para admitir la nue

va constitucion era menester creer, que 

un Obispo por el mi~mo hecho de ser~ 

·lo de una -ciudad ' puede valida.mente 

.cxerccr en todas partes la. misma au

-toridad que ·en su diócesi, esto era. 

iiacer tantos Papas como Qbispos ; y sin 

~mbargo la Asamblea prehibia recono-

' eer la. autoridad del Pap~ ( y de to

doo lós OBíspos residentes fuera del 

reyno. Por la misma' 'cóµstitbcion se de

bia d;ir, q~e la si~pl~ ordenacion de 

un pres,b¡tcr? le daba tambien derecho 

de exercer · donde quiera válidamente 
las 
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bs funciones y autor~dad de Pastor, 

lo qual era hacer de un Cura de una.. 

iglesia. un Cura de todas las parro

q uia.s de qualquiera pueblo; lo mismo 

que si dixéramos: que el Alcalde de 

Ulla. aldea francesa , por el mismo he
cho de serlo en ella , podía ir á hacer 

de Lord Corregidor en Lqndres. Esta 

era en la tribuna de la asamblea la 

.teolqgía de s~s legisladores Camus , y 
Mirabcau. 

Era. menester con estos mismos le• 
.gisladorcs proscribir los vqtos * religi<r 

sos , mirados por la lgle~ia católica co

mo un medio de salud : adopta~ el di .. 

vorcio siempre . proscripto por la mis

ma lglc.sia , y con él todos los desó1> 

denes que habían de acompañarlp en la. 
disolucíon de el dia. 

En fin , la mera prctension de dar 

á la. Iglesia esta nueva constitucion, 

era. un ul~rage y verdadera blasfémia 
COU• 

) 1 
-•---'- tL. 

' , 
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contra el Soberano Autor de la Reli ... 

gion; por lo que decían los Obispos: 

" nosotros sabemos que la importancia 

,, de nuestras funciones pide, que seamos 

" objeto especial de un código de Ieye.9 

" civiles ; pero la naturaleza. de estas 

,, leyes no la confttÍtuye ó determina: 

,, este nombre de civiles , que afeétais 

,, darles , sino el objeto de ellas. ~eyes 

,, acerca· de la pot~stad relativa pura

" mente á la salud de las almas son 

" leyes esencialmente religiosas. Leye!" 

" sobre la extensi~n , division , y gerar

" quia de. la potestad espiritual no son 

,, co~stitucion civil , sino religiosa ; y 

,, así para. aceptar b. vuestra ~ será 

" precí~o _decir al pueblo : que 1 n~ no~ 
,, ha dad,o Jesu-christo leyes sobte es

" tos objetos, querdexó s~ Iglesia sin un:i 

,, verdadera constitucion , que es dcéir., 

" sin leyes y· basa para su gobierno, 

in s.m constituir las autoridades n~ccsa-
nas 
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n rias para regirla , sin scñafarno9 por 

, " sí ni por sus Apóstoles los grados, 

" órdcn , gerarq uia de esta potestad, 

" sin decirnos quienes son los que de

" ben gobernar en calidad de prime

,, ros Pastores , quienes de segundos, 

" quienes son los que deben obede~er, 
,, por que señal se conocerán los · en· 

n cargados por él en instruir , absol

,, ver , y dirigir al pueblo por el- ea

,, mino de la s1lud , y que .autoridad 

,, es la. que- puede fücar la. eleccion. , ex-. 

" tension y límites de sus poderes. Mai

'' si no nos ha. dado Jcsu-Cl:iri~to 

" esta constitucion religiosa , no ~ ha 
" establ~cÍdo á su Iglesia., ni_ es ~ su 
" Autor , . Consumador y Legisl¡dor 'so-. 
" berano , ni ha hecho de su lgl~sia 
,, una verdadera. sociedad , y cue_rpo 

" formado; no obstante que es él su 
,, cabeza, y quiere que seamo_s ·miem

,, bros de ella, para conocernos por hi-
jos . 

. 

4 i 
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,, ,, j~s. En fin, ha dexado á esta Iglesia 

" fluctuar sin firmeza á merced de las 

,, opiniones sobre leyes constitucionales,. 

" y ha quedado la prudencia divina por 
,, debaxo de la humana. 

. ,, Ó si'por el contrario nos ha dado 

,, Jesu-Christo leyes constitucionales, ¿ q né 

" serán las vuestras sobre la autoridad, 

" elcccion , gerarquia , mision , confir

;, macion· de los Pastores , y pretendida 

'' autoridad del pueblo, y vuestros dístri

,, tos en la Iglesia? Tenemos sí , tene-
..... •_. 

" mos constitucion religiosa dada por Je-

" su-Christo, y á pesar de la astucia de 

" las denomiI,laciones, que dais á .la vues

" · tra para trastornada , no pcrmitire· 

" mos, que crea el p~eblo, que podemos 

" aceptar otra , y preferir la .ley de Io.s· 

''hombres á la·de, Dios. El mismo_ tallar 

" sobre esto seria ya a pos tasia." . 

Esto era en substancia el cont~nido de 

los diferentes escritos, que op<?nia el Clero 
'á 
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metia una perfecta sumision á todas las:. 

leyes nuc-vas, que no perjudicasen á la 
Rcligion. Ofrecian tambien de nuevo los 

Obispo·s legitimar con su ~utoridad todo 

lo que pudiese ser legitimado , y pidiéroa 

un concilio nacionai' , mostrándose pron

tos á sacrificarlo todo, con tal que no fue so 

violado el depósito de las verdades reli· . 

giosas. 

No podía dudar fa Asamblea de esta~ 

disposiciones, que le fuéron muchas veces 

a.eclaradas por lós oradores del Clero , y 
particularmente por el Arzobispo de Aix,. 

· . Mr. de Boisgelin, cuyos talentos realza• · 

dos por la precision de una lógica vehe

mente daban á la verdad toda la fuerza . 

de la razon , por el Obispo de Clermont 

Mr. de Bonna,rd, cuya piedad sosegada y 
modesta , pero firme , anunciaba bastan

te, que su causa era b. de ,fa Religion> . 
\ 

par el intrépido Presbítero M1ury ; cuy~ 
.. elo-
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eloqücncia disparab~ rayos contra toda la 

cohorte de legisladores rebeldes á Díos y 

al Rey , y llenaba de confusion á ¡us Ca

mus , Trcµlard , . y Mirabeau. 

Estos legisladores se enfurecian , y 

obstinaban tanto contra las ofertas como 

contra las razones del Clero, que hiciéron 

públicas los Obispos en la exposicion co

n¡iun de su doctrina, en la que el silencio 

total sobre la pérdida de sus bienes era 

anuncio de mayores pesares por la de un~ 

Iglesia que veiar:i á punto de ser despeda .. 

zada por ·el cisma , y tan al cabo estaban 

de sus desdichas y fatales conseqüencia~, 

que les. pareció haber llegado ya el tiem-: 

po de el último sacrificio. 

En coyuntura semejante á esta habían 

ofrecido San Agustín y los Obispos cató

licos del África baxar de sus sillls , y en

~regarlas á . los qoispos donatistas con sola 

h condicion de que cesasen de dividir la 

lgbfa. coñ los horrores del cisma , Y. vol:-
v1e~ 
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Tiesen á su unidad y verdad ; y este mis-

mo fue eJ proceder de los Obispos de Fran

cia, que manifestáron en carta al Sumo 

Pontífice igual disposicion , ofreciéndole 

su renuncia, y diciendo resueltamente : si 

por noso~ros se ha levantado esta tempes

tad, seamos nosotros solos sus víctimas: 

tomen otros· el gobierno de n~estras igle

sias, y sean ellas salvas; vengan otroJ 

á hacerse cargo del depósito de la fe ; pe

ro que lo conserven entero, tal, qual no..

sotros se lo entregarémos. 

Ofreciendo este último sacrificio expcr 

nian al Papa las razones, que los empe ... 

fiaban en t'anta resistencia contra el 

nuevo código, que se les daba , y pedían 

á su Santidad tuviese i bien explicarse 

acerca de él. 

Ya había tiempo que dedic<1.ba el Pa· 
pa sus cuidados al examen Je~ tal código: 

había escrito a Luis XVI ,-pre'viniéndole 

el estado dcplóráble en -que pondría á la 
Iglc-
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Iglesia de Francia la san cion de estos de-

cretos, y dado los mismos avi¡os á Mr. 

de Cicé , Arzobispo de Burdeos, que es

taba entonces cerca de la persona del Rey 

en calidad de Guardasellos, y á Mr. de 

Pompiñao. , antiguo Arzobispo de Viena. 

Pero la profunda sabiduría y maduréz de. 

Pio VI usada siempré en sus delíberacio-:

nes no le pcrmitiaµ todavia hacer público 

su juicio. . 

Si Jio hubi~se sido tan urgente la asam

blea hubieran bastado estas letras del San-
t"' 

to Padre para. re~lar la conducta de Luis, . 

¡>ríncipe muy religioso, para que pudie-

se prcstr~\r~e ~in repugnancia al plan de 

Jos enemigo,S de la Iglesia ; pero estaba 

ya en poder de~los jacobino~, y lo rodeaban 

~n su palacio , que ya ~r~'. . s1:1. prision, los 

revolucionarios constitucionales : necesi-' ... ,J. 

taba · .todavia: mas con~ratiempos para 

aprende: á 'morir como hero~ , y así acor

dó debílmente la um:ion. De lo¡ dos Ar-
zo- ~ 
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zobispos que asistian á su consejo , el uno 

murió de_ sentimiento , el Otr<? está el dia 

de hoy expiando con su arrepentimiento, · 

y repetidas retractaciones la fiaq ueza de 

haber puesto el sello á esta sancion; pe

ro obtenida ella , no pcnsáron ya los ja~ 

cobinos mas que en apresurar su cxecu

cion. 

Las primeras que experimentá.ron los 

efectos de ella fuéron las cat~drales y cole .. 

giatas. Embistiéron las legiones de ·solda

dos, se prohibió á los canónigos celebrar 

' en ellas los oficios divinos, y á tal punto '"lle• 

gó Ía violencia é indecencia de estos pí-ime

ros procedimientos, que en muchas partes, 

·particularmente en Soisons, no se avergon

záron los Magistrados de la constitucion 

de cerrar con sus sellos el sagrario , y el 

tabernáculo del altar mayor. 

. La muerte había privado de su -legíti• 

mo Obispo á la iglesia de Quimper, y 

aprovechándose los jacobinos de esta oca.-· 
sien · 
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~: I 

' sion para hacer un Obispo proto-constitu-
l · cional, hiciéron caer la cleccion en aquel 

Expilly, que habia servido tan bien á Ca-

mus en el proyecto del nuevo código. De-

bia en conseqüencia de él el clectodi~igir-
1 

se á el Obispo de Rennes para obtener de ~ 1 

él la institucion canónica. Mas este Prcla-

do no estaba fundido en molde de baxar 

la cabeza al cisma y hcregia , ni de creer-
I! 1 

se Metropolitano · por decretos de legos, 

ni de usurpar una autoridad, cuyo. uso 
ltl reservaban las leyes actuales· de la Iglesia 

al Papa; y esta firme negativa de Mr. de 
Girác llena de valor y sabiduría enseñó 

á la asamblea lo que debia esperar de lo• 

Obispos. / 

L~ 

En esto se encargó á Voidel , aquel 11' : 

fiero Presidente del formidable comité de 

las pesquísas , meditase sobre los m~dios 

de vencer la resistencia del Clero ; y esto 

1 
era lo mismo que poner la suerte de los 

Eclesiásticos en roanos d~ il.\ tirano. Con-
sul ... ~ 
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sultado, pue~, este por los diferentes clubs 

de las provincias , hasta que términos po

drian estendcr- su odio contr~ ellos , res

pondió : atreveos á todo contra el Clero 

que sereis sostenidos. Ni desdixo de la ~déa 
que daba esta carta, el arbitrio que pre• 

sentó , en el qual despues de groserísi

mas injurias, acaba proponiendo mí' de

'<lreto·, en que se ordenase que todos-los 

Obispos , Curas y demás que exerc!esen 

fun~ion ce esÍ~tic~, que no jurasen en el 
término de ocho dias mantener lá nueva 

consütucion del Clero, se reputasen ha

ber renunciado sus oficios: que todo el 

qué asi suprimido continuase en excr

cer las tales funciones , fuésc c:i:s

.tígado como perturbador de la pública 

quietud. Y para evitar las retractaciones 
/ . 

que podía sugerir el arrepentimiento , se 

añadiese 
1 

que los que una vez hecho el 
juramento lo violasen, fuesen jurídicamen

te perseguidos ~ privados de su a¡ignacion 
. d~ 

) 

IJ 
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declarados por decaídos del titulo de ciu'.. 

dadanos , é incapaces de obtener empleo 

público. 

Aceptósc el decreto el 27 de Novi-

. embrc, llegó á oídos de todos, mas ·-no 

estaban los Eclesiásticos -dispuestos á 

jurar. El Rey manifestaba repugnar ex., 

trcmamentc la violencia , que se hacia en 

él á la Iglesia , y no lo había sancionado 

_aun el 2 3 de Diciembre. indignase de es• 

ta farda·n za .. Mr. Camus , declama contra. 

et Rey , ~onth el Clero , contra el Papa:, 
con su ordinaria vehemencia: paréccle 

. p-erdida toda. la F~ancia y su constitucion, 

·si no se executa el decreto : conmuévese 

la asambleaJ, .!envía 'una dipútacion . aJ 
Rey, ·y responde S. M: que cree deber .á 
la Religion- y á la pública tranquilidad una 

ibladur'! Q.cliberacion sobre un decreto de 

:aquella naturaleza : crece con esta res

puesta el furor. de Camus; y de todo el la ... 

do izquierdo ,. de quícneHs el teól~go, y 
Parf! l · F de· 
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declara abiertamente: que si no quiere el 
Clero prestarse por bien á la. constitucion 

y juramento , es tiempo ya de obligarlo 

por la. fuerza, y en esto le sigue Mira

beau, aunque mirando á otro objeto. 

Aqui el Abate Maury echa de ver que se 

acerca ya e~ instante crítico, y eón aque
lla energía que inspira á las almas gran~ 

des la . vista del peligro ·, · primerament~ 

pone en claro que teología csla de Camu~ 

y Mirabeau.; mas no es este ya el reyno 

de las luces, ni el lugar de las sabias dis 

cusiones , no son razones ni demostracio

nes religiosas y dogmáticas lo que se bus• 

ca para rendirse á ellas; se apela á la fuer; 

· .%.a ·, no á lo~ argumentos. Y bien, levanta 

Ja voz el Orador del Clero c_on un noble 

.entusiasmo: ,, acabad de dar la señal de 

.,, este nuevo género de batalla, que . nos 
_.,, préscntais: enviad nueva diput:Lci~n al 

,, Rey, apresuraos á sacar la sancion del · 

,, . decreto en ~que estais tan empeñados: 
por. 
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., por ningun caso se retarde la prueba de 

. " amor, que quercis dar al pueblo fran

" cés con la cfusion de nuestra sangre: 

" pronto, pronto , á punto están las víc

" timas , aquí las tcneis delante de los 

,, ojos: ¿ pa,ra que es prolon~ar con la di .. 

,, lacion el suplicio? proceded ya legal

" mente á las exccucioncs : ..• tentad el 

,, camio~ del martirio, á ver si podeis ga

. ,, nar de entre nosotros partidarios: deter· 

.,, minad, ó mas bien , sabed que toca ya 

,, en su último término el dominio_ terreno; 

" pues todo vuestro pod~r es nada , des

" de .que nada le tememos. " 

Entonces se viéron los despóticos le

gisladores , que ostentaban la empresa de 

acabar con la tiranía, en la precisa alter

nativa. de volver pie alrás; ó tomar sobre 

si toda la ignominia de tiranos .. Anunció

se , en fin , con gqnd~s. aclamaciones de 

-alegria .de b ÍZJIUÍérda, que se había obte ... 

. nido la. sancion el z7 de Diciembre, y se 
. .. F 2 apl~-
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aplazó día para el solemne juramento, 

que fue el 4 de 'Enero, en el qual llama• 

dós uno por uno los diputados del Clero, 

le seria intimado personalmente, que hi

ciese el tal juramento en presencia del 

cuerpo legislativo. 

Eran trescientos estos Eclesiásticos, 

los que de ellos eran jacobinos, y se senta

ban al lado izquierdo de la sala, se apre .. 

j. .suráron á hacer el juram~nto absoluto an-

;. tes del dia del término , qual lo exigía la 

asamblea ·, y eran todos cerca de treinta. 

Otros , sin ser jacobinos , habían jurad" 
' ) ' 

tambien engañados con ciertas explica- . 

ciones. Á pesar de esta desercion, que

daban veinte y nueve Obispos, y casi 

doscientos y treinta Presbíteros , ¿uya 
prueba se había dex.ado para la s.iguiente 

mañana. 
Amanece este dia memorable para 

siempre eri los anale$ del Clero. Los ban

dido¡ con gages de primeros autores de la 
te· 

I 

' 1 

1 

1 : 
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. acdicion van á tomar sus puestos, esto et, 
á cercar la sala , ocupar sus avenidas, y 
especialmente el terraplen dela enramada. 

del lado de las Tuillerias : atravesando 

esta turba , y por entre las injurias que 

vomita , y amenazas que repite cont'\.a el 
Clero fiel , entran á la asamblea los Obis

pos y Sacerdotes de la derecha : se acerca 

la hora señalada: la falange pagada pa

.ra el caso hace resonar hasta lo último de 

la sala la ho~rible gritería : á la horca , 6 

. la horca los Obispos y Sacerdofes que no ju-_-
raren , y por esta señal conoció el Presi-

- J 

Aente que era ya hora ~e comenzar la . ci-

tacion: anuncia que va á hacerla, y. cre

·cen los gritos de los b~nd.idos. Algunos di

putados legos, viendo la indecencia de es· 

to,s cb.mores sanguinarios , piden .una di-

. putacion que ponga fin á esta violenciá, 
J , l para que pueda responder el Clero; a o 

menos con alguna apariencia de libertad. 

·,, No" Señores , dicen entonces los Ecle-
¡iás-
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., siásticos de la derecha , no tomeis pe ... 
,, na por los clamores de un pueblo enga

'' ñado; no ha.y que temer , que dirijan 

" nuestra determina.don su yerro ni sus 

'' gritos. ce , 
En fin , se levanta el Presidente , y 

toma. la lista de los no jura.mentados : el 
primero que nombra, intimándole que ju
re, es Mr. de Bonnac, Obispo de Agén· 

Los bandidos advertidos ele" que á lo me

nos era preciso que dexasenoir la. respues

ta , obedcciéron á la señal de silencio, 

qµe hiz.o la. mano que dirigía sus voces. 

Queda en, .profundo silencio la sala y 

·responde el Obispo : " Sefiore~ , los sacri-

" fi.cios de mis bienes me cuestan poco; 

" pero hay uno que no puedo hacer, y es 

,, el de vuestra e~timacion y de mí fe ' y 

,, sé cierto, que perdería una y otra , si 

" hiciese el juramento , que se me pide. ce 

Esta respuesta, dada en tonQ grave y· 

' decent~, como cortés y firme, cautiv<i por 
Ull 
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no de toda su magestad. Llama , pue5 , el 

Presidente á Mr. le Clerc, Cura de !J. 
Cambe , diócesis de Seéz. : levántase este 

y dice : ,, yo he nacido católico, a pos· 

" tólico, romano, y quiero morir en ·ésta 

., fe , y esto no podría ser prestando el 

" juramento q uc me pedís. " 
No puede sufrir mas la izquierda es· 

tas profe> iones de fe en términos tan pre· 

cisos y firmes. Rompe, en fin, y sus gri· 

tes cortan un interrogatorio , cuyo suceso 

pone en-la última desesperacion á Camus. 

Treillard , Voidel , y todos sus adheren· 

tes , que no conociendo en si mismos lo 
.que es la firmeza de conciencia, no habían 

podido creer, que la hallarían en el Clero: 

no pueden sostener el prodigioso espectá· 

culo , que les da este valeroso cuerpo , á 

quien tuviéron ellos mismos la imprudcn· 

. cía de provocar , y para hacerlo ~· cesar, 

piden. que se omitan estas intimacione! 

individuales. Entonces Mr . Beaupoil de 
San 

\ 

1 1 

( 

~ 

i 
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San Aulario, qbispo de Poitiers, temién-

do que se le vaya de las manos tan bella 

ocasion de dar testimonio á la fe , lleno 

de un ardor que aligera el peso de sus 

años , vuela hácia la tribuna , y alli de 

cara al Presidente pide que se le oiga , y 
rompe en estas palabras : "Señores', ten

" go setenta años y treinta y tres de Obis

" pado , y no deshonraré mis canas con el 

" juramento de vuestros decretos : yo no 

" juro. " Levántase todo el Clero de la 
.derecha, aplaude, y anuncia que todo 

entero está en la misma disposicion· 

Esto era ya menospreciar .mucho á 
unos hombres acostumbrados á ver ren

_dirse el mismo cetro á sus decretos , y 
deshacerse delante de ellos todos los obs

táculos : píntase en sus semblantes el fu-

.ror, se levantttn de sus sillas, júntanse en 

.grupos' se vuelven a díspersa.r , coqsul

-tan, deliberan', no están conformes los pa

. rece~es, ni saben á que ateríers~ , ni que 
me-
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medio tcrm:i.r para encubrir su derrota , y 
hacer menos ilustre la constancia del Cle

ro. D..-!ntro de la s1la resuen:tn sus clamcr 

res, y fuera. los ayudan los nuevos gritos 

de los bl:ndidos : á la hDrca los Obispos y 
Clérigos que no juran. Mas los Obispos y el 

I' Clero, siempre serenos é inmutables á pe-

sar de las amenazas de los jacobinos y de 

las pérfidas insinuaciones de los constitu

cionales , esperan á que sigan aquellas in

timaciones tan preciosas á. su fe ; piden, 

inst.ln, y solicitan que se continúe luego en 
llamar á cada uno. Esto era repetirse el 

desafio de Jos antiguos Confesores á los ti
ranos d'c la Iglesia primitiva. 

Entre tanto, de estos consejos y deli- ' 

beraciones twnultuarias de los grupos de 

la izquierda salió un acue~do, que se en

c1rgó de dedarar desde la tribana el jura

~e:1tado G.regorio: sube, y arenga al Cle

ro de la derecha, esforzándose á persuadir-

· le 1 que jamas h::i. sido la intencion de la. 
asam-
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asamblea tocar á la Religion , ni á la au-

toridad espiritual: que -el juramento no 

empeña en cosa alguna contraria á la fe 

católica. Pues bien , responden los Obis

pos y Clérigos , conviértase en decreto esa 

explicacion. Este era el medio de compen -

sar en algun modo los ultra.ges hechos á 

la Religion; mas no era esa la intencion 

de la parte, que dominaba en la asam

blea: rehusa estd contestar b explicacion: 

se levantan cien voces de jacobinos y fi-
· losofistas pidie~do: que no se les ato~
mente mas, q'ue en lugar de alargar el es

pe.ctáculo de una negativa tan· clara por 

cada miembro del Clero de la derecha , se 

,. 
1 ·¡ 

haga la iutimacion en comun , y que los ' '·1 r , 
que quisieren jurar salgan al medio. 1 

De esta manera re.tractado el decreto 

de h intimacion personal-, pronuncia el 

Presidente: los Eclesiásticos que no ha.u 

~ presddo aun el juramento , levántense, 

, 
\· 

y acérquense para hacerlo: ninguno se 
acer .. 

.. 

1,. 
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acerca , ninguno se levanta , y llena de 

, vergüenza la izquierda espera en vano el 

suceso de su nuevo decreto. Es invencible 

la resistencia del Clero, y es : menester ó 

retractar la ley tiránica del juramento, ó 

ponerle el colmo con un nuevo decreto de 

opresion c~ntra los que no lo hagan. Este 

último partido era el de un enemigo , que . 

pasa de la. confusion á la desesperacion , y 

así fue el de la asamblea, que ordenó la 

cxecucion de sus leyes , decretando : que 

el Rey hiciese elegir otros Obispos .y_ Cu

ras , en lugar de los no juramentados. 

Este nuevo atentado manife~tó mai 

claramente á estos Obispos y Curas, quan'"' 

ta razon habían tenido en. rechazar una 

constitucion , q1:1e da á ho_mbres profanos 

y absolutamente agenos. de toda. autori .., 

dad espiritual el derecho de disponer de 

la que exercen los verdaderos Ministro• 

de Chri~to en su Iglesia. 

41 momento que se pronunció este úl
ti-
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timo decreto se ofreció para consuel9 su-

\ 

yo y. aumento de su triunfo un nuevo es~ 

pectáculo, y fue que los Sacerdotes que 

sin ser jacobín0.s habían crcido poder an

ticiparse á la intimacion personal , y ha; 

ccr el juramento con ciertas · restricciones 

ó explicaciones ·, que les parecia. .asegurar 

su conciencia ( eran todos veinte ) busean

do razones con que persuadirse , que se 

podia dar esta . señal de sumision a la 

asamblea , á vista de la. noble r~sistencia.. 

de sus hermauos_; y singulár~ente qiovi

dos_ de lá obsúnacion con qU:e se ,había 

negado la asamblea á admitir es tas res

tricciones favorablefi á ~a Religio~, con

-vencidos tambien del engaño que habían 

padecido en quanto· á las disposiciones de 

tales legisladores, qqe se atrevian ~á pr~ 

nunciar un .verd_adero ~entredicho contra 

tantos Pastores del pr.imero y segundo Ól'.

den , su deposicion , y reemplazo , ense

ñados por todo lo que habi.l pa,saqo á s~i. 
, vis-
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vista , que no se podian disimular a s1 

mismos la guerra declarada contra toda 

autoridad evangélica, no pudiendo sufrir 

esta primera reprehension de su concicn· 

cia , se acercan unos quantos á la tribu ... 

na , y en alta voz retractan el juramento, 

que por todas las circunstanci~s conocen 

ser una verdadera apostasía. : únense los 

restantes á esta retractacion, se ven dete

nidos,, insisten , se les rechaza de ' nuevo; 

mas no por esto juz.gan haber hecho su de

ber , 9.uedando la via de la imprenta , y 

por ella_hiciéron pública á la mañana sigui

ente su convcrsion, la qúal coronó. digna~ 

mente el augusto y magestuoso espectáculo 

de la profesion de fe mas soleiµne y autén

tica de quantas conservan la memoria los 

.i nales de la Iglesia. · · 

Á presencia de la as~mblea mas nume

rosa , imperiosa, y encarnizada de lo~ lc

·gisladores del siglo, pronunciando decre

tos de despojos violentos, entre aménazas 
de .. 
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de b:mdidos , y furores de un populacho 

desenfrenado babia. dado á b Religion 

el colegio de los Obispos y Presbíteros 

3olemnc testimonio , y asi saliéron d~l ter

rible senado por entre ultrages y clamo

res de los malvados, cuyo fuior apénas 

contenía una guardia num!erosa ; pero 

tranquilos y go7.osos por haber sido 'dig

nos de padecer contumelias por el nom• 

brc de Jcsu-Christo. 

Sus enemigos confusos ~indiéron ~ 

,t.a,nta firmeza. el homenagc de la: admira

cion. Tenemos, dccia Mirabeau , su dine
ro, mas e}los han conse-rvad~ su honor. Y 
con todo :. este homenagc foJ;"zado en nada 

:disminuyó., la actividad del odio de loa 

impíos. 

Era mucha empresa reducir á todos 

. los Pastores de un'Ímperio ·tan vasto como 
i' I 

.la Franci~ -á la dcposicion , ó al perjurio; 

mas 110 causáron espanto á los legislado

_res todas l~s ve~aciones y tiranía , que se ~ 
IlC'-
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necesitaba p:ua ella. Mandáron, pues, 

que en todos los lugares los oficiales mu

nicipales intim1sen á los Obispos , Vica

rios, Curas y Beneficiados, que prestasen 

el juramento, pena de deposicion , y en· 

tonces ofreció de nuevo la Francia un es

pectáculo desconocido en sus anales. 

Por espacio de mas de dos meses cri 
la capital y en toda la extension de las 

provincias los días de fiesta se convirtié .. 

ron para los Pastores en dias- de llanto y 
de suplicios. No basta la imaginaciorl ,¡ 
formarse idea de todas las tentaciones, 

persecuciones ' solicitacio~es' á· que era 
mene,stcr resistir para no ~ér perjuros. Al 
acercar se el dÍa señalado para la fatal 

prueba, ya aparecían bandauas de gente 
1 

embiadas por. los clubs para notificar al 

Pastor la suerte , que le esperaba si no fo 
ha7ia., ya se llegaban los ruegos é instad

·cias de los parientes y amigos interesadc51 

en reducirlos. Dentro del coraz.on de cada 
uno 

-, 
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uno batallaba el a~ecto y continuacion de 
vivir con unos feligreses, cuya confianza 

hábia poseidb siempre, y á quienes ama

ba aun ;. D!as ellos iban á mirarlo en ade· 

lantc com~ á un ·enemigo. Efe~tivamente; 
fos jacobinos ~ada habían omitido para 

persuadir, qúe'los únicos motivos~ quepo

dicln impedir á fos Sacerdotes ·hacer· el ju· 
ratnerito, erari Ja atistocrasra ; ·el deseo 

de recobrar sus . diezmos ' ó alguna cons-

pfr~éion sccrefa. · ' 

· ! ~ <Óecian 1los echisarios de una filosofla 
lÍen~ de ártificid y córr~pcion : i q~é pOl
<leis temer .>sc3bfe vÚestra Religion ?'¿No .... 

-+éi ~que lá ~~bl~a.os dexa vuestras igie

·siZls~ iestta iliiSa; vuestras vísperas~ vues

·;t.ros!Sacrah\en of, y:vuesttto:-simbolO '? 'No 

·d ,, pue~ ,'crmetjvo de co9s~"a-r la'Reli4 

'fo , sino cl'btll e· la revohkion el que 

·ids hace aborreécr'el juramento. Desha

tt{)~, pue's / -'de · esbs enemigos' y eJegír 

l'Jtt!l? ·Curaií ! · ..q~confes,~dn, -os, di-
p ort~ · I G , . r a n 

¡o 
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rán la misma misa , y os predica~án l& 
misma religion. 

~stos argumentos que estaban en l~s es ... 
. critos, que se repartían con profusion, paci~ 
an impresion en hombres s~ples, que fl<? 
ven en la religion mas que elculto exterior. 
El Pastor dirigiéndose á ellos , se acomo-, 
daba á su lenguage , y les ponía las com ... 
paraciones mas familiares, para hacerles 
palpable. su errQr. Dedales : todas estas 
ceremonias, que os dexa la asamblea, no 

· son las q~ componel} la es~p.~i~idd cul

to : el po<!e.r yo dccirps la ·n,ús'!- r ak~o\1' 
yeros ~o es en virtud.,,4é _,qu~ ,conser\fO¿PP.; 
~ana, sobtepelli~, ~los demás ornal:Jl~ ... 
tos ; Wl cómico puede venir,, ':estirse, ca~ 

1110 ·yg , y h~c~~ las mi~~:ts ~ ,c~remon.i51-~, 

Jas q,ual~sid~ níngup. 1~ftctpes_pir!!'L!ªt se
rfon p~a vosotros. Q~a~quier cr~\l~a~an~ 

-puede ponerse la palfda. de oflcial munici

pal, dar,las mismas ~r~d~qes , ,que no P.9.f 
eso t~n<i;ránla mism~ '1%~riqaq. Un c.ria-

. .· · · ·· ' do . 

'· 
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do puede tomar el vestido del :imo , y 
mandar en el mismo tono. Asi, pues, co
mo este cómico, ciuda4ano , y criado dis

fraza~os engañarían , así sucederia lo 
mismo con estos pastores ., que viniesen 

á vosotros autorizados por las leyes de la 

asamblea: os dirian que tienen sobre vues

·tras almas el mismo poder que yo, por .que 

harían lo mismo que yo .hago; pero todo 

seria sin autoridad, por que ~o la habían 

recibido de la Iglesia: os ~irían que tie-

-ncn el mismo símbolo; ?ero lo explicarían 
-de muy diverso modo: osdirianquccrcen 

al Papa y á los demásObispoo, como á pri-. 

-m~ros ' Pastores .; ·y ""Tehusarian reconocer 

los derechos, que tienen estos Pastores só.

b e :vosotros y sobre ellos. Un Cura cons

titucional os diria , que él1 se .conserva. en 

·fa:;ún.idad de la. Iglesia; y. :,estariaoSepara
, do d·eJ_á Iglesia vealadera,,. sin pertenc

. cer áielumas que l~ que pertene<:e ál Es

ta.do un ciudac\ano_reqclde 1 y si~uiéndo-
· • , , - _ G~ _ lo 

1 " 

' : 
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Jo vosotros seriais tan rebeldes como,él. 

Me hablais de diezmos, que quiero reco-

• brar para mi: Obispo, y para mi. ¡ Sim

ples! ¿no veis que negándome á jurar, 

abañdono diezmos, subsistencia, y todaa 
laf pe_nsiones, que se me prometen si juro~ 

Es , pues , mi alma y la vuestra lo que 

quiero yo salvar , y. nada me podria em-· · 

peñar á resistir y dexaros, si se pudiesen 

conciliar mi obligacion y conciencia con 

el malaventurado juramento. 

No siempre fué!on · inútil@S estas lec~ 

ciones del Pastor , y mas de una : vez. pro

·duxéron tiernos espectáculos entre él y las 

oveja~~ En algumis-plrtes se vió un .- puc -

blo ente.ro al rededor de su Cura , ·sin ex-

~ ceptuar los. mismos municipales , .jurao.d~ ' 

no. seguir jamás á·oti:o Pastor que..á· él, 6 

-.á s.u~ sucesores -:aprobados por la Iglesia 

. ,:católica •. En.otras.,'bañados en lágrimas, 

conjurará su Cura, . que nn·se apartase 

de la parr9q_uia ; pero que hiciese u ju- ' 
' ~ ra~ 
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ramento con todas las restricciones", que 

juzgase necesarias para aquietar su con

ciencia. Muchos hÚbo que juráron· con 

estas restricciones, que hiciéron insertar 

en los regi¡tros públicos para testimonio 

de su fe, pero despues se vi6 mas clara

mente ser ellas inútiles ; porq uc esa mis

ma fe era la que quería~ abolir los jaco
binos. 

Por lo comun fuéron terribles los diu 

destinados para recibir el juramento. E~ 

ellos, á la hora señalada , que era la de 
. la misa. mayor, entraban en la ·iglesia 

.unos Magistrados , verdaderos· déspota~, 

seguidos de picas y bayonetas , y colo

. .cándose junto al altar' ó junto al púlpi

to , cercaban al Sacerdote , y le intimaban 

el juramento ó la deposjcion. Para algunos 

.significaban estas palabras: el juramento 

.ó la muerte. D~ este modo (1lurió en 
• Champaña el Cura de Sept-Sa~x , que 

~xplícando al pueblo las razones, porque 
no 

( 
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no podia en conciencia prestar el jur:t" 

mento, le apuntó con su fusil uno de los 

bandidos , y atravesado por el pecho, 

cayó ma.rtir en la misma. cátedra. de la 

verdad. 

Otros halláron tambien su muerte en las 

picas y fusíles á la puerta de la iglesia en 

el mis~o dia. , ó al siguiente de haberse 

negado al juramento. En el centro de Pa .. 

ris Mr. de Pansemon , Cura de San Sul:.. 

picio, estaba finalizando su sermon, yfa 
razon que anualme,nte daba de las limos· 

nas de la parroquia, en las que tenia muy , 

· grande parte su rico patrimonio _, quando 

entráron , y se repartiéron por la iglesia , 

los Comisarios municipales con sus guar

dias, el Cura que acaba, y ellos que C<>"' 

~ienzan á gritar : el juramento, ó la hor
ca. ·Mr. Pansemon estaba ya resuelto, no 

teniendo miedo á la muerte, comcn7.Ó á 

hablar; pero eran tal~s los clamores , que' • 
1 no se le pudiéron pcréibir mis que estas · 

pa-
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palabras: no me lo permite mi conciencia. 
Arr6janse las guardias á apoderarse de él; 

pero quJrenta eclesiásticos sus ~oopera

dores, firmes como él , y resueltos á ser 

.sacrifica.dos primero que su Pastor , se 
hablan anticipado á rodearlo, juntarón

seles un buen número de nacionales y 
otros feligreses, y protegiéron su retira

da : bramaban los bandidos al rededor de 

. esta escolta , que por mas cerrada que 
iba , no pudo impedir que recibiese su 

Cura algunos golpes en la cabeu, pudo 

no ~bstante llegar á la sacristía , donde 
faltándole las fuerzas, cayó desmayado; 

péro Dios lo reservab~ para otros comba

tes. 

No menores violcncia.s experimentá

Ton , é igual constancia manifestárordos 

Curas ~e otras muchas iglesias de esta 

capi~al , especialmente los de San Ger

man , y de San Roque , Mrs. Ringal, y 
Marduel. . 

Na .. 
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Nada dá mas á conocer d espíritu de 

la revolucion fransesa , y quan resueltos 

estaban sus partidarios á s~c~ificarle la 

misma Religion, que las solicitaciones 

_ usadas con Mr. Marduel por los prime

ros Magistrados, para persuadido á ju .. 

rar. Mr. de Bailly, entonces Corregidor 

de París , habia ido á casa de este ~espe

table Cura , alli le instaba, y estrechaba 

con su eloq_Üencia y sofismas ; _!!~ Cura le 

mostraba, que era imposible ;in ser após

tata: ¿con qué es cierto , di~o entonce~ 

B.ülly, que es contraria á la Religion ca

tólica. la constitucion civil del Clero? 

Mu y cierto , dixo el Cura: pues bien , re

plica Baill y', .en este caso.., . si pendiese 

de mí ; mañana ·no e:idsiiria ya en Francia 

la Religion católica . . 
Otro Magistrado , no resu~lto co~o 

Baill y á sacrificar su conci~_nci~. á la polí

tica revolucionaria, dió · .muy diverso 

exemJllo. füte fue Mr. de Vauvillieu, 
Aca-
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Académico conocido por su elegante tra-

duccion del Pindaro, y uno de aquellos 

hombres estimables , que mantenian en 

francia con. el gusto de las letras el de la 

crudicion, ocupaba en la ~unicipalidad 
uno de los puestos mas importa~tes, y nom

brado entre otros comisarif'>s para recibir 

en las iglesias el juramento Ol"denado á los 

Sacerdotes , pidió que se le exonerase de 

esta comision : estráñanlo sus compañe

ros ,. se alteran, y lo tratan de aristócra

tico , respón~eles: "Señores , . yo no soy 

" tal , pero tengo conciencia , y ella me 

" prohib~ exigir de los Sacerdotes un ju

" ramento , que cr~o no pode~ hacer yo 

,, mismo: cr y diciendo estas palabras , se 

quita la banda, y renuncia el puesto. Des- _ 

pues consumó este sa.crific~o, quando rc

q ucrido para ju,rar él mismo.á fin de conser-
., V ~ .... 

. v.:ir su vivienda, su cátedra.. de profe.sor ~!1 

el colegio real, y sueld~ de mil escudos, se 

negó á hacerlo , y renunció su forrnna. 
Pe-
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Pero pocos munícipes de estas disp~ 

siciones tenia la revolucion : casi todos 

los nuevos Magistrados favorecian los 

furores de los bandidos , y los de Paris á 

vista de la misma asamblea añadian pe
nas arbitrarias á las de los decretos. M1·. 
de Grcnthé el menor-, depuesto ya por la. 
revolucion, y retirado á París , estaba. 

diciendo misa en el arrabal de San Anto .. 

nio , en la iglesia de Charon ,._ entra Mr. 
de Bailly 1acor.npañado de oficiales de la 

municipalidad, y seguido de sus huestes, 

cercan el altar zapador~s con sus ~achas, 

granaderos con fusiles , y nacionales con 

bayonetas, sube uno de los oficiales al 
altar, interrumpe al celebrante , y le in

tima prestar el juramento. Mr. le res pon· 

de este: ,, el juramento es contrario á mi 

,, conciencia, y estando resuelto á no vio

,, la~ jamás sus leyes , mucho menos lo 

" haré en el momento en que estoy ofrc· 

,, cierido á Dios , eterno Juez. vuestro y 
mio, 

,,. ' 
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mio, la víctima inmaculada. <t Mr. rt· 

plica el oficial : os mando no continuar la 

misa. Entonces vol viéndose el Sacerdote 

á Bailly, le dice:" Mr. os suplico, que 

,, haga.is cesar esta violencia , el sacrifi .. 

,, cio está ya muy adelantado, y es pre

" ciso consumarlo. u Ba.illy avergonz.ado,

y viendo tambien que comenzaba á indig

narse el pueblo , se retira. con toda su 

comitiva. Aca.ba el Sacerdote la misa , y 

despues de desnudarse , vuelve pacifica ... 

mente á dar gracias al pie del mismo al
.tar , sale el pueblo lleno de asombro y 
respeto; rccóge$e á sú casa , y á lama-

- ñana. siguiente recibe este papel firmado 

de los munícipes:" hemos cstrañado mu

.,, cho vuestra terquedad., esper~mos que 

" subsanéis vuestro honor, con · lo que 

·''continuaréis en merecer el respeto y la 

" amistad de todos los hombres de bien: 

" en conscqüencia. irá el Domingo la mu

'' nicipalidad á la iglesia para recibir alli 
vues-
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n ·vucstro j.iramento ; y de no, os decla-

'' rarémos rebelde á los decretos, os pro

'' hibiré mos toda. funcion , os pondrémos 

/ ,, un. guardia nacional en vuestra casa, 

,, . ganando seis libras al dia , para que 

,., vele sqbre la execucion de esta nuestra 

,, determinacion , y este g ua.rdia no se 

,, retirará sino por dec~eto de la asam

" ble a naciQnal." 

Mr. de Grenthé respondió en estos tér

minos. : ,, yo soy inmutable en mi resolu

~, .cion: la conducta que ha.beis tenido 

" ~onmigo , es una abierta violencia .de 

" seis dec~etos de la asamblea. , y es cosa . 

v bien est~aña _que entendais tan mal 

'" aquellos , cuya execucion os , confía. 

'-' Vuestras nµevás instancias .no serán 

~' mas eficaces que bs primeras.((' 

• 
1 Efectivamente, nada: podia ser mas' 

contr~io á los decretos, cu ya copia' acom.

p.iñaba.al papel, que las amenazas de los 

muf}ícipe$~ l\ilr •. de Grcathé queria hacer 
· ro&-

' 
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rostro á su nuevo desafio: pero sus ami:-' 
gos instruidos de las -acechanzas, que se 

le armaban, lo obligáron á retirarse á 

Champoson , donde su hermano , que er.a 
Prior , había 5abido inspirar á sus fch

.grcse$ tanto horror al perjurio · constitu· 

cional , que, todos tomáron y firmáron líl 

siguiente resolucion: 

,, .Nos los infrascritos CorregidorJJ 

,, oficiales municipales , y demás feligre

,, ses: .de Cham poson , · ·diócesis de S~éz, 

·" declaramos : que queriendo vivir y mo
!?' ~rrir en la Rcligion catqlica, apostóJica, 

, ., ' .J PJDªº-ª , que· p~ h~n traspasado nues
.,,, tr9-s padres, jamás,se_guirémps· otroPa$-

~ ,, tor , ". qu.e el que aos ha dado Ja Igle&ia, 

.'~ · y ,qu·~ noso!ros .mismos. ecparémos .·de 
. - ,, ~uestr~ parroqui'}.111 que tuvi~te Ia· fta

, - ,, . quezá 'de ma!J.C4élr S:.llalm~c;on un jlm~-

- " · mento cismáti~o •. !' J 

Estos fieles catQ.ljp9s mantpviéron (le 

QlodQ~U palabra, que fu~.mcnester _ ra~r 
ar-
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artillería. y quatrocientos nacionales de 

las .cercanfas , para instalar entre ellos un 

Sacerdote intrusó ; pero ni esta violencia. 

los pudo hacer adherir á la rcligion cons..o . 

titucional. 

Igual horror al nuevo culto tcnian 

muchas parroquias de otras diócesis. La 

de Kcrnfuntin parece haber sido la prime

ra, que se expuso á la batalla, y la man

tuvo del modpmas singular. Llcganáella 

las órdenes del departamento para qlle 

niegue-los Sfigrados ornamentos á Mr. "J/tJ.;. 

lette su Pastor : · abren Ja, .~acristía •pata 
1 ' 

-sacarlos, y llega al mismo tiempo r el •S<t-

- cerdote intruso , revistcse , y Mr. -V alét• 
te .. sube ·al púlpito ·, y dice : ,, en la y io-

' :.. ,, lcncia que se me hace, no, opondré la 

-,, >fuerz.a á las órdenes de · el departámen-

- ,, to , y asi os exhorto á · sufrir cort .1pa.-

" ciencia. el insulto 'hecho-á vuestro~;pa,s .... 

;, tot; pero creo qüe 'pooi'é decif misa en 

;,, otra p~tte, quédeMe en hora.bu~ná los 
que 

_.,,) ··'"',:> 
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" que quisieren oir la de su intruso; yo 
,, voy á decir la mía para los demás. n Al 

instante salen todos , sin quedar uno, si· 

guicndo á su Cura, y quedó el intruso 

.aolo. 

Sin embargo de estas disposiciones de 

un gran nu~ero de parroqui~s' scvcian 

los verdaderos Curas reducidos a dexar 

sus ovcj.is ; por que uniendo sus fuerzas 

los clubs de la comarca contra el Cura, y 
~us fieles feligreses~ era ,forzoso esconder

se ó huir el verdadero .Past9r, par3: evi::

tar que se trabasen com~~~e~ en su de· 

Jensa , y se de.rramase la sangre de . ~ 

_que venia.n á ~charlo, ,ó .de los que gu~ 

rian sqs;e!,ler)o ; pues au!l ~1! ,,las parro-

. quías mas pic . .n dispuest~s multiplicó . IH,Ur 
.c~as veces 19s escá,ndalos , y dió terribJ~s 

escen'1¡s él furor de est~s cl~bs. N~ que~p 
otro recurso a ..gran número de Curas, y 

Vicarios ,par_a ~ibrarse de fa horca, . qµc 

·huir ; ni tuviéron los bandid~s que_ lqs 
bu¡ .. 

,\ 
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buscaban , otro modo de consolarse por 

habér.c;eles escapado, que saquear sus ca

sas. Y a desde entonces fuéron persegui

dos muchos hasta en los bosques , dando

les caza , como á fieras. Algunos en Brc-

, faña de spues de haber andado errantes 

por la soledad ' cayéron por fin desangra

dos entre las malhas , sobreviviendo po
cos dias á las heridas , que recibiéron al 

huir , no· cesando en la pesquisa sus ase· 

-sinos , hasta Hallár sus cadáveres medio 

comidos' de las fieras. 

Nada oniitíéron los jacobínos para ha
<c~r creer , 'que er'.i conside~able el · núme

ic!i lle Eclesiásticos j urament.r&osi <En Pa
·ris líic'iéron uéfa lista de S<!íscientos. Es 

'Verd~d > qu'e- esta infeliz ciud~d L.fümirii.cr

(r~ el · m~ yor núm~ro de ellos ; mas con 

<tbdo, es cos~ a-veriguada , que. ~ntre los 

seiscientos eclesiásticos cmplcado's en sus 

parroquias ', n'o juró ni un tercio. D'c qua-
- ~iJnta que s.ervian en San Sul picfo , . no 

~,. .. , ju-



( 113 ) \ 
juró ni uno solo , y Jo mismo fue en otras 
varias parroquias numerosas, como las 

de San Juan de Grévc , y San Hipólito. 

En San Roque de q"Q.arenta y seis que eran, 
,se mautuviéron firmes los quarenta. De 

modo que los dos tercios de la lista eran 
d,e dérigos·descchados por la Iglesia, de 

colegiales que despue5de veinte años ha

bian abandonado su educacion , ó de 

aq ucllos cantores que· no eran parte del 

Clero. Tambíen hacian parte de la l_ista 

~aboyardos , costaler9s , , y galopines , á 
quienes vistiéron de dérigos, é hiciéron 

~ubir ·al altar -á hacer el juramento , para. 

alucinar al puebl.o. Con todo, jurárun 

tambien algunas personas visible~, como 
\ . d e_l Cura de Sa~ Eustaqu~o, que esde en-

tonces dcx9. de ser Confesor del Rey , y 
otros varios· mas .allegados á sus rentas, 

que á. la fe. 

En la~ proyincias llegáron á cincuen

ta,m!l los que fuéron CQnstantea en no jLl-
p aJ'.f· I H ra1:. 
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'.rar. Entre lo¡ demás, el mayor número 

fue el de los que solo juráron con restric• 

cion, en quanto no fuese contrario á la 

fe. No se podrá negar, que gencralmen-. 
¡ J 

te los que mostráron mas horror al jura .. 

mento, fuéron los Pastores mas edificati-

.vos , y fieles á su ministerio. Nó eran asi 

los que sin respeto á su conciencia, ni 
cautelar á favor de la.Religion cosa al.o 

guna, prestáron el juramento absoluto, 

cuya reputacion y car~cter bastaban para 

demostrar quan justa era la constancia 

de los demás. 

De los ciento treinta y ocho Obispos 

ó Arzobispos prevaricáron quatro, á cu..; 

.... ya cabeza estaba dignamente aquel Tay-
1 lierand-Perigord, Obispo de ~utun, que 

. ·babia vendido á sus hermanos, digno 
¡:, moralista de los rebeldes , habiendo acor-

ri' dado absolverá sus cofrades legisladores 

ll del juramento prestado á los que · les en-

Colllendaba11 SU$ veces en las asambleaa 
ele e-

,¡1 

-
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electorales; y como se hubiese absuelto 

asimismo, nada le costaba un perjurio 

mas. 
I 

El segundo era Briennc , Arzobispo 

de Scns , entonces Cardenal de Lomé

nic, quien habiendo perdido al Rey 

con su ambiciosa incapacidad en el mi

nisterio, y avergonzado á la Iglesia con 

sus costumbres escandalosas , era tiempo 

. ya de que saliese él .por sí , ó fuese echa

do de ella. El tercero fue Jarentc, Obis

po de Orleans, no engañado ciertamen

te por la. autoridad de tal cxemplo ;. sino 

cargado de deudas , y con poca virtud 

para resistir á un perjurio .que se las 

pagaría. todas. En quanto á Savines, 

Obispo de Viviers , era hombre. de cien-· 

cia , de amenidad , y prudencia ; pero 

ya babia tiempo qufi ¡e hablaba de su 

poca firmeza de cerebro ' . y.. ae ciertos 

rapt9s· de locura, y esta fama ha dc

xado en ;duda , si su· juramento fue tras~ 
.H 2 , tor· ,, 

,._ 
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torno de cabeza , ó falta de constancia. 

Sus escritos lo defienden con sofisma$, 

y su conducta lo escusa con 'estravagan

cias. 

En la asamblea legislativa se halla..< 
ba un Obispo extrangero , Gobct de Ly· 
da , diputado de un canton de Alsacia, 

donde hacia las funciones de sufraga.

neo por las partes de la diócesis de Po

;rentrui situadas en Francia. Nadie ha
bía hecho mejor razonamiento que él ea 
la. tribuna de los legisla.dores , ni pró

bado mejor, que sus decretos sobre Ía 

constitución civil del Clero eran con· 

trarios á ,la fe católica; y sin. embargQ 

juró mantenerlos. Tuvósele por ambicio

so é hipócrita; pero era un cobarde: des. 

pues intruso de París, temía á Dios, temía 

á los demonios , pero temía mas á los ja
cobinos: al principio babia jurado con res. 

tricciones en favor d~ ~ Relíg~on:loatem~ 
riz.áronluego los ja~~Q., y lo juró todo .. 

_ , . En· 
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Entre los demás que juráron , fuéron 

los mas notables aquel Grcgorio, digno 

amigo de Voidel y de Chabot , á quiea 

hizo su vicario general , habiendo echa· 

do de su silla al Obispo de Blois, y aquel 

~oute , dragon de su estado , que luego 

fue vicario excluido de diversas Pttrro

quias po~ ignorante, y últimament~·dig- . 

no sucesor de Perigord. Fuéron tambiea 

los veinte y cinco . ó treinta Presbíte

ros de la. izquierda en la asamblea, á 

quienes daban los jacobino~ esperanzas 

de obispados , teniendo todos la baxeza 

de aspirar á ellos á costa de los verdade

ros Obispos. 

De fuera de la asamblea fue el ener

gúmeno Fauchet , á quien ponía frené

t'ico la sombra de un- R~y, el qual en 
aquella coyuntura haciendo el oficio de 

pythonisa del clubs de la boca de hier

ro e~halaba. furores, cuyo premio de

.,ia ser la mitra de intruso de Ba yeux· 
En-
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Entre estos perjuros se distingui6 tam~ 

bien aquel Torné, ápóstata como GO

bet ., pero de diferente caract~r , porque 

·p~r.; s~s diferentes papeles se valió del 

ciclo , del infierno , y c}.e los, jacobinos, 

y juró para obtener el Arzobispado do 
Bourgcs en la nueva iglesia, como ha

bia. predicado para lograr una Ab.adfa. 

en la antigua. Otro tal era Lamouret, 

hipócrita que quería "engañar· al cielo, 

al infierno, y i los jacobinos: este .echa

do dos veces de San Láz.aro , se había 

hec~o teólogo y confident(;! de Mirabcau, 

perjuró tambien, y Mirabeau lo enri ... 

q ueció , y lo. hiz.o Metropolitano intruso 

de Leon. 

Tambien manifcstáron mucho zelo 
por el juramento algunos homb~es de; 

costumbres austeras , que por la mayor 

parte eran de una secta condenada. por 

la lglesia , la q ual á pesar de .~ la misma 

Iglesia se obstina en ocultarse entre su.s 
hi-

' 



( 119 .) 

hijos , co mo para despedazarla tt)as se-
guraa:iente dentro de su propio seno. Li 

• union de los jansenist_as con Camus , . y 
.wbre todo la conexion de ·s.us princi

·p ios con la nueva constitucion le diérOl.l· 
( 

en esta secta muchos partid;irios, qu.e 

auinentáron el número de juramentados. 

No obstante , hubo ~ntre los jansenis

tas hombres de conocidos talentos, comp 

Moltrot, Jabineau, Lambert, que lo re- . 

husáro,n, y es digno de notar, que quan.

,tos había ~ntre ellos acreditados · d~ 

.hombr:es grandes ,, todos manifestáron ~a. 

mas al~a indig11acion coqtra el ju~amcn-

1to ' y escribiéroh con neryio contra los 

:que lo prestaban. . 

1 • En general lo~ ju,r-amentado~ tenii{l 

t su ÍFor aquel populacho , que con-

, dudan 101 jacobi9os , el qual ·to111:ah_a 

el nega~se á jurar por s~ñal de aristo:

.crac,ia '~ p~labra.- horrib~~ para él ·, CO{l 

.la qual se le ha.biar forma.40 u n gr·~ll 
es-
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espantajo. Eran asimismo bien mirad<>1 
de los hugonotes, los quales no parece 
que sabían lo que habían dicho lo$ fi

lósofos impíos al principio de. la revalu

cion , á saber:. nos servirénw prif1!er.o 
de los calvinistas contra los católicos,,, etl 

realidad. ni á unos ni á otros qu.e.remos. ,. pe-. 

ro asi llegarémos aL punto, ~ di:sbace.~noa 

de roda religion. 

En esta ignorancia, é inducidos de 
un funesto error los hugonotes de N,i
mes no aguardáron á. los. decretos. d~ la 

asamblea. acerca. de la Relígion cató~~ca, 
/ para emprender- dar á. la. su.ya. una. ·pre.· 

ponderancia, de que. se habiAn mostrado, 
, zelosos ya.. muy de antiguo. La. a.stu.ta. 

filosofia. de los. impíos. no, había. de~_ado. 

piedra por mover para. vol ver á enceQder
cl odio mal apagado,, y a füerza de men• 
tir en hechos,. y altera.( tQda la. histori3,. 

habían llega.da ya. á enven.enar el cdra

zon de los. calvinistas. del medio. día de la. 
Fran ... 

•. 1 
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Francia-; pero particularmente los de 

Nimes, que sobresalian en la amargura 

y vivacidad-de su resentimíe¡¡to contra 

la monarquia y contra los católicos, .. f~ .. 

vorec~an la política de los reyoluci9na· 

-rios ' que para en caso de mal suseso 

tenian preparada su i:etirada en esta ciu .. 

dad, y depositadas las armas en los mis-

·mos calvinistas, Mas estos con pretexto 

de exterminar la aristocracia, las vol vié

l'on súbitamente contra los católicos ; y 

.. á .este primer mov~~nto quedáron mucr

·los en la.s plazas ' calles ' y casas casi 

~eiscicntos de-toda edad y sexo , antes 

. que pudiesen ni .Siqu~era aprehender por 
-' 

'J_Ue causa eran sacrificados. 

Sobre todo fuéron objeto de este fu

ror los Religiosos y Sacerdotes. BaJ.CO 

_ ·el ·mismo pretexto fuéron asaltados . los 

capuchinos , de los· quales fuéron asesi

nados al pie del alt.ar cinco de los mas· 
·veneraoles. Un anciano- en partié.ular 

pue.-

. 
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pucstó de rodillas delante del Sagra:. 
·r10, pide solos cinco minutos para dispo

nerse á parecer delante de Dios , la fria 

crueldad' se los ·concede , él los empl~a 
. ·~n pedir por sus asesinos, mas que por 

si mismo , y · estos con un relox , en una 

mano, y una pistola en la t?tra, cuen

tan los instantes , descerrajan, y cae la 
víctima, regando con su sangr~ la peana. 

No por esto se ha de pensar que.fue

sen asi todos los protestantes de Fran .. 

ci:i , que . por la ma. yor parte afeaban es

tos horrores : aun en las cercanías - d,.e 

· Nü11es manifestáron á .los católicos su in

.·dignacion por el h~cho los calvinistas de 
los Cevennes , y en la- misma asa~blea 

n'aciona.l ·no t~nian todos 1 os diputado; 

·protestantes el mismo odio al Clero , -que 

·Rabaud, ·Y Barna ve; antes bien un. cal

vinista diputado~de Tours , y otro pro

testante de Alsacia opinárqn constante-

~ mente segun la humanidad, justicia , -1· 
le 

• , ,,_ , j 
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leyes antiguás en favor del· Clero ; r fir .. 
'mároÍl en favor de la Religion católica· 

fa declaración de la derecha , sostenien

do que era y· debía continúar c·q' ser se ... 

gun~ lis leyes · la· réligion..qet Estadó.; y 
dominante l!n él. 

Ni de otra suerte ·pensaban los pro

testantes de Qtros imperios , que abomi-

nároh ~r hecho· de los de Nimes , y aun 

en diario~ franceses se viéron protestas 

en~iadas de Inglatc-rra contra , este es• 

píritu sanguinario. Bien -es ver~ad que 

li nacion inglesa néceshaba menos qµ.e 
·otra qualquicra esta apología, pero es 

justo que conserve la historia estos mo-

.nucnentos de· humanidad honoríficos á 
sus autores: como tampoco debe ; pasa.r 

en silencio , ·que en Francia h~lláron los 

S::icerdotes c~nstantes en no jurar , pro- 1 

. 

tectores g~ncrosos entre los calvinistas, ~· 
que los socorriéron , y empleáron en car· 

gos, que negáron á los jur.1mentados en. 
des· 

·- 1 
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in de!precio de su cobardia. 

Si otros protestantes sintiéron de Ótrll 

. modo , no verá la Religion escritos e11 

"Sus fastos sus arrojos , sino . para perdo

narlos , y enseñar á poner fin á e~t<a 

odios fatales ~ambos partidos. 

El ardor de los calvinistas nimese~, 

11u compañia del poder executivo, ~us 

terribles -látigos de nervios para sacar 

por fuerza el juramento, todo proveni:i 

de la efervecen~ia de sangre , que sien4: 

·do natural del cli~a , facilcneqte lleva el 

odio hasta la crueldad , y el zclo ha~ta 
el fanatismo. Si favorecían á los juramen

tados _; era ·por conocer que se aproxima

ban á su iglesia en la gcrarquia prcsbi· 

·teriana, y en las envejecidas pr_eocupacio

ne.~ -contra el Papa, y los Obispos; y asi 

el juntarse á los Sacerdotes constitucio-

•nales , era zelo de su propia. religion. 

Mas no asi los sofistas, impíos , y ateís

tas los quales solicitaban el juramento 
por 
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por odio á toda religion , sabiendo que 

esta primera apostasía era paso preciso 

para. la destruccion de todos los altares, 
que no se podia. emprender , sino prin

cipiando por no tenCJ;" católi.cos. 

·Estos caractéres , · en los que con tan
to ardor zelaba.n la constitucion civil del 

Cl~ro , eran muy bastantes para hacerla 

sospechosa á fos Sacerdotes católicos; pero 

concurría tambíen á justificar su aver

sion al jur.imento la conducta de los que 

lo prestáron , porque ~e mani~estaban 

. mas bien soldados qu~ Pastores; sien40 

su menor delito olvidar su estado de Sa· 
ccrdotes , y aun de Obispos , hasta in ... 

corporarse ~n los batal~ncs ~on el fusil 

al hombro , montar ,Ja guar<lia en trage 

militar, y .ton:iar parte en todas las huel· 

gas del . vuJgacho disoluto. Mas no se 
• , • • I , . , 

contuvieron aqw, smo que su perjurio 

los empeñó en todos los horrores , · qu~ 

se sigwéron - á esta pretendida reforma 
~ de 

_1_ 
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de la Iglesia: juráron tambien contra 

el trono , como habian jurado contra el al

tar: votáron contra el Rey, como habían vo

tado contra el Papa, y los mismos que por el 

Sacerdocio se abstuviéron de condenar co .. 

mo legisladores á Luis XVI al ·cadal· 

so, pronunciáron como ciudadanos , 6 

mas bien como fieros re~~lados, quclme

rccia la muerte. Habían tenido todos la 

baxeza de abandonar á' 1la Iglesia , y asi 

ni uno solo tuvo valor de hablar á fa-

vor de su Rey. Habían pecado contra 

u 
1 

el juramento de su fe hecho á Dios, y 1 ·i 

asi no se detuviéron en pecar contra el . 
de la fidelidad . al ·Menarca. Retractáron 

el que habían hecho ' de observar las le-

yes del Sacerdocio, y en virtud de es-

to to~áro~ 'Públicamente mugeres , y , 
adquiriéron hijos. de prostitucion , tuvié-

ron , en firi', su parte correspondiente en 

fas ' conspiraciones, crímenes ; persecu· , 

ciones, y ~trocidades del cuerpo lcgisiati.· 
. vo, 

l 
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vo , y convencional. ·El nombre de sacer-

dotes juramentados fue lo mismo que 

de revolucionarios los mas activos é in

teresad<>s en. favorecer la maldad y atr~-

cidad de los jacobinos. Con estos infeli• 

.ces , por los furores que excitan y man

tienen en sµs parroquias, la Francia 

para toda la Europa es úna especie de 

infierno , ¿qué seria , si hubiese permi

tido Dios, que jurase el mayor número 

de sus Obispos y Curas , como Gregario, 

y Brienne. ~ i Qué seria la Francia - con 

sesenta y quatro mil Fauchets, y Cha

bots? 

Sin embargo de haber salido fallida 

. la e_speranza de la asamblea. sobre el 

número ·~e Sacerdotes perjuros , insis

tió en la execucion de sus decretos, ma~J.

dando quG se procediese á la cleccion 

de nuevos Obispos y Curas para ree(JJ ... 

. plazo de los que no habian jurado. La 

.ie Objspos se hiZQ en los que mas ha-
bian 
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bian ayudado las intenciones de la asam• 

blea. ·en París , y en las provincias. Pe· 

ro para Curas y V icarios era dificil ha-

113:r suficiente número, y mas quando 

m~chos de los que habían jurado , se 

retraxéron por - el horror , quando se 

hubiéron de resolver á ocupar el lugar 

de un verdadero Pastor , haciendo el ofi~ 

cio de intruso. Parroquias hubo , ea 

que se hizo siete veces el nombramien· 

to·, . sin que alguno de los electos se 

pudiese resolverá aceptar. Entonces fue el 

grande arbitrio de la asamblea suprimir . 

las parroquias, como se hubiera hecho, si 

no ·se húbieran opuesto los vecinos de 

las aldeas al plan , que las dexaba en 

menos de la quarta parte. Fue preciso, 

pues, en los mas lugares dexar los·ver

daderos Curas , hasta ·qm: los~ nuevos 

Obispos ordenasen Sacerdotes dignos 

de elfos mismos. Habían estos hallado 

un primer consagrante en el apóstata 
de ' J 
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de Autun, se apresuráron á tomar po- ¡ 

•esion de sus diócesi~ , y casi todos en .. 

~ráron en ellas con aparato militar , yen~ 

do á constituirse su nueva iglesia , igle

.sia del cisma , hcregia , é 'impiedad, 

tal que habiJ. de exceder. á los tiranos 

~n sus persecuciones contra -el Sacer• 

docio. Parece que el cielo quiso mani

festar con portentos el horror , que tal 

íglesía le causaba. Expill y fue electo 

el dia de todos Santos, tiempo en que 

no excita la ·naturaleza .. sus tormentas; 

pero el Dios 'de la · natQ.raleza llam<J 
todos sus rayos, y los hizo resonar in

~santetnente dur4nte el largo espacio 

de la eleccion. Se pudo decir , que el 

ciclo encendido en ira rechazaba el pri

mer asaltó del cisma. 

El prodigio fue mas patente el dia, 

que el mismo Expilly tomó posesion de 

la primera silla constitucional: iba es

coltado de una guar~ia numerosa ca .. 
P~rf. I · l · m¡-
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mino de Quimp~r' quando 31 llegar. 

este intruso á las puertas de la ciudad 

dos horas antes de ponerse el sol , se

reno el tiempo, y sin una nube en to

do el orizonte , lleno todo el camino del 
concurso de los ciudadanos;' que salían 

los unos zelosos revolucionarios , á re

cibir • á . su primer intruso , los otros 

con la curiosidad de ver una entrada 

en triunfo, y todos con el ansia de co

nocer .á este hombre, que iba á ser el 
Phocio de la rcvólucion : él desde el 

testero de su carro triunfal observa las 

torres de la 'Catedral , cuya sede iba á 
usurpar : comienzan ya á la yista de . la. 
tropa las aclamaciones revolucionarias,. 

gritando ya: : : ahí está : en el mismq 

punto, sin saber como ni por donde , se 

cubre de un velo espeso todo el cielo , y 

caen sobre la carro?.a , sobre el cami

no , y . sobre toda la ciudad tinieblas 

densas como .las plagas de. Egipto , nin-
gu.-
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guno de los espectadores puede ver á 
este hombre, cuya entrada obscurece 

el sol : en lugar de las aclamaciones rei

na un triste silencio , que todo es el lu

to anticipado de fa naturaleza : ll~nos 

todos de terror meditan el funesto presa

gio, el mismo intruso se cubre de tris

teza y de vergüenza , y se despiertan 

los remordimientos en su corazon ; pe
ro ya habia resistido á otros, porque 

la misma víspera de su consagracion 

cónsultando á un Doctor de la Sorbona, 

confc~aba. el horror en que lo ponía iSU cis~ 

roa. , ·temblaba_ de ser fundador del él, 
y se proponía huir de Talleyrand de Au

tun ; pero á la mañana baxó la capez~ 

á la sacríle_ga imposicion de las manos 

del apóstata, y. enduregid~ en el error, 

consumó la~usurpacion. 

Pero . mas visiblerneqte experimentó 

la ira del· cielo . Saives, primer. Obispo 

intruso de Poitiers , obstinado como Ex~ 
. .. 1 ~ . .. pi- . 
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pilly , y mas Tiolento en' su odio. Apé~'! 

nas sentado en la silla de su intrusiori 

en medio de su consejo acababa de ex .. : 

halar sus furores , y se disponía á fir

mar el decreto de entredicho gencrál á 

todos los Sacerdotes fieles , cayó repcn,. 

tinamente .muerto, y la mano derecha · 

que le quedó cerrada apretadamente, y 
el brazo tici.o inflexible mostráron por 

largo espacio la rabia de su última res• 

p1racion. 
· Otto historiador menos reservado · 

Jeferiria muchDs casos semejantes, aun· 

que no tan averiguados y públicos; los 

que si escribiese sin distincion mi pluma, 

parecería el cielo pródigo de sus ma

·ravillas; mas ¡ea efecto natural de la 

cólera , ó sea castigo especial de Dios, 

es cierto que en los primeros días del 

cisma 2.rrebató súbitamente la muerte 

divérsos agentes suyos , unos · en el mo

mento ·en -que iban á arrojar del alt.ir 
á 
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,á un Sacerdote no juramentado, otr,os 

qu1ndo estaban demoliendo los teqiplos; 

pero Jii á prodigios mas palpables se hu .. 

bieran rendido los intrusos , que resis

tian á su conciencia. Chastagneau, can

tor de Vertaison , estaba exerciendo su 

:. oficio, quando cayó muerto delante de él 

el intruso, que estaba celebrando la misa, 

y no por eso se negó él á sucedcrle ,. y 

· ser el segundo intruso. Los remordi

mientos fatigaban ; pero no convcrtian 

á estos sacrílegos. No habia llegado 

aun ..- el tiempo de las retractaciones pa

ra aquellos , .. que se hallaban ator~enta ... 

,. dos de una conciencia no tan perdida,. 

en algunos de los quales fué ~al la ver-· 

güenza de ' su cobardía, que llegó á pri

varlos del uso de la raz.on. Uno de cs-
l 

· tos apareció un día todo asombrado en 

medio de la asamblea legisla ti va , repi· 

tiendo el juramento en · tono y a4erna .. 
ncs de un hombre á quien sacan de jui .. 

' cio 

•:, 

1-' 

1 
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·CÍO SUS remordimientl'lS J sobresaltos. 

Otro no pudiendo sobrevivirá super

jurio , corrió la. mañana siguiente á aho

garse en la cisterna de su jardin. 

Entretanto los Obispos intrusos pa

ra llenar el vacio de su Clero , echados 

los antiguos Pastores, llamáron á los 

. apóstatas de todas las órdenes, aun 

aquellos que muchos años hacia , ha

bían ido á ocultar ·su infamia léjos de 

su patria , y se v iéron arribar del cen .. 

tro de Alemania , y de la. Holanda , tra ... 

yendo muchos de ellos consigo sus mu

geres é hijos, fruto de su a.postasia, para 

establecerse en los curatos de la nueva. 

iglesia; mas.no bastaba~, y á esto ocur

riérofl los nuevos Obispos , llamando 

al desecho del verdadero Clero , y á le

gos , acogiendo con goz.o i 'todos los 

levitas excluidos á caus.i de su mala 

vida, ó ignorancia por los Obispos lcgí-

. timos 1 y á todos los que csta.ba.n liga.
dos 

1 

• 
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dos con censuras sin enmienda. La asom..-

brosa degradacion del Santuario en es .. 

·t:i época avergonzaba aun a sus mismos 

autores ; y asi Sircy , Vicario del in
truso Pcrigqrd , en carta á la asamblea 

.·I 

.. 
nacional , pintabl. al nuevo sacerdocio , :h 

compuesto en todos los departamentos: 

" de jornaleros del campo que solta-

,, ban el arado, de artistas que aban-

.,, donaban sus- talleres ·' de vagos estro-

" peados despues de haber c9rrido to-

'' do el · mundo', hombres sin costum-

,, brcs ni domicilio , de aquellos que 

'' no admite el órdcn civil." Con semc-

~antes sujeto1 elevados súbitamente á 

el Sacerdocio fué facil' á los Obispos 

. intrusos llenar en poco tiempo un gran 

número ae curatos ' y por esta gavil_la. 

constitucional fuéron arrojados de. sus 

parroq~ias los Pastores mas venerable!, 

que se hubieran podido consolar de s'u$ 

pérdidas > si se les hubié~c permitido á 
fo 

1 
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lo menos gozar tranquilamente cerea 

· de su rebaño áquella libertad de culto,. 

que fa misma constitucion anunciaba á 
todos los ciudadano,. Pero estaban re. 

. . servadas mas duras pruebas á los Pas .. 

tores y ovejas. 

La nueva iglesia era evidentemente la 
del ci~ma .y hcregia ,-concibiendo ya to

dos los verdaderos católicos , que no 

les era lícito ·comunicar con ella , cst~ 
e11, asistir á sus públicas oraciones, .. a! f 
oficio divino , y cclebracion de· el sa.~ 

·. arificio : hiciéron , pues, lo que hacen 

hasta los mismos protestantes , que exer. ' 

i -
· c·en ~eparadamente su ·culto , para qu~ 

no parezca que conservan la creencia 

romana , adhiriendo á sus Pastores , y 

'• · 

asistiendo á sus oficios. 1 

Hízose mas firme esta persecución 

en los católicos , quando se supo, que 

babia pronunciado el Papa lo mismo q.ue 

1 · los Q.bispos. Efectivamente , habia.' dado 
su 

' 

r 
1 

I • 

! 

1 j 
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1u Santidad despues de un 1-:trgo-y ma-

duro examen dos breves , en respuesta 

á la consulta de los Obispos : el prime~ 

ro, que era de 10 de Marzo de 1791, 

manifestaba.bien la profnnda sabiduria, 

.suma moderacion , y vasta er.udicion 

.de que estaba. lleno : en él declaraba 

au Santidad no querer pronunciar co-

. ·8a alguna sobre la revolucion francesa 

relativa á objetos civiles y gobierno 

" temporal ; pero e~amüiaba á fondo las 

· leyes y pri.ncipios relativos al gobier-

. no ·teligioso del Clero, á la gerarquia, 

~ y dogmas evangélicos : no pronu1.1cia ba . 

.,.. aun censura alguna contra los que hu-

1biesen hecho el jura~ento de mJ.ntener 

la constitucion de.cretada para el Clero; 

mas · decidia en qualídad de Sumo Pon
dfice~, sacesor de San Pedro , Vicario 

.de Cliristo, encargado en mantc.,ner la uni· 

• dad y dogmas de la lgl sia, que la tal cons· 

-titucion era un caos de cisma y heregias. 
En 
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En el segundo que era de I 3 de 

Abril del mismo año, instruido su San

tidad de la consagracio~ de los Obis

pos constitucionales , de su .. intrnsioa. 

y expulsion que se iba consumando de 

los verdaderos Pastores , declaró sus

pensos de su órden á todos los que ha

bían hecho pura y simplemente el jura

mento de mantener la. dicha constitucion, 

á menos que se retractasen en el término 

de quarcnta dias : anuló las ereccione_s 

de los nuevos Obispados, las elecciones 

de los nuevos Pastoccs, y suspendi6 de 

todas. las funciones episcopales ' á los 

-que h:1¡bian sido consagrados contra faj 

leyes de la Iglesia. 

Luego que se tu.vo conocimiento en 

Fra.r:icia. de estos breves , hiCiéron los 

jacobinos todo lo posible por desacredi

ta.dos , é .inspirar el dcspr_ccio mas im

pío de la autoridad cspiriJ:ual J y de l:.t 
persona. del Pa.p.i. Los mayores here- , 

SL, 
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ciarcas no manifestáron igual furor al su .. 

yo contra el Vicario de Christo , pase

ando por el jardín del pálacio real de 

París , y en otras varias ciudades , so

bre un asno un muñeco vestido .como 

Papa con los nuevos breves en la ma

no, al qual despues de los ultra.ges 

_ mas groseros, encendida una hoguera, 

y danzando al rededo• de ella, quemá

.ron con los breves, en medio de las mas 

· atroces blasfemias. 

Mientras que se lisongeáron de que el 

temor de perderá Aviñon y otras con

sideraciones políticas, impedirían al Pa

pa, que condenase el _cisma y la. here:

~ia , supiéron inspirar al pueblo otros 

scotimi~ntos sobre la Santa. . Sede , y ade

lantáron el artificio hasta s~poncr , y 
hacer correr un breve falso , en que 

-daba el Papa grandes elogios á los Sa

.ccrdotcs, que habian jurado, y conde

ilaba á los otros. Mas c'l ciclo , indig ... 
na-

( 

_.,. -

1' 

.. 

" 

1 

1 
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nado de esta superchería y rnJ.la ·fe t3n 

horrible, no quiso dcxarla sin , demos~ 

tracion de castigo , un librero· de Nan

tes , que habia hecho imprimir el bre-
. ve supuesto , para oponerlo á los -qer

daderos 1 halló su pena en el mismo ins

· tante de acabar la. impresioa , y fué, 

· que estando un muchacho secando al 

fuego los pliegos recien estampados , se / 
éncendiéron todos, se quemó la. casa, 

abras~ndosc con la. llama de'i falso -bre,. 

· 'Ve las galas de una ' hija suya , que 

había ~e casarse al dia siguiente , ·y es· 

pirando :ella con crucies dolores el mis,. 

mo día> destinado para su boda. 

Ni la · m1la fe , ni los ultra ges de 

los impíos pudiéron impedir , que hi

·c;icse viva irnpresíoa en los católicos el 

juicio -de su Santidad , cuya desiciou 

'tecibiéron con todo respeto , y resuel

-tos á seguir la. regla de la verdadera 

~fe , evüáron con mas esmero q lle antes 
la. 

1 
~ 
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l"- comunicacion en lo espiritu;l · cpp 

los pastores del cisma. 

Los calvinistas tenían en Francia, 

y en medio de la misma París templos 

para su culto público, tenían tambien 

los. judios sus sinagogas. , y segun las 
nuevas· leyes, podían tener los turcos 

sus mezquitas. Pidiéron , pues, los ca

tólicos permiso para el exercicio de su 

Rcligion enalgunas iglesias, que no es· 

taban ocupadas aun pc>r los intrusos, y 

Gbtuviéron algunas corJ di&,cultad , y 
á fuérza . de dinero : entonces era de Sll· 

·ma cdificacion el ver estos sagrados luga,

res en que · se juntaban pau conservair 

intacta su fe. Estaba pecha la. separa

-don , que .·era· la:. de buenos y malos, 

de la. verdad. y, la hercgia , se distin:-

guian las dos iglesias au11 por sus, nom. 

brcs, llamándose una l~ :Iglesia CtJ.

tólica , y la otra la iglesia constitu.~iq.

rial 1 y 196 Obispos de esta. hasta en una 
C'Jf-

1 

11 
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c:irta , que dirigiéron al Papa se de~ig• 

náron a si mismos por el nombre de 

Obispos constitucionales. 

Era todavia mas visible la diferen

cia por las costumbres. La antigua Igle

sia de todos los estados y condiciones 

conservó las personas , que hasta alli 

habían sido mas edificativas, y tenidas 

por de mas ínstruccion : quando chtre 

los intrusos se celebraban los oficios 

divinos con una índecenc~a, que aumen~ 

taba los antiguos escándal<?s; e.ntrc los 

católicos la · piedad y recogimiento re' 

nováron la. edificacion 'de los primeros 

siglos. Los mismos exfrangeros decían: 

que vistos los oficios en una y otra 

iglesia, no tenían necesidad de pregun

tar qual . ~ra la vera~dera. En algun 

modo era. ·de desear, que continuase el 
-cisma , p.orque si con el estaban de una 

pa..rtc la. indcvocion , indifere~cia , y di~ 
-sipacion; de otra parte se desquitaba 

~ la. 
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la Iglesia con el fervor de sus verda-

deros hijos. 

Este es~ctáculo confundía al demo

nio , á los jacobinos , y sobre todo á los 

intrusos , que en muchas partes se vcian 

abandonados de la mayor. parte d~l pue

blo : en algunas estaban sus iglesias 

enteramente desiertas, y pJ.rroquias en

teras , de~~mdo en ella~ al pastor cis

mático los días de fiesta , caminaban 

largo espacio p'ara oír la misa de un 

$accrdote · .~atólico, y recibir de él los 
1 

-Sacramentos. ": Asi con solo que_:.hubiese 
pcr-

,, 
El autor: ingles , que dió al públi~ 

eo e~ ensayo bis!órico sobre la revolucion· 
francesa , no conocia la doctrina de los ca
iólicos , quando~ ~ice : que este cuidado en 
huir de lo$ nuevos pastores provenia de 
.que los católicos r~anos creen , que tod~s 

I • los sa,ramenfOJ administrados por CÍ$máti
.C0$ son . inválidos , que la consagracion de1 
1stos1110 es consagracion , inútit su 11autis

_ mo, que no c~njitre '" gracia ni salud. Ltt 
ru&-
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permitido· la constitucion la libertad del 
culto , hubieran vuelto muy en breve 

á sus verdad~ros ·Pastores la mayor par

íe de los- que habían seguido á los in-
tru-

nulidad de este bautismo es un· ·error solem
'«iemente proscripto por la Iglesia romana. 
En esta es de fe , que un niño bauti-z.ado , en 
caso de necesidad , aunque sea por_ un judío 
ó infiel , que se confot·me con la intencion dt. 
la Iglesia de Jesu-Cbristo, · y IJ.Ue lo bag&1 
en et nof1:J.bre del Padre, ~l Hijo , y deL.Es
píritu~Santo , recibe la gracía santificante, 
que es pYop'Ja de este S!lcraméttto. Tiene por 
válida fa.é.?·nsagrac~on, 91.!e ¡ra~tique un.,Sd
cer:dote apostata , fo mmno que la c&nfir
macion por un Obispo herético , si verdade
r.amente ~stuvieren ellos ordenados y consa
grados : porque es constante en su creencia, 
que la admjnistracion de los· cosas santas 
puede ser válida , y no lícita ; como sucefk 
quando un Sacerdote, que con concienciad~ 
pecado mortal, y sinpreparacion alguna cele- . 
brase , consagraria válidamente, pero co-

; metería un sacrilegio. Saben ademas tos cató
licos que .para absolver de pecados es necesa

. f'ia al Sacerdote sobre la potestad tle su· órdén 
·la jurisiliccian, que solo puede dar la-verda-· 

. ti.e-
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trusas. Pero entonces no hubiera queda-

do descatoliuda la Francia, como que

rian los impios. Estos que se juntaban 

á · los intrusos para hacer la apostasía 

general , temían al principio ~l hacet 

mártires, habiendo escrito repetid~s ve

ces , que una religion abiertamente 

perseguida g'\na prosélf tos en vez d~ 

aniquilarse. Esta proposicion solo se 
~ 

veri_fica por milagro en la ~Cligion ca_-

tólica ,- pqr ,que la historia d~ todas la1 
• J 

sec-

dera Iglesia , y que ~gaba abiertamente á 
los étérigos intrusos ·cJe la · revolucion , y 
iemeran siempre asistir , y pa1·ticípar de: J<J$ 
ceremonias religiosas , ce,Le~radas por minis
tros bereges ó cismáticos , porque seria esto 
al menos adherir e"teriormente a sus erro- · 
'res: por esta causa los verdaderos fieles ~e 
·creían obligados á huir de los falsos pasio
res , · que los solos decretos de la Asamblta 
nacional substituía á los'legítimos Obispos 
:¡ P6t rocos a~ la I~lesia de Francia. 
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srctas hace ver 'claramente , que nin-

guna de ellas ha resistido largo tiempo 

al poder de la persecucion , como tam

bien que solo ha podido establecerlas 

la proteccion de algun cetro. Mas Con

dorcet q ucria mas bien mentir en la his

toria, que reconocer el brazo de Dios 

en el establecimiento del christianis

mo, para satisfacer á su odio; y jun

tamente á su · espiritu filosófico , y así 

émulo de Juliano apóstata sugirió otros 

medios , que fuéron ridiculizar , y ri
dículizar llamaba. él a la afrenta y do

lor de los azot~s , substituyendo las .va

ras á las picas. 
Hizose con esto una especie de mo

da azotar á las mugeres católicas , a.~u

diendo los bandidos con sus varas á 

las puerta~ de las capillas católicas, y 
á las calles vecinas , donde .esperaban 

y asechaban antes y despues . del oficio 

di'9'ino á· 1'u mugerea mas decentes, par-
. ti· 

/ 
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ticularmente á las que manifestaban rua-

. yor adhesion á su fe , y allí como por 

diversion les daban los golpes mas 

crueles á fin de sacarles la palabra de 

·que irian á la. iglesia constitucional, 

en lo que tenian su regocijo las muge· 

res perdida.~ , y las furias de el mer

cado público, que de ordinario los acom~ 

pañaban. 

Se observó que estos monstruos de 

ingratitud gustaban muy particularmen

te de usar este tratamiento ·con las don

cellas de la. caridad , con aquellas san .. 

tas vi.rgcnes , cuya ocupacion era. ser~ 

vir á los enfermos , socorrer á los po

bres , y acudir á donde podia haber· 

desgraciados que aJivi.ar. En. -París mu 4 

riéron de estos terribles azote~ en la 

parroquia de Santa Margarita. . tres de 

estas venerables. En .Mets fuéron trata .. 

dos con - la misma crueldad los niños 

educados en la casa de estas virgencs 
Ka · poi· 
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por haberse negado á oír la misa cons-

titucional , renovando en vano los ver

dugos amenazas y golpes, por que 
decia~ estos niños de ocho y de diez 

años: dadnps , dadnos, nosotros no muda

mos de reJigion: se les a7.otaba de nuc .. 

vo; pero eJlos permanecían invariables. 

Todavía dictó otras pruebas d in· 
genio . de Condorcet , que fuéron cor

tar el pelo y las orej~s á los Sacerdotes 

y á las mugeres, que persistían en no 

reconocer al falso pastor ; pasearlas so

bre jumemos con carteles injuriosos, Jy 
con trages y divisas de la mayor riqi

culéz y humillacion , y en este estado di ... 

vertirse . el populacho con tirarles lodo . 

y éstiercol , y llenarles la -boca de paja. 

En oiras ciudades , como Nimes, 

Montpeller·, y Marcella , se usáron por 

. v~ras nervios de toro , y se formáron 

compañias , que se llamaban del poder 
1 

" executivo' cuyo instituto 1 delicias eran . 
. . . ai.o-
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azotar fuertemente á los Sac~rdotcs c:cJ · 

tólicos , y á qua.ntos no quisiesen otros 

pastores que estos. En otras partes en

traban en la iglesia de los católicos mi .. , 

entras la misa , golpeaban y arrojaban· 

á los Sacerdotes , · atropellaban á lós fie

les , deshacían los altares , y cerraban 

los templos , que los mismos católicoi 

habían conseguido se abriesen á fuer7.a 

de dinero. 

Para justiticar con ·el pueblo estos 

tratamientos tan odiosos , sirvió la hi: 
pocresía , siendo necesario· engañarlÓ~ 
si habían de triunfar de su adhesion á 

la Religion católica. Decíanle, pues, 

los intrusos: que permitir á los· antiguos 

Pastores juntarse y orar separada~en

te , era hacer dos iglesias , y estable

cer cisma en Francia. El pueblo no al

canzaba. á discernir. , que l~ unidad ca

tólica no c~nsiste en que todos los na

cionales de un mismo reyno tengan una 
so-

' l 
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!ola creencia , y unos mismos Pastores 

sino en que tengan la misma creencia 

y los mismos Pastores bJ.xo la. misma 

cabeza , que todas las demás iglesias 

del mundo católico : no conocía , que 

unirse á los constitucionales no era qui

tar de Francia el cisma ; sino hacerlo 

general en toda ella , pues que estos 

constitucionales eran falsos pa~tores se· 

parados por su doctrina , é ilegítima mi

sion de toda la Iglesia católica estcn-

dida por el universo, de todos los de- · 

más Pastores , y del Papa , cabeza uní-. · 

versal de la verdadera Iglesia~ 
Mucho menos alcanzaba el pueblo, 

que los decretos que daban á cada qual 

u, libertad de culto, la daban por consi-

!il guiente á los que querían seguir a SUI 

1 antiguos Pastores , aun quando no al-· 
1 

' i - tcrase en cosa alguna su culto la rc-

1 

t! 

!:'A, ligion constitucional , y así permitia de-
xar á estos pastores constitucionales pa·· 

ra 
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para. ir á seguir los de Calvino , ó los 

de qualquiera otra secta ; y no sufr.ia 

que se les dexase para permanecer . 

fiel á sus antiguos Pastores. Sabia que 

no puede haber dos .religiones ambas 

católicas , apostólicas , romanas , y pa

ra poder creer , que lo era la suya, y 

que en nada se habia alterado por la 

constit~cion , quería que todo católi

co se mudase como él. Asi se serviar¡ 

los intrusos del mismo horror del pue

blo al cis~a , para establecer el suyo, 

y sublevar al mismo pueblo contra aque

llos_, cuya. fidelidad y constancia tarde 

ó temprano habrian de desengañarlo. 

Á pesar d~ .todos es.tos artificio's la 

intolerancia y crueldad 4isgus~ó. mucho 

á una gran part.c. de la. asamblea nacio

nal. El mismo apó~!ata de Autun, en

cargado de. una rcpresentacion scbr~ es

te · particular , creyó debia inspirar ide

es lllJS be_nigna5, y adelantó la com-
pla-

I,¡ 

~· 
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placencfa hasta permitir á los católicos, 

que se explicasen libremente acerca de 

los decretos contrarios á su religion , di-· 

ciendo desde~'ta m1sma tribuna: " es 

" menester que puedan ellos decir sin 

" temor, que nosotros somos cismáticos, 

" si les conviene asi , y por consiguien:... 

,, te que el culto, que quisieren celebrar 

~' aparte, difiera , ó no difiera del nues-
' ,, tro , sea tan libre como q ualquiera 

,, otro. De otra suerte , la libertad de 

,, religion es uu nombre vano, la. na-:

" cion viene á ser intolerante , y se jus~ 

,, tifican todas las persecuciones , qua

" lesquiera que sean." Este razonamien~ 
to se, imprimió por órden de la asam

blea , y. fue enviado para. servir de re

gla á. los departamentos. 

Algunos de estos, particularmente 

1os de París , y del Sómma , probáron~ 

aunque debilmente, á hacer valer los de

rechos de la humanidad para. asegurar 
á 

- I -

. 
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i los no juramentados , y á los que qui-

Jiesen seguirlos, el libre exercicio de 

su culto ; pero sus ·determinaciones y 
edictos no bastáron á persuadir á los 

intrµsos, ni á sus bandidos, que alean ... 

izan estos derechos á los católicos verda

deros. En el mismo París los intrusos 

de las dos .parroquias vecinas á la igle"-

1ia de los Teatinos , sabiendo que los ca

tólicos habían conseguido y pagado es

ta iglesia para sus fünciones , concitá

ron á sus feligreses, y entre diez y on

ze de la. noche cercándola , y bramando 

al rededor de ella como leones furiosos, 

se abriéron por fin la entrada , rom

piéron á ~artillai.os las aras-, y el ta

bernáculo, derribáron los altares , y sa

q ueáron la iglesia. En medio de estos 

furores el intruso Roussineau desocupan

do el cop~n , apénas estaba capaz. de ad

vertir, que un santo religioso horrori

zado , y temblando , pU'esto á su lado 
de .. , 
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de rodillas le pedía, tratase con mcno1 
indecencia y rabia al Santo de los San

tos , al pan celestial, que llevó todo á su 

casa. 
Por mas que el departamento inter · 

ponga de nuevo su autoridad , permi· 

tiendo á los católicos restablecer uno de 

los altares , vuelven los bandidos con 

sus varas y armas á la hora del sacri

ficio, ahuyentan á los Sacerdotes, der .. 

riban al sacristan de un golpe en la ca

beza, y un solo anciano .inválido que .. 

-da resistiendo hasta que pudo volver 

un Sacerdote ; que se llevó al Scñor1 

y entonces volvió á quedar reducido á 

escombros el nuevo altar , cerrada la 
iglesia para sieipprc, y colgadas sobre 

la.. puerta hs varas para perpetuo avi

so á todos los que quis.iescn renovar en 

ella el culto católico. La Fayette, Bai .. 

lly ,, y aJgunos otros constituidos hacían 

4cmostradon de irritarse por estos ex-
ce-

.• 
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cesos ; pero siendo muy remisos para 

oponerse á los bandidos , tenían gran

de actividid para favorecerlos. Los tri

bunales eran mudos para sentenciar con

tra ellos ; pero los constitucionales por 

su parte sabian hacer que se les ·admi

nistrase justicia : por que sie~do azota-

d~ por eq ui vocacion una de las que ha- / 

bían tomado el oficio de azotar , no tu .. 

vo que hacer mas dilige~cia, que probar' el 

error de los que la tenían por s ir\'ieate de 

un Sace~dot~ no juramentado, para. conse-

guir se hiciese un castigo ruidoso, costan-

do á unos la prision, á otros gruesas su-

m1s, y cien escudos al m~rcader que ha-

bia v;::ndido las varas. Esta sente:icia exe4 

cuta.da en el barrio de S1n Germ1n , en 

nada mitigó 1a persecucion de los católicos. 

En m~dio de estos furores de la nue 4 

va iglesia. vmo otro espectáculo á ma4 

nifcsra.rlc el ningun poier de tola su 

rabia contra la verdad. Aquellos Cura& 
y 
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y· Vicarios que habían jurado por Baque .. 

za. , por temor de quedarse á mendigar, 

ó por error de entendimiento mas que 

por perversidad de coraz.on , ir1struidos 

por las decisiones de los Obispos , y so

bre todo por los breves del Papa , co

nociéron en fin su obligacion ; y no per-
1 

mitiéndolcs ya la voz de toda la. Igl'e--

sia , y el temor de sus censuras ,dexar 

de entender , que en lugar de trabajar 

crn la sal vacion de sus f elígreses ; lo ~. 

que hadan era mantenerlos en e,l error, 

y perderse con ellos , comenzáron á pcn .. 

sar en la ·enmienda del caso. 

Era. menester mucha fortaleza para 

retractar lo hecho, porque la. Asamblea 

que había señalado una triste pension 

á. los Curas depuesto.~ por haberse ne .. 

gado á jurar" negaba este corto subsi

dio á. los que , una vez hecho el jura· 

mento, lo retractasen. Asi no tenían que 

. esperar otro fruto de la. rctractaciori, si
no 

I • 



( 157 ) 
no la paz de la .conciencia, el resar-

cimiento de la injuria hecha á Dios, á 
la fe , y á la Iglesia , y en lo temporal 

la miseria y el desprecio. Sin embargo, 

a pénas se estendió la noticia de los bre

ves del P.ipa , quando se apresuró a en

mendar su falta un gran número de los 

que habían errado por engaño ó flaque

za, confesando á vocescon las lágrimas en 

los ojos su yerro delante del mismo puc· 

blo, que. ~es babia exígidoel juramen

to con violencia , retractaµdo su perju

rio desde el mismo púlpito , en que lo 
habían pronunciado , y pidiendo á los 

Magistrados , que consignasen en los 

archivos públ~cos su retractacion , p~

ra qu~ fuese mas auténtica : la haci~n 

tambien -imprimir, y distribuian por su 

mano millares de exemplarcs, para que 

fuese mas notoria la reparacion de su 

escándalo, y pedian con instancia á lo¡ 

' ~> autores de los papelea periódicos, que 
lo 

' 

' 

Ir 
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lo hiciesen saber á toda la Europa. , no 

bastando ea mucho tiempo los diarios á 
satisfacer estos deseos. 

En particular á la hora de la muerte 

habló con mas eficacia la conciencia á 

los juramentados. Es cierto que vario~ 

de estos infelices , aua en aquel mamen .. 

to cediéron á los respetos humanos , y 
fueron impenitentes al tribunal de Dios; 

pero muchos horrorizados de incurrir 

en esta desventura , no muriéron satis

fechos hasta uespucs de haber dado á 

su rctractacion toda la autenticidad 

posible en aquella hora. Así publicá

ron los diarios la de los pastores de 

· Auchy-la-Bassée en Artois, de Vouzou 

en. Solog~e, de Moranne en Anjou, y de 

otros muchos , y en particular el suce

so de uno de ellos , que no pidiendo á 

Dios mas que el que le alargase la vi

da hasta el primer Domingo , llegado 

que fue , pidió á los suyos por úlumo 
fa-
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favor , que conforme estaba en su lecho . 

ya moribundo , lo llensen á la iglesia, 

donde csforz.ando la voz. en medio de 

sus feligreses , dixo : ,, siendo mi obli· 

,, gacion llevaros por el camino de la 

,, salvacion ; os he extraviado de él, ha.-· 

" cicndo el juramento de la constitucion 

» del Clero decretada por la. asamblea 

,, nacional. Yo retracto este jura.mento 

" como contrario á fa fe de la Iglesía 

,, católica, apostólica , romana-, en la 

,, qual, os pido, hijos mios, que vol-
.,, vais á entrar , y perseveréis en ella. 
,, Soy dichoso en haber logrado este ins

;, tante para entrar yo mismo: pidoos· per- 1 

,, don de mi escándalo , yendo .á pare -

,, cer deb.nte de Di0i9 , Y' espero de su 

" misericordia , que me perdonará este 
• juramento , que detesto , y retracto 

,, otra vez , par.a morir en el seno de la 

,, Iglesia católica, apostólica, romana. e.t 

Luego que acabó estas palabras, se lle~ 
Rá 
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· n6 su ~mblante de serenidad , di6 gra-

cias á -Dios , y espiró como verdadero 

penitente. 
Léjos de que · pudiese ser dictada 

por el interes de este mundo alguna 

de estas retractaciones ; es notorio por _ 

el contrario , que el solo temor de la · 

indigencia babia sido para . muchos el 

motivo de prestar el juramento, y aun 

algunos no pudiéron menos de confesar

lo , como · se vió en un Cura de los de 

la izquierda ~ á quien un diputado de . 

la derecha , viendo qu.e s~ le enccndia 

-el fos tro al jurar ' , dixo : os doy el pa

rabién de q~e _ sabeis .aun avergonzaros, 

y él respondió : i qué qucreis? Es preci
so vivir. No :replicó el diputado, que 

tambien era preciso morir ; pero esta ver

dad tanto mas importante fue bien en

te~d ida por un Vicario de la diócesis 

de Apt, que mas determinado á mo

rir como vérdadero Sacerdot~, que á . 
vi-
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Yivir como cobarde apóstata, no temió 

subir al púlpito para retractacse en es

tos términos:" Ja. miseri3. me habia de"' 

" terminado á prestar el juramento ; ~a~ 

,, aunque por haberlo prestado , he sido 

,, nombrado para. dos curatos , quiero 

,, mejor mendigar mi sustento, que accp

" tar alguno. Quando. yo tenia renta, 

,, tuve cuidado de dar limosna ; espero 

,, q uc trocadas ahora las suertes , me 
,, la hágais á mi. (l' · . 

Muchas vecés aplaudieron · los feli· 

greses '"estas retractaciones. No faltáron 

ocasiones en que lloráron con el mis

mo Cnra, asegurándole, que se podía 

quedar entre ·elfos·, y que nada le · fal

tafia. Aldeas hubo , · en que se impu

siéron los vecinos una contribucion pa ... 
ra socorrer á sus Curas desterrados en 

lnglate-rra ,. . no permitiendo que care

.ciesen de :cosa alguna , mientras e-stu

vo abierta la tomunicacion; mas por lg 
P"ri. I L co .. 
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comun quedáron inútiles estos sentimicn• 

tos por el furor en que se encendíéro11 

por todo el reyno los clubs de los ja .. 

cobinos contra los Sacerdotes , que se 

retractaban , enviando sus bandidos pa

ra atormentar al Pastor , y á las ovejas. 

Era necesario para la tranq uilid;id de

la. feligresía , que se ausentase este , ó 

se mantuviese escondido en algun pa ... 

rage , donde lo alimentasen de secreto. 

los fieles. 
Prueba 'de que el temor impedia 

otras retractaciones es la conducta de; 
muchos juramentados en un canton de 

la diócesis de Tours, que sabiendo que 

esta.ha gravemc._nte enfermo uno de sus 

compañeros, ·se juntáron á . consultar, 

~iciendo entre sí : que no convenía de .. 

xar morir aquel pobre ·en su pecado , y 
que era necesario advertirle su peligro. 

Á este efecto le enviáron ellos mismos 

un Sacerdote no juramentado, en cuyas 
ma.-

' ) 

' 1 
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tnanos se retractó el enfermo ; pero lo! 
infelices q uc le diéron el consejo , no tµ ... 

viéron valor para tomarlo ellos mismos, 

mientras estaban sanos y buenos. 

Los Obispos no tenían necesidad de 

estas retractaciones. Hubo muchos , á 

quienes sus diocesanos deseosos de con·, 

scrvarlos , propusiéron que jurasen con 

qua.ntas restricciones juzgasen necesa

rias , ofreciéndose á _aceptar las todas. 

Estos · Prelados , y entre ellos Mr. de 

Argent.ré ,. Obispo de· Séez; -se conmo• 

viéron á estas demostraCiones de afec

to_, pé-ro temiéron mucho el escándalo, 

que ninguna rcstrkcion hubiera ppdido 

impedir , y hallándose · obligados ·por . 

ente"ro á élar 1exemplo de valor .y firme

za , lo diéron,,sin la m_:i s. mínima condes

cencia con el error. Así la aparicion 

de Jos Obispos intrusos fue para cada 

uno de los verdaderos Prelados la se

óal .de la persccucion1 quewno les. p.crmi-
L 2 tia 
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tia estar · ya públicamente en sus dió· 
ce!is , sin exponer su •ida. 

. , Era poco forzarlos á abandonar .,, el 
palacio cpiscop~l , para instalar en él 

al Obispo de la nueva religion : y asi, 

si no dexaban el t~rritorio , ó si inten .. 

taban hacer circular cartas pastorales 

para. instruir al pueblo , los agentes 

.del intruso , ó del clubs~ , y á veces los 

soldad.QS enviados por los magistrados 

venian á expiarlos día y noche , y to. 

do su recurso era algunos bu~nos ciu

dadanos, que favorecían su escape, bus

cándoles algun barco en los rios , ó á 

la orilla de la mar , que por entre mu

chos riesgos los conduxese á tierra 

amiga. Asi aun en tiempo de la pr!me-. 

ra. asamblea se vió reducido Mr_. de la 

Marche, Obispo de San Pol de Leon, 

á buscar este asilo en la I~glaterra, 

adonde parecía ya llamarle esta nacion 

para hacerlo dispensador de 1us bene .. 
fi-
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ficios. Los intrusos habían visto co11 -
gran pesar el suceso de los trabajos de 

este Prelado en una dió~esis , donde 

·apénas se hallaba uno ó dos eclesiás-

ticos , que hubiesen conc;entido en ha· 

cer el juramento. Mr. de Cheylux, Obis

po de Bayeux obligado · al principio á 

venir á París , volvía á su iglesia pa· 

ra confirmar á su Clero en lJ. fe , y te

niéndole dispuestas en el camino embos~ 

cadas de gente armada para asesinar .. 

lo , tuvo la felicidad· de poder arribar 

á Jersey , en vez de volver á jüntarse 

-con su iglesia. Mr. de la. Ferronay, 

Obispo de Lysieux escapó con trabajo 

-Oe los bandidos , que asaltáron de no· 

che sa palacio. Mr. de Themines , Obis· 

po de Blois , oponía mucha ,.. fortaleza 

á su '--intruso - Gregorió , que era una 

·fiera muy encarnizada.. en su presa , y 
al fin l~ fue preciso baxar de ~oche 

por la corriente <lel Loira , y embar· 
Cal'-
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carse para España. Antes de todo estQ 

había. visto el Obispo de Tolon saquea

do ·su palacio , amenazada su persona 

con la. horca. , y se había refugiado cú 

Niz.a. No basta. b. historia para refe

rir por menor los riesgos que corrían 

en sus diócesis casi todos los Obispos: 

los de Tréguicr , y V a.nnes , el Arzo

.bis po de Auch , y otros muchos fuéron 

citados á... los tribunales , y siendo la. 
, acusacion sobre instrucciones pastorales 

á los fieles , s~ buscab:m en ella.is prin

cipios íncendiarios ; m1s no .st: :. halla-

. b.rn en ellas 'sino lecciones de .p'acien

~ia, pa2-, y árdcn público, ·y los prin

cipios de lJ. fe.. Si esto era delito des

pucs de la revolucion , se co~fcsaban 

reos; el único obj .. to de su .demanda. 

era la libertad de predi.car l;t misma fe, 

ni en esto se les poJ.ia atribuir inten

ciones menos rect..lS , pues que t:lnto 

su conducta. , como sus lecciones decían 
.en 
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en alta voz : dexadnos el Evangelio, 

nuestros artículos , nuestra fe , dexad ... 

nos obedecer á Dios , y coBServar los 

pueblos en su ley , y en todo lo demás 

estad · satisfechos de nuestra , sumision: 

tengan en hora. buena vuestros nuevos 

Obispos las rentas de nuestras iglesias, 

gozen de vuestras pensiones: haced mas 

._quitadnos , y dadles á ellos , ó guar ... 

·dad para vosotros lo que nos consignan 

vuestros decretos como un resto . de 

nuestras riquezas , y compensacion de 

los beneficios con, que os ha beis alzado: 

·Sea .todo para vuestros Sacerdotes ju ... 

. • raincntados é intrusos , para. , vuestros 

Obispos . constitucionales : ;gózcnsc con 

-ello , nos conformamo~ con que sea es-

· ta su parte; pero que. sea la ·nuestra 

mantener los pueblos en la. Religion: 

no pedimos para esto vuestro dinero, 

ni el del fisco , ni la. rcstitucion del 

nuestro : serán gratuitas todas nuestras 
fon- li. 
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funciones? solamente que el Señor que 

nos ·las ha encomendado , vea que las 

cumplimos, y que el pueblo mantenido 

en la Rcligion se sal ve por nuestro 

ministerio : este es nuestro único ~eseo, 

y la única condicion · de nuestro ~ trata~ 

do, la libertad de llenar nuestra obliga.

cion. 
Estas ofertas hechas solemne.mente 

hasta en las cartas pastorales de los' 

verdaderos Obispos, y particularmente 

en las de Mr. Thémines, inspiradas 

por el zelo y la piedad , podían mu y 
·bien ser admiradas por magistrados ó 

. intrusos; pero por lo mismo empeñaban 

mas á estos en solicitar á toda costa 

que. se alejase de sus diócesis á los ver

daderos Pastores , por la impresion, que 

hacían en el pueblo sus virtudes y lec- 1 

ciones. 
Esta re5olucion dió el mas ruidoso 

estallido en la. persecucion de Mr. de 
Bo-
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Bonncval, Obispo de Sénez. Este dig .. 

no Prelado apéna.s conoció el proyecto 

~e quitarle sus ovejas , para ent!egar ... 

las á los falsos pastores , q uando se le

vanté como Apóstol intrépido contra 

~l furor , que le amenazaba: desde ,Agos. 
to de 1790 , aumentó sus carta~( é ins

trucciones para prevenir el cisma , pa

reciendo haber previsto los combates, 

que tendría que sos~ener contra los 

nuevos errores, y desde entonces pu

diéron conocer los . magistrados consti

tucionales su detérminacion en estas p~

Jabras dignas de un Chrysóstomo, Hi- ¡ 
lario , ó ~mbros~o : mi cabe"l.a es de lo1 

.hombres , mi alma de solq -:Dios : si el Se ¡ 

_fior quiere probar á loJ suyos,. ~l sigl( 

_XVIII tendrá sus má1:tires como el pri 

111ero. Despucs viendo entroa~zado . 

·Usurpador, anunció públicam.cnte , 

imprimió: que él no dexaba. su dió 

sis , y que estaria siempre en medí 
su 

1 

! 

J 
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sus ovejas , para conscrv J.rlas en la fel 

y unidad de la Iglésia. 

Esta resolucion era firme , y sabien .. 

<lo los intrusos y magistrados constitu

cionales , que el Obispo era hombre 

para mantenerla., echáron mano de la 

fuerza. El :2 de Juho l~ hizo saber el 
Corregidor de la ciudad episcopal , que 

·baria bien en retirarse : tambien tuvo 

avisos ciertos de que á la-mañana si .. 

guiente se veria , quando menos , gra ... 

' ·vementc insultado : sus amigos asus-

tados , y su propia madre llar.ando le 

·pedian de rodillas , que mirase por 

si , y á sus instancias consintió solo en 

cultarse- en -casa de uno d ... sus dió

esa.nos; pero noticiosos de ello-. los ofi · 

a.les municipales de · Annot, lo pren-

· in como sospéchoso : prcs6ntanse al 

~ to un gran número de person:1s , q ue 

~1 flan, y en vista de dio 'dcbia. por 

· Uley constitucional ser puQsto lu:!g() 
1 en 
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.en libertad ; pero i pesar de todo fu& 

asegurado, y conducido con una escol .. 

ta. de veinte y quatro guardias nacio· 

nalcs á Digne : se echó la voz de que 

se habia encontrado entre sus papeles 

.Jln plan de contrarevolucion, que con.

tenia veinte y cinco· artículos : desm~n .. 

tiósc este rumor por el proceso verbal 

.<l.el mismo aresto., . y . por el examen 

de sus papeles : el- P·rclado pedía. ser oi

..do : .negósclo el Departamento ~ y con 

la misma. e&colta fue enviado · al .cast i-

Jlo de Seyne: ib1 manifestando en el 

semblante todo el gozo propio de los 

Confesores de Christo•, de modo que el 

pueblo que acudió á verle, cla¡naba: 

"º el este el aire que suelen tener los-reos. , 

. Algunos bandidos , opostados para des

·.h.icer este concepto , comenzáron á gri

tar tumultuados : a lo horca, á la horca. 

Quiso ponerles silencio el Capitan de 

' . 

.la guardia, y entonces dixo el Prela .. 
do: •, 
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.clo : ilexadlos, amigo , no os irriteis contra 

ellos : lo que mt aflige, ·es que ofenden á 

Dios, por lo que hace á mi, est"] dispues
to para sufrir, 

Con todo el aparato con que se lle

va á · Ios malhechores á un calabozo pa· 
ra librar al mundo de sus delitos y 

pre8encia, fue llevado el respetable Obis

po en medio del dia ' atravesando gran 

·parte de su diócesis , á la prision del 

castillo de Seyne : sus guardias , asom

·brados de la serenidad y aun gozo que 

relucia en su semblante , le manifesta

ban esta misma admira.cion , y él les 

decía : ¿ porqué admirarse de eso? DecitJ 
mas bien qu~ soy barto dichoso en patJ... 

cer por tal causa. Ellos se entregan to

·da· la noche al sueño para descansar 

de la fatiga , y él la emplea. en dar 

gracías á Dios , por haberlo juzg1do 

digno de padecer por la Religion. El 

temor de que se aproveche de es-
te 
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te tiempo para huir , háce al encar .. 

gado en su custodia visitarlo á las tres 

de la mañana , y lo encuentra de ro· 

dillas en oracion, no pudiendo á esta 

vista contenerse en clamar: es un san
fO , es un saoto. Llega. en fin al casti

llo, y lo encierra~ en el desván de 

una torre sin reparo en las ventanas 

contra las injurias de µn ti~mpo tor

mentoso > neg~do el alivio de la comu

nicacion , y habiéndose ofrecido varios 

amigos g~nerosos á hacerle compañia, 

no tuvo otra que la de sus guardias, 

que ni de dia ni de noche lo perdían 

de vista. Á pesar del tenor expreso de 

.Ja. cQnstitucion , el auto de su prision 

se levantp dos ~ias despues de estar 

preso , y ni en él babia una palabra. 

de conjuracion , siendo el únic;o moti-. 

vo haber exercido las funciones cp~sco .. 

pales, y continuado en trfltarse c9mo 

Obispo despues de la intrusion del 
ele e-

I\ 

11 
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electo en su lugar por el pueblo. 

Este decreto fue para él nuevo mo-

tivo de gozo, porque era formal decla

racion de ser la causa de sus perse

cuciones su fidelidad en el oficio de 

buen Pastor. M.is no pufio impc4ir es

ta buena disposicion de su alma , que 

hiciese en el cuerpo sus efectcs la in

temperie : se le tostó la cara , y se le 

hincháron y agrietcáron los lá_bios , y 

bstimáron los ojos con el ardor de la 
canícula , y las goteras de los aguace

ros que caían en el desván le causáron un 

fuerte reumatismo, y violentos dolores de 
cabeza._ Todo lo sufrió por veinte - y 
ocho dias que se pasáron antes de ser 

presentado á sus jueces , y aun para 

obtc.ner , ésto como favor , le fue preci

so escribir al Presiden te de la asam

bleá ; - y al comite., que se lfatnab!t 

eclesiástico, que tambíen-dilató quanto 

tiempo qu~so el expediente: en fin, des. 
pues J 
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pues de cincuenta dias de prmon lle .. 

gáron las órdenes para presentarlo al 

distrito de Castdlaue , y su conduccion 

á esta ciudad fue el triunfo de su vir

tud en las cadenas, porque corrían los 

pueblos vecinos á verlo _pasar , se ar

rodillaban delante de él , hombres mu

geres , niños , legos , y Sacerdotes se 

acercaban para tener la dicha de be

sarle la ropa , el anillo y los pies, pi
diénd9le .· tódGs la bendicion , y gritan

do : vivQ tiuestro verdadero Obispo : este 

es nuestro verdadero Pastor , y no quere

mos otro. 

Todavía fue para él mayor consue

lo entender eJ efecto que~ habi~ produ:

cido su prision y constancia en aquellos 

Sacerdote& de su diócesis, que habian 

cedido á la persecucion y. jurado , y fue 

que animados con sn exemplo, se re

tractáron muchos. Á l~ primera entra

da en la óiócesis , de vuelta de Seyne~ 
so~ 

\ 
\ 

\ 
' 
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solicitáron verle el Cura y el Vicario 

de Tarlonne , que habian caído en la 

desgracia de jurar , para hacerle pre

sente su conversion , á tiempo que él 

fatigado dé nueve horas de camino por 
montes , y atormentado del dolor reu .. 

tnático, comenzaba á conciliar el sueño: 

el Cura pudo alcanzar de la guardia, 

que le de~ase entrar , y ansioso de con

seguir la absolucion, lllego que se vió eñ 

su presencia , exclamó : Mr. todavia 

soy digno de vos , me be f'etractado soLem· 

JJemente. Entonces el Prelado recien 

dormido , que jamás se smtió desper

tar con grito mas agradable , se levan

ta, abraza al buen Cura , derraman

do lágrimas , y dice : ¡con que hoy os 
) 

recobro mi buen Cura! ¡Y tengo la for-

tuna de abraz4ros-, unidos los dos en 

una misma fe! ¡. Quanto es mi gozo de 

veros y·a dentro :de la Iglesia ! Ya se aca;

M toda nii pena , y me tengo por di-
cho-
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choso en que mis trabajos hayan pai-

dido seros de utilidad. De esta mane. 

ra el verdadero Pastor desde sus mis

mas cadenas traía al redil las ove .. 

jas descarriadas ; y el intruso en su pa

lacio protegido de la fuerza y autoridad 

pública , se veía abandonado aun de 

:iquellos mismos, á quienes el engaño 

ó la violencia habia llevado á él. 

Llegado á Castellane , fue provisio

nalmente puesto en libertad , y el mo

mento de ~lla fue de mucho valor pa

ra la edificacion , porque se aprovechó 

de él para visitar aquellas iglesias, en 

que no habia penetrado aun el cisma: 

§i tomaba algun paseo, _ era des pues de 

haber ocupado el día en estas funcio

nes , y hecho la visita al Santísimo Sa

cramento : el pueblo lo llenaba de ben

diciones ; pero el tribunal tenia acerca 

de él otras idéas. Presentóse , en fin, al -

tribunal, . mas glorioso , p9r haber de 
Par1. l M co.a.-

. 
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confesar en él su fe y operaciones, que 

intimida do por sus amenazas : no le pa

lÓ siquiera por el pensamiento negar 

que babia administrado l"s Sacramen

tos , conferido el Órden, y hecho las 

demás funciones de Pastor , y asi res

pondió : ,, llamado yo del cielo para 

" conducir á él las almas , que me han 

,, cabido en suerte, y presentarlas al

" gun diJ. delante del Su prcmo. Juez, 

,, he comparecido ante este tribunal: 

,, declaro en mi conciencia, que creo fir

'' mementc tener mi ministerio de Dios, 

,, y no der los hombres , y llevando en 

.,, mi caracter su autorid~d , para exer

,, cer las funciones sagradas , no he 

,, juzgado poder negar á los levitas la 

.,, .imposicion ,de mis manos , á los sim

~' ples fieles el sacramento de la Confir

" macion, á los hijos que me llaman 

" Padre, el pan de la doctrina, los so

" corros y consuelos de .su fe : mientras 
que 
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"que cstuqiércu libres mi brazo dere~ 

" cho y mi lengua , esca será para evan• 

,, geliur á m1 pueblo , y aq ucl pau 
,, bcudccirio. ,, 

No l>! fue tampoco dificil el probar, 

que en esto no había pecado contra 

las le ye~ de la asamblea , porque no 

se le podia acusar de haber usado 

la m~nor violencia contra los que re .. 

si.sciéndosc á sus instrucciones, hab1an 

querido seguir las de el intruso; pue• 

que predicando contra la apostasía de: 

la. fe , siempre había tenido cuidado 

de predicar al mismo tiempo la paz, el 

respeto al órden público , la sumisioa 

á las leyes en todo lo civil: Hablab~ 

delante de los jueces con toda. la fir .. 

met.a de b.~ inocencia , con la antori 

dad de un Apóstol , ternura de un pa .. 

dre , y con todo el intcrcs de un Pa1• 

tor , que procura mas ih1strar en la fe · 

á IU$ ovejas , que juttifü;ane 4e 101 
Ma o; .. 

I. 

11 
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delitos; que se le pudiesen imputar. 

Las gentes , que habían acudido á oir 

su defensa , admiraban su . tranquilidad 

y valor : veian á su Apóstol , y Padre 

en cadenas, y lloraban de ternura; lo 

que viendo sus jueces, temiéron, y obli

gándoles la ley á pronunciar en el mis

mo acto, difiriéron para el siguiente 

día la sentencia ya resuelta, que no 

se atrevian á dar delante de los testigos 

de la inocencia : fue condenado á destier· 

ro , y á su notificacíon respondió el dignó 

Prelado lo mismo que San Cipriano: gra
cias sean dadas á Dios. Esta condena 

debi.a ser ~onfirmada por los jueces de 

Barcelonnette : fue , pues, entregado de 

nuevo á la guardia para ser conduci

do allá , estando él solo sereno en me

dio de la consternacion general de to

das las gentes de probidad. U na parte 

del pueblo , y todo su Clero saliéron 

acompañándolo hasta. las puertas de li 
ciu-
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ciudad , y alli abrazando esté buen 

Padre á sus hijos con toda la ternura 

de su corazon, les dixo por despedi .. 

da: '' á D1os , amigos mios, la fu .. 

" erza separa por un ' poco de tiempo 

" mi cuerpo de vosotros , mas no al· 
,, canza el poder de los hombres á se· 

,, parar nuestras almas ' ni á las ovejas 

., de su verdadero Pastor, he sido, soy, 

" y seré vuestro Obíspo hasta la últi· 

,, ma respiracion : seamos igualmente 

n todos de la verdad , y de la. Iglesia 

" de Jcsu-Christo. 

Entonces enternecidos todos ·ae nue~ 
vo , y anegados en llanto , le juráron 

á él , y á la Iglesia , de que es Obispo 

y Confesor , eterna. fidelidad , se ar

rojan á sus pieJ , y le piden por últi

ma despedida la bendicion, levanta él 

las manos al ciclo , · pide para ellos el 

tion de la persever cía en la fe , y 

obras de los Santos , los bendice , y se 
en• 
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entreg1 ~ la. guard1.t pa r.:i ccmt inuar et 

camino. A.ü salió de Constantinopl.l San 
~hrysóstomo dc.qpucs de haber fortale

cido contrJ. el cisma la~ virgene~ , loa 

.fiele~ , y Sacerdotes de su !glesi..i. 

Con la mism1 escolla atravesó de 
nuevo los montes para Barcclonncne, 

~onde finahz.ó fü C;\USa la. absolucion; 

pcr;> no por eso se mitigó un punto la 

pers.!cucion comra él , de mod.o que 

~ié,1do!e imposible volverá $U d'ióccs ~s, 

t!~cogió para retirarse á Ni~a, c\onde 

halló á otros Prelados desterrados por 
la m~.scna cau~ .1 , y desde ~lli escribió 

~stas notable..~ palabras : '' aun que los 

'' i m pio~ no lo e rcen , es cierto q u.e la,J 

" de11dichas tienen su encanto : me lo 

., han quitado todo , nada me han de· 

" xado , pero me queda el honor y la 

!' Rcligion . .:>) 

Menos severo~ se mostráron lo~ júei"' 

~es de Mr. b BroJe de Varcilks , Obi~
po 
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po de Gap. Este digno Prelado había 

prevenido al Obispo intruso , que si lo 
veía atribuirse la autoridad espiritual, 

que solo puede dar la Iglesia, proce

dería. contra él conforme á las leyes de 

esta Santa Madre: mant.uvo su p...1labra, 

declarándolo excomulga-do por haber 

hecho leer públicamente dispensas, que 

solo pertenece dar al Obispo legítimo: 

la respuesta del intruso y . su consejo 

á esta censura fue citarle al tribunal 

de los legos. Ellos se prcscntáron por 

procurador, Mr. de V arcilles en per

sona, y desde luego prptcstó , que no 

fuese visto p9r esto r~conocer á los ma. 

gistrados secula_res por jueces de seme

jante causa. De hecho , la sentenci~ · 

· dada contra el intruso era una censu

ra puramen~~ eclesiástica , que solo to

caba al alma del reo , y era cosa sin

gular , que lo~ intrusos recurriesen á 

un tribunal lego contra UI}a censura es-
. pi~ 
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piritual ; pero estos hombres de la nue• 

va iglesia no tenian otras armas , que 

oponer á las verdades dogmáticas, que 

las de la fuerza. 

Despues dió cuenta Mr. de Va

reilles de su fe, y de sus acciones, que 

demostró ser conformes á la Religion 

y á la autoridad, que tenia de Jesu

Christo, y á las obligaciones, que de

bía llenar para preservar á su dióce .. 

sis de falsos pastores. Los intrusos lo 

acusaban tacnbien de haber distribuido 

breves del Pa.p:i. , y_ él dixo: qu~ estos 

breves no eran otra cosa. que lecciones 

de fe , que pertenecía á los Obispos 

extender entre los fieles , para confir

mar los en la verdad por la autoridad 

del primero de todos los Pastores. Los 

mísmos magistrados se condoliaci de la 

. acusacion, porque conocían ·á 'Mr. de 

Vareilles, sabian con quanta. pruden

cia se habia governado , y conser .. 
va-
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vado en su diócesis la paz : admiraban 

su modestia y tranq uihdad , y mamfes .. 

taban grande repugnancia á condenar .. 

lo ; pero era preciso guardarse de la 

ira de los intrusos , y concederles algo: 

ellos pedian el destierro , y se les otor .. 

gó que fuese multado en seiscientas 

libras para los pobres , porque se sabia 

que esta pena era el uso, que hacia 

mas freqüente y gustoso de sus bienes. 

Se había agregado á los intrusos 

un Cura juramentado para ultrajar y 
calumniar á ·su Obispo: Mr. de Va· 
reilles sufrió los ultrages , ·y deshizo 

evidentemente las calumnias ; mas ro-

gó á los jueces , que las olvidasen co

mo él las olvidaba, -Y queriendo estos 

ebligar al calumniador á la reparacion 

debida , de ningun modo lo consintió; 

dando gracias á Dios por haberle ob

tenido el perdon , y por poder él mis .. 

1110 continuar en su diócesis , trabajan .. 
do 
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do en la salud de las almu , en Utl 

tiempo en que la violencia precisab~ 

casi á todos los ObisPos separarse de 

.sus ovejas. 

En este mismo tiempo daba la A.mn

blea nacional al universo un espectá

culo mas asombroso por su impied~d, 

que todas estas persecuciones y destier

ros de los Ministros de la Religion. 

Sobre la mas alta colina de Paris se 

eleva una augusta Basílica á honra 

de Santa Gcnoveva su antigua . Patro

na , á cq.ya construccion apénas .habian 

bastado quarenta años, y mas de ochen

ta millones : estaba nueva aun , y á 
vista de su fachada recientemente aca

bada , s:: consolab1 el cor.non chris

tiano , creyéndose .aun en los- siglos de 

b munific:!nci y piedad francesa. 

Quatro naves en cruz. de un recin

to inmenso formabJn quatro templos 

reunidos_, que de las quatro partes del 
mun~ 
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1nundo liamaban á los verdaderos ao.~ 

radares á un altar central , que coro• 

naba un domo magnífico. En .el con

torno interior de C5tas naves habian apu

rado los mas célebres m~cstros el arte del 

):>axo relieve para representar á los ojos 

en junto toda la Religion desde d 
erigen del mundo. En el templo del 

~entro Adan , Moise.s , los Profetas , y 

!leye~ di! Juda recordaba~ la .ley y 
los prodigios del antiguo testamea

~o. füxo la cúpula del domo d.ib3 

~hristo á Pedro Jas llaves de\ cielo, 

los Pontífices Romanos las recibían de 

__Pedro , y . las tran.smitian de uno en 

etro por una sucesion no iuterrumpi

d<t desde el principio del christianís

mo. Á la derecha. estaban lo~ Márti

res , los Patriarcas y Doctores de Ja 

_Iglesia del oriente , á la izquierda lo~ 

_héroes , y santo5 Obispos de las sillas 

del occidente. Haciendo frente al a\:-
tar 

,, 
,, 

I> 
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iar, presentaba la quarta nave á la 
Francia en sus Dionisios , Hilarios , y 
todos los fastos de su historia eclesiás

tica. Sobre el altar elevándose en co .. 

lum11as el oro y el pórfido sostenían 

el rico dosél , baxo el qual descan

saban entre rubíes y esmeraldas -1a1 

cenii.as de una Virgen , á quien del 

humilde estado de pastora h~bian ele

vado sus virtudes á la clase el.e Protec

tora de los Reyes y de la Capital del 

Imperio francés. Ba.x:o un pórtico inmen· 

so , que igualaba. las insignes obras 

de Roma antigua y moderna , enseña

ban los hechos y virtudes 
1

de Genove

va á reverenciará una vírgen , en cu· 

yo honor se levantaba un monumento 

tan augusto , y todo esto daba mucho' 

2.elos al infierno. 

En otros tiempos, en que no esta· 

ba. tan pervertido el mundo , que pu· 

4'i.ese uegar una Potencia Soberana au
pe· 
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pcrior ! todos los mortales, lo que hi. 

zo el demonio su enemigo , fue pro

ponerle por todas partes dioses , en 

odio del único que lo era. Pero en 

estos dias, en que teniendo ya una sec· 

ta numerosa de sofistas, baxo la estu· 

pidéz de la depra vacion consumada , ha· 

bia erigido en escuela el arte de igno

rar á Dios , y el de aborrecerlo, qui· 

so tener templo para d ateísta , y se 

lo dió la asamblea nacional. Habia es· 

ta decretado el fausto y triunfo del apo

tcósis * para sus grandes hombres , J 
sus grandes hombres fuéron aquellos, 

cuya mas _,notoria impiedad, é iniquí· 

dad manifiesta les babia ganado el títu· 

lo de héroes de la revolucion 
En 

* Lo mismo que deificacion en ei sen-
. fido que le tomaba la supersticion genti~ 
lica , que era coloccw , ó numerar enire 
sus dioses á algun Emperador ó héroe. 
(Dic. de l.íl. leng. can. ) 
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En medio de sus años , y de los pro-
yectos de la rcligion habia muerto Mi· 

rabeau: la. Asamblea tomó luto , y de· 

cretó que el pruner héroe de la :Fran

·cia fuese el que la habia abierto el CJ.· 

nüno y dado el diccamen de abando. 

nar la Religion para llevJr á cumpli .. 

do efe~to la rebelion: determinó, pues, 

que el m.is soberbio monumento erigi· 

do en Francia á Dios, y á sus Sancos 

fuese el mausoleo de los mayores ene· 

migos de su Magestad , y de los su yo!; 

que la Francia rcvcrcnci..ise en adclan~ 

te en su primera basílica en lugar de 

Genovcva á Mirabeau, y á todos aque· 

lios á quienes hiciese dignos del mis· 

mo culto el odio del trono y del altar. 

En virtud de este decreto inspirado 

l'ºr Satanás , ó Condorcet , se borro del 

frontispicio el nombre de Dios , y d• 
Genoveva , se arrancó de las fachad.is 

la Crui. . el ciuc~l del odio mutiló, de1. __ 
trU· 
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truy6 hasta hacer desaparecer entera-

mente y á mucha costa. los primoroso.s 

trabajos del cincél de la Religion: mil 

y cien libras costó el picar los baxos 

relieves de los Santos , suma que ex

pendió la económica asamblea. con sumo 

gusto; de modo que no habiendo jJ.mas 

hecho del tesoro nacional uso mas es

~andaloso, tampoco hubo otro que ella 

regatease menos. Á lo~ e~blcmas de la 
Divinidad , é imágenes de los Apósto

les succdiéron las insignias y banderas 

de la rebelion , y los froféos de la irrc• 
ligion. 

Entonces quedó la basílica digna de 

los héroes de la asamblea. Entonces 

aquel hombre de quien, pocos días an

tes , se avergonzaba la Francia , que 

hubiese nacido en su seno , cuyo cora

zon habían corrompido en lo moral tan

-tos vicios, y en lo físico una llaga igno-

1 : ~ mimosa, no dexando de pulsttr , sinQ 
con 

l ~ ' 
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con la putrefaccion que lo roía ; aquel 

hombre en quien habia tenido que cas

tigar la justicia la hospitalidad viola

da, el rapto de mano armada, el ase

sinato de la víctima de sus amores pér

fidos y aváros ; aquel hombre á cuyos 

jueces remordía el pesar de no haber lo 

entregado en manos del verdugo , y 
obligaba al Monarca á arrepentirse de 

haberle concedido el perdon , y quitá

dolo del cadalso ; aquel hombre des

honra de su madre , tormento de su 

padre , terror d'e su Rey , azote de la 

fe , fue llevado en triunfo ·al altar por 

aquellos , que hábian tenido el opro.. 

brio de ser sus camaradas, y partir 

con él lás atrocidades contra el trono, 

y el altar. Dios justo lo había ya con

denado, el infierno babia recibido su 

.alma, y su cadáver sobre un carro triun

fal , inceasado por los impíos , segui

do de -.in estúpido popul~cho, recibió 
. to-
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todos los horrores del -eulto patri6ticó. 

El lugar ' que ocultaba estas reliquias 

inmundas no pudo sostener el nombre, 

ql.le le diéron los decretos de la asam

blea : ellos le llamáron P anteon , y la 

indignadon pública le llamó Pandemcr 

nion. 

Setenta años de blasfemias , sofis

mas , sardsmos ' mentiras ' odio con

tra · Chris~o y todos sus Santos habian 

hecho de Vol taire el corif éo de los im

píos del sigh Su secta estaba mal con 

la obscuridad en que' estaban sepulta

das las cenizas de su maestro á veinte 

leguas de París: solicitó la apoteósis 

para él , y á la verdad , todos los im

píos juntos en uno , no tenian • tanto mé

rito como él para C8te nuevo triunfo: 

jamás había servido mas eficazmeÍite á 

la irreligion el abuso de los grandes 
( 

ta.lentos : jamás hombre alguno había 

destilado con tanto arte el veneno de 
Parf. 1 N los 

!I 

!I¡ 
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Jo¡ errores y vicios , sembrado de tantas 

flores el camino de la mentira y corru p

cion , engañado la juventud con tantos 

hechizos , hecho tantos apóstatas , cau

sado tantas pérdidas , y ocasionado tan

tas lágrimas á la Iglesia de Dios : su 

pluma era la. espada del · Mahoma del 

occidente , todos los impíos del siglo 

lo conocían por padre , asi como él era 

hijo y ~iscípulo de todos los, sofistas, 

que le habían precedido en los siglos 

anteriores. El triunfo de Voltairc era 

el de todas las escuelas enemigas de 

Christo : decrctólo , pues , tambi~n l:t 

asamblea , y lo cortejáron en su ·trans

bcion los diputados impíos , los clubs 

de l~s jacobinos , las quadrillas de los 

ban~id.os, la turba de los estúpidos , llo

rando Francia , sin poder , ó á lo me· 

nos , sin atreverse. ~ hacer oposieion. 

Tenia tambien sus derecho.! y no 

cortos á la apoteósis de la. increduli
dad, 
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dad, el Hércules de los sofistas, el in-

dómito Rouseau , obstinado en impug

nar aquellas verdades santas , que con

fesaba él mismo le llenaban de admira-
' cion ; pero no podía. rendirse á ellas su 

soberbia. Tambien se la había decretado 

la asamblea ; pero el lugar donde des

cansabJ.n sus cenizas era el campo eli

sio. de Girardin , y el respeto á esta. 

propiedad , igualmente que el culto 

que allí le daban sus discípulos fue el 

único obstáculo , que impidió su trans

faéion al mismo templo. 

V eian los intrusos de la iglesia cons

. 1:itucional estos escandalosos triunfos de 

la impjedad , y del ateísmo : era dificil 

decídir por que decretos era. mas ultra-

' jado Christo, si por los que convertian 

sus templos en teatros , ó z.ahurdas de 

cerdos , ó por los que colocaban .en los 

altares á Voltaire y Mirabcau ; y sin 

-embargo predicaban al pu.eblo , que el 
N 2 gra.n-



( 196 ) 
grande objeto de la revolucion era el 

restablecimiento de las costumbres , y 

piedad de los primeros siglos de la chris

tiandad , instaban con mucho a.rdor por 
la. expulsion de los verdaderos Sacerdo

tes , y á fuerza de excitar Jos distritos, 

· los bandidos , y los clubs contra los 

legítimos Obispos, habían llegado á des

terrarlos casi todos de sus diócesis por 

el mes de Septiembre. Pero no bastªba 

ya la separacion , la sola existencia de 

ellos fatigaba á los falsos políticos, á 

los impíos , y á los intrusos, y ~!no á 
su socorro para el colIIJo de sus deseos 

el , infelii. viage y prisiou del Rey , suce-

dida en V arcnnes. 

Ya en esta época mostraba la ava .. 

ricia en Curas desposeídos , Obispos 

echados de sus diócesis , Eclesiásticos 

despoj_ados de sus bienes , un prodigio

so número de hombres , á quienes se ba

bia prometido para subsistir ~na .Pe .. que-
na 
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fía parte de sus bienes; y ·por mucha 

que hubiese sido la economia con que 

se habían tasado estas promesas, se cal

culaban los millones., que importarian 

durante la vida del Clero despojado. Se 
conocía tambicn que sola la presencia 

de este Clero seria para el pueblo una. 

continua reprehension de haber abando

nado la Religion antigua; y uno y otro 

movía á los jacobinos á buscar los me
dios de abreviar su existeµcia.. Para. 

esto los encargados del pago de estas 

pensiones se portaban como quien terúa 

órdcn S:!creta para no apresurarse , y 

dexar consumirse de miseria á los pen

sionistas. El menor pretexto , de falta de 

-atencion bastaba para negársela absolu

tamente á unos ; para otros eran incal

culables las formalidades para obtener 

el pago , y q uando estaban ya toda! 

evacuadas , nacian dificultades sobre di

ficulta.des -: una dura. respuesta remitía 
pa-

' 
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para otro di2 , para semanas , y meses 

enteros á unos hombres , que no tcnian 

otro recurso , que mendigar el pan pa

ra el dia , como los viéron mis ojos: 

volvi.m el dia señalado , y entonces se 

les decía no haber enviado la tesorería 

a.un el dinero á la oficina: un comisio

nado insolente respondia. que no tenia 

lugar , otro brutal añadia á las nuevas 

dilaciones las burlas é injurias. Era 

una compasion ver Pastores ve ~1erablcs, 

ancianos oprimidos de la necesidad , cs.

perando en silencio y en a y unas á Lis 

puertas de las oficinas , coma aquellos 

mendigos , á quienes se desatiende has

ta que la impaciencia obliga á darles 

alguna cosa porque se vayan. La nece

sidad pudo hacer que muchos arros

trasen perseverantemente por esta ver

güenza ; pero muchos tam~icn cansa

dos de este tratamiento indigno quisié

ron mas bien rem1nciar á este socorro. 
Pe-
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Pero ni la vergüenza ni la necesidad 

pndiéron mas que su constancia ' aun 

viendo la puntualidad con que eran pa· 

gados todos los juramentados. Mas á la 

novedad de la fuga y retencion del Rey, 

quedáron expuestos á nuevos ultrages to

dos los Sacerdotes fieles , á b. voz. de su 

conciencia. Unos hombres que jamás ha

bían visto la. corte , fuéron acusados de · 

haber conspirado con -ella desde lo re

tirado de sus aldeas , y casi t_odos se vié-' 

ron precisados á ocultarse hasta que hu
biesen desfogado algo los primeros furores 

causados por la tentativa de un Príncipe 

que huia de la prision; pero est~s furorc! 

·.tuviéron efectos ma.s durables en los de- ·.

partamcntos de Finistére y de Mayenne. 

Por órdcn del primero se esparcen 

por lugares y campos ministros, que 

prendan á 'los Curas , Viearios y de

más Sacerdotes no. juramenta.dos como 

á sospechosos , condúccnlos todos á 
Bre~r, 

". 
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Brest,. y los encierran en un convento de 

Carmelitas: la mayor parte, y especialmen

-te el Padre Ehseo, Provincial de los mis

mÓs Carmelitas, habian estado antes de lle. 

gar muchas veces á punto de ser sacrifica. 

dos; no obstante de ser este Religioso uno 

de los hombres mas conocidos por los ser

vicios hechos á todo aquel país, y todavía 

estuvo mas cerca de morir Mr. Squazen, 

Cura de San Pedro , que llegó á verse al 

pie de la horca, yendo ya á echarle el lazo 

al cuello, quando lo arrebató el guardia 

para llevarlo preso. Ya desde fin de Junio 

gemían alli setenta de estos Pastores baxo 

la guardia de quarenta furiosos llamados 

patriótas , sin perderlos de vista en pieza 

·alguna de la casa. Entretanto se trata de 

amotinar á aquella escoria de los pueblos, 

que el mar vuelve á los puertos despue1 

. que el servicio forzado en las galeras ha 

contribuido á su depravacion mas que 

á la cxpiacion de sus primeros delitos 
Los 

' 1 ' ~ 
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tos. magistrados de Brest entienden que 

en breve no podrán contener á este po• 

pulacho, piden al departam~nto que 

se traslade á los Sacerdotes á parage 

menos agitado : se desecha su propues

ta , hallando el atroz Expi~ly, Obispo 

intruso de Quimper , qúe estaban bien 

alli , y como legislador desde e_l centro 

de su comité da, y escribe él mismo las 

órdenes de un tirano: no quiere que se mu

de la prision de los Sacerdotes, su carta da 

_la ley, sin decir los delitos: realmente no 

tenían otro que su constancia en negarse 

á reconocer la legitimidad de su ministe

rio, y asi se dilata en el mismo parage la 

.prision. con riesgo de ser cada d1a el 
último de su vida. Pero no había lle

gado aun el tiempo de las hecatombes. * 
El Rey preso en las Tunlerias san

cio-

*Sacrificio de cien reses de una misma 
especie , que bacian Jos griegos , y gentiles. 
(Dic. de la leng. cast.) , 
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ciona ' en fin ' la nueva constitucíon ' 

francesa , con cuyo motivo concede la 

Asamblea un,perdon general , del que 

ella sola y sus bandidos tenian ftecesi

dad ; pero el Finistére lo pone en duda~ 

y no quiere que valga á los Sacerdotes 

de Brest : y siendo asi que ~inguna for
malidad de derecho babia precedido á 
su prision , ninguna acusacion espccit\ ... 

caba su delito, ningun juez se había 

nombrado para el 'examen; no conoce el 
departamento otros que debJ.n ser excep· 

tuados del perdon , sino los Sacerdotes. 

Por último pudiéron algunos miembros 

del directorio hacer que se avergonzase 

de este proceder ' y se· les enviase Ull 

.comisario: este hombre junta todos aque· 

llos respc~ablcs Sacerdotes , comienza 

·un discurso lleno de invectivas, calu~

_nias , y amenazaS' , en el que manifiesta 

, que la única foncion de la magistratura 

•que le incomoda , ·es la mas gustosa· 
que. 1 
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que hay en ella, que es volver la líber• 

tad á la inocencia : declama contra ellos¡, 

~umentándole el furor su magestuoso si

lencio; en fin á pesar suyo 'pronuncia el 

decreto , y los pone en libertad , de cu

y a pena no se consuela, sino leyéndoles la 
determioacion del departamento, que lea 

-prohibe usar de la libertad para volver 

1 á sus domicilios ; y no siéndoles permi

tido acercarse al lugar donde tienen sus 

hogares , padres , y :tmigos , no es para. 

1 

·ellos el perdon otra cosa ' que una sen

tencia de destierro , pero ui aun al tér

mino· del destierro saben si llegarán ; por

que aboliéndose. para todos la ley de l~s 

pasaportes, el distrito la mauticne Cll vi

gor para ellos solos: se les obliga á que 

1 
r 

vayan á tomarlo á un extremo de la ciu

dad , en cuya larga tirada se han junta

do los bandidos y todo el populacho , y 

qua.oto ven les anuncia, que solo han re .. 

·· cJbtado la. libertad para perder la vida: 
al 

• 
11 
! 

! 
•' 
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al fin salen de entre esta multitud , cu-

yos furores detiene Dios aun por un 

poco de tiempo: salen de la. infeliz ciu

dad á quien hubiera tonudo la revolu

cion para centro de su rabia , sino hu

biese habido una M:ircella , y un París. 

Los piadosos moradores de los campos 

esperaban con otros sentimic1uos el mo

mento de esta libertad, y apénas supié

ron que estaban fuera de Brest sus Pas

tores, quando se apresuráro11 á salirles 
al · encuentro , los acogiéron Jlenos de 

ternura , los colmáron de bendiciones, 

-les ofr!!éiéron sü casa por asilo , y sus 

b ienes para su subsistencia, entretanto 

-que viniesen nuevos decretos á turbar 

este momento de consuelo. 

Los mismos progresos h:ibia hechQ 

·la pcrsecucio~ en el Anjou , y Mai· 

ne. En el mismo ·tiempo los cuerpos ad

ministra.dores del Maine y Loira aun-

; dáron á las tropas de linea , y á la.a .. 
guar-

1 ¡, 

11 
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guardias nacionales del departamente 

visitar todas las casas de campo, reco

ger quantas armas hubiese en ellas, y 

de camino hacer pcsquiza , y traer pre~ 

sos á Angers quantos Sacerdotes no j~

ramentados pudiesen descubrir : enton

ces cien Sacerdotes , que h.abia repar

tidos por aquellas aldeas , que tran

quilos en §U retiro, nada esperaban 

menos que verse prender por reos y au

tores de la fuga del ·Rey , viéron dar 

sobre si -estas tropas , que ) vomitando 

sobre ellos mil imprecaciones , sarcas

mos , burlas , y amenazas por todo el 

camino los llevan á ~ngers, los p,9DCn 

en cncier~os., negada toda cornunicacion 

con parientes y amigo~, y entre sí , t~

niendo que comprar de ávaros caree ... 

!eros el pan á peso ,de oro , sufriend'o 

de insolentes centinelas mil vexaciones 

y tratamientos mas duros que · ia pri-

1ion. 
En 
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En Gonthier departamento de Maycn-

ne dos intrusos solicitan el mismo tra

tamiento para todos los Sacerdotes no 

juramentados de la ciudad , y su distri

·to : no pueden los munícipes resistirá el 

deseo de los intrusos , que tiénen á su 

favor el clu~s d~ los jacobinos ; ..sin em

bargo se oponen tres de ellos , un cur-

tidor llamado Brillct, un oficial -· de plu

ma llamado Hommeau, un platero lla

mado Perrot in ; pero ceden todos los de

más : vencen los intrusos , y se cnciér

·ran en las celdas · de un convento de 

Benedictinos sesenta Sacerdotes , y pa

ra que no se huyan, se redoblan las 

guardias , y se ilumina de noche la ciu-

~dad. , dando tambien órden á las centi

·nelas, que hagan fuego á. todo el que 

de dia se asomare á las ventanas. Son 

insultadas las personas caritatins, que 

·quieren suministrarles algun sustento 

y solo el Corregidor les hace una visita 
pa .. 

/ 
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para ll~narlos de ultrages. En fin , se 

le~ permite respirar dos horas cada dia 

en un patio, y se les ofrece , si q uie -

ren pasearse en la huerta ; pl!ro por 

fortuna fuéron advertidos de que esta 
!>enignidad era un lazo quo se les arma

ba , porque estaba dispuesto suponer 

hallados en el jardín despucs_ d.c su pa• 

seo ciertos papeles., de que se había de 

hacer capítulo de acusaci~n, para suplir 

a esta calumnia ' ~e echó la voz. de que 
los Sacerdotes de Laval habían incen

diado la ciudad , ya se disponían los 

bandidos á asesinar á los infelices de 

~G<;>nthicr , quando llegó á tiempo el cor .. . 

. reo de La.val, que deshizo la impostura. 

~ Por este tiempo tambicn c1 venera

·ble cura de Athéc, distrito de Anjou, 

Mr. Volgerand padeció seis semanas 

de calabozo en Craon , debiendo á sus 

enfermedades y al médico que se le 

.hubiese1~ quitado de pies y manos las 
ca ... 
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éadenas : su piedad y resignacion le 
conciliaban el respeto hasta de la guar· 

dia , y siendo todo su delito el -haber 

impedido que entrase en su parroquia 

el cisma y la impiedad , al fin confusos 

los jueces de su firmeza , lo absolvie

ron y soltáron ; pero ~l mismo dia de 

su libert~d fue preso por órden del dis

trito con trece de sus compañeros acusa

dos tarnbien de haber favorecido la fu. 

ga d~l Rey , y por no haber prestado 

el juramento de los intrusos. 

Todas estas víctimas , como las de 

:Bresr no saliéroo de l~ prision hasta que 

la .Asamblea , en celebridad de haber 

forzado al Rey á lá aceptacion del nue

vo código , publicó el perdon de todos 

los ~rímenes contra la. rcvolucion. Ni 

quiso ella terminar sus sesiones basta 

habér cometido ella misma otro ' , no 

oportuno á la verdad, para conciliarlc 

el perdon de las nac19nes. La solemne 
re-
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renuncia, que babia. hecho á toda con-

quista de estados vecinos, no la. había 

estorvado para intentar por todos los 

medios posibles quitar al Papa á Avi

óon, y el Condado Vcnesino. Á°propu

esta ~e Bouche se había agitado largo 

tiempo la. qüestion, en la que por fin 

las poderosas razones alegadas por Mr. 

de Clermont de . Tomerre , y las demos

traciones n.e~as . de vjgor y cloqücncia 

de Mr. el Ab. Maury hiciéron triunfar 

por entonces el pudor y la justicia , de

dara~do la. Asamblea en 14 de Mayo 

de 91 que Aviñon, y el Conc}.ado Venesino 

no eran partes del ímperio fr~ncés. Pe

ro no pudiéf on Bouche, y los jacobinos 

sufrir que se soltase esta presa , ade

mas ·d_e que unos estados del Sumo Pon

tífice situados en Francia eran una idea 

insoportable á hombres , que preparaban 

mucho mayore·s golpes á la Religion, y 

publicárón que el sa~lc , y el cañon de 
Part. l O loa 
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los bandidos obligarían á la :i.samblea 

á re\•ocar este decreto. De hecho no pue

de haber cosa igual a los latrocinios, 

violencias , _y demás vcxaciones, que co

metiéron en el infeliz Condado los que 

fu~ron enviados para ello , hasta estre

char á algunos á fuerza de opresiones 

á suplicar á la asamblea la reµnion, 

que se decía ser d~seo general. Enton

ces se sostuvo, que no obstante todos 

los juramentos,. contratos, y títulos de 

largos siglos bastaba á una provincia 

no querer reconocer á sú legítima So

berano, para que otra pudiese recibirla 

en su dominio , y esta moral y política. 

de Bot\ch~ , Pethion, Camus, y Ra

baud ,dictáron el 1 4 de Septiembre un 

nuevo decreto en que la Asamblea de

claró á Aviñon y el Cond"do p~rfenecien

'les ú la Francia. 

Como no hubo jamás conquista. mas 

vergonzosa , asi tampoco la. hubo segui
da 



( ~II°) 
da de mas atrocidades. Por mucho ti-

empo quedó Aviñon siendo menos de 

la Francia , que de la tropa de que 

se sirviéron los jacobinos para conquis

ta~la : esta tropa era un nuevo fenóme

no hasta en los fastos de la atrocidad 

Hasta entonces no habia visto el mun .. 

do formarse en exército hombres ,- de 

los quales el mas inocente fuese reo de 

muerte : ellos mismos se diéron la. a pe,. 

lacion de band.idos , poniendo este nom~ 

bre en las banderas y escarapelas pa

ra no ser conf Wldidos con algun hom

bre de bien : crd su xcfe Jourdan, cu

yo nombre ya sigr1ificlba un tigre, que 

no be.be mas que sangre ., y ya satis

fecha la sed , prosigue degollando, por-
' ' 

que no se divierten sus ojos en otra 

. co~a que en verla correr , y poder ba

-ñarsc en ella. En . la jornada .del 6 de 

Octubre le habian ganado ya los pri

meros estrenos de su furor el apellido 
O 2 de 

l.. 
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de corta-ccabeza.s: con él eran *anos 

de Aviñon Tournál, y ~écuyer, y ba.

xo este formidable triunvirato fuéron 

devastadas todas las iglesias , robados 

todos los vasos sagrados , hechos :piezas 

tolos los tabernáculos , y llenas todas 

las cárceles de víctimas destinada.$ á la 

muerte. Lécu yer fue muerto en un~ 

de los templos cuyo altar había der' 

-ribado , en el mismo mo_mento en ' que 

-su gente despojaba el monte pio de 

las viudas y huérfanos , y el furor de 

-Jourdan condenó á muerte aquellos ciu

·dadanos , que presos y a , de ningun mo-

t\? podían haber contribuido á la. 'mu

· er ~ del malvado, que pretcndia ven· 

gat. Abrióse, p\lCS, un pozo de inmen

, sd capacidad para carnero , y se tra

xéron monfes de arena para cubrir los 

cadáveres , y se dió la hora para de

-,gollar y arrojar á él los seiscientos en

carcelados. 
Ha-
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Habia. un Sacerdote exempb.r , uno 

de aquellos v.irones, á quienes el im

perio que tiene la virtud en los cora

~oncs , hacía. venerar , aun viviendo, 

como á uno. de los bicnaventutados, 

llamado Mr. Nolhac , que habia. sido 

Rector del noviciado de los Jesuita• 

de Tolosa , entonces ya de ochenta. años, 

con treinta de Cura de San Sinforia

no , cuya parroquia. ha'bia. elegido con 

preferencia , por ser toda de pobres, 

·siendo en todo este tiempo el padre y 
refugio de todos los ncccsitado.s , el 
consejero y amigo de todos los buenos 

ciudadanos. Este prodigioso hombre se 

babia negado á las instancias , que le 

:Jlácian los mismos que le amaban, pa

ra que s~ retirase á la' llegada de los 

jacobinos , de los bJ.ndidos ,' y de Jo
urdan, no pudiend~ resolver dexar á sus 

feligreses, muchos de los qua.les diri

giá: sus .conciencias , ·priv;idos · de su 
O .3 P~s -
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P~tor c!n las primeras turbulencias del 

cisma, y aun mas de todos los comuclos 

de la Rcligion en medio de la tirania 

de los ba_ndidos; porque el martirio, 

y la glo~ia de dar la vida por Jesu

Chris~o , por su Iglesia , y ~or ~us ove

jas no era para él otra cosa , que 

cumplimiento de su deseo, el qual de

seo sabia t,am~ien inspirar á aquellos 

á quienes dirigía : no babia sido s~ 

vida mas que un martirio oculto baxo 

un sembl~nte sereno , y lleno de go~ 
zo angelical , necesitando su cuerpo 

toda la robustéz ¡ e su constitucion, 

para resi~tir á los cilicios, vigilias, ayu:

nos_, á tod9 el trabajo de un incansa

ble Pastor , y á ·la penitencia de un 

rígido anacoreta : gastaba gran parte 

de l_a noche en oracion , y ~l diá en

tero en visitar sus enfermos , y p_o~res, 
no dcx_ándolos .jamás sin consuelo es

piritual , y sin el socorro temporal, que 
mul-



( 21 s ) 
multiplicaba en sus manos la confian-

za de los fieles ; siempre pobre para. 

si , y rico para los demás. 

Siendo, pues, ya tiempo de que con

sumase el sacrificio de una vida, que toda 

habia sido caridad , fue preso por lo~ 

bandidos , que hasta entonces habían 

respetado su santidad , y encerradQ 

con las seiscientas víctimas la víspera 

del día en que debían ser todas sa~ 

crificadas. Su entrada para todos ellos, 

que ya le conocían y veneraban , fue 

la aparic;ion de un Ángel , sus · pri

mera~ palabras fuéron como de un 

Apóstol enviado para ponerlos en cs;

.tado de parecer dignamente delant~ 

del Juez de vivos y muertos: ,, ven

" go á morí(' con vosqtros , hijos mios,. 

,, vamos todos á ver á Dios : yo le doy 

,, gracias por haberme enviado á dis· 

,, poneros : el tiempo es precioso , ma

,, Ílana , y 'l uizá hpy no Citarérnos y;¡ 
en 
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,,. en el mundo , dispongámonos con ver-
" dadera penitencia á ser felices en el 

,, otro: que no pierda yo siquiera una 

,, de vuestras almas : añadidmc á la es

,, peranza que tengo de que me reciba 

,, Dios en su seno, la. felicidad de poder. 

" presentaros á él como hijos , que me 

" ha encargado. " Á estas palabras se 

le arrodillan todos , lo abrazan , lo es

trechan , confesando con lágrimas sus 

defectos, los oye , los absuelve, y los 

abraza con aquella ternura. , que siecn .. 

pre usó con los penitentes: tuvo el 

gusto de verlos á todos dóciles á sus 

·exhortaciones, y observar luego en el 

semblante de todos , que aquel indeci

ble gozo , y paz del coraz.on que dá 

Dios , quando ratifica la absolucion de 

su Ministro , tomaba el lugar del esp~n

to al oir la voz de los bandidos , q uc 

llamaba á los primeros. Estaban á la 

puerta. á derecha é izquierda dos ver· 
du, 
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_dugos, que descargaban sobre cada uno 

un golpe con una . barra de hierro, y 

luego era entregado á otros , fJ ue lo 

desquartizaban , y desfiguraba~ para. 

que nadie de los suyos puqiese cono

s erlo, de donde era arrojado inmedia· 

tamente en el paz.o llamado , sin ~-aber 

porque, poz._o de niev~. Mr. Nolha~ en

tretanto en la parte interior exhort,aba, 

~lentaba, y abrazaba á )a despedida 

á cada una de las víctimas , .y _tuvo la. 

felici~ad de , S!ó!t ~·la última", ;y no pre

sentarse á Dio~, ,hasta habe:r envj~do 

delante las seiscientas , que _ llevaban 

a,l cielo la · noticia de su heroico zelo é 

~alterable constancia. 

Quando ret~ados los ba.nclidos , hu
bo OCJ.SÍOn de ,sacar lQS cuerpos de.l po

zo , se ·apresuro el pueblo á buscar el 
de su Padre _; tenia cincuenta heridas; 

pero pudo conocerse-en· un crucifixo, que 

tenia al pecho_, y en los hábit9s cleri-
ca-

/ 
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cales : disputáronse los pedazos de só .. 

tana, y fue - menes~er tenerlo ocho dias 

expuesto á el concurso 'y veneracion del 

pueblo. El perjuro, rebelde, y após

tata Mulot, enviado por la asamblea pa_

ra tomar poscsion de Aviñon, fue de 

por fuerza testigo de los honores y ve

neracion d~ Santo ·hechos á aquel Sa

ccrd·ote , cuya. vida y muerte eran fa mu 

autoriHda. condenacion de la rébelion, 

perju_,rio, ~ apostásía.-

La 1 noticia de la matanza de A\l'iñoIJ 

llcn6 de horror á París , donde parti· 

cularmcnte se ·~bominaba el asesinato 

.del v~nerable Pastor de San Sinforia~o. 
Eta ya esto en 1 S de Octubre, á cuyo 

tiempo ocupaban ya sus puestos }0$ 

nuevos legisladores ; sin embargo he re

ferido . este. atentado al ·rey nado de los 

primeros, porqu·e verdaderamente todo 

entero 'se lo debe á ellos la. historia, 

pués q uc habían dispuesto todas . bS" 
pn-
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primicias , y preparado para él todos 

los medios. Tengan , pues , sobre si to

do su remordimiento , é ignonúnia , que 

no faltarán á sus sucesores hazañas con 

que merecer la indi¡nacion del género 

kumano. 

• :l'IN DE LA PRIMERA PARTE. 
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