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CAPITULO I

EL MEDIO PROVENZAL Y FAMILIAR

1 Q . — LOS ORIGENES DE EUGENIO DE MAZENOD

Provenza. - La ascendencia familiar: de las droguerías de 
Saint-Chamond y de Marsella a la nobleza de capa. - Los 
Mazenod adoptan el tren de vida y la mentalidad de su me
dio parlamentario.

"Carlos-José-Eugenio de Mazenod, hijo de D.Carlos-Antonio 
de Mazenod,Presidente del Tribunal de Cuentas,Ayudas y Finan
zas de esta región de Provenza y de Da.María Rosa-Eugenia de 
Joannis,su ¿sposa,nacido ayer,ha sido bautizado hoy,dos del 
mes de agosto de 1782,por mi párroco firmante. Ha sido padrino 
José-Tomás de Joannis,Profesor real de medicina,abuelo suyo 
materno, y ha sido madrina D a.Eugenia-Francisca Dantoine,es
posa de D.Agustín Francisco de l"Evéque,Presidente honorario 
de dicho Tribunal.

"(Firmas): Mazenod hijo,Joannis,Dantoine Venel de Leves- 
que,Deperier,el clérigo de Mazenod,Ravanas el párroco."

Todas las firmas de este acta bautismal son de la misma 
Provenza a la que pertenecen: el padre,el padrino,la madrina, 
un amigo,el tío canónigo y el cura de la parroquia.

Eugenio de Mazenod nació,según la carne,en su capital y, 
según el espíritu,en la iglesia de Aix,consagrada a su patro- 
na,santa María Magdalena. De Provenza tendrá la sangre genero
sa y caliente,la viveza de espíritu y de carácter,el ánimo 
brillante y fogoso,la imaginación creadora,el ardor un.tanto 
batallador,la palabra abundante,fácil,colorista y cantarina, 
el corazón sensible y ardiente,la fe sencilla y expresiva, 
la facultad de intuir. Si no se quiere falsear su fisonomía 
natural y sobrenatural es preciso "dejarle el acento,el modo 
y el sabor de su tierra".

"La santidad, dice su compatriota el sacerdote Bremond, 
no se parece nada a esas semillas indiferentes que un capricho 
del viento siembra a lo largo y a lo ancho y que se adaptan 
sin esfuerzo y sin alegría a la primera tierra que las reci
be. Y todavía se parece menos a esas flores de papel que una 
industria deplorable prepara -para nuestros altares...,que no 
han echado ralees en tierra alguna,como si una Providencia 
ingeniosa y siempre diversa no lograra adaptar las lecciones 
y los efectos de la gracia a la naturaleza propia,a las cua
lidades esenciales,a las debilidades de cada nación."

Se puede y se debe aplicar a Eugenio de Mazenod lo que el 
mismo sacerdote Bremond escribió del P.Yvan en su "Provenoe 
mystique": "Si la gracia quiere hacer de él un santo,hará un 
santo provenzal,con toda la fuerza de la palabra. Como un ar
tista, encargado de decorar una iglesia,adapta su fantasía al 
estilo peculiar del monumento, de la misma manera el que ha



dibujado el contorno de nuestras costas, fijado el curso de 
nuestros ríos y elegido el perfume de nuestras colinas aco
modará suavemente las normas inviolables de la santidad a las 
exigencias del suelo natal."

Pero,aunque el temperamento local presente el mismo ca
rácter genérico en toda Provenza,no deja de singularizarse 
según las regiones,el terruño y el medio ambiente. Zonas al
tas y zonas bajas,cuidades y campos,clases sociales,funcio
nes y profesiones lo especifican con una variedad a veces 
tan cortante,que los menos avisados jamás confundirán a un 
marsellés de la Canebiére (Paseo de Marsella) con un aixino 
del noble Paseo Mirabeau.

Ahora bien,Eugenio era un aixino de ese noble Paseo que 
más tarde habrá .'de llevar el nombre del tribuno revoluciona
rio^ no un marsellés de la Canebiére.

Nació en la ciudad por excelencia de los parlamentarios 
reales, en el nuevo y suntuoso barrio de los aristócratas,de 
un Presidente del Tribunal de Cuentas, Ayudas y Finanzas, Car- 
los-Antonio de Mazenod,señor de San Lorenzo. Su cuna se ador
na con blasón azur,con tres cuarteles de oro 2 y 1,con cabe
cera de oro seguida de tres bandas de gules y con el orgullo
so lema: Stimulo dedit aemula virtus, que formulaba todo un 
programa y resumía todo un pasado,porque la familia debía sus 
títulos y su. fortuna al estímulo de una ambición legítima y a 
la firmeza de una virtud rigurosa.

Había luchado lentamente por salir de una condición hono
rable pero modesta. Sus orígenes permanecen oscuros,y los ge- 
nealogistas, que no han podido remontarse más allá del siglo 
XVI, lo entroncan con un Enrique de Mazenod,de Saint-Chamond 
de Forez,cuyo hijo Esteban heredó en Marsella la droguería de 
su tío Francisco,establecido en esta cuidad antes de 1529 y 
que murió sin hijos. En esta época no se buscan matrimonios 
con familias de renombre; durante varias generaciones los des
cendientes de Enrique se casan con mujeres de apellido muy co
mún: Montagne, Lombard, Drivet, Gardoile, Tasson, etc. Hay que 
esperar hasta mediados del siglo XVII para que la riqueza vaya 
abriendo puertas a uno de sus hijos,Carlos, en la gran burgue
sía, luego en los altos cargos municipales de Marsella y, por 
fin,en la aristocracia por cartas reales de nobleza,en mayo 
de 1653. De este modo Carlos se constituye en raíz de una no
ble rama provenzal,al mismo tiempo que se desarrollan parale
lamente otras dos ramas principales, la de Forez y la de Bri- 
ard. Por eso, todos sus herederos llevarán el apellido del i- 
lustre abuelo del que habían nacido.

La promoción social de la familia Mazenod,emigrada de 
Saint-Chamond a tierra provenzal,responde también a la evolu
ción económica de la misma Marsella. En efecto,durante el si
glo XVI la corriente comercial del valle del Ródano,que tiene 
su origen en las ferias de Lyon, se aleja de la arenosa Aigues 
Mortes que vivía su decadencia a finales del siglo XV. Desde 
Lyon, una de las cuidades de tránsito del comercio europeo,se 
dirige a Marsella que,con su puerto,absorbe a Aigues-Mortes.

Las dos ciudades se asocian estrechamente. Marsella apor
ta sus audaces marineros que se encargan de la importación de 
los productos de Oriente y de la exportación de los productos 
de Lyon; Lyon aporta el capital que falta a los marselleses 
para mantener unos repuestos en consonancia con el aumento del 
tránsito; proporciona,además,sus hombres de negocios,positivos



metódicos experimentados,que aseguran las compras y las ventas 
al por mayor y regulan el paso de las materias primas y de los 
objetos fabricados. Lyon,la primada de las Gallas,que asume la 
financiación y la dirección,mantiene a su auxiliar bajo una es
trecha dependencia; dueña de las salidas que controlan todo el 
valle del Ródano,domina toda la vida económica del sureste pa
ra su mayor provecho.

La emigración de los Mazenod coincide con el movimiento 
general que lleva a los negociantes de su región hacia el puer
to de Marsella,que se ha convertido en el puerto de Lyon. Con
trariamente a lo que pudiera creerse, si. se identificara a los 
boticarios-drogueros de aquel tiempo con los farmacéuticos de 
nuestros días, su comercio necesariamente tendría que salir 
ganando con ese traslado porque, bajo el nombre genérico de 
droguería en el siglo XVI, circulaban productos muy diversos 
para el coloreado y preparación de los tejidos: agallas^lum
bre , alizarina , gomas de Levante,cochinilla de América,añil, etc.

Como Marsella importaba anualmente por más de seis millo
nes y medio, como la vida de las hilaturas y tintorerías lyo- 
nesas dependía enormemente de ella, los drogueros de Saint- 
Chamond tenían sumo interés en establecerse en el mismo cen
tro de su llegada por vía marítima y de su distribución por 
vía terrestre. En ninguna parte iban a encontrar provisiones 
tan abundantes ni compradores tan numerosos. Como intermedia
rios entre los barcos que traían de las Indias y de Oriente e- 
sos colorantes exóticos y los artesanos y fabricantes que los 
compraban en esa plaza en cantidad importante, podían prome
terse beneficios sustanciosos. No abren un comercio al por me
nor, sino un comercio al por mayor.

Esteban Mazenod,sobrino de Francisco y primer jefe conoci
do de toda la descendencia,se instaló en Marsella a mediados 
del siglo XVI, haciendo testamento en 1564. Sin embargo la dro
guería familiar no logró su pleno desarrollo hasta que fué diri

gida por su nieto Carlos que reunió una fortuna considerable. Su 
riqueza le permite enseguida emprender el cuvsus honorum,reco
rriendo las etapas que,tradicionalmente,habían metido en la aris
tocracia a sus cofrades del gran negocio marsellés: ingreso en 
la administración municipal,dirigida por los grandes comercian
tes locales, acceso al consulado en 1650, adquisición de un se
ñorío en Provenza,el señorío de Beaupré que,sin conferir noble
za, a ella encaminaba con toda seguridad; quedaba el comprar y 
conseguir el título nobiliario que le fué otorgado en mayo de 
1653, confirmado en abril de 1667 y definitivamente mantenido 
en junio del mismo año por cédulas reales.

No esperó a la consagración oficial de su ascensión social 
para contraer matrimonio con familias nobles: con Margarita de 
Suffin,en 1617,en primeras nupcias, y con Juana de Thomás,hija 
de Juan,barón de la Garde y Sainte Marguerite,en 1649,en segun
das nupcias. En adelante,sus herederos no se casarán más que 
con mujeres de la alta sociedad, y el Blasón de Provenza susti
tuirá a los nombres muy plebeyos de las abuelas y antepasados: 
los de Grimaldi,Mourgen de Callian,Laugier. Sus herederos en
trarán en las familias de Arene,Sabran,Lombard-Monyauroux,An- 
toine de Venel.

La nobleza prohibía el negocio,en principio,bajo pena de 
perderla. Pero Marsella,ciudad única en Francia y en el mundo, 
creía un deber librarse de esta ley general. Sus nobles comer



ciantes,que no querían renunciar ni a los honores de sus títu
los ni a los beneficios de sus negocios, habían aprovechado,en 
1564,1a visita de Carlos IX a la ciudad para asediarlo con sus 
humildes peticiones e instancias, y éste les otorgó,por un in
signe privilegio,el derecho de negociar sin pérdida del título, 
poniendo,sin embargo,una condición: no tener tienda ni vender 
al por menor. Carlos de Mazenod,sin rebajarse,pudo continuar 
vendiendo al por mayor los suculentos productos que le habían 
valido su fortuna y su rango. Al parecer,continuaron al frente 
de la casa su hijo Carlos-José y su nieto Carlos Vicente.

Las generaciones siguientes aspiraron a mejorar. En con
formidad con el lema elegido por sus antepasados, Stimulo de- 
dit aemula vivtus, quisieron liberarse de su mercantilismo de 
origen: la droguería olía ciertamente a perfumes de Oriente,pe
ro también olía a plebeyo. Se trataba de subir un nuevo escalón, 
pasando de la nobleza mercantil,específicamente marsellesa,a la 
nobleza de espada,que acercaría a los Mazenod a la vieja aris
tocracia de Francia.

Carlos Alejandro,abuelo del futuro obispo, abrazó la carre
ra de las armas ingresando en el Cuerpo de los Mosqueteros,pero 
un desgraciado accidente de caballo le dejó inútil para la mili
cia, después de cuatro años de servicio. A falta de la nobleza de 
espada,ya imposible, se volvió a la nobleza de capa,y comenzó es 
tudios de derecho para acceder a la magistratura. Bachiller de 
la Facultad de Aix el 16 de diciembre de 1740 y Licenciado el 4 
de enero de 1741,logró,por cartas reales de 10 de febrero de 
1741,el cargo de Presidente del Tribunal de Cuentas,Ayudas y 
Finanzas de Provenza. Los mazenod dejan entonces Marsella y se 
establecen en Aix; pertenecerán,en adelante,al cuerpo parlamen
tario que los marcará profundamente.

El traje,de amplios vuelos,poseía una especie de virtud;no 
era posible utilizarlo sin adoptar el comportamiento exterior, 
el género de vida,la mentalidad de una casta tan celosa de sus 
privilegios como pagada de su dignidad. La manera de andar se 
hace grave,solemne,un poco rígida; el hablar docto,medido,sen
tencioso ,frío como un texto legislativo,cortante como una sen
tencia. Hasta en sus relaciones,hasta en su hogar,el hombre pri
vado guarda una actitud de audiencia,se sienta más alto que el 
común de los mortales, adopta una postura dominante y,con res
pecto a los principios,instruye y juzga con autoridad, Su condi
ción le impone ,además,un tren de vida. Una casa cuya fachada bur
guesa no tuviera más que dos o tres ventanas,sería incompati
ble con su rango: necesita un hotel de estilo,una construcción 
amplia con dos cuerpos; necesita cochera,jardín,carrozas y abun
dancia de criados con librea. Sus costumbres deben,por lo menos 
oficialmente, responder a la respetabilidad de un estado que 
asume la defensa del derecho,de la moral,de la justicia. Su es
píritu, por fin,se modela a tono con lo de su cuerpo. Adquiere 
el giro jurídico,el respeto a las leyes auténticas y a las tra
diciones a veces discutibles, la amplitud de visión y las es
trecheces partidistas, el amor al orden y a la independencia 
recelosa, la preocupación por el bien común y el apego comba
tivo a los intereses particulares de la clase parlamentaria que, 
bajo el Antiguo Régimen, forma un Estado dentro del Estado.

Al pasar del gran comercio marsellés al Tribunal de Cuen
tas de Aix,los Mazenod no cambian solamente de condición y de 
funciones; con el marco exterior de su existencia,que se modi
fica de repente, se transforma poco a poco toda su íntima sico
logía .



Por de pronto las preocupaciones financieras plantean nuevos 
problemas porque,lejos de progresar con su situación social,la e- 
conomía ha ido a la inversa y se halla muy disminuida.

Carlos Alejandro ha tenido que comprar,por 80.000 libras,un 
cargo de presidente que le asegura una renta oficial insignifican
te de 1.500 a 1.600 libras anuales, y los honorarios que recibe de 
los litigantes no se pueden comparar,ni mucho menos,con los bene
ficios de las droguerías plebeyas. Su rango exige,además,un com
portamiento especial porque nobleza obliga. Los gastos suben,mien
tras los ingresos disminuyen ostensiblemente. Su hijo Carlos An
tonio y él vivirán siempre por encima de sus posibilidades y,bajo 
brillantes apariencias, padecerán continuas dificultades.

Finalmente,el sentido de los negocios,tan agudo en sus ante
pasados de Saint-Chamond y de Marsella,desaparece en sus descen
dientes,en beneficio del espíritu jurídico y de la cultura. Admi
nistrarán mal su fortuna y acudirán a préstamos ruinosos para man
tener su tren de vida. Las deudas se acumularán y el blasón,que 
hay que pulir,hará que prevalezca el interés sobre los sentimien
tos en los matrimonios con ricas herederas.

El medio ambiente de la aristocracia,tan caracterizado y tan 
particular,no podía por menos de ejercer una fuerte influencia so
bre sus concepciones familiares y sociales. En las calles,rodea
das de hoteles construidos a gusto de los letrados sobre el Paseo 
recto y majestuoso como un desfile del Cuerpo judicial, en los sa
lones de maderas blancas y oro donde se daban fastuosas recepcio
nes a las gentes de su mundo, sus huéspedes seguirán respirando 
la atmósfera del Palacio de Justicia. Esta los impregnaba a fon
do. Muy penetrados del espíritu parlamentario, los Mazenod se man
tienen firmemente anclados en las tradiciones heredadas de su ra
za en lo poético y en lo religioso; lejos de participar indistin
ta,ciega y pasivamente de los principios,doctrinas,opiniones pre
tensiones de la casta dominante y dominadora a la que se sumaron, 
supieron guardar siempre su independencia y,en contra de los abu
sos de sus iguales,defendieron obstinadamente los derechos y la 
autoridad de la Iglesia y del Rey.

22. - EL ANTIJANSENISMO DE LOS MAZENOD Y SU FIDELIDAD A LA IGLE
SIA.

Una Mazenod jansenista en Marsella: Ana,la religiosa de la Pre
sentación. - Carlos Augusto Andrés de Mazenod,Vicario General y 
hombre de confianza de Mons. de Belsunce. - El Presidente Carlos 
Alejandro de Mazenod y su pariente,el Marqués de Eguilles,defenso
res de los jesuitas contra el parlamento de Provenza.

A juzgar por su genealogía tal vez incompleta, pocas vocacio
nes dio la familia a la Iglesia. Si antes de dividirse en dos y 
más tarde en tres ramas, la rama de Saint-Chamond contaba hacia 
1480 con dos sacerdotes: Juan,párroco de una iglesia de Lyon, y 
Mateo,capellán de otra iglesia de Lyon, luego apenas hay sobrinos 
que sigan el ejemplo de esos tíos modestos y lejanos.

No se encuentran clérigos ni monjas en las ramas de Clusel y 
de Provenza,en el siglo XVI; la de Saint-Chamond no se siente muy 
generosa,pues sólo da un sacerdote,Esteban,párroco de Saint-Romain-



en-Jarez. En el siglo XVII entran en convento: Claudina,religiosa 
de Santa Catalina de Siena, Margarita y María,ursulinas, una por 
cada rama de Clausel,Lyon y Saint-Chamond. Ningún eclesiástico,a 
no ser que se considere como tal a Marco Antonio,escudero de la 
reina y sacerdote de san Juan el Ermitaño. Esta acumulación de tí
tulos profanos y sagrados hace suponer que dicho escudero entra 
en la categoría de abades comendaticios y abades de la corte.

En cuanto a la rama del sur no necesita beneficios para co
locar a sus herederos y herederas; absorbidos totalmente por 
el fructífero comercio de droguería,de ningún modo piensan dedi
carlos al servicio de Dios. Pero los frutos de la gracia acabarán 
madurando en elcálido clima de la mística Provenza y no serán me
nos abundantes sino mejores,aunque sean tardíos.

Después del 1700 y aunque su savia parecía totalmente agota
da, puesto que las otras ramas se muestran casi estériles,la rama 
de Marsella da de pronto pruebas de rica fecundidad religiosa. 
Carlos José,señor de Beaupré, y María de Grimaldy entregan a la 
Iglesia una de sus tres hijas, Luisa,profesa en la Presentación 
de Marsella. En la generación siguiente,Carlos Vicente y Ana de 
Mourgues de Callian dan más todavía, a dos de sus cuatro hijos:
Ana Blanca,benedictina en Soyons,cerca de Valence, y a Carlos Au
gusto Andrés,doctor en teología,canónigo sacristán de la metropo
litana de Aix,arcediano de Marsella,vicario general de Mons.Bel- 
sunce y de Mons.de Belloy. El hermano mayor queda en el mundo 
para perpetuar la rama,casándose con Ursula Felicitas Isabel de 
Laugier.

Ana Blanca no deja huella en la historia religiosa local,pe
ro si su tía,religiosa de la Presentación,y sus dos hermanos que 
unen sus nombres a las disputas jansenistas,comunes en todo el 
reino y más ardientes bajo el .sol del mediodía. A nadie puede sor
prender que Provenza haya participado con el ardor y la pasión 
propios en las controversias y debates, pero no es fácil compren
der cómo pudo llegar a entusiasmarse por las frías y entristecedo- 
ras doctrinas profesadas en Lovaina,en las brumosas regiones del 
norte. Las tradiciones teológicas de Marsella,cuna de los semi-pe- 
lagianos,como la fresca poesía de los trovadores,debían haberla 
llevado hacia el molinismo o al molinosismo,ambos aportaciones me
ridionales ,más que al oscuro pesimismo del Augustinus. No se diría 
que su temperamento expresivo,abierto,imaginativo fuera de acuer
do con una vida cristiana tan tensa,rígida y despojada.

Sin embargo la incompatibilidad parece poco profunda. "Esta 
poética Provenza,reconoce Michelet,no deja de ser un país rudo." 
"El firme contorno de sus colinas,el viento helado que la ator
menta y la reanima sin tregua,sus campos rojos y quemados que hay 
que disputar constantemente a la piedra viva, escribe el sacerdo
te Bremond, no le predican ni el atolondramiento ni la voluptuosi
dad... Su filosofía natural no es alegre y su religión no ha su
primido la cara terrible del Evangelio."

El paisaje y el clima inspiran a los habitantes una melanco
lía y una gravedad qué se esconden bajo un exterior jovial y ra
diante: "grandes espacios llenos de luz,sin horizonte,áridos,si
lenciosos; laderas de montañas sin arbolado,planicies desoladas 
en las que sopla el mistral,quejas del viento del este en otoño 
sobre las playas barridas,sequías seguidas de tormentas,otras 
tantas realidades austeras,desconocidas a causa del agradable y 
convencional cuadro que se pega insensiblemente a las imaginaciones 
precavidas."



La existencia tiene sus rigores,porque ni la leche ni la 
miel brotan sin esfuerzo en esta tierra,que promete un trabajo 
penoso sobre un suelo desigual,sometido a los caprichos de la 
temperatura y del relieve desnudo y seco.

El jansenismo encontró un clima favorable en este cuadro 
que presenta todos los contrastes de la naturaleza y de la gra
cia; logró aclimatarse e implantarse. A primeras,presentaba una 
fisonomía simpática y atrayente; tenia a su favor su dignidad, 
su grandeza,su seriedad,el prestigio y el talento de sus maes
tros,el brillo de Port-Royal que no se habla empañado. Traía el 
vigor de su encauzamiento,la firmeza de su dogma y moral a una 
sociedad en plena renovación; su empuje místico aún no se habla 
atascado en el moralismo ni su carácter esencialmente religioso 
se habla comprometido con la política. Conservaba toda su seduc
ción.

En el siglo XVII,cuando su evolución interna y las contra
dicciones que encuentra le obliguen a llevar al extremo las con
clusiones de sus principios y buscar para su defensa la ayuda del 
galicanismo episcopal,presbiteral y parlamentario, aquellos que 
hablan sido atraídos por las engañosas promesas de un comienzo 
brillante y claro,seguirán obstinadamente fieles; enraizado en 
los espíritus,las familias,los grupos sociales,hasta en las Ór
denes y congregaciones,sostenido por un espíritu de partido,a- 
margado por la persecución y la controversia,animado por el odio 
a los jesuitas, el jansenismo tomará simultáneamente nuevo vigor 
y formas nuevas sin que sus adeptos,cegados y apasionados,tengan 
clara conciencia de sus progresivas y funestas desviaciones.

Bajo este aspecto lo conocieron los hijos y la hermana de 
Carlos Vicente de Mazenod en la diócesis de Marsella,una de las 
más agitadas en Francia en opinión del Nuncio. Cuando Carlos Au
gusto Andrés se preparaba para asumir los cargos eclesiásticos y 
Carlos Alejandro para la magistratura provenzal, su tía Luisa,en 
religión Sor Ana de la Cruz,se habla visto primero que ellos an
te las opciones que imponían a los católicos las condenas de Ro
ma.

El convento de la Presentación,donde se dedicó al servicio 
de Dios,era en efecto un centro jansenista tan combativo que se 
le llamó el Port-Royal del Mediodía. Mons.de Belsunce habla in
tentado reducirlo en 1722. En primer lugar el obispo aleja de 
Marsella al Padre oratoriano Fort,que dirigía a las religiosas, 
a las que mantenía "en estado de pecado mortal... y en la confu
sión más horrorosa." Depuso luego a la superiora d'Arene y orde
nó a las monjas que eligieran,para reemplazarla,"a una de las 
tres extranjeras" que les proponía. Priva de los sacramentos y 
castiga con el destierro a las díscolas. "Dura ese estado tenso 
hasta fines de 1722 en que la calma vuelve gracias a la protec
ción del Sr.Cardenal de Gevres", arzobispo de Bourges y presiden
te de la Asamblea del clero de Francia. Volvió la paz a la casa, 
al menos en apariencia.

Se reanudaron las hostilidades hacia el 1735 porque,si el 
conjunto de la comunidad ocultaba sus sentimientos, las herma
nas de Mazenod y de Roquevaire no temían declarar al "Sr.Nico
lás,canónigo de san Martin,que ni estaban ni jamás hablan esta
do sometidas a la Constitución Unigenitus,porque,siendo mala,no 
podía ser ley en la Iglesia". Ante la sospecha de que las demás 
religiosas estuvieran disimulando,el Sr.Imbert,confesor extraor
dinario del convento, "declaró a todas que no confesarla a nin



guna si antes no destruía la acusación formulada contra ellas" 
La mayoría de las religiosas se doblegó a las condiciones im
puestas ,pero siete resistieron: las dos hermanas d'Arene,las 
hermanas de Lorme,de Mazenod,de Roquevaire y Fourquier.

Para atraerlas a mejores disposiciones,Mons. de Belsun- 
ce mandó que les diera un día de retiro mensual el P.Maire, 
quien les hará unas "exhortaciones y meditaciones enternecedo- 
ras"; pondrá a su disposición gran número de confesores,pero 
las siete jansenistas no se avienen al arrepentimiento. Duran
te la Semana Santa de 1737 el obispo de Marsella se decide a 
intervenir personalmente; el martes se presenta ante la reja 
y convoca a las culpables. Se le recibe "con la mayor inde
cencia". Las culpables se niegan primero a bajar al locutorio 
y le hacen esperar tres cuartos de hora ante la reja del coro 
"diciendo que estaban enfermas, aunque aquel mismo día hablan 
estado en el refectorio y en el locutorio". Accediendo,por fin 
a las instancias del prelado, comparecen ante él, pero las ex
hortaciones que éste les dirige y que escuchan "como estatuas" 
quedan sin efecto. Todas recusan a los diez confesores puestos 
a su disposición para la confesión pascual porque estos exigen 
la firma previa de un formulario que no aceptan,escudándose en 
las órdenes del Rey: Su Majestad ha prescrito el silencio so
bre las controversias religiosas; la obediencia debida al so
berano les prohíbe contravenir su voluntad.

En vano les recuerda el obispo que es mejor obedecer a 
Dios que a los hombres; en vano añade a las intimidaciones 
reiteradas, la amenaza de penas eclesiásticas. Las rebeldes 
permanecen inquebrantables, acuden a la autoridad temporal 
para substraerse a la espiritual, solicitan la protección del 
canciller e inician un proceso ante el Parlamento de Aix.

Este doble recurso no las libra de medidas de rigor. En 
julio fueron desterradas las más irreductibles a distintos con 
ventos. Mientras se interna a las hermanas d'Arene en las ur
sulinas de Aubagne y en la Visitación de Marsella, y a la her
mana de Lorme en las Sacramentinas, la hermana de Mazenod ve 
que se le asigna como residencia el convento de las ursulinas 
de san Sebastián de Aix. Sólo pasaría allí un año porque "el 
Señor de Aix,impaciente porque esa religiosa no cumplía lo que 
se la exigía,la devolvió a la diócesis de Marsella para qui
társela de en medio". En noviembre de 1738 se someten cuatro 
de las rebeldes. ¿Siguió su ejemplo Luisa de Mazenod? Lo igno
ramos ;pero todo permite creer que después de la muerte de Mons 
de Belsunce en 1755,el nuevo obispo de Marsella, Mons. de Be- 
lloy,elegido adrede por su espíritu de paz,si no lo fué por su 
debilidad,se mostró conciliador y puso el punto final a todo 
este asunto.

Ahora bien,mientras la hermana de la Cruz defendía el par 
tido de la Verdad con el temperamento fogoso de su familia,sus 
sobrinos Carlos Alejandro y Carlos Andrés por el contrario,man 
tenían una postura muy clara contra el jansenismo. Los Mazenod 
se pronuncian contra ellos definitivamente y sin ningún compro 
miso; el primero en la magistratura y el segundo en el clero, 
abriendo el camino por el que seguirán resueltamente las gene
raciones venideras. Sobre este punto no permiten duda alguna 
las tradiciones familiares; a falta de documentos que las apo
yen directamente,las hace auténticas todo un conjunto de indi
cios.



Alumno del seminario de san Sulpicio,Carlos Augusto Andrés 
había sido muy advertido contra toda contaminación por los hijos 
del Sr. 01ier,tan hostiles a los de Port-Royal que con razón o 
sin ella eran acusados,como los jesuitas,de la destrucción de la 
abadía de Champs. Si la formación recibida de maestros venerados 
garantizaba las disposiciones inculcadas en la juventud,la con
fianza que en él deposita Mons.de Belsunce avala todavía más la 
batalladora ortodoxia de su madurez. Metido como nadie en la lu
cha, verdadero enemigo de los jansenistas,ese prelado intransigen
te y combativo no hubiese incluido en su administración y conse
jo a un colaborador íntimo de principios más o menos sospechosos 
ni de celo tibio.

Se dice que los obispos,de ordinario,eligen sus vicarios ge
nerales a su imagen y semejanza. Los Mazenod tenían,como él,un ca
rácter entero y,como él,no rehuían los golpes. Carlos Augusto An
drés tomó parte en las campañas de su jefe contra los religiosos, 
los sacerdotes, los fieles rebeldes a la Bula Unigenitus; defendió 
a los jesuitas y,a pesar de las burlas prodigadas contra los devo
tos del Sagrado Corazón,propagó con éxito esa devoción. Desgracia
damente no se ha puesto de relieve su trabajo personal; conviene 
sacarlo a plena luz,porque Mons.de Belsunce actuaba de corifeo 
con tal ardor que los actores secundarios pasan inadvertidos; co
mo en las tragedias clásicas,los coristas se desdibujan y desapa
recen. Por supuesto,el obispo no hubiese tolerado que se le eclip
sara.

En cuanto a Carlos Alejandro basta,para edificarnos sobre sus 
principios y sentimientos,la íntima amistad que le une al presi
dente d'Eguilles,pariente suyo por matrimonio. Este último era to
talmente diferente de su hermano,el famoso marqués de Argens,autor 
de las Cartas judias, de las Cartas chinas, de las Cartas cabalísti
cas y de numerosas obras tan licenciosas como anticristianas,espo
so de la actriz Cochois,alias la bella Silvia, amigo de Voltaire 
y de Federico II que le hizo chambelán.

El presidente d'Eguilles actuaba más por carácter que por re
ligión, que no es poco decir,asegura Casanova,porque era devoto de 
buena fe aunque hombre de espíritu, "lo cual,creo yo,puede ir per
fectamente unido". Era,además,jesuita "de sotana corta". Un reve
rendo padre,nombrado confesor de toda la familia,residía en su ca
sa; todas las mañanas celebraba la misa a la que asistían todos 
los de la casa,participaba en las comidas para desviar hábilmente 
la conversación cuando un huésped algo libertino manifestaba in
tenciones de doble sentido o iniciaba algún relato equívoco."Aun
que esa caza debe olfatearse desde lejos, añade irreverentemente 
Casanova, engañado por su falsa estampa de jesuita y por su senci
llo hábito de abate,no la hubiese olfateado si el marqués de Ar
gens no le hubiese adoctrinado".

Devoto y jesuita "de sotana corta",el presidente d'Eguilles 
pertenecía naturalmente al partido devoto y pro jesuita que,bajo 
la dirección del Delfín,llevaba la campaña contra los jansenistas 
y los filósofos corruptores y negadores de la fe; le prestaba,a- 
demás,una colaboración tan activa que el heredero de la corona le 
introdujo en su intimidad. Por medio de él y por razones pareci
das, entró Carlos Alejandro de Mazenod en el círculo del príncipe, 
gozando allí inmediatamente de un favor bastante grande como para 
acudir directamente al piadoso hijo de Luis XV cuando lo exigían 
la causa del Rey o de la Iglesia. D'Eguilles no sólo había abier
to a su amigo las puertas de Versalles,sino que también le daba 
ejemplo de esas llamadas a lo más alto.



Cuando el Parlamento de Provenza acometió el informe contra 
la Compañía,le prohibió la enseñanza y decidió su supresión,el 
presidente que, sin fruto alguno,se había declarado su defensor 
ante la Audiencia,fue por tres veces a Versalles a informar.Des
pués de éxitos pasajeros,las intrigas de Choiseul,que apoyaba se
cretamente a los letrados, la dejadez del Rey y la enfermedad 
del Delfín hicieron que cayera en desgracia total. A fin de cuen
tas, sólo logró una mitigación relativa de las sanciones decreta
das, el 17 de mayo de 1763 por el Parlamento de Provenza,contra 
los magistrados que habían defendido indebidamente a los jesuí
tas. Desterrado del reino a perpetuidad,el presidente ve su pe
na reducida a 10 años y limitada a la ciudad de Aix,por decisión 
del Consejo Real,pero quedaría excluido para siempre del cuerpo 
judicial. Como presidente del Tribunal de Cuentas Ayudas y Fi
nanzas, con atribuciones que no le permitían intervenir en todo 
este proceso,Carlos Alejandro de Mazenod no tuvo que pronunciar
se oficialmente,pero estaba en tan estrecha comunión de ideas 
con su amigo y fue tan valiente,que sostuvo en firme la causa de 
los vencidos contra los vencedores.

3S. - LA FIDELIDAD DE LOS MAZENOD AL REY Y SU APEGO AL PARTICULA
RISMO PROVENZAL:

Carlos de Mazenod,segundo cónsul de Marsella,y los frondistas 
de Aix. - Su oposición a Mazarino que pone en juego los privi
legios de los comerciantes marselleses. - El presidente Carlos 
Alejandro sostiene,con J.N.Moreau,los derechos de la corona 
contra el Parlamento de Provenza.

En su testamento,redactado en 1758 cinco años antes de es
ta crisis,el presidente d'Eguilles recomendaba a sus hijos:"so
bre todo,no dejarse llevar por las nuevas opresiones que entris
tecen el reino,mantenerse firmes en la obediencia al Rey sola
mente en lo temporal y ser igualmente sumisos a la Iglesia para 
lo espiritual". Sin dejarse llevar por las nuevas opresiones de 
los Parlamentos en general y del Parlamento de Provenza en par
ticular, los Mazenod adoptan idéntica linea de conducta,se mues
tran siempre decididos a respetar y a defender la autoridad de 
la Iglesia y del Rey.

En realidad sólo era novedad la influencia creciente de los 
aristócratas contra la monarquía; las pretensiones de invadir el 
poder legislativo y hasta el ejecutivo eran antiguas. Ya en los 
tiempos de la Fronda,Carlos de Mazenod tuvo que batallar contra 
ellas para mantener los derechos de la corona,y eso le valió a 
su familia escudo y títulos de nobleza. Así iniciaba hacia el 
legítimo soberano una tradición de lealtad que se mantendría 
hasta su último descendiente: Carlos José Eugenio,obispo de Mar
sella.

En 1651,los príncipes sublevados tenían especial interés 
por sublevar Provenza,ya que España y Saboya habían prometido 
enviar sus tropas en caso de insurrección. Ganaron para su cau
sa al barón de San Marco,primer cónsul de Aix,enviado por el 
Parlamento de esta ciudad a París para pedir la deposición del 
gobernador d"Allais. Ganaron,además,al presidente Oppede,prome
tiéndole el cargo de primer presidente, y a cierto número de



magistrados ambiciosos y descontentos. Mientras Oppede y sus com
pañeros incitaban al Parlamento a dar un decreto contra Mazarino, 
el barón de San Marco organizaba una fuerza militar,los "del sa
ble" ̂ llamados así porque su jefe portaba una especie de sable en 
vez de espada y decía que si alguien se le resistía "lo pasaría 
por el sable".

Pero Oppede tenía como rival a Regusse,que también deseaba 
el título de primer ministro y al que Mazarino halagaba fomentan
do sus esperanzas con el propósito de dividir para reinar. Los 
"del sable" topaban con la fuerte oposición del pueblo,hostil a 
la aristocracia y más aún a la Corte: "El Parlamento,el mistral y 
Durance son los tres azotes de Provenza", aseguraba un refrán de 
la región. Todo un partido se levanta contra los frondistas y,por 
mucho que estos llamen despectivamente "navajitas o corta plumas" 
a sus adversarios "porque se les suponía incapaces de utilizar o- 
tro arma que no fuese la navaja",apoyados en sí mismos,los "nava
jitas" los acometieron al grito de:"viva el Rey, fuera los sables" 
y acabaron ganando.

"Los del sable" desconcertados,intentaron obtener el apoyo de 
Marsella,garantizando que los príncipes firmarían todas sus peti
ciones si se unían a su causa. Intervino entonces Carlos de Mazenod 
segundo cónsul de la ciudad. Fue a Aix como delegado de la ciudad 
con el pretexto de dar respuesta a proposiciones tan interesantes, 
pero en lugar, de prestarse al chanchullo,"ofreció a los navajitas, 
en nombre de Valbelle,la ayuda de los marselleses contra sus ene
migos". Animados de este modo,estos expulsaron definitivamente a 
los rebeldes con la ayuda de los obreros. La reina en persona re
conoció la importancia del éxito contra la conjura que ponía en pe
ligro el trono de Francia y la integridad territorial del país.
"La ciudad de Aix y Provenza han afianzado la corona sobre la ca
beza de mi hijo",declaraba al consejero Villeneuve,que había si
do enviado por el Parlamento.

El mérito se debía en gran parte a Carlos de Mazenod,cuyo,es
píritu de decisión y de valiente iniciativa habían inclinado la ba
lanza en pro del joven soberano. Así es como en mayo de 1653,"bien 
informado de los buenos y gratos servicios que nos ha prestado en 
diversas ocasiones y especialmente en el ejercicio de su consula
do en el año 1651,durante el cual,habiéndose opuesto firmemente a 
todas las facciones contrarias al bien de nuestro servicio,entre 
las divisiones y guerras civiles que se habían iniciado en nues- 
Estado,mantuvo dicha ciudad de Marsella en nuestra obediencia".
Luis XIV,"por la gracia de Dios conde de Provenza,Forcalquier y 
tierras adyacentes",le concede,en premio,patente de nobleza con 
la calidad de escudero.

Aunque tuviera su compromiso con la autoridad real,Carlos de 
Mazenod no dejaba de oponerse cuando el espíritu centralista de 
la monarquía chocaba con el particularismo local y corporativo. 
Provenza tenía su constitución y Marsella sus privilegios tan mal 
definidos por la costumbre como celósamente invocados. Los gran
des comerciantes de esta ciudad querían,además,reservarse la ad
ministración municipal sabiendo que el dominio de los mercados y 
la riqueza aseguraban a su clase el predomino económico y social. 
Por ahí llegó un grave conflicto en 1656.

Para atraerse los favores del nuevo gobernador,el cónsul Lá
zaro de Vento, habían introducido en el puerto la galera del du
que de Mercoeur "que intentaba que Marsella pagara los gastos".
Los negociantes creyeron,con razón,que para sufragar los gastos 
restablecería el derecho de un medio por ciento,suprimido antes.



A petición de Glandeves-Niozelles,se creó un partido para 
"impedir que la ciudad y el comercio fueran avasallados". Se ca
lentaron los espíritus,en los, que el pueblo excitado se pone de 
parte de los comerciantes contra los cónsules. Todo se arregló 
cuando una comisión que iba de parte de Niozelles calmó la cóle
ra del soberano y Mazarino,que deseaba terminar el asunto "de 
modo satisfactorio para la ciudad sin comprometer a la autori
dad real",concedió una generosa amnistía.

Se reanudó la querella en 1659 cuando los seguidores de 
Niozelles acogieron y apoyaron a los sublevados de Aix contra 
el presidente Oppede y fueron condenados por el Parlamento a ser 
descuartizados,colgados o decapitados. El Rey se presentó en 
Marsella con una corte de justicia para castigar al dicho Nioze
lles y a sus partidarios,"criminales de lesa majestad". De hecho 
Mazarino quería sobre todo impresionar a los habitantes "con ese 
aparato de severidad". Si la corte de justicia informó con un es
plendor imponente,declaró inocentes casi por completo a los cul
pables y el cardenal se contentó con desterrar a La Salle padre e 
hijo, al mayor Félix y a su hermano el abate,a Beausset padre e 
hijo,a Mazenod y a Cornier. Mientras el monarca elegía para alo
jamiento el palacio de Tomás de Riquetti,antepasado de Mirabeau, 
la reina se alojaba en la casa de las Cuatro Torres,de León de 
Valbelle, y Mazarino en casa de Baltasar de Cypriani,el duque de 
Anjou,hermano del Rey,se instalaba en la casa del Sr. de Mazenod. 
Basta el honor de recibir a tal personaje para indicarnos la ca
lidad de esa noble casa. El castigo impuesto,no tenía nada de te
rrible y su destierro en Poitiers duró poco; los marselleses lo
graron su retorno unos meses más tarde.

En el fondo ese teatro que terminaba con sanciones leves y 
transitorias,sólo era una habilidad de Mazarino experto en la 
Commedia dell'avte. Quería,simplemente echar abajo el particula
rismo de una ciudad y de una clase social en provecho de la auto
ridad monárquica porque el 7 de marzo "Luis XIV suprimió el con
sulado de Marsella,lo reemplazó por una regiduría,hizo diversos 
cambios en la constitución municipal y se marchó al día siguien
te". Carlos de Mazenod había pagado con un corto destierro los 
gastos de esa sutil operación. El espíritu municipal que le ani
mábale encontraba apagado y condenado en su persona.

Se podría haber temido que una vez ingresado en la magistra
tura, su biznieto Carlos Alejandro adoptara hacia el poder real 
los principios y el espíritu de los grandes magistrados,porque la 
historia interna de Francia,en el siglo XVIII,es una Fronda inin
terrumpida en la que aristócratas y parlamentarios trabajan por 
minar el trono. Obligados a someterse y a desaparecer por la au
tocracia de Luis XIV,cuando murió reanudan las tentativas que Ma
zarino había hecho fracasar en la minoría del príncipe. De este 
modo abrieron inconscientemente los caminos a la Revolución que, 
en realidad,se incia mucho antes de la fecha clásica de 1789.

La rebelión de la desleal nobleza comienza antes del año 
1787,fecha en la que se precipitó la crisis impidiendo las refor
mas sociales y financieras de Calonne. El famoso decreto del Par
lamento anulando el testamento del difunto Rey,desde 1715,señala, 
de hecho,el comienzo del movimiento que traería la caída de la 
monarquía en 1792. Lejos de favorecer o de seguir el fatal impul
so de sus pares,Carlos Alejandro de Mazenod luchará siempre para 
resistir.

Lo empujan a ello las tradiciones familiares. Además,en lu
gar de limitar en él la habitual sumisión a las órdenes de la co-



roña, fue ,001:10 en el caso de su abuelo cónsul de Mar sella, un tanto 
en sentido inverso para reforzar la obediencia y la dedicación he
redadas. La rivalidad existente entre el Parlamento de Provenza y 
el Tribunal de Cuentas Ayudas y Finanzas de Aix,lo que hacía era 
acentuar su oposición a los proyectos de un cuerpo que lo trataba, 
lo mismo que a sus colegas,de magistrado de segunda clase. Esos 
líos heroico-econónicos,muy del antiguo régimen en el que se dis
putaban las precedencias y procedimientos,recordaban con frecuen
cia a los canónigos parisienses caricaturizados por Boileau en su 
Lutrin. Todo daba pretexto para- fricciones,hasta el lugar que de
bían ocupar en los cortejos y en el Parlamento; el más ilustre 
quería figurar a la derecha,colocando a sus inferiores a la iz
quierda. Bastaba que el primero hiciese la guerra al Rey para que 
los otros salieran en su defensa; así ocurrió en 1762 cuando el 
Tribunal de Ayudas redacta un edicto que había rechazado su ad
versario de Aix.

Esto explica la coincidencia entre la actuación de Carlos A- 
lejandro y la de Jacobo Nicolás Moreau,consejero como él en el Tri
bunal de Ayudas de Provenza. Este último,menos firme que el presi
dente, "se había reído de las disputas sobre el jansenismo". Sin
embargo escribe: "Me parece peligroso que se permitiera al Parla
mento medir sus fuerzas con esta Compañía que estimaba útil y cu
yo poder exageraba el Parlamento... Recordando el Cándido de Vol- 
taire,repetía a un ministro que veía con frecuencia: dejadles,van 
a comer jesuitas durante unos años,pero después os comerán a voso
tros". Los hechos demostraron la verdad de estas previsiones in
quietas y perspicaces.

De este modo,con su colega Carlos Alejandro y su Corte entró 
en lucha contra el Parlamento de Aix que se había atrevido,con sus 
decretos,a disputar al rey el poder legislativo. Con el título "Ob
servaciones del Tribunal de Ayudas de Provenza al rey contra las 
intromisiones del Parlamento",obra compuesta por él,opuso a las 
"máximas republicanas" del Parlamento,"los verdaderos principios 
del gobierno francés" para establecer la "regla fija entre lo ar
bitrario del despotismo y la licencia de la anarquía parlamenta
ria" .

En 1763,un año después de esa escaramuza seguida de enfrenta
mientos no menos vivos,el presidente Mazenod que se encontraba en 
Compeigne a consecuencia de los asuntos de la compañía,dio a co
nocer al Delfín la memoria de Moreau.

El príncipe recibió al autor presentado por su amigo,trató a 
ambos con la mayor bondad,pareció escuchar con cierta satisfacción 
el relato de sus líos con el Parlamento y,después de media hora 
de conversación,los despidió con estas palabras: "Señores,les a- 
gradezco el valor que han demostrado defendiendo la autoridad del 
rey; para ustedes sólo hay bastonazos como premio; por eso les es
toy agradecido". Carlos Alejandro de Mazenod no podía recibir una 
alabanza ni más justa ni más a tono con las circunstancias.



4 . - EL MATRIMONIO DE CARLOS ANTONIO DE MAZENOD CON MARIA ROSA 
JOANNIS:

Carlos Antonio alumno de los jesuitas; sus estudios jurídicos; 
su cargo de presidente en el Tribunal de Cuentas y en el Par
lamento Maupeau. - Una familia aixina de médicos. - María Rosa 
Joannis,ricamente dotada,esposa del presidente Carlos Antonio.

Un hombre tan resuelto y tan firme en sus principios,tuvo a 
gala formar a su tres hijos a su imagen. Dos colegios se lleva
ban las simpatías de los habitantes de Aix: el colegio Borbón, 
dirigido por los jesuitas, y el colegio de los Doctrinarios,que 
llevaban hasta el antagonismo una normal rivalidad. Representa
ban ideológicamente dos escuelas con métodos casi idénticos.

Los Doctrinarios pasan por "ilustrados",abiertos a las ide
as modernas; el antimolinismo que profesan llega a las fronteras 
del jansenismo,suponiendo que no las pasen. Bajo el punto de vis
ta político,filosófico y religioso son la antítesis de los jesui
tas .

A tendencias contrarias corresponde,naturalmente,el reparto 
de los alumnos; los miembros del Parlamento,por antijansenistas, 
galicanos y opuestos a la autoridad real,miran mal al colegio 
Borbón y confían a sus herederos a los Doctrinarios que se aca
paran "los niños de calidad". Los reverendos Padres sufren por 
esto,tanto por la causa que defienden como por ellos mismos y 
por el prestigio•del establecimiento. Para restablecer el equi
librio abrieron un internado que luego se cerró por el intenden
te Lebret que corta la ayuda a sus rivales; pero los cónsules de 
la villa lograron en 1752 el derecho de recibir pensionistas. Es 
el momento en que Carlos Alejandro de Mazenod debe elegir educa
dores para sus hijos.

Se adivina que el presidente no dudó ni un instante: envió 
al mayor,Carlos Antonio,a empezar primero en novienbre de 1753 
en el colegio Borbón,donde cinco años después en diciembre de 
1758 se le juntarían Carlos Fortunato y Carlos Luis Eugenio. Es
tos dos últimos permanecerán allí hasta que el Parlamento prohí
ba la enseñanza a los miembros de la Compañía en junio de 1762. 
Entonces Carlos Alejandro los saca y los envía a Marsella a con
tinuar sus estudios en 1763. Nueva prueba de su afecto a los je
suitas perseguidos.

Los más encarnizados enemigos de los jesuitas deben incli
narse ante su valor pedagógico; el obispo de Loir-et-Cher que 
los perseguía personalmente,reconocerá en la Asamblea Constitu
yente el perjuicio causado a la cultura francesa con la supre
sión de sus colegios. Los de Aix no desdecían de la fama de la 
Compañía; la presencia de los Doctrinarios les obligaba a mante
ner un nivel de estudios para no verse desplazados.

Los Anales del Colegio Borbón testifican que Carlos Antonio 
de Mazenod se mostró digno alumno de esos grandes maestros. En 
tercer año logró dos segundos premios de solutae orationis y de 
strictae orationis, un accésit de versione latina y ganó'premio en 
doctrine chrétienne. Si faltan documentos para los demás cursos, 
los ejercicios literarios del año 1761,en que termina su filoso
fía, le asignan un puesto de preferencia.

Carlos Antonio con el doble título déconvictor aquensis et 
physicus defiende él solo catorce tesis de filosofía, a saber: 
ex lógica,ex phisica generali, ex theología naturali, de motu,- 
de gravitate, ex astronomía, de meteoris, de igne,de aere, de 
mechanica, de gnomonica, de kalendario,de electricitate, de phy- 
sica experimentan.



No sabemos la duración de este examen que comenzó a las cua
tro de la tarde en el salón del colegio,pero sí sabemos que la 
clausura del año escolar se hizo con la mayor brillantez y que 
toda la ciudad quedó encantada,más bien diría que sorprendida an
te los jóvenes alumnos que parecían más maduros de lo que su e- 
dad representaba. Así se preparaba Carlos Antonio para las lu
chas parlamentarias en las que se revelará con temible lógica y 
oratoria convincente.

Acabadas las humanidades en 1761,el joven físico que apunta
ba hacia la magistratura,comenzó inmediatamente sus estudios de 
derecho en la facultad de Aix,donde sacó el Bachillerato y luego 
la Licencia in utroque en junio de 1763 y 1764. Esta formación 
jurídica se completó en la escuela de su padre que le permitió be
neficiarse de su experiencia e iniciarse en las triquiñuelas de 
Palacio. Sólo faltaba buscarle un cargo. Sus buenas relaciones en 
Provenza y en la corte,permitieron a Carlos Alejandro asegurar pa
ra suhijc^-el 10 de enero de 1771,una presidencia en el Tribunal de 
cuentas Ayudas y Finanzas de Aix. El nuevo titular no tenía la e- 
dad requerida; además,los reglamentos le prohibían sentarse en la 
misma Sala al lado del presidente,su padre; pero una dispensa de 
Luis XV hizo desaparecer ese doble impedimento.

La supresión de los parlamentos, asociados contra la corona 
añadirá,el 1 de octubre de 1771,a esa precoz dignidad otra más e- 
minente y más' significativa aún en la confianza real.

El 23 de febrero de 1771,un edicto procede a la reorganiza
ción radical de la justicia; suprime la venta de los cargos,di
suelve los antiguos parlamentos,instituye otros y reserva al rey 
el nombramiento de todos los magistrados. Otro decreto de septiem
bre, aplica a Provenza todas estas disposiciones; desaparecen el 
Parlamento y el Tribunal de Cuentas Ayudas y Finanzas,reemplazán
dolos un nuevo Parlamento,heredero único de su doble jurisdiciÓn, 
y el rey otorga gratuitamente los escaños a los antiguos miembros 
del Tribunal de Cuentas. Así triunfan estos últimos sobre sus secu
lares adversarios que pierden su cargo y salen al exilio,mientras 
que ellos se benefician de un ascenso apreciable. En este Parla
mento Maupeau,llegan a ser presidentes Carlos Antonio y su padre.

Una situación tan espléndida invitaba a Carlos Antonio a bus
car inmediatamente un matrimonio ventajoso,pero prefirió esperar. 
Las uniones precoces no eran frecuentes entre los parlamentarios, 
acostumbrados a las esperas que ayudan a tratar a fondo los asun
tos para madurar los juicios. El presidente esperó hasta cumplir 
sus treinta y tres años.

Fij;á. entonces su atención en una joven que tenía dos venta
jas sobre él: la frescura de sus 18 años y la riqueza de su patri
monio. María Rosa Joannis,por el contrario,estaba en inferioridad 
por nacimiento,aunque sus respectivos antepasados hubiesen ejer
cido análogas profesiones en el siglo XVII; porque mientras Carlos, 
cónsul de Marsella,prosperaba en la droguería,Francisco Joannis, 
farmacéutico,vendía sus productos a los habitantes de Lámbese. 
Mientras los primeros subían pasando del gran comercio a la magis
tratura, los segundo siguieron curado enfermos y subiendo solamen
te un grado. Juan Bautista,hijo del farmacéutico Francisco,aban
donó el despacho paterno para iniciar sus estudios de medicina y 
ser,el 29 de abril de 1713,doctor agregado de la Facultad de Aix. 
Pronto añadió a éste un nuevo título.

Su Maj-estad le nombró para la "cátedra de botánica,de la que 
era titular el Sr.Fouques,último profesor de la misma" en la Facul
tad de Aix.



José Tomás,nacido en 1717,siguió la misma carrera de su padre y conquis
tó los grados en siete meses,con una rapidez que nos sorprende 
hoy día,pero que en aquel entonces no parecía tan excepcional en 
la Universidad provenzal. El registro de las actas de los gradua
dos de 1736 testifica que fue nombrado Bachiller en medicina el 
12 de mayo,licenciado el 23 de agosto,doctor agregado el 26 de 
noviembre y,como su padre,fue profesor real en la Facultad. '

La situación financiera de los Mazenod y de los Joannis es
taba en proporción inversa a su condición social. Los primeros 
debían mantener su rango/y los emolumentos de su cargo presiden
cial no correspondían a los gastos suntuosos exigidos por su no
ble rango. Los segundos podían permitirse una vida más modesta 
con una profesión plebeya que les aseguraba jugosas ganancias.
El arzobispo de Aix había elegido a Juan Bautista como médico 
personal; éste le cuidó durante la peste de 1720; la confianza 
que depositaba en él un personaje tan importante da pie para po
der juzgar el buen nombre que tenía el excelente médico entre la 
alta sociedad.

Por otra parte su hijo José Tomás necesitaba acumular re
cursos para dotar espléndidamente a María Rosa. La joven novia 
recibió para su matrimonio 120.000 libras: 8.000 de ellas como 
equipo de novia, 8.000 en diamantes, 22.000 en capital sobre 
los Estados del país de Provenza y 82.000 en dinero contante.
Lo que aportaba a su vez el presidente Carlos Antonio era,en 
comparación,de poca monta; todo se reducía a los emolumentos 
de su cargo, o sea a 2.000 libras anuales y a una pensión de 
1.000 libras que su padre prometió pagar anualmente a su nue
ra "para sus gastos". Es cierto que dichos señores,presidente 
y señora de Mazenod se comprometen también a "alimentar en su 
casa a los futuros casados y a la familia que Dios les quiera 
dar y a sus criados,en número de tres,sanos y enfermos,según 
su estado y condición, y también a proporcionarles o un carrua
je o una silla de manos,a elegir". Quedaba también la garantía 
de una sucesión asegurada al mayor a la muerte del jefe de la 
familia porque "dicho señor presidente de Mazenod,deseando tes
timoniar siempre su agrado al presente matrimonio,constituía 
como heredero universal de todos sus bienes, bajo la reserva 
de las legítimas que correspodieran a los señores Carlos Fortu
nato de Mazenod y Carlos Luis Eugenio de Mazenod, al antes di
cho señor presidente de Mazenod,hijo, a su favor y de modo i- 
rrevocable". Nombrando al futuro esposo como su procurador ge
neral e irrevocable,la Srta.Joannis conservaba la propiedad 
personal de su dote. En cuanto a los bienes muebles e inmue
bles presentes o futuros,los dos presidentes se comprometen 
conjuntamente a garantizar su propiedad integramente "en caso 
de restitución".

El contrato firmado el 2 de febrero de 1778 en el edifici- 
o propiedad del dicho Sr.Joannis padre,cerca de los Padres Mí
nimos, en Aix,es una prueba positiva de que los intereses eco
nómicos determinaron a los Mazenod a fijarse en una joven tan 
afortunada. Tampoco se puede poner en duda que los Joannis ha
yan colocado en el platillo los títulos que iba a recibir su 
hija por una unión tan honorable con un magistrado de primer 
rango; introducida en la clase alta y en el mundo parlamentari- 
o,ennoblecida y convertida en la señora Presidenta,subiría un 
escalón y se elevaría socialmente.

Escribe Pablo Masson que en la Provenza del siglo XVII 
"la decencia suprema de los matrimonios aristocráticos inclina 
a la ausencia de todo vestigio de sentimiento"; los padres con-



cedían la mano de sus herederas,todavía muy jóvenes,a la salida del 
convento,"sin que la mayoría de las veces tuviesen en cuenta sus 
inclinaciones".

No faltan contrastes entre los novios. Su edad,18 y 33 años, 
casi se doblaba. También sus nombres evocaban encantos diferentes.
El de Carlos Antonio suena a majestuoso y grave; el de María Rosa, 
claro,ligero,cristalino,sonaba armonioso,lleno de frescor y de 
fluidez. El presidente tenía buen aspecto; su función y su costum
bre le imponían un estilo solemne: frente amplia bajo su peluca, 
mirada fija y segura,nariz aguda,labios fuertes levantados a la 
derecha como una muestra de orgullo,cara redonda y llena como la 
de un hombre consciente de su poder y de sus fuerzas,toga de blan
co armiño finamente enroscada al cuello y cayendo sobre el hombro 
izquierdo para descolgarse solemne sobre los pliegues de la ropa 
encarnada. Todo un con'junto impregnado de fuerza y dignidad.

En María Rosa,al contrario,la cara es ovalada,se alargan los 
labios delgados,la nariz se afila y redondea; bajo las cejas muy 
arqueadas se abren dos ojos grandes,cuya pupila ardiente y negra 
llena toda la órbita; su pelo natural se levanta en triple piso 
en aparente fantasía sobre una frente luminosa; la mirada profun
da parece perdida en el sueño y en el vacío; los rasgos son algo 
tirantes y como inquietos. No falta el encanto,pero se adivina una 
tensión. Unicamente ponen una nota de agilidad graciosa en ese cua
dro seductor y misterioso la elegancia y la firmeza de sus manos - 
que juegan con un ramo de rosas.

Ambos novios tienen viva inteligencia,pero la cultura es muy 
desigual. La Srta.Joannis,como las jóvenes de su época,sólo había 
hecho estudios elementales en el convento Lámbese. Carlos Antonio, 
humanista y jurista completo,poseía profundos conocimientos y tenía 
sentido y gusto para las formas literarias.Le debemos toda una serie 
de obras preciosas que quedaron inéditas e inutilizadas sobre la 
historia de los Estados y de los Tribunales de Provenza.No nos ima
ginamos a su joven esposa deleitándose con la lectura de tan gra
ves y doctos trabajos.

Se dice que el amor surge de los contrastes más que de las se
mejanzas. Aparentemente mal emparejados,la unión se reveló feliz 
al principio. Los esposos Mazenod,casados el 3 de febrero de 1778, 
gustaron los últimos encantos de una sociedad en declive. Tendrán 
que venir a enturbiar la armonía de los cónyuges,la Revolución,la 
separación,el destierro,los reveses financieros del Presidente des
poseído de su cargo,emigrado sin recursos y la mala salud de su 
mujer que se volvió impresionable,tornadiza y nerviosa.

Este amplio estudio de todo un medio local parlamentario y fa
miliar no sólo interesa para la historia económica,social política 
y religiosa de una época y de una provincia; permite también des
cubrir los lejanos y múltiples elementos que constituyen la heren
cia de Eugenio y reconstruir la atmósfera que respiró en su infan
cia. Colocado en su marco,se ilumina su fisonomía,se explican los 
contrastes de su rico y fogoso temperamento y el carácter de su vi
da espiritual. Dios,en efecto,adapta siempre sus dones sobrenatura
les a los dones naturales que concede a cada uno. Así se personali
za la misma santidad y la gracia reviste todas las formas de un plu
ralismo que no es la menor riqueza de la Iglesia. A pesar de la du
ra disciplina que se impondrá para canalizar todos sus esfuerzos in
teriores ,Mons . de Mazenod seguirá siendo,toda su vida,un verdadero 
hijo de Provenza y de un parlamentario de Aix.



CAPITULO I I

LA PRE-REVOLUCION EN PROVENZA

1. - LA PRIMERA EDUCACION DE EUGENIO EN EL PALACIO DEL PASEO:
Provenza y su legua. - El incidente del teatro de 
A i x . - Un temperamento vivo,espontáneo y generoso.

La crisis revolucionaria marcó a Eugenio de Mazenod tanto 
como sus orígenes provenzales y familiares. Iniciada en Aix,don
de se anuncia y estalla la tormenta de 1789,continuada en Italia, 
donde los ejércitos republicanos le perseguían de refugio en re
fugio, su educación sufrió las consecuencias de las condiciones 
turbias,inestables y precarias en las que pasó su infancia,su a- 
dolescencia y su juventud.

El destierro fue su escuela. Regresará de él hecho un hom
bre, con la experiencia fructífera que proporciona una estancia 
prolongada en tierra extranjera,y con cierto endurecimiento de 
ideas y de carácter que explican personalmente sus sufrimientos 
morales y socia],mente el clima de la emigración.

Sus ocho primeros años le hablan enraizado demasiado pro
fundamente en el suelo natal para que el trasplante no fuera do
loroso. I Muchos lazos le unían a cosas y a lugares I Sus ojos se 
habían abierto en el palacio Mazenod,austero por fuera como conve 
nía a un magistrado,pero adornado por dentro con las gracias ca
prichosas y frívolas del siglo XVIII. El sol jugueteaba sobre el 
nácar y el oro de las maderas,sobre las guirnaldas entrelazadas 
en los techos,sobre los yesos,los cortinajes,los bustos rientes 
y algo audaces de las jovencitas que decoraban las chimeneas ma
jestuosas y solemnes. Sus primeros pasos midieron,titubeando,los 
grandes espacios de los amplios salones bajo la mirada inquieta 
y atenta de su madre y de su vieja criada Nanon; después se atre
vieron a mirar por el balcón que daba a lo largo de toda la fa
chada; apoyado allí sobre los barrotes de la reja de hierro for
jado, el niño contemplaba las perspectivas del Paseo donde se a- 
linean en dos filas,en orden perfecto y con toda dignidad,árbo
les verdes y hoteles de nobles parlamentarios. Esta casa ,que 
los suyos abandonaron para siempre en 1790,quedará para él como 
símbolo amado y doloroso de su hogar,disperso por la tormenta 
revolucionaria y de su existencia rota en flor.

Paseado por Nanon en su coche de niño y llevado en la ca
rroza paterna,Eugenio descubrió poco a poco los encantos de 
Aix y de Provenza que una afinidad natural le permitía saborear 
especialmente. Había dos mundos en Aix: la ciudad antigua,rica 
en historia y en monumentos antiguos,y la ciudad rica de los 
magistrados en la que se escondía,bajo severas fachadas,la fri
volidad de la época. En cuanto a Provenza,abundan igualmente 
los contrastes con su variedad infinita de paisajes,de planos 
y de colores. En ella todo cantaba vida: el sol,los pájaros, 
las cigarras,hasta la lengua armoniosa y cálida hablada por gen
tes de vistosas vestiduras,de mímica expresiva y de gestos ani
mados.



Esta lengua que más tarde le servirá para ser el apóstol del 
pueblo,la aprendió el futuro misionero en las rodillas de su abue
lo Joannis y de la "gorda Nanon". Le gustaban las llenas sonorida
des, el ritmo tan musical,la poesía flexible,las energías apasiona
das. Por medio de ella sintonizaba más íntimamente con su Proven
za porque era la sicología local la que le revelaba las infinitas 
resonancias de un dialecto hecho a su imagen. Alegre y con un fon- 
de de melancolía,brillante y.con un fondo de seriedad,ostentosa, 
incluso violenta y truculenta y con un fondo de dulzura y delica
deza, se ajustaba al vaivén de una región en la que el sol rivali
zaba con el mistral,quemando unas veces,otras acariciando,cuándo 
secando las colinas pedregosas y cuándo llenando de flores las 
praderas.

El alma provenzal de Eugenio se desarrollaba insensible
mente y con su propio estilo a través de esta lengua en la que ha
bía buscado su expresión y que tan perfectamente la reflejaba. Se 
trataba de un idioma en el sentido pleno de la palabra. Precisa
mente porque llevaba hasta en sus últimos elementos la hechura 
sabrosa de una tierra particularista en extremo,ese idioma impri
mió más fuertemente su sello original sobre un espíritu joven,ma
leable y dispuesto naturalmente a recogerlo.

El niño era precoz,despierto,muy personal,de espontaneidad 
y vivacidad típicamente meridionales. Se refleja a los cuatro a- 
ños en el teatro de Aix,por su vehemente indignación cuando hay uno 
que mete mucho ruido en el patio de butacas . Puesto en pie»todo lo al
to que puede,junto a la barandilla de su palco,el hijo del presi
dente increpa al organizador del jaleo:"¡Tout are se descendí! =
¡Si voy yo allá!" El culpable,sorprendido por el reto que le lan
zaba un crío,tuvo en cuenta una intimidación tan imperiosa. Este 
estreno en el mundo prometía.

Y hasta prometía demasiado para el gusto de su familia que es
taba preocupada por esos aires imperiosos y por esas salidas vio
lentas. El^presidente deseaba que,sin perder tiempo,su hijo apren
diera a dominar una naturaleza demasiado parecida a la suya,porque 
Carlos Antonio era consciente de que hacía sufrir a las personas 
que más amaba con su carácter autoritario e irascible,lamentando 
él,como el que más,los disgustos que causaba.La señora de Mazenod, 
impresionable y soñadora,estaba harta de aquel torbellino. También 
la gorda Nanon hubiera preferido las lágrimas a esas cóleras te
rribles y a esa tozudez obstinada. En cambio el abuelo Joannis,co
mo buen provenzal que conocía su raza,defendía a su "picho",dicien
do : "Aqueo picho es nat ama caractero,leissali dire:Vuoli. Acó vau mieu que de 
ploura;a de caractero,me fa plaisi. (Este pequeño ha nacido con carácter; 
dejazle decir; quiero. Eso vale más que los lloros. Tiene genio; 
me gusta")

El "picho" no sólo tenía carácter;manifestaba también,prema
turamente, la generosidad de su corazón. Como el tonel de las Da- 
naides,pero por razones mucho más edificantes,su hucha siempre es
tá vacía. Tan pronto se la llenaban,la vaciaba Eugenio para dar 
el contenido a sus amigos ,los pobres. Daba a los mendigos el pan 
de su merienda,bien untado de mantequilla y de mermelada. Un día 
lo vieron entrar con los harapos de un pequeño carbonero. Más ge
neroso que San Martín,no sólo le había dado la mitad de su manto, 
sino que le había cedido todo:1a chaqueta,el pantalón y los zapa
tos. Nanon levantó los brazos al cielo. La señora de Mazenod le 
recordó su dignidad parlamentaria:"¿No eres el hijo del presiden
te? El hijo de un presidente ¿no debe vestir mejor que el hijo de 
un carbonero?" La respuesta salió tan rápida como el cambio de tra
jes: "IMuy bien!; pues seré un presidente carbonero".



2. - LA REVOLUCION ARISTOCRATICA Y PARLAMENTARIA EN PROVENZA:
Restablecimiento de las cortes soberanas y las fiestas 
del 19 y 20 de octubre de 1788 en Aix. - Asamblea de los, 
tres poderes,el 29 de diciembre y las reivindicaciones 
de Pascalis en nombre del tercer estado. - D'André y los 
nobles no feudales. - La constitución de Provenza y la 
representación de los tres poderes en los Estados. - De
creto de Luis XVI que anula las deliberaciones de la a- 
samblea del 29 de diciembre.

Con un temperamento tan vivo y un espíritu tan despierto, 
Eugenio no podía por menos de sentir profundamente las primeras7 
sacudidas de la Revolución en Provenza.

El niño no podía comprender la naturaleza y menos el peli
gro de la crisis abierta en 1787 por la resistencia de los no
tables a las reformas judiciales que proponía Calonne y que con
tinuó Brienne. ¿Cómo iba a entender él lo que no entendían ni su 
medio social y familiar,ni el conjunto de sus compatriotas,todos 
ilusionados y todos ciegos? Sólo captaba migajas de las conver
saciones entre sus familiares y las visitas y,si el "picho",in
trigado, se atrevía a hacer preguntas ingenuas y pintorescas,las 
respuestas de los suyos eran insuficientes para aclarar ese mis
terio preocupante. Todo se limitaba a impresiones reveladoras 
de un malestar,empezando por los oscuros vestidos del señor y 
de la señora de Mazenod que,desde el 13 de mayo de 1788,lleva
ban el luto prescrito por el Parlamento a sus miembros,en si
tuación de "vacante sine die" por orden de Luis XVI. Eugenio 
veía que su padre pasaba en el despacho las horas dedicadas an
tes al Tribunal y que mantenía largas y frecuentes conversacio
nes con sus colegas; que las señoras subían el tono de sus dis
cusiones,en lugar de hablar de trapos y de aseo,en el salón don
de se sentaba su madre junto a la chimenea. Poco después,de gol
pe, se sacaron de los armarios los vestidos solemnes,la toga, la 
toca del presidente,recogidas unas semanas antes, y la presiden
ta apareció con sus joyas y sus vestidos claros. Ambos se mos
traban expresivos y radiantes. Eugenio pudo comprobar que el 
rey habla castigado a las Cortes soberanas y que las Cortes so
beranas volvían después de haber ganado.

Días más tarde,en octubre de 1788,las fiestas con que se 
celebraba en Aix el restablecimiento de las Cortes,subrayaban 
con su esplendor el triunfo de los señores aristócratas sobre 
la autoridad monárquica. Comenzaron las solemnidades el 19 al 
atardecer,en el Colegio Real Borbón con un"te Deum" que los 
procuradores de la senescalía hicieron cantar devotamente mien
tras los "peluqueros entonaban el suyo en la iglesia de los car
melitas". Por la tarde y en la plaza de los Predicadores,se en
cendieron hogueras,se lanzaron cohetes por millares,mientras 
tamborileros y timbaleros honraban con sus serenatas a presi
dentes procuradores y magistrados.

Al día siguiente,20 de octubre,el Parlamento se rein
tegró triunfalmente al convento de los dominicos y el Tribu
nal de Cuentas al convento de los carmelitas,donde se reunían 
desde la demolición del antiguo palacio de los condes de Proven
za. Las puertas estaban adornadas de boj y de emblemas pintados 
sobre tela,en medio de los cuales se veía un sol que sale de 
las nubes y, deba jo esta divisa; Post tenebras}lux. Después de las



tinieblas, la luz. En una tribuna tapizada de verde, las bandas mili
tares acogían con sus fanfarrias a los magistrados que llegaban de 
uno en uno en sus carrozas de gala. Un grupo de artesanos les entre
gaba un ramo de olivo adornado con cintas y flores,símbolo de la 
paz restablecida gracias a su coraje intrépido. Era tan grande la 
afluencia que los héroes del día apenas podían abrirse paso a 
través de los claustros,invadidos por la muchedumbre entusiasmada 
y por las innumerables delegaciones que representaban a las senes
calías, al cuerpo de abogados,a los procuradores,ujieres,prohombres, 
tenientes de los almirantazgos de Marsella y de Tolón,consejeros 
de las comunidades,hasta capítulos y órdenes religiosas. Por fin 
llegó cada cual a su asiento y,reunidas las Cámaras,los primeros 
presidentes abrieron la sesión. Luego pronunciaron con satisfacción 
un elocuente discurso muy aplaudido. Después,en procesión,los seño
res del Parlamento y los señores del Tribunal de Cuentas se fueron 
a la iglesia de los dominicos unos y a la de los carmelitas los 
otros,pra oir la misa del Espíritu Santo.

Por la tarde y después de un último Te Deum,cantado por el 
cuerpo de los artesanos en la iglesia de los agustinos,se reanuda
ron los fuegos artificiales y las iluminaciones. El primer presi
dente del Parlamento sirvió una comida a 160 invitados y la alta 
sociedad dió bailes en los hoteles,al son de los violines. Tam
bién el pueblo bailó toda la noche "al son de la música del regi
miento de Lyon,alumbrados por una pirámide de luces deslumbrado
ras", en un áalón de baile improvisado,construido por los señores 
Procuradores en la parte alta del Paseo. Para los amantes del tea
tro, se puso en escena en el teatro municipal,una obra de circuns
tancia , escrita por un Sr.Bonneville de Marsella con el título:"Los 
deseos satisfechos".

"La nave del Estado estaba agitada por la tempestad; por suer
te, vosotros erais los pilotos", declaraba al día siguiente el mar- 
sellés Lavabre,orador de la Magistratura del Trabajo,felicitando 
efusivamente a los parlamentarios de Aix por haber salvado la na
ve , conduciéndola diestramente al puerto. En realidad,dichos pilo
tos habían provocado la tempestad para arrancar el timón de las ma
nos del débil rey,reservar a la nobleza el dominio del barco,ende
rezar la dirección de éste y poner proa sobre un pasado en que la 
nobleza lo era todo y el tercer estado nada.

Por los golpes que dio a la autoridad del rey,por los motines 
que provocó,por la reacción que siguió,esta revolución aristocrá
tica, demasiado bien lograda por los patricios de la Iglesia,de la 
espada y de la toga iba a provocar casi inmediatamente otra,esen
cialmente antiaristócrata y burguesa. Como los aprendices de brujo 
de la leyenda,estos habían podido desencadenar la tempestad,pero 
se mostraron incapaces de dominarla. A finales de dicho mes de oc
tubre , engañosamente tranquilos,gozaban de su funesta y precaria 
victoria.

Dos meses más tarde no resonaban en la capilla del Colegio 
Borbon los acentos piadosos del Te Deum que celebrara el 19 de oc
tubre el triunfo provisional del Parlamento y de la revolución a- 
ristocrática. El 29 de diciembre resonaron,por el contrario,las 
reivindicaciones vigorosas formuladas por el aixino de Mounier,ase
sor de Pascalis,en nombre del Tercer Estado. En esa asamblea de los 
tres poderes de la ciudad,convocada el 26 por los cónsules y el con
sejo de Aix,el clero estaba representado sólo por tres sacerdotes, 
dos de los cuales eran párrocos; los nobles sólo por seis hidalgos, 
dos feudales y cuatro no feudales. El resto de la asistencia, de 
1.200 personas en total,se componía de unos 30 abogados,otros tan-



tos procuradores,varios burgueses,muchos artesanos,mercaderes, 
labradores y criados. En cuanto a las Cortes soberanas,ninguno 
de sus miembros se había dignado asistir. El objetivo de la 
reunión,el origen social,las disposiciones,las actitudes,la 
vestimenta de los asistentes,todo era diferente. La autentici
dad del marco,acusaba más esos contrastes de por sí tan eviden
tes .

La vida familiar de los Mazenod sintió inmediatamente los 
efectos de la perturbación lanzada en los medios aristocráticos 
por un acontecimiento que los indignaba y que el niño,todo ojos 
y oídos,trataba de conocer y comprender. La tensión en los la
bios de su padre,la distancia de la madre,las visitas más nume
rosas e inquietas,ciertas palabras repetidas,le revelaron poco 
a poco el misterio de las instituciones del reino y de la cons
titución de Provenza. Todo eso debía parecerle demasiado compli 
cado y su espíritu se perdía en semejante laberinto. Pero el 
niño admiraba cada vez más al presidente que iba con paso fir
me, con sus interlocutores no menos doctos,por un camino en el 
que se entrecruzaban las aportaciones sucesivas y poco coheren
tes del pasado.

Eugenio comprendía mucho mejor cuando se personificaban 
e individualizaban las abstracciones jurídicas,porque los nom
bres propios y las evocaciones de imágenes familiares,mezclados 
con esos términos técnicos,daban vida al oscuro contenido de 
estos. Si el nombre de Necker decía poco a Eugenio que nunca ha 
bía visto al ministro en carne y hueso,no era lo mismo con el 
de Pascalis,asesor del consejo de la villa,ni con el de.André, 
consejero del Parlamento. Este encarnaba a los nobles no feu
dales de los que se hacía portavoz en sus peticiones a los cón
sules de Aix; Pascalis,orador de la asamblea en la iglesia del 
colegio,encarnaba al Tercer Estado. De ambos se hablaba en la 
casa de los Mazenod con una mueca despectiva. Pascalis,simple 
burgués,no había "nacido noble"; André,aunque "nacido noble", 
pertenecía a una nobleza inferior,ya que no gozaba de título 
señorial unido a posesión de tierra,como el presidente,señor 
de San Lorenzo de Verdón. Sin embargo ambos pretendían igualar
se a éste y a sus semejantes en los Estados de Provenza convo
cados por el rey para el 25 de enero próximo y modificar las 
leyes seculares de una constitución declarada intangible y sa
grada.

Dado el simplismo de su edad,su espíritu absoluto y los 
prejuicios hereditarios de su casta,Eugenio no podía considerar 
a André y a Pascalis más que como malas personas. En su repulsa 
que envolvía generosa e indistintamente a todos los adversarios 
déla buena causa,todos eran iguales a ese Brienne del que tanto 
mal le habían contado,porque también ellos,a su vez,querían ere 
ar dificultades a la nobleza,al Parlamento,a su padre y,en con
secuencia , también a él. Poco le faltó para que como,en años a- 
trás,lanzara desde el balcón,sobre todo el Paseo,su reto amena
zador: "Veí tout are se descendiI"(IAy,si yo voy allá).

En realidad,aunque la finalidad de la lucha seguía siendo 
el éxito de la revolución aristocrática,los adversarios a comba 
batir no eran ya los mismos. Después de haber ganado la primera 
batalla contra Brienne y el gobierno,Parlamento y nobleza de 
Provenza debían seguir en la palestra para librar otra batalla 
que confirmaría definitivamente los resultados adquiridos,colo
cando en su sitio,después del rey,a la clase baja. Porque los



plebeyos contraatacaban en Aix,como en Francia entera,para con
quistar a la fuerza y por sus propios medios,lo que hablan espe
rado lograr o bien de los privilegiados,sacrificando ellos mis
mos sus prerrogativas,o bien de Luis XVI,imponiendo a estos su vo
luntad .

El señor de Mazenod luchará,con su clase,con todas sus fuer
zas, porque no se trata sólo de mantener en Aix y en todo el reino 
los derechos comunes de sus iguales,sino de salvar los derechos 
locales de los señores feudales,sus colegas. Su particularismo 
Provenzal va a reforzar su patriotismo de clase,contribuyendo así 
a endurecer más su postura.

Todo concurre,en efecto,para hacerle sagrados los estatutos, 
las franquicias y costumbres de Provenza. El rey Carlos II d"Anjou 
había legado su condado al rey Luis XI en 1481,con la condición 
expresa de respetarlos, y las cartas,concediendo esa patente del 
24 de octubre de 1486,que unían su dominio a la corona de Francia, 
estipulaba ese compromiso formal. El rey Luis XVI estaba,pues,com
prometido por la firma de su antepasado.

Gran conocedor de esos estatutos,franquicias y costumbres ga
rantizados por la constitución de Provenza,el presidente sentía 
hacia ellos la devoción del especialista que ha realizado un tra
bajo. Y sobre todo aquella constitución,, garantizaba los privile
gios de su casta,que tenía su importancia en ese momento en que 
los ataques lanzados contra las exenciones fiscales y la próxima 
elección de los diputados de Provenza a los Estados Generales exi
gían su defensa.

Aristocrática por encima de todo,dicha constitución asegura 
a los séñores una mayoría aplastante en los Estados de Provenza y 
les permite ser completamente dueños de las elecciones. El primer 
poder estaba compuesto exclusivamente por el alto clero,con exclu
sión del clero bajo,incluso de los canónigos. En el segundo poder 
son únicos mandatarios los nobles feudales habilitados todos para 
un escaño por título,sin que los 500 no feudales tengan un solo 
voto en el capítulo. En cuanto al tercer poder,el pariente pobre, 
se reduce a 35 alcaldes que representan las grandes ciudades o los 
pueblos privilegiados y a 21 delegados que envían las comunidades 
de las veguerías. En estas condiciones se podía votar "por cabeza" 
con seguridad,sin acudir,como en otros lugares o Estados generales 
del reino,al "voto por orden". El platillo se inclinaba necesaria
mente hacia los privilegiados. Con un sistema tan ventajoso,no te
nían estos ningún miedo a que el tercer poder los despojase de sus 
inmunidades seculares.

Ahora bien,la asamblea de los poderes de Aix pretendía reem
plazar por otra a esta constitución,considerada como intangible 
por el Sr. de Mazenod que la había convertido en asunto personal 
hasta identificarse con ella,logrando del rey autorización para 
reunir una asamblea general de los poderes que,como la asamblea 
revolucionaria del Delfinado de Vizille,dotaría a Provenza de un 
nuevo estatuto. Era para él no sólo un atentado a los derechos le
gítimos y seculares de su país y de su cuerpo defensor de todos 
sus particularismos,sino también una intromisión en su propio do
minio, una condena formal de tantas doctas glosas,interprétaciones 
y exégesis que él había dedicado a la carta de 1486; en resumen, 
un ¡reto y una injuria personal.



Por fortuna,una buena noticia vino pronto a serenar al pre
sidente: Luis XVI,por decreto del consejo,anulaba la delibera
ción de los Poderes de Aix,ilegalmente reunidos sin la autori
zación del Parlamento. La asamblea general pedida por la clase 
baja,no tendría lugar. Los primeros Estados/convocados para el 
25 de enero,serían plenarios,sin reducción de la nobleza y en 
las formas tradicionales usadas antes de su supresión en 1639 
y en la primera sesión que siguió a su restablecimiento en 1788 . 
Una vez más gana la aristocracia. El presidente Carlos Antonio 
y sus colegas han ganado el proceso.

3. - LOS ESTADOS DE PROVENZA EN 1789:
Procesión de apertura. - Protestas de los dipu
tados del Tercer Estado.- Manifestaciones popu
lares. - La intervención de Mirabeau.

La decisión real no sólo consagraba.los derechos inmemoria
les de los Estados de Provenza; aseguraba a la auténtica noble
za del Condado 1.a superioridad en número y la hacía dueña de 
los debates. Rechazados "de jure" por Versalles,Pascalis y sus 
gentes del Tercer Estado,Andró y sus nofeudales se verían "de 
facto" condenados a la impotencia. Los que poseían feudos ven
drían al copo totalizando 205 votos,a los que se añadirían los 
del clero alto; los de la clase baja,reducidos a 56,se llevarí
an una derrota aplastante. Nobleza y Parlamento lograrían una 
victoria más. Triunfaban por anticipado el Sr. Mazenod y los 
suyos.

El 26 de enero de 1789 se abrieron los Estados con una 
procesión que pasó entre dos filas de soldados que presentaban 
armas,desde la catedral del Salvador hasta la Iglesia del cole
gio Borbón. Iba en cabeza el conde de Caraman,con el Arzobispo 
de Aix,presidente de los Estados,a su derecha, y el Sr.Galois 
de la Tour,a su izquierda. Conforme a las exigencias de la dig
nidad y del protocolo,seguían los representantes del primer 
Poder, obispos, abades en hábito de coro,caballeros de Malta, 
envueltos en su gran capa blanca sobre la que destacaba una 
cruz roja grande; luego los representantes del segundo Poder, 
todos bien engalanados y,por fin,a cierta distanciados repre
sentantes del tercer Poder quienes,modestamente vestidos y ge
neralmente sin armas,mantenían una actitud orgullosa y firme.

Entre la nobleza y el tercer Poder,destacaba un diputado 
que,por su gran corpulencia,su enorme cabeza,sus ojos que se 
le salían de las órbitas,su aire provocador y la misma feal
dad de su cara,de rasgos asimétricos fuertemente cincelados 
y marcados por la viruela, causaba sensación y atraía las mi
radas. Desde luego no le habían visitado las gracias en su cu
na, pero una impresión de potencia explosiva se desprendía de 
ese personaje horroroso. Todo revelaba en él una energía fogo
sa y unas pasiones violentas,decididas a liberarse. Preocupan
do ,fascinaba; rechazando,atraía. Desde aquel último .lugar que 
había elegido,al final de los señores, para enlazar con la ca
becera de los plebeyos,se preparaba para hacer que estallara en 
Provenza la revolución burguesa y popular,para extenderla luego 
a todo el reino.hasta Versalles y París.



Esta sesión inaugural en la iglesia del colegio no suponía 
ningún debate; todo se redujo a discursos pronunciados por los 
comisarios del rey y por Mons.de Boisgelin,arzobispo de Aix y 
presidente nato de los Estados de Provenza. Luego,en el mismo 
orden fueron los diputados a la catedral para oir devotamente 
la misa del Espíritu Santo. Pero los debates que se abrieron al 
día siguiente,en la sala del consejo de la ciudad,pronto se hi
cieron tempestuosos. "Cocidos al sol de Provenza",según el di
cho de Mirabeau,a pesar del frío intenso,las cabezas se calien
tan .

El Tercer Estado,que comienza protestando contra la compo
sición de la asamblea en la que los nobles,a pesar de su prome
sa, no hablan reducido su número,declara que,apabullado por la 
injusta desproporción mantenida entre las representaciones de 
los tres poderes,asistirá de modo puramente pasivo a las deli
beraciones y discusiones y no tomará parte en ninguna votación. 
Al no lograr efecto alguno con esta forma de oposición,se deci
dió pronto por una resistencia activa,separándose y reuniéndose 
por la tarde en la alcaldía. Más tarde,como los comisarios del 
rey prohiben reuniones por separado,amenaza con reunirse en la 
plaza pública al amparo del pueblo. Es evidente que era pedir 
ayuda a la calle.

La calle acude en su ayuda,dada la excitación general. Se 
forman grupos que abuchean a Mons. Boisgelin,a los prelados y 
a los nobles. Gentes muy excitadas se dedican a manifestarse 
ruidosa y hostilmente ante los hoteles de los aristócratas.Fué 
preciso que el Parlamento ordenara calma y amenazara con san
ciones a agitadores y a agitados.

Las medidas tomadas por las autoridades militares resta
blecieron el orden en la ciudad. La diplomacia y la elocuencia 
fáciles,amables y suavizantes del Arzobispo calmaban a los dipu
tados de los tres poderes, pero Mirabeau,interviniendo por pri
mera vez en los Estados,el 30 de enero,reanimó la batalla y to
mó sobre si,miembro él de la nobleza e hijo de propietario de 
feudo,todas las reivindicaciones del Tercer Estado. En realidad 
Pascalis y André ya hablan denunciado todo cuanto él denuncia
ba; composición de los Estados que no representaban al país,ya 
que estaban excluidos los nobles no feudales y el clero bajo,y 
porque la delegación del Tercer Estado se reducía a un puñado 
de oficiales municipales; los vicios de la constitución arcai
ca y obsoleta; las injusticias y perjuicios de los privilegios 
fiscales. Todo cuanto pedía,lo hablan pedido Pascalis y André: 
reparto de los impuestos entre los propietarios,sin distinción 
de clase,convocación de la asamblea general de los tres poderes 
de Provenza, reforma de la constitución sobre el modelo de la 
constitución del Delfinado. Pero aunque concuerdan el fondo y 
los argumentos,Mirabeau innova el modo. A los jurisconsultos 
les sucede el tribuno con su fogosidad provocadora,su voz de 
trueno,su potencia oratoria que s.e descubre de golpe. Provoca 
el entusiasmo de la clase baja e irrita a la nobleza que le 
juzga ofensivo y que pierde el monopolio de la insolencia.El, 
con su elocuencia,reforzado por el eco de panfletos virulentos 
sacude al pueblo que empieza a manifestarse. El Arzobispo tie
ne que salir escoltado por 30 granaderos; los nobles aguantan 
toda clase de injurias; se saluda con aclamaciones entusiastas 
a los diputados del Tercer Poder; se llevan en triunfo a Mira
beau y lo cubren de coronas de flores.



Asi aprendió Eugenio que,además de Pascalis y André,su pa
dre tenía otro adversario,el peor de todos y feo como los siete 
pecados capitales. A su lado,todo el mundo hablaba con horror; 
realmente era necesario que ese Mirabeau fuese muy feo para a- 
tacar a la nobleza y a la constitución de Provenza y para en
contrar tan malo lo que el presidente de Mazenod juzgaba como 
la perfección misma. Pero Carlos Antonio no dudaba que,lo mismo 
que Brienne,Pascalis y André, también ese mal hombre,a su vez 
serla vencido.

Pero Mirabeau no fue vencido porque con él entraba en jue
go la fuerza popular. A pesar del invierno,ardía toda Provenza. 
Los comisarios del rey tuvieron que interrumpir los Estados el 
21 de abril; al cabo de una semana,habrá que disolverlos y ya 
para siempre. En agosto de 1788,en lugar de confirmar los éxi
tos de la revolución aristocrática sobre la autoridad del go
bierno y del rey,lo único que logran los nobles es desencadenar 
la revolución,a secas.

4. - LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS DE PROVENZA A LOS ESTADOS GE
NERALES .

El, reglamento real del 2 de marzo para el Condado de 
Provenza. - Las protestas de los nobles feudales y 
sus informes redactados por el Sr.de Mazenod. - La 
elección ilegal hecha por ellos de una delegación 
que incluye al Sr.de Mazenod. - Los amotinados de 
Provenza y la reconciliación de los tres poderes en 
A ix .

La situación que se agravaba en el mediodía de Francia y 
en todo el reino,obligó a Luis XVI a volver sobre su decisión 
que anulaba la asamblea del 29 de diciembre de 1788,confirmaba 
en sus derechos anteriores a los señores feudales de Provenza y 
mantenía las proporciones tradicionales para representar a los 
poderes. Asediado a reclamaciones por las comunidades de las pa
rroquias,por Pascalis,por los nobles no propietarios de feudos, 
por André y hasta por el clero de la diócesis de Avignon,Necker 
convenció al rey de que había que someter a Provenza "a la ley 
común de las provincias... no privilegiadas".

Un reglamento del 2 de marzo ordenó que la elección de di
putados a los Estados Generales se hiciera exactamente como en 
todo el reino y no como quería el Sr.de Mazenod y los nobles 
feudales que se agarraban a la antigua constitución del país.
Los representantes de los tres poderes no serian designados por 
los Estados,sino por las asambleas electorales de las senesca
lías.

La innovación le pareció grave e inadmisible al presidente 
Carlos Antonio,porque no sólo violaba los compromisos asumidos 
por el rey en 1486 y las franquicias seculares del condado,sino 
que también privaba a la auténtica aristocracia,dueña hasta en
tonces de los Estados,de la elección de los diputados,aseguran
do la preponderancia a sus adversarios en las asambleas de las 
senescalías.



No era el Sr.de Mazenod el único que se lamantaba;también 
el canónigo Fortunato,sacristán de san Salvador vela mal que 
el clero calificado como bajo se impusiera al insigne capitulo 
de la catedral de Aix.

Pero Fortunato,prudente y pacífico,no pensaba lanzarse a 
la arena. En cambio,su hermano declaraba abiertamente que ni él 
ni sus pares cansentirian que les pisaran los privilegios de la 
verdadera nobleza provenzal y que,contra todo y contra todos, 
mantendrían las reglas tradicionales y seculares de su consti
tución. Resueltamente va a comprometerse y a ponerse en eviden
cia para que,desde ese momento,puedan catalogarlo como adversa
rio irreductible de la Revolución.

Sin embargo el Sr.de Mazenod no tenia nada de hombre de 
acción; su modo de pensar,su fina cultura,su formación profe
sional,sus gustos,le empujaban al estudio y a la reflexión; es
te intelectual y doctrinario se sentía más capaz de manejar le
gajos que de manejar hombres; acostumbrado a la presidencia de 
los tribunales de justicia,donde se imponía su autoridad,se ve 
como desconcertado por la agitación y la fiebre de una asamble- 
a deliberativa. Sus sabias demostraciones,que impresionan a sus 
colegas, no hacen mella en el auditorio apasionado del tribuno 
Mirabeau; su sentido político está en razón inversa del sentido 
jurídico,extremadamente desarrollado,que lo ata a la letra,ol
vidando la realidad viviente de una sociedad en plena evolución 
y con una sicología colectiva muy diferente a la de palacio.Su 
partido no podía hacer de él un jefe,y su nobleza de toga debía 
dejar a señores más importantes el cuidado de dirigir los asun
tos y de poner en movimiento en Versalles altas relaciones. Su 
concurso,sin embargo,no dejaría de ser sumamente valioso; inca
paz de arrastrar a la gente,poco apto para maniobrar desprovis
to de decisión a causa de su misma inteligencia,el Sr.de Maze
nod podía,mejor que nadie proporcionar a sus colegas los argu
mentos legítimos de su causa "de jure y de facto"ante los mi
nistros del rey; no menos versado en el procedimiento que en 
el conocimiento de los textos,usos,costumbres y antecedentes 
históricos,sabía,además,acumular oposiciones,apelaciones, in
formes y recursos contra el reglamento del 2 de marzo,por vi
cios de fondo y de forma. Especialista indiscutible de la 
constitución provenzalprestaría el concurso de su ciencia, 
experiencia y autoridad a los nobles feudales provistos de 
dominios y de títulos pero incompetentes en materia de dere
cho y de jurisprudencia.

El Sr.de Mazenod ya se había impuesto cuando la restau
ración de los Estados de Provenza en 1788,y sus intervenciones 
magistrales y sabios consejos habían contribuido eficazmente a 
vencer al asesor Pascalis,que pedía el abandono de toda inmuni
dad fiscal y una más amplia representación del Tercer Estado. 
Fauris de Saint Vincent citaba a su colega en el orden del día, 
en el Diario del Parlamento como uno de los mejores defensores 
de la causa aristocrática en los debates que enfrentaron a los 
miembros de la asamblea: "Los que más han brillado por su pene
tración, sus conocimientos y buen juicio,de entre la asamblea, 
han sido dos magistrados: el Sr. presidente de Lauris,y el Sr. 
de Mazenod presidente del Tribunal de Cuentas'! „



De nuevo acuden a él a principios de 1789. Es el 21 de e- 
nero y se trata de escribir,en contra del voto individual en 
los Estados Generales,una protesta que será enviada al Sr.Con
de de Provenza,al conde de Artois,al duque de Orleans,al prícipe 
Condé,al duque de Borbón y al duque de Enghein; se trata tam
bién de contestar a la memoria de 35 hidalgos no enfeudados 
que pedían,el 22 de enero,ser admitidos en las asambleas de la 
nobleza para ocupar escaño y votar como nobles; se trata final
mente y sobre todo,de poner las bases de un proyecto de reunión 
para obligar a lo no enfeudados a no comparecer en las senesca
lías y a proceder todos juntos al nombramiento de los diputados 
para los Estados Generales y redactar una nueva protesta contra 
el reglamento del 2 de marzo,cuyo texto acaba de llegar a Pro
venza .

El Sr.de Mazenod era maestro en la redacción de protestas, 
requisitos y memorias. Sabemos que compuso varias por una carta 
que escribió a su hijo el 1 de agosto de 1814. Mientras algunos 
enfeudados abandonan la causa,juzgándola perdida,y no asisten a 
las reuniones que tienen sus pares en la alcaldía,el presidente, 
por el contrario,se muestra obstinadamente fiel en la defensa 
de los derechos de su casta. El 3 de marzo se comprometedor su 
honor,a no asistir a las asambleas de las senescalías que se 
van a abrir; el 12 decide,con sus colegas,nombrar,conforme a 
las reglas tradicionales, a 8 diputados que irán a Versalles el 
27 de abril siguiente; ese mismo día accede a que le nombren 
candidato y,después del duque de Borbón,de Forbin-Janson,del du
que de Ventimilla,del marqués de Sabran y del conde de Sade,"An
tonio Carlos de Mazenod,señor de San Lorenzo,presidente del Tri
bunal de Cuentas,compensado con un florín,nueve soles y siete 
denarios", queda designado para representar en Versalles a la 
nobleza de Provenza; el 13 de marzo,con la asamblea en pleno,de
clara "ilegal todo cuanto se haga en los Estados Generales,dado 
que el orden constitutivo de la nobleza de Provenza no estará 
representado".

Que un centenar de privilegiados meridionales quieran anu
lar anticipadamente lo que se decretara en Versalles por manda
tarios de todo el país,que un hombre tan inteligente,tan culto, 
tan reflexivo y tan sinceramente amante del bien como el presi
dente haya podido seguir los pasos de esa minoría insignifican
te y aceptar ser su representante,queriendo abrir a la fuerza 
el ingreso en los Estados Generales,en contra de las reglas fi
jadas por el rey y en oposición formal a la opinión y deseos de 
la nación y de la misma Provenza,es algo que no comprendemos 
hoy. Las presiones de su medio ambiente,su deformación profe
sional y sus intereses sociales le tenían encerrado en el cír
culo estrecho de un sistema jurídico. Lejos de abrir los ojos 
a las nuevas realidades,los motines que,a fines de marzo esta
llaron a su lado como en todo el reino,desafiando su valor,in
crementaron su obstinación.

Comienzan estos el 14 en Manosque,donde un mercado mal a- 
bastecido levanta a los habitantes contra el obispo de Sisteron 
acusado de acaparador; el prelado,cuya tumba ya había sido cava
da,debió su salvación a la velocidad de sus caballos. Tolón y 
Marsella se levantan el 23. Aix imita su ejemplo el 25 y,esta 
vez no es sólo el eco lejano lo que llega a los hoteles del Pa
seo. Una masa de gente furiosa asalta la alcaldía para matar al 
conde de la Fare,el más popular de los nobles enfeudados.



El peligro está rondando a los Mazenod.Nadie sale para ver 
lo que sucede,pero se oyen los tiros,el galope de los caballos 
y el griterío siniestro.Llegan a enterarse de que han atacado 
al Sr.de Caraman,gobernador de la plaza; de que ha sido herido su 
hijo y desarmada su escolta; de que los amotinados,dueños de la 
ciudad,saquean los almacenes de trigo. Llega la noche sin que 
hayan terminado esas escenas y aumenta la inquietud. Los Maze
nod vigilan tras las puertas bien cerradas y las;ventanas cui
dadosamente echadas. Eugenio y su hermana,impresionados y lle
nos de miedo,duermen poco. Todo se calma al día Siguiente,pero 
el orden se restablece con la abdicación de la autoridad regu
lar. El Sr. de Caraman ha confiado a Mirabeau el cuidado de de
volver la paz; el triunfo de los revoltosos es . el triunfo de su 
jefe. Los campos.vecinos se mueven,a su vez; los labradores ata
can castillos,molinos y conventos: saquean,incendian,matan. To
da la Baja Provenza está sublevada.

Con frecuencia se ha acusado a los defensores del antiguo ré
gimen de haber predicado y practicado,en 1789 y después,la polí
tica de lo peor y esperado el bien del mal,que se condena a si 
mismo por sus odiosos excesos. El Sr.de Mazenod pudo hacerse 
la ilusión de que los trágicos acontecimientos que lamentaba,i- 
ban a servir a su causa. Desbordado por el Cuarto Estado que 
fué llamado para apoyar las reivindicaciones,el Tercer Estado 
estaba preocupado porque la revolución popular no perdonaba ni 
a los burgueses ni a los señores y aquello iba a parar en una 
guerra de los pobres contra los ricos.

En Aix se logró una reconciliación entre los dos poderes, igual
mente amenazados,por mediación de Mons.de Boisgelin y del Par
lamento que tenía miembros en ambos campos. Todo acabó con la 
bendición de las banderas de las milicias burguesas y con unos 
abrazos característicos de una época en que las escenas de sen
siblería se mezclaban con las de violencia.

De este modo el presidente pudo salir para Versalles reju
venecido , llevando con su traje de corte bordado y engalanado, 
sus documentos en los que los argumentos de juve se completaban 
con los de facto,no menos irrefutables: no se puede atentar con
tra los derechos señoriales de los nobles enfeudados sin com
prometer con ello los derechos de todos los propietarios y la 
autoridad del rey en persona. Acababan de demostrarlo los acon
tecimientos de Provenza. Después de recomendar calma1 y tranqui
lidad a la señora de Mazenod,a Eugenio y a su hermana,tomó el 
camino de París al galope de sus caballos,confiando en el éxito 
de la batalla,como un general engalanado que lleva la victoria 
en los pliegues de su bandera.

5. - EUGENIO DE MAZENOD PENSIONISTA EN EL COLEGIO BORBON:
El Sr. de Mazenod se resigna a confiar a su hijo a los doc
trinarios. - Las tendencias de estos. - El personal del co
legio y sus deficiencias.

Antes de salir de Aix el Sr.de Mazenod habla dejado a su hi
jo como pensionista en el colegio BorbÓn. El niño sucedía en 
las mismas salas,sobre los mismos bancos, a su padre,a sus tíos,



antiguos alumnos de la casa. Pero si el marco era el mismo,la 
dirección,el espíritu y los programas no coincidían en absolu
to. Los doctrinarios,con unos principios teológicos,políticos, 
sociales y pedagógicos muy diferentes,habían sustituido a los 
jesuitas,suprimidos por Clemente XIV y despojados de sus bie
nes. El triunfo de los doctrinarios sobre sus rivales se pare
cía al del siglo XVIII: jansenistas,galicanos,abiertos a las 
novedades,favorables a las reformas,liberales,eran la represen
tación de su tiempo. Su sistema educativo rejuvenecía también 
los métodos tradicionales,inspirándose en los conceptos de mo
da. A caballo entre el Augustinus y el Emite, entre Bossuet y 
Rouseau, la Ratio studiorum, Rollin y Condorcet,cambiaba una 
moral severa por una disciplina menos rígida,el respeto a la 
autoridad de Dios por la personalidad y las justas autonomías, 
la cultura greco-latina por el estudio de las ciencias positi
vas y la práctica experimental.

Ese modernismo no podía tener la aprobación unánime de 
la sociedad de Aix. Algunos alababan,sin duda,sus innovaciones 
inteligentes y su sentido de las necesidades de la época; otros 
por el contrario,los juzgaban demasiado avanzados y un tanto 
inquietantes. La antigua disputa que oponía a jesuítas y anti- 
jesuitas,el espíritu de clan que caracteriza por lo general a 
las aldeas de provincia,la crisis revolucionaria a favor y en 
contra de ellos,'tenían dividida a la opinión.

Con libertad de elección,Carlos Antonio de Mazenod no los 
hubiera demostrado su preferencia. Por fidelidad a sus antiguos 
maestros,por tradición familiar,se inclinaba espontáneamente ha 
cia los Reverendos Padres,de los que,antaño,habla sido brillan
te alumno. Sus sucesores,igual que él,estaban poco de acuerdo 
en cuestión de reformas. En la crisis abierta en 1787,por los 
de Calonne,que enfrentaban en Provenza y en otros lugares,a los 
aristócratas privilegiados con los burgueses igualitarios,a con 
servadores con innovadores,a defensores de la sana tradición 
con partidarios del progreso,estaban los que miraban al futuro; 
pero él fiel a los derechos y principios establecidos,se volvía 
hacia el pasado. Ellos terminarán por adherirse a la Revolución 
a la Iglesia constitucional y patriótica; él se unirá,fuera de 
Francia,a los "buenos sacerdotes",a los emigrados,a los princi
pes y a los hermanos del rey. Aunque menos acusadas que en 1790 
sus divergencias se revelaban ya suficientemente claras fiara 
que el presidente pusiera,a disgusto,la formación de su hijo 
en manos poco seguras. Pero,desde que desapareció la Compañía 
de Jesús,Aix solamente tenia ese colegio de los doctrinarios. 
Puesto que la juventud de Eugenio no permitía dejarle como pen
sionista en una ciudad vecina,tuvo que tragarse aquel monopolio 
de hecho.

El Sr.de Mazenod se resignó de muy mala gana porque la in
suficiencia de los cuadros comprometía la buena marcha de la 
casa. La Congregación,fundada por César de Bus,no podía poner 
todos los profesores necesarios porque el número de los centros 
se habla incrementado desde la supresión de los jesuítas y,mien 
tras se multiplicaban los puestos a cubrir,la falta de vocacio
nes obligaba a reducir cada vez más los efectivos. Igual que el 
Oratorio y por idénticas razones,los doctrinarios contrataban 
como profesores a otros colegas,a simples sacerdotes y también 
seglares. Sin haber recibido la formación de un noviciado,sin 
estar comprometidos por votos,estos medio-religiosos llevaban 
la enseñanza en la mayoría de las clases bajo la dirección de



los Padres que se reservaban las clases superiores y los pues
tos clave. En virtud de ese sistema el colegio Borbón sólo te
nía en 1789,siete doctrinarios. En 1790,el número se reduce a 
cinco: Sicard,como rector, Poule,profesor de lógica, Christi- 
ne,suplente, y los dos Morel profesores de retórica; deben a- 
cudir al cofrade Tomassin para que asuma el importante cargo 
de prefecto.

Aunque no se deba juzgar a los cofrades del Oratorio por 
José Fouché,durante la Revolución,esa dualidad de personal fué 
más bien desdichada. En lo que se refiere al colegio Borbón de 
Aix,el informe del visitador en 1790,acusa un aflojamiento ma
nifiesto. Las clases "nos han parecido flojas. Los profesores 
jóvenes han dado las clases en nuestra presencia. A pesar de 
los cuidados del Padre Rector,parecen deseables muchas cosas 
para la aplicación al estudio,la asistencia a los ejercicios 
de comunidad,la modestia,el gusto por el recogimiento,los cui
dados a los pensionistas,etc... La afición a los instrumentos 
es excesiva. Ruego a los ancianos de la comunidad que den siem
pre ejemplo de regularidad a los jóvenes, y a estos que no co
pien ejemplos que les permitan hacer cosas contrarias a las Re
glas. Ordeno que se lea en las comidas y que lo hagan los pen
sionistas y que se busquen los medios para que,al comienzo del 
curso,la comunidad pueda comer en una mesa alargada,como lo 
prescriben nuestras constituciones".

Sin embargo,en agosto de 1789,el visitador provincial se 
manifestaba satisfecho "de las pruebas de capacidad que nues
tros jóvenes cofrades nos han dado en las clases de literatura 
impartidas en nuestra presencia. Hemos encontrado,añadía,la ma
trícula bastante numerosa y el colegio en orden". El P.Brouil- 
hony había juzgado necesario exhortar "a los diversos miembros 
de la comunidad a hacer el bien tanto en público como en priva
do, y a nuestros jóvenes cofrades a ser modestos,a frecuentar 
los sacramentos y a perseverar cumpliendo el deber de la justi
cia" .

Si la cosa no era el ideal,sin embargo su marcha era bas
tante normal para que Eugenio se aprovechara de condiciones fa
vorables durante el último trimestre de su primer año escolar. 
Por haber ingresado en Pascua,el niño no podía compararse a sus 
compañeros,más avanzados,ni pasar a la cabeza. Por eso sólo re
cibe un simple premio de memoria en la evaluación del 12 de a- 
gosto.Tampoco pudo el 5 de agosto participar en los ejercicios 
literarios en los que concursaban los alumnos más adelantados. 
Por otra parte,parece que sus padres habían querido acostumbrar
lo a la vida de los jesuitas,menos austera en los días festivos, 
y prepararlo para comenzar el curso en octubre.

No sospechaban que la Revolución cortaría sus estudios en 
el colegio Borbón de Aix y que su formación intelectual conti
nuaría a la buena de Dios por los caminos de un largo y doloro
so destierro.



6. - LA DELEGACION DE LOS NOBLES ENFEUDADOS EN LOS ESTADOS GENE 
RALES Y SU FRACASO:

El rey no la recibe y la excluye de la procesión i- 
naugural. - La memoria del Sr.de Mazenod en la cá
mara de la nobleza y la réplica del Sr.André. - La 
campaña de Mirabeau y de Bouche. - La delegación de
finitivamente eliminada.

Mientras el joven pensionista comenzaba sus clases,llegaba 
a Versalles con su traje de gala y su artillería jurídica, el Sr. 
de Mazenod. Desgraciadamente para él y para su causa,no iba a 
vestir su traje para figurar en la Corte y en las ceremonias o- 
ficiales. Después de sufrir fracaso tras fracaso,debería volver 
derrotado algunas semanas antes de las vacaciones de Eugenio.

A pesar del apoyo del duque de Borbón y del mariscal Beau- 
vau,el rey se negé rotundamente a recibir "a los diputados de 
la nobleza de Provenza que no habían sido nombrados conforme a 
las cartas de convocación" y los excluye de la procesión que a- 
bre el 4 de mayo,los Estados Generales; únicamente participan, 
con los representantes de su orden,los elegidos de los no enfeu 
dados,triunfantes y burlones.

Descartados por Luis XVI,el Sr.de Mazenod y sus colegas no 
se dieron por vencidos; se obstinaron hasta el final en invocar 
sus derechos. Para lograr su convalidación,remiten el 10 de ma
yo, a la comisión de la nobleza las Actas de su elección y una 
"Memoria que se refiere a los títulos y hechos que hacen refe
rencia a la representación de la nobleza de Provenza en los Es
tados Generales del reino",escrita por el presidente Carlos An
tonio. Nuevo fracaso. La comisión les advierte que,previamente, 
se necesitaba haberse presentado a la cámara de la orden para for
mular allí su petición y para que la cámara encargase a la comi 
sión el examen y el informe de la Memoria.

Sus antagonistas del condado trabajaban activamente en el 
seno de la cámara para derrotarlos. André opuso una vigorosa 
refutación a la defensa del Sr.de Mazenod. Después de haber cri 
ticado los títulos y los hechos invocados por la parte contra
ria, se atrinchera victoriosamente en el reglamento del 2 de mar 
zo: "Suponiendo,escribe,que los Estados tuviesen títulos y un 
uso a su favor,el reglamento del rey no sería menos justo y de
bería ser ejercido...La ley dada por el Príncipe y el consenso 
del pueblo,demostrado por la aceptación general ¿no bastarían 
para legitimarlo? Si es verdad que la sanción del monarca y el 
consentimiento del pueblo son los dos caracteres esenciales de 
la ley ¿no los encontramos en el reglamento del 2 de marzo?". 
Esta argumentación impresionó. Mirabeau y Bouche,por su parte, 
desarrollaban en el Tercer Estado una campaña encarnizada con
tra las pretensiones de los poseedores de feudos. "Dudo que se. 
levanten de los golpes que les doy", escribía el 31 de mayo de 
1 789.

Cuando el 20 de mayo se presentaron en la cámara de la no
bleza los señores de Janson,de Sade,de Jouques y de Mazenod pa
ra reclamar la convalidación de sus poderes y entregar su Memo
ria,aquella se excusó,muy honestamente,por cierto,enviando su 
asunto a las calendas griegas,en compañía de otras que tenían 
que tratar en primer lugar. Tampoco tuvo éxito un último recur
so ante la asamblea nacional,antes de la reunión de los tres 
Poderes.



Al quedar eliminados definitivamente,el Sr.de Mazenod y 
sus colegas tuvieron que hacer las maletas. Bouche,triunfante, 
podía escribir el 18 de julio: "Los poseedores de feudos se 
han marchado". Habían perdido la batalla,pero por lo menos 
había quedado a salvo el honor e igualmente los principios, 
ya que,antes de retirarse,todos habían protestado unánime y 
solemnemente,en la forma debida para evitar las prescripcio
nes, "contra todo aquello que pudiera hacerse en perjuicio de 
la constitución y de los derechos,títulos,franquicias,usos y 
costumbres,capitulaciones y tratados del país y condado de 
Provenza".

Si el Sr.de Mazenod perdía así la batalla que pretendía 
ganar,no fue por falta de valor. Había faltado por completo 
en aquellas circunstancias,el sentido político y la destreza 
en la maniobra. Al entrar en la batalla con su armadura de ju
rista,tan rígida como la misma justicia,cometió el error de 
llevar a los debates prerrevolucionarios sus hábitos de enre
dos procesales,su altiva seguridad de especialista,sus aires 
cortantes de presidente,habituado a dar,de pie,sin contradic
ción , sentencias infalibles. Encerrado en la mentalidad de su 
casta aristocrática,de su rango parlamentario,de su provincia, 
no supo extender su mirada a las dimensiones de un mundo que 
desbordaba él suyo y a los problemas nuevos que hacían esta
llar sus cuadros anacrónicos. Agarrado a los viejos textos,a- 
trincherado tras las murallas de sus antecedentes históricos, 
que se remontaban a tres o cuatro siglos,olvidó que el tiempo 
hace su obra de muerte y de vida,que lo absoluto de los prin
cipios debe aplicarse a realidades movedizas y cambiantes y 
pretendió,contra viento y marea,mantener íntegramente la he
rencia y las instituciones del pasado.

La sicología de su hijo se explica e ilumina por la acti
tud que el presidente creyó que debía adoptar y que mantuvo du
rante la Revolución y el Imperio, permaneciendo estoica e im
pávidamente bajo sus ruinas. Se ilumina también por los rasgos 
de aquel carácter que nos revelan sus luchas al servicio de los 
privilegios y de los particularismos nobiliarios y locales.

Así se comprende mejor que a Eugenio le haya costado tra
bajo desprenderse de todos esos complejos familiares.y sociales 
que aumentaban sus impresiones de infancia y de la primera edu
cación. Por otra parte se pueden valorar mejor los esfuerzos en- 
comiables de la inteligencia y de la virtud para liberarse len
ta y progresivamente.

Serán precisos los años,duras experiencias y un verdadero 
desasimiento para que el obispo de Marsella,aviejado y casi ro
to, se ilumine,se adapte y se tranquilice. También los hombres 
de Dios tienen que cubrir sus etapas,sobre todo cuando la Pro
videncia los coloca entre dos mundos. No es rebajarlos,sino al 
contrario,señalar su punto de partida. Su punto de llegada,a 
la luz del atardecer,aparecerá así más luminoso.



CAPITULO I I I

CONTRA-REVOLUCION Y EMIGRACION

1. - LOS DOCTRINARIOS Y EL COLEGIO BORBON DE AIX:
Los estudios de Eugenio en sexto. - El comienzo de 
las divisiones religiosas. - Un manifiesto de los 
doctrinarios. - Una arenga de los alumnos del co
legio en la asamblea parlamentaria.

Por el ejercicio literario que enfrentó el 5 de agosto de 
1789 a los señores escolares de sexto,conocemos lo esencial del 
programa seguido en ese curso en el colegio real Borbón de Aix 
de los Padres de la Doctrina Cristiana. El "cuaderno de las mate
rias" enumera los temas a los que debían contestar los tres cam
peones :Pellerin,Sube y Basin. Para la religión: vida de Jesús 
hasta los comienzos de su vida pública,y la Historia Sagrada, 
desde la creación hasta los jueces. Para historia natural: des
cripción del águila y del faisán,del pavo real,del buitre,idea 
del milano,cualidades del ruiseñor,observaciones sobre el gavi
lán. Para recitado y dicción: 18 fábulas de La Fontaine "para 
declamar". Para latín: explicación de 6 fábulas de Fedro,de 7 
trozos sacados del coloquio titulado "Naufragium" de Erasmo,de 
6 trozos sacados de la segunda parte del "Catecismo histórico" 
de Fleury.

Este cuadro de materias que nos edifica por la ciencia de 
los alumnos,nos ilumina,además,sobre la pedagogía de los maes
tros. Se ve en ellos preocupación por equilibrar a los autores 
latinos del programa con los del renacimiento humanista y de la 
literatura cristiana. A falta de Padres de la Iglesia,qué esta
ban fuera del alcance de las fuerzas de los jóvenes de sexto,se 
acude al buen Fleury. La formación espiritual está únicamente 
basada en la Biblia y en la historia,sin recurso alguno a cate
cismo abstracto,porque lo que se ha de traducir es puramente 
histórico. Este método que se adapta mejor a la sicología de 
los niños de siete años,más accesibles a los relatos y a los 
hechos que a las exposiciones dogmáticas,parece corresponder 
a las tendencias generales de los eclesiásticos "ilustrados", 
entre los que predomina el espíritu positivo. Los doctrinarios 
eran de esos y,por consiguiente,modernizan hasta su enseñanza 
religiosa.

El año escolar se abrió con una calma relativa. Sacudido 
en enero por la reunión de los Estados Generales de Provenza, 
en marzo por la elección de diputadosia los Estados Generales y 
por los desórdenes que enturbian todo el mediodía,en julio por 
la revolución parisiense y en agosto por la revolución campesi
na que llevó hasta sus puertas la corriente meridional de la



Grand Peur, el gran miedo,Aix vuelve a encontrar al menos exterior- 
mente, su tranquilidad. La capital del condado se entrega a la 
revolución municipal que,en la mayor parte de las ciudades,cam
bia la antigua administración por otra nueva.Se explica esto 
porque,en vez de estar compuesta por aristócratas como en otros 
lugares,su consejo constaba de dos tercios de burgueses,sobre 
todo hombres de leyes; el abuelo de Eugenio de Mazenod formaba 
parte junto con otros dos médicos y cinco comerciantes.

Siguen las mismas instituciones; la calle no se mueve; in
cluso la guardia nacional confraternizó con el regimiento de 
Lyon,con los dragones del rey y el regimiento de Vexin,cuyos o- 
ficiales se dice que recibieron con agrado y con aplausos del 
pueblo la escarapela tricolor. Alarmado por el movimiento de la 
grande peur,el tercer poder se acerca a la nobleza; la defensa 
del particularismo provenzal une a todos los campos contra los 
proyectos unificadores de la asamblea nacional. Los señores de 
Boisgelin y Bouche luchan juntos en París para impedir la divi
sión de Provenza en tres departamentos. Una vez votada esa par
tición, los de Aix forman un nuevo bloque contra Marsella que 
pretende la capitalidad de las Bocas del Ródano.

Las elecciones de la nueva municipalidad,en febrero de 
1790,transcurren en medio de la indiferencia general porque,de 
los 3.962 existentes,sólo votaron 858 ciudadanos. Por otra par
te, el sistema de elección asegura automáticamente el éxito de 
los notables moderados. En fin,el antiguo consejo de la villa, 
de acuerdo con el nuevo,sobrevive para conservar la dirección 
general de Provenza. La administración regional queda,pues,en 
las mismas manos que antes. Así fue como Eugenio,para san Lu
cas de 1789,pudo reanudar en paz sus estudios.

En 1790 ni siquiera el sol de primavera calienta las cabe
zas de los aixinos,como calienta las de los marselleses que se 
sublevan en abril,logran la evacuación de la plaza por el Cuer
po de marina y acaban ocupando el fuerte. Sin embargo,aunque ni 
el pueblo ni la guardia nacional hacen manifestaciones ni levan
tan motines en la capital de Provenza,aunque los burgueses y no
bles suspenden provisionalmente sus disputas,la cuestión reli
giosa viene a agravar todos los problemas suscitados por la Re
volución .

En primer lugar,tanto clero regular como secular se colo
can de lado de su Arzobispo de Aix,Mons.de Boisgelin-; prueba de 
ello es la carta colectiva que le envían el 21 de abril,para fe
licitarle efusivamente por haber defendido con celo la. causa de 
los párrocos y vicarios y,con valor,la de las órdenes religio
sas , demostrando el carácter inalienable de los bienes de la I- 
glesia, e intentando por tes veces anular el decreto que niega 
el reconocimiento del catolicismo como religión de la nación.
El escrito recoge 41 firmas de seculares; en cuanto a los regu
lares , prestan su adhesión,en nombre de las comunidades,los su
periores de los mínimos,capuchinos,recoletos,agustinos,menores 
conventuales,carmelitas,bernardos,franciscanos conventuales y 
trinitarios.

Este conjunto tan impresionante pone más de relieve la rup
tura que comenzará dos meses después,los días 20 y 21 de junio, 
con dos cartas colectivas en las que 30 seculares y la mayoría 
de los regulares rechazan y retiran la aprobación dada anterior
mente a su obispo. Hay que añadir un tercero a estos dos mani
fiestos: el del rector del colegio y los profesores que presen
tan una retractación complementaria.



La atenta comparación de los textos revela por qué los 
doctrinarios quisieron singularizarse.Afirman,como sus colegas 
de ambos cleros,que firmaron por sorpresa; pero luego,no sólo 
reprueban la interpretación abusiva que se ha hecho de la carta 
enviada el 21 de abril,sino que reconocen formalmente que di
cha carta contiene "principios anticonstitucionales" y,en lugar 
de atenerse a una adhesión general al decreto de la asamblea na
cional , declaran "que se adhieren de corazón y de espíritu,sin 
ninguna restricción,a todos esos decretos y especialmente al 
que se refiere a la propiedad de los bienes eclesiásticos".Por 
lo cual adoptan una postura más radical.Su actitud no sorpren
dió a nadie. Se conocían sus tendencias desde hacía tiempo y,he
chos recientes habían señalado una progresión acentuada.

El 18 de julio fué una delegación de sus alumnos a presen
tar sus respetos a la asamblea departamental y a su presidente 
Loys,recién elegido. El ahuecado discurso que Pellicot pronun
ció en nombre de sus camaradas no dejaba lugar a dudas sobre el 
patriotismo de sus educadores. El orador felicitaba en el esti
lo ampuloso y lleno de reminiscencias romanas de la época,a los 
miembros de la augusta asamblea por extender "las chispas de e- 
se fuego sagrado que alumbra y calienta sin encender y por la 
energía republicana que dispone al alma para los mayores sacri
ficios". "Nuevos Hércules,continuaba,perseguís en todas partes 
los abusos que destrozan a Francia. Por la sabiduría de vues
tras elecciones levantáis un muro de acero sobre el que se de
rrumban los negros proyectos de la aristocracia. ¿Cuál puede > 
ser la empresa que no quede desconcertada para siempre a la vis
ta del imponente espectáculo de la razón armada?". Y terminaba 
elogiando al presidente Loys que había dejado oir su voz en una 
sesión académica del colegio en favor de los principios reinan
tes y elogiado a sus maestros que,juntamente con él,habían em
pezado la educación "nacional". Evidentemente el orador de la 
delegación pertenecía a los cursos superiores. Un alumno de quin
to o de otros inferiores hubiera sido incapaz de manifestar tal 
elocuencia y erudición.

Eugenio de Mazenod no pudo ignorar esa demostración que 
produjo cierta sensación tanto en el colegio como en la ciudad. 
Tampoco pudo ignorar que los doctrinarios no tenían las mismas 
ideas que el presidente de Mazenod,su padre, y que el canónigo 
Fortunato de Mazenod,su tío. Porque con casi todo el Cabildo,a- 
bandonado por el clero local,el Sr.de Mazenod seguía fiel a su 
Arzobispo y mantenía su oposición a los decretos de la asamble- 
a nacional,contrarios a los derechos de la Iglesia. El niño era 
demasiado despierto para no sufrir ante esa disonancia entre su 
familia y sus profesores,e instintivamente se ponía en guardia 
contra los segundos.

El año escolar terminó el 1 o el 2 de agosto,con un ejer
cicio "sobre la Constitución francesa,los derechos del hombre 
y del ciudadano". El tema de este ejercicio había cambiado 
completamente y más todavía su espíritu.

A las sesiones solemnes del colegio Borbón,tradicionalmente 
literarias,sucedían ahora las reuniones patrióticas.



2. - FRACASA EN AIX UNA TENTATIVA CANTRARREVOLUCIONARIA:
La supresión del Parlamento y las protestas de Pas- 
calis. - El abate Rive y los Hermnaos antipolíti
cos. - Desórdenes en Aix. - Registros y detencio
nes. - Huida del Sr. de Mazenod. - Ejecuciones po
pulares .

El 18 de octubre de 1790,fiesta de san Lucas,comenzó el 
curso sin otro incidente que un conflicto en el ayuntamiento de 
Aix,porque el P.Sicard,en su fervor cívico,habla invitado a la 
ceremonia de apertura a las autoridades superiores almismo tiem
po que a las locales. Teniendo en cuenta "los principios y los 
hechos que establecen su derecho a asistir en solitario a esta 
ceremonia",el consejo de la ciudad había hecho comparecer al P. 
Sicard para censurar su desafortunada iniciativa,estando decidi
do a abstenerse y a acudir a la Asamblea nacional para no com
prometer "ni las prerrogativas del ayuntamiento" ni la tranqui
lidad pública.

Acontecimientos bastante más serios comprometían infinita
mente más la tranquilidad pública que tal querella de jurisdi- 
ción y de precedencias. El Parlamento de Aix,suprimido como to
dos los demás,acababa de.atizar el fuego antes de disolverse.Se 
podían esperar sus protestas,pero dada la personalidad del ora
dor que se encargó de presentarlas,dado su contexto de indicios 
precursores,parecieron el preludio y la señal de una contrarre
volución inminente.

Pascalis,en nombre del colegio de abogados,no sólo protes
tó contra la dispersión de la magistratura,sino que identificó 
la causa de ésta con la causa de la constitución abolida de Pro
venza, de la monarquía privada de su autoridad y de las antiguas 
instituciones políticas destruidas. Es más, pretendió,al termi
nar ,denunciar el delirio popular,que él mismo se encargaría de 
"su venganza"; y predijo los tiempos cercanos "en los que,ale
grándonos de ese nuevo beneficio,nuestros ciudadanos desengaña
dos, se reunirán para asegurar las aboliciones de los abusos del 
antiguo régimen,la ejecución de nuestros tratados con Francia, 
el restablecimiento de la monarquía y,con el regreso de nuestros 
magistrados,el de la tranquilidad pública".

Se sacó en conclusión que Pascalis,animador y jefe de los 
patriotas en un principio,se pasaba al campo de los aristócratas 
para contener el movimiento que él mismo había iniciado. Se re
lacionaron esas palabras,esas amenazas y esas predicciones pro
vocativas e imprudentes con todo un conjunto que las esclarecía: 
reuniones de emigrados en el condado de Niza y en el Piamonte; 
compra y envío de armas,arrestos y detenciones en Provenza; rea
parición de la escarapela blanca; llegada de emisarios enviados 
por los Príncipes,entre otros,el caballero Vernegues; conciliá
bulos misteriosos en la casa de Pascalis; fanfarronerías pala
bras inconsideradas de los nobles que,de antemano,se comporta
ban como vencedores. A los hechos reales y probados se añaden 
rumores absurdos que alarman más todavía. Una especie de fobia 
se apoderó de los patriotas. El peligro no tenía nada de imagi
nario, a pesar de que lo aumentaba una fantasía muy meridional.

Entró entonces en escena para dirigir la resistencia un i- 
luminado,un-resentido,un enfermo consumido por la fiebre,el A- 
bate Rive,que pretende arrinconar la debilidad de las autorida-



des locales y la tibieza burguesa y prudente de los Amigos de 
la constitución. Hará un llamamiento a los obreros y a los cam
pesinos para meter en cintura a los contrarrevolucionarios. El 
31 de octubre funda en el convento de las Bernardinas,un nuevo 
club, el de "los Venerables Hermanos anti-politicos "porque es
tos Hermanos,en lugar de dedicarse a pactos y a discursos esté
riles ,pasarán a la acción directa con la ayuda de fuerzas popu
lares.

Aunque el hotel de los Mazenod está bastante lejos de las 
Bernardinas y del colegio Borbón,donde se reúnen patriotas de 
los Estados Tercero y Cuarto,sin embargo,está muy cerca de otros 
dos centros,muy opuestos a esos,que se reúnen al lado de su ca
sa,al fin del Paseo,en el café Guión y en el café Casati. El 
primero agrupaba a nobles,burgueses y oficiales del regimiento 
de Lyon; el segundo a obreros y artesanos "unidos al mundo del 
antiguo Parlamento". Y ahí está el presidente en medio de dos 
centros de resistencia que preocupan a los amigos de la consti
tución y,más todavía,a los anti-políticos del Abate Rive.

Los dos círculos de los cafés Casati y Guión deciden fusio
narse^ principios de diciembre,para potenciar asi sus medios y 
ganar para la buena causa a las desconcertadas gentes del pueblo. 
La nueva sociedad que se llama "Amigos del orden y de la paz", 
el 11 de diciembre hace la declaración requerida en el ayunta
miento para constituirse legalmente y el 12 debe tener su prime
ra sesión. Con razón o sin ella,se concluye que esa fundación 
anuncia la explosión del complot aristocrático. También deciden 
unirse los anti-pollticos y los amigos de la constitución para 
responder a la concentración de fuerzas antipatrióticas. Los 
partidos se definen y se lanzan uno contra otro; dada la excita
ción general de espíritus,bastará el menor incidente para que 
lleguen a las manos.

Llega el domingo,día 12,en que debe abrirse el club de los 
Amigos del orden. Pero se suspende la reunión. Una docena de o- 
ficiales del regimiento de Lyon,magistrados e hidalgos discuten 
y juegan apaciblemente en el café Guión,cuando,hacia las 5,des
filan por el Paseo los Hermanos anti-pollticos. La muchedumbre 
grita: "iViva la nación!" y canta el ga ira. Pero a la puerta 
del circulo habla más oficiales en actitud que el pueblo juzgó 
amenazadora. Quieren desarmarlos,pero desenvainan y Guiramand, 
que acude en su ayuda,descarga sus pistolas; responden con sus 
tiros los guardas nacionales. Comienza el asedio del café; mien
tras magistrados y civiles se escapan,prudentemente,por los te
jados, los militares juzgan que su honor los prohíbe semejante e- 
vasión; hacen una salida espada en mano,cargan,la mayoría queda 
libre,pero algunos son detenidos y otros heridos.

Se adivina la impresión de los Mazenod,vecinos inmediatos 
del café donde se desarrolla la batalla. Algo se tranquilizan 
cuando la masa se retira para dirigirse a la alcaldía a pedir 
justicia. Al desplazarse el centro del motín,se aleja el peli
gro. La Guardia nacional se adueña poco a poco del Paseo y vuel
ve la calma al barrio.

Pero durante la noche vuelve el susto. Se enteran de que 
una pandilla enviada por el abate Rive se encamina a la Mignar- 
de para detener a Pascalis; de que otras quieren apoderarse de 
un aristócrata,el Sr.de la Roquette,e invaden varios hoteles de



nobles; de que a la una de la noche,el tribunal del distrito ha 
abierto una información sobre las quejas formuladas por el acu
sador público: sedición,malos tratos y contrarrevolución,confor
me a los acontecimientos ocurridos; de que se ha decretado el 
arresto de Guiramand y de seis oficiales del regimiento de Lyon; 
de que a las 4 de la mañana traen a Pascalis a la alcaldía; de 
que el cuñado de éste,Mignard,avisado por su criado,se prepara 
para largarse y con él otros aixinos muy comprometidos.

Todo hace sospechar que quieren detener al Sr. de Mazenod.
No sólo tiene en su contra el título de noble,sino que ha defen
dido constantemente la causa aristócrata; se conoce su reconci
liación sonada con Pascalis,sus frecuentes visitas a la Mignar- 
de,donde está retirado el antiguo asesor; se conoce su partici
pación en conciliábulos sospechosos... Amos y criados,atemori
zados, están vigilantes. La reunión más insignificante,el ruido 
de pasos,el menor grito los sobresalta. De un momento a otro 
pueden llamar e invadir la casa los hombres de Rive.

Un problema angustioso se plantea entonces al Sr. de Maze
nod. ¿Abandonará el campo poniéndose a salvo? Al fin se decidi
rá. ¿Cuándo? ¿Por dónde?. Misterio. No pueden determinarse con 
certeza ni la fecha de su salida ni el itinerario de su éxodo. 
Sabemos por la investigación judicial,de la que es objeto,que 
el presidente no compareció el 26 de enero de 1791 ante el Tri
bunal del distrito "para responder en persona de los cargos que 
se le imputan el 12 de diciembre,a la una de la noche,contra 
los autores,ejecutores y cómplices de la sedición,contrarrevo
lución y atentados contra la vida de ciudadanos patriotas". Sa
bemos , igualmente , que el ujier Lamy se presentó en su domicilio 
el 18 del mismo mes para darle a conocer el decreto de citación 
y entregó una copia al criado,Sr. Bonnet. Un conjunto de indi
cios convergentes parecen indicar que no esperó a esa convocato
ria para desaparecer,sino que había desaparecido,como Mignard y 
como Dubreuil,hacia el 13 de diciembre.

En efecto,aquel día los hombres del abate Rive habían obli
gado a actuar a los magistrados para poner en marcha la espedi- 
tiva justicia del pueblo. "Varias personas consideradas como 
cómplices del caballero Guiramand y de los 6 oficiales detenidos, 
fueron objeto de la más dura persecución". El presidente Mazaiod 
figura entre los sospechosos,con el presidente d'Albert y otros 
antiguos procuradores.

Así se explica que Luis Pascal Michel,citado como testigo 
56,declare el 16 de diciembre ante el tribunal,que había encon
trado el martes,14,cuando volvía de la feria de san Maximino, 
"entre Negrel y le Canet, al Sr.Albert,hijo,presidente del Par
lamento^ al Sr.de Mazenod,presidente del Tribunal de Cuentas, 
en traje de caza,cada cual con un fusil,que se saludaron respe
tuosamente sin hablarse". Esa caza tan rara en circunstancias 
tan trágicas,parece encubrir la huida de los dos parlamentarios. 
Su traje permitía no levantar sospechas y,si fuera necesario, 
salir a campo traviesa para evitar encuentros peligrosos,los 
autorizaba a ir con un arma que,en caso necesario les serviría 
para defenderse y,por todas estas razones,tenían más ventajas 
que Dubreuil, disfrazado de abate,después de haberse hecho la 
tonsura.

Otro testimonio de fecha de 23 de diciembre y del orfebre 
José Carlos Vincent,número 42,nos proporciona nueva luz sobre



el día y la hora en que los presuntos cazadores pudieron encon
trarse antes de realizar justos su retirada enmascarada. El Sr. 
Vincent sabe por el Sr.Sambouis que "el señor Mihnard habla ido 
el lunes,día de su huida,al pabellón de l'Enfant,donde estaba 
el señor d'Albert,hijo,presidente del Parlamento,con el Sr.Du- 
breuil,hombre de leyes,en la mañana de aquel día y que hablan 
salido de allí para ir a Niza".

Se adivina que el Sr.d'Albert,puesto sobre aviso,habla de
cidido tomar la misma dirección por la misma razón. El señor de 
Mazenod,refugiado igualmente el día 13 en el pabellón de l'Enfant, 
se habla unido a su colega de magistratura. Mientras el falso 
abate y su compañero,guiados por dos paisanos,ganaron Niza a 
caballo por el defiladero de Sambuc,los dos presidentes,con o- 
tro equipo,hablan elegido otro itinerario para llamar menos la 
atención. La prudencia aconsejaba dispersarse.

La separación en semejante coyuntura era conmovedora y dra
mática para los Mazenod. Nadie pensaba que el destierro de Car
los Antonio iba a durar 26 años, que no volverla jamás a su ho
tel y que su familia se dispersarla definitivamente. Más valla, 
por otra parte,que la precipitación de la salida impidiera pen
sar demasiado en el futuro. Era necesario sacar lo más rápida
mente posible al Sr. de Mazenod del peligro inminente. Sólo eso 
contaba de momento.

Cuando se supo que estaba lejos,respiraron. Pero i cuánta 
incertidumbre y cuántas angustias,mientras tanto!

Volvió la agitación el día 13,lunes. Pascalis y Maurellet, 
que eran trasladados de la alcaldía a la prisión real,a punto 
estuvieron de ser'linchados por la muchedumbre furiosa; ésta se 
apoderó de cañones y colocó una batería en el Paseo. Los anti
políticos exigen el juicio de su antiguo asesor y su castigo e- 
jemplar. Guardias nacionales marselleses,llamados para restable
cer el orden,se unieron a los hombres de Rive para pedir la muer
te del culpable. Por lo menos,en aquel día se logró impedir una 
ejecución sumaria.

Pero al día siguiente,14,se forman grupos mientras delibe
ran el cuerpo municipal y el directorio del distrito. El pueblo 
se lanza sobre la cárcel,fuerzan la entrada sin que el regimien
to suizo de Ernest se atreva a intervenir,sacan a Pascalis y a 
Roquette y los cuelgan de las farolas del Paseo. Desde la‘s ven
tanas de los Mazenod pueden verse los cuerpos de los infortuna
dos ,balanceándose siniestramente.

Por la tarde es detenido Guiramand por los vecinos de Mey- 
reuil,en la quinta de Valbriant,lo llevan a Aix y corre la mis
ma suerte. Todos tiemblan en el hotel del presidente,temen que 
éste sea descubierto,como Guiramand,apresado y llevado a la ciu
dad para ser victima,como él,de la furia popular. Las horas pa
recen interminables porque el tiempo que pasa es tiempo ganado.

Se tranquilizan,por fin,al cabo de algunos días. El abate 
Rive puede buscar al Sr.de Mazenod con sus anti-políticos y el 
Tribunal del distrito puede informar en contra suya. Ya está 
fuera de su alcance,completamente a cubierto de sus golpes.



3. - SALIDA DE EUGENIO DE MAZENOD PARA NIZA:
Razones que determinan al señor de Mazenod a llamar 
a su hijo. - Temor de una matanza de inocentes y ju
ramento constitucional prestado por los dostrinarios. 
Un consejo de familia. - La despedida de Eugenio.

Con una tranquilidad relativa Eugenio reanuda sus estudios, 
interrumpidos por el drama y las emociones de diciembre,en ene
ro de 1791. Pero,unas semanas más tarde los va a interrumpir de 
pronto. Su tío Carlos Eugenio,caballero y capitán de navio,lle
ga a Aix en febrero y viene a buscar al niño para llevarlo a Ni
za; tal es la voluntad de su padre.

Se adivina,por las memorias del obispo de Marsella que esa 
decisión tan inesperada sorprendió y conmovió a todos los suyos. 
Se reúnen en consejo de familia al lado de la señora de Mazenod, 
los dos abuelo Mazenod,los dos abuelos Joannis y el tío canóni
go Fortunato. Salen los reparos: Eugenio es muy joven para sepa
rarse de su madre; su estado de salud no le permite ese viaje 
porque le ha dejado muy cansado una indisposición reciente. ¿Se 
impone esa salida de modo tan urgente?¿No habrá exagerado el 
presidente,desde su lejanía,el peligro que corren los hijos de 
los nobles.a los que los revolucionarios pretenden exterminar? 
Después de haber pesado los pros y los contras,y sin dar su a- 
probación a la orden del Sr.de Mazenod,acuerdan no oponerse a 
su pronta realización.

Parece indudable que el presidente se creyó en el deber 
de preservar a su hijo de una nueva matanza de Inocentes,proyec
tada por los patriotas. ¿Influyeron otras razones de tipo reli
gioso en la voluntad del presidente? Se puede creer. En efecto, 
el 30 de enero de 1791 los doctrinarios de Aix hablan prestado 
solemne juramento constitucional,prescrito el 27 de noviembre de 
1790 por un decreto de la Asamblea nacional a los eclesiásticos 
y condenado por los obispos.-La iglesia de san Juan Bautista 
que ellos regentaban en el arrabal,tuvo el privilegio de ser e- 
legida para la ceremonia oficial,organizada por el ayuntamiento; 
porque el clero de la Magdalena y del Espíritu Santo se mante
nían refractarios y,aunque en la catedral el.párroco consentía 
en jurar,todos los vicarios se negaban. Por eso acudieron a una 
parroquia en la que hubiera unanimidad.

Los señores profesores del colegio Borbón se trasladaron 
en corporación con sus alumnos para asistir a la misa y el rec
tor ,Sicard, antes de suscribir el compromiso legal,declaró que 
éste "no contenía nada en contra de la fe,ni de la moral,ni del 
culto de la santa religión que profesamos y en la que queremos 
permanecer hasta el final de nuestros días". Ese queremos no e- 
ra un plural ..mayestático puesto que,después de él, "los sacerdo
tes profesores y prefectos del colegio real Borbón... se presen
taron uno tras otro y prestaron individulamente,con voz fuerte 
e inteligible,el juramento de cumplir con exactitud sus funcio
nes,de ser fieles a la nación, a la Ley y al Rey y de mantener 
con todas sus fuerzas la constitución decretada por la asamble- 
a nacional y aceptada por el rey".

Entre los regentes y prefectos que juraron figuran Morel, 
quien antes de volver a la vida secular publicó,en 1790,unas 
Reflexiones sobre el celibato eclesiástico, juzgadas escandalo
sas. Y Christine,al que volveremos a encontrar en 1816,como pá
rroco concordatario de san Juan de Malta,en Aix,y rabiosamente 
hostil al fundador de los Oblatos.



Se le planteaba al Sr.de Mazenod un problema de conciencia. 
Había dejado a su hijo en el colegio cuando su desacuerdo con 
los doctrinarios se reducía a lo político y a lo social; ¿podía 
seguir allí su hijo cuando el rector y los profesores habían 
caído en el cisma? Sus principios religiosos,su apego a la I- 
glesia y sus tradiciones de familia no dejaban lugar a dudas.
Un deber estricto le obligaba a sacar a su hijo de la nefasta 
influencia de educadores que no obedecían a su arzobispo y a 
la ortodoxia. Los Joannis,por otra parte,como todos los Mazenod, 
se pronunciarían en el mismo sentido. El abuelo materno de Eu
genio ,profesor de la facultad de medicina de Aix, ¿no termina
ría renunciando a su cátedra antes que prestar el juramento 
constitucional?. El tío Fortunato,¿no se había colocado resuel
tamente con los canónigos del Salvador en el campo de los "bue
nos sacerdotes"?. Todos aprobarían la retirada del joven.

Su salida del colegio no implicaba necesariamente la sali
da del reino. El niño podía continuar en Aix sus estudios con 
más facilidad que en Niza,donde se daban las clases en italia
no; a falta de repetidores,podía enseñarle latín su abuelo Jo- 
annis o su profesor provenzal o,mejor todavía,su tío Fortunato, 
al que la supresión del cabildo dejaba mucho tiempo libre,lo 
mismo que le dejaba sin rentas.

Parece que si intervinieron en el caso los motivos religio
sos,estos no fueron determinantes. En esos tiempos de fobias 
colectivas,ocurrió con frecuencia que los nobles y sobre todo 
los emigrados quedaron impresionados por las amenazas verbales 
proferidas por los patriotas,lo mismo que los patriotas se asus
taban con las baladronadas aristocráticas. El señor de Maze
nod se asustó a distancia del peligro en que veía la vida de su 
hijo y la señora de Mazenod,los abuelos,el tío y toda la fami
lia, aunque menos asustados,no las tenían todas consigo.

Después de aquel consejo y decididos a poner en práctica 
las órdenes recibidas por medio del caballero,avisaron a Euge
nio que saldría,al día siguiente,hacia Niza para reunirse con 
su padre,recomendándole el secreto más riguroso,porque había 
que tener cuidado con los revolucionarios y tomar todas las 
precauciones. Por lo tanto no podría despedirse de nadie,ni si
quiera de sus mejores amigos.

El niño dió su palabra,palabra de los Mazenod,y se compro- 
tió a guardar la más estricta discreción,pero pidió,por favor, 
ir a dar un abrazo a los Revest,a los que quería muchísimo.
IQue confiaran en él!. ¡Sabría callarse!.

Pero es menos fácil dominar el afecto que la lengua; lo 
que ésta ocultaba,lo descubría el otro. ¡Eugenio tiene el co
razón tan triste, está tan emocionado..! Se le saltan las lágri
mas. De pronto toma una decisión: cortar por lo sano. Se despi
de bruscamente,retirándose con un simple y breve:Buenas tardes, 
que escondía un adiós desgarrador.

Al día siguiente,al enterarse de la marcha,la familia Re- 
vest admiró el valor excepcional que había revelado en circuns
tancias tan dramáticas y dolorosas,un niño de ocho años.



4. - ESTANCIA EN NIZA:
Llegada de la señora de Mazenod acompañada de su ma
dre y de su hermana.- Disensiones familiares. - El 
señor de Mazenod ofrece su dominio de San Lorenzo 
príncipe de Condé.

Solamente tenemos informes incompletos de la estancia de 
Eugenio en Niza. Aunque las MEMORIAS del Obispo de Marsella di
cen que la estancia duró cinco meses,sólo dan una fecha equivo
cada de llegada y otra aproximada de salida, y se limitan a co
locar en el intervalo la llegada desde Aix de la señora de Maze
nod, de la señora Joannis,de la señora Dedons de Pierrefeu y de 
Emilio Dedons de Pierrefeu,es decir: de su madre,abuela,tío y 
primo.

No es nada extraño que,de esos lejanos recuerdos,se borre 
la cronología y predominen las impresiones: su embeleso ante la 
magnifica bahía que admiraba,bajo el sol,desde su residencia,la 
casa Sauvaigne ,que da sobre el bello paseo" al lado del mar; su difi
cultad para traducir en una lengua extrajera los textos latinos 
en la escuela que frecuentaba en Niza; su recurso a los servi
ciales transeúntes a los que preguntaba palabras y giros italia
nos , situándose a la entrada de la casa para hacer sus deberes; 
la inmensa alegría sentida cuando volvió a encontrar a su madre 
y a su abuela,a la que,dice,quería tanto como a su madre. Todo 
eso se quedaba en sus ojos y en su corazón.

El presidente hubiera preferido que su mujer viniera sola, 
pero ésta no quiso salir sin llevar consigo a la Sra.de Joannis 
y a la Sra.Dedons de Pierrefeu. Carlos Antonio sabia por expe
riencia lo que era María Rosa con su buen natural y lo que ter
minaba siendo una vez sometida a la influencia de ellas,unidas 
constantemente contra él,con todo su clan. "Desde entonces adi
viné lo que tendría que sufrir con esa reunión,confiesa el 12 
de agosto de 1803 a La Poire,(apodo del marqués Bonifacio Denis 
de Pierre,amigo de su infancia),pero no pude impedirlo y sólo 
te puedo decir cuanto el buen caballero y yo hemos sufrido con 
ese triunvirato femenino. Arrinconados ambos en la misma habi
tación, nos trataban igual que a un lacayo. Esas señoras eran 
las que hacían,deshacían y mandaban en todo. Si por casualidad 
poníamos un reparo a una de ellas,velamos a las tres que se le
vantaban como fieras contra nosotros. Enfrentarnos no hubiera 
servido más que para escándalo. Tomamos la única decisión que 
convenía a gente sensata y prudente,que no deseaba publicar 
las desensiones domésticas, y fue la dulzura,la paciencia y el 
retiro en nuestra habitación".

Afortunadamente la señora de Joannis,a los cuatro meses,re
gresó a Aix,llamada por su marido y su marcha puso fin a una si
tuación intolerable: "Mi mujer cambió totalmente,escribía Carlos 
Antonio, se volvió más dulce,complaciente,buena,atenta,en una 
palabra,era perfecta". También se dejó amansar y cambió total
mente la señora Dedons: "Logramos cambiar a mi cuñada a fuerza 
de cuidados,servicios y atenciones".

Los Mazenod creían al principio,que el destierro durarla 
poco porque esperaban que los excesos de los Jacobinos acele
rarían el triunfo de los monárquicos. Pero pasaban los meses 
sin que se viera la eficacia de la poítica de los peores y tu
vieron que renunciar a las ilusiones de un próximo retorno a 
Francia. El presidente buscó el medio de asegurar la educación 
de Eugenio en mejores condiciones que en Niza y se dirigió al



colegio de nobles de Turín.
¿Como entró en relación con ese centro donde se formaba 

la aristocracia piamontesa? ¿Gracias a qué protección logró vina 
plaza para su hijo,con la aprobación exigida del rey? Lo igno
ramos. Es posible que la red que unía a todos los emigrados y 
contra-rrevolucionarios interviniera para prestarle ayuda. En 
1790,Turín había sido el centro organizador del movimiento que 
debía sublevar con Lyon;el Languedoc,Provenza y todo el Medio
día de Francia. Los jefes de éste,el conde d'Artois y el prín
cipe de Condé,no residían en la ciudad,que abandonaron después 
del fracaso de diciembre de 1790,uno hacia Venecia y el otro 
hacia Coblenza; pero aún se encontraban en la ciudad muchos de 
sus amigos y no ignoraban hasta qué punto se había comprometi
do el Sr.de Mazenod en favor del rey,y no podían negar su ayu
da a un defensor tan celoso de la nobleza y de la corona.

Carlos Antonio conocía personalmente al hijo del príncipe 
de Condé,el duque de Borbón,elegido como él diputado a los Es
tados Generales por los nobles enfeudados de Provenza. Estaba 
tan obligado con el padre de este último que ofrecerá a esa 
Alteza Serenísima,despojada de sus bienes por un "decreto abo
minable" de la asamblea nacional,su tierra de san Lorenzo,para 
mantener el brillo de su rango y de su nacimiento.

Por esas fechas,el 28 de octubre de 1791,el regalo no era 
algo platónico porque el presidente encargó inmediatamente a su 
padre que vendiera dicha finca y éste pone las cosas a punto pa 
ra proceder a la operación a los dos días,en cuanto se haya re
cibido la aceptación del príncipe. El gesto era valiso por sí 
mismo,ya que san Lorenzo valía cien mil escudos antes de la su
presión de los derechos feudales,y más meritorio todavía dada 
la situación financiera del donante. Este había perdido en agos 
to de 1789 la renta de sus derechos señoriales,y en septiembre 
de 1790,su situación en el Tribunal de Cuentas. Los labradores 
de sus feudos debían,sin duda,comprar los derechos señoriales 
y la nación devolver el precio de su importe. Pero los primeros 
se creían en paz con él,sin distinguir entre derechos reales y 
personales y la nación pagaba a plazos con cupones cada vez me
nos seguros.

Desde mucho tiempo antes de la Revolución,el presidente vi 
vía por encima de sus posibilidades,acumulando deudas; unos dí
as antes de salir para el destierro había pedido prestadas 300 
libras al abogado Poitevin y otras 300,el día 12,víspera de su 
huida,a un tal Esteban Payan; en Niza pedirá prestadas 6.800 li 
bras a un tal Alziari. Los viajes,la estancia en el extranjero, 
la emigración incrementaban los gastos y agotaban los recursos.

Los 100.000 escudos que producirían la venta de San Loren
zo hubieran venido bien a la familia para devolver lo prestado 
y para vivir. Pero un gran señor no calcula y,lo mismo que los 
demás emigrados,el Sr. de Mazenod mantenía las costumbres de su 
casta,más rica en deudas que en créditos,desdeñosa de estable
cer un equilibrio entre entradas y salidas,entre pasivo y acti
v o^ fácil para las ostentaciones y toda clase de generosidades

Sin embargo,tanto en él como en el resto de los emigrados 
nobles al servicio de la contra-rrevolución,si la mano se abrí- 
a totalmente,el espíritu se cerraba cada vez más. Con qué cegue 
ra,con qué fiebre de revancha,con qué pasión de odio,compartía 
entonces la mentalidad del emigrante; trabajo nos costaría ere-



erlo si no nos informaran sobre su ardor guerrillero los archi
vos de Chantilly: esperanza en la coalición de los soberanos 
que terminarán por reconocer "que la causa de Luis XVI es la de 
todos los reyes";esperanza en la hora en que se haría justicia, 
cuando "se rompa el velo que cubre la superficie de una gran par
te de Europa"; juramento solemne de no conceder ni paz ni tregua 
a esos malvados y a sus cómplices mientras su Alteza Serenísima 
no quede vengada de las injurias recibidas. Nada falta; ni si
quiera las baladronadas belicosas,un poco ridiculas de un juris
ta que no tenía más armas que su pluma y sus argumentos jurídi
cos,porque cuando llegue el gran día de las venganzas,el Sr. de 
Mazenod cuenta con que le será permitido "desarrollar la energí- 
a de su amor sin límites,de su obediencia ciega,de su fidelidad 
a toda prueba" en presencia del príncipe de Condé.Es lo máximo 
deseable: "la sola mirada de un héroe como él,le bastará para 
quedar por encima del vulgo". Tal vez su vigilante solicitud por 
tan augusta persona le procure la dicha de ser herido junto a 
Su Alteza y de salvar así sus días preciosos.

Sorprende ver que un hombre tan poco guerrero,se transfor
me en un matamoros. Sorprende menos que eche su firma como "di
putado de la Nobleza de Provenza en los Estados libres y Genera
les de Francia",y se declare tan comprometido con la contra-re
volución. Esas cartas reveladoras no sólo demuestran los títulos 
que poseía el presidente para ser ayudado por los nobles france
ses refugiados en Turín... Confirmando lo que ya sabemos sobre 
los proyectos,ilusiones,amenazas y baladronadas de los emigrados, 
nos muestran hasta qué punto el Sr.de Mazenod se adaptó a ese 
medio impermeable a todo cuanto no fuera él mismo. En los cír
culos aislados y reducidos,los señores desterrados giraban en 
redondo sobre el mismo círculo de ideas,de rencores y de ilusio
nes que se confirmaban y reforzaban por su concordancia y por 
la repetición de las fórmulas estereotipadas que las presenta
ban como un dogmatismo tajante.

Hará falta mucho tiempo para que se libere de parte de e- 
llos,mientras otros se obstinarán en no aprender ni olvidar na
da. Después de haber esperado durante años contra ;toda esperan
za "el día de la venganza",el Sr.de Mazenod,desengañado,perderá 
finalmente mucho de su seguridad y de su intransigencia inicia
les .

Pero en 1791 pertenece,sin reservas,a la emigración y está 
en perfecta comunión con ella. Muy probablemente,con su consejo 
y ayuda encamina a Eugenio hacia la capital de entonces,Turín, 
para confiarlo al colegio real de la villa,estrictamente reser
vado para los hijos de la nobleza auténtica.



5 . - EL COLEGIO REAL DE NOBLES DE TURIN:
La reforma del colegio de los barnabitas. - El rec
tor,P.Scati. - Una educación esencialmente aristo
crática. - La formación religiosa. - Exitos escola
res de Eugenio. - Primeros contactos con el duque 
de Berry. - La estirpación de un lobanillo.

El colegio real de Nobles de Turín le ofrece todas las ga
rantías. Justamente acaba de tomarlo bajo su protección Victor 
Manuel III para restaurar en él el trabajo,el buen orden y la 
disciplina. Desde la salida de los jesuitas,los sacerdotes se
culares que lo dirigen no están a la altura de su cometido y 
son despedidos. Como en el colegio Borbón,son reemplazados por 
una congregación especializada en la enseñanza y de competencia 
reconocida.

Los barnabitas se han ganado justamente la fama de hombres 
de ciencia. Entre ellos hay físicos especializados en electri
cidad e hidrostática,geólogos,astrónomos,hasta egiptólogos que 
cubren honrosamente las cátedras de varias grandes universida
des italianas. Muy iniciados en los métodos modernos y en los 
nuevos descubrimientos,muy atentos al movimiento de las ideas, 
no se lanzan,sin embargo a la primera linea; el conjunto se man
tiene en posicioñes medias,más bien orientadas hacia un conser
vadurismo prudente porque la congregación sigue los pasos del 
más ilustre y representativo de sus miembros,el cardenal Gerdil, 
matemático y teólogo de cátedra que criticó y condenó en su "An- 
ti Emite el nuevo método de educación preconizado por Rouseau,y 
dirigirá en el cónclave de Venecia de 1.800 la fracción de los 
volanti,especie de tercer partido entre lo spolitieant i' y los ze- 
lanti.

El espíritu del cardenal Gerdil,que animaba a los barnabitas,se 
introdujo con ellos en el colegio de Nobles de Turín, y terminó 
por imponerse porque Su Eminencia,que tenía la confianza de Vic- 
tro Amadeo III,pidió al Superior General,para superior de la ca
sa,al R.P.Leopoldo Scati,amigo suyo personal y futuro editor de 
sus obras.

Por otra parte,todo se juntaba para que se le encomendara u- 
na misión tan delicada: su valor humano y religioso,su septido 
práctico,su autoridad paternal y firme y sus méritos en el cole
gio de Verceil. Por su lugar de nacimiento,Acqui,por sus antepa
sados, los condes de Scati,pertenecía a los aristócratas piamon- 
teses,y esto le acreditaba ante ellos para dirigir la formación 
de sus hijos.

El nuevo rector quiso dar a la formación un signo aristo
crático. Para testimoniarlo basta el reglamento que redactó en 
respuesta a las intenciones de Su Maj-estad Sarda,al fin de 
la institución y a las esperanzas de las familias. Comienza con 
estas reflexiones:"Dado que el bien del Estado depende princi
palmente de la educación de la juventud noble,de la que salen 
hombres virtuosos,personas fieles,ciudadanos útiles a sí mismos, 
a su familia y al Estado; dado que Su Majestad el Rey Victor A- 
madeo,felizmente reinante,nos ha confiado la dirección del Co
legio Real de Nobles,hemos dedicado todos nuestros cuidados a 
buscar y proporcionar los medios para garantizar la mejor edu
cación a los pensionistas que ingresen en este colegio".



En los artículos siguientes hay toda una serie de disposi
ciones que tienden a hacer de esa educación una educación de 
clase. La casa sólo admite a los nobles de verdad y los alumnos, 
todos internos,deben probar la autenticidad de sus títulos y 
lograr la aprobación del soberano para ser inscritos. El costo 
de la pensión,35 libras semanales,ha sido fijado por éste. Los 
barnabitas se han comprometido a no aumentar esa tarifa. Además, 
Su Majestad se reserva nueve plazas para las que él elige bene
ficiarios y les paga la pensión. El portero va con librea real 
y los alumnos le entregan,al entrar,su espada que no tienen de
recho a llevar en el interior y que el portero ha de guardar.
Los. alumnos deben evitar las discusiones, especialmente sobre su 
fortuna,su linaje,sus cualidades de cuerpo y alma,los apodos y 
cosas parecidas que desdicen de un joven noble y educado; se 
darán las muestras de cortesía que convienen a la distinción de 
su origen.

No se limitan a enseñarles en las clases de gramática y 
humanidades el latín,el griego,el italiano,la filosofía,la his
toria, la geografía "con algunas nociones de los productos natu
rales de cada región"; reciben,además lecciones de escritura, 
dibujo,arquitectura,müsica,esgrima,danza y equitación. El últi
mo artículo del reglamento los estimula con esto: "Si los pen
sionistas corresponden a lo que esperamos de ellos y,con el cum
plimiento de sus deberes personales,con Dios y con el Estado,se 
hacen valer a sí mismos y son útiles a la sociedad y a la fami
lia, no dejarán de sentir los efectos de la magnificencia real 
que les ofrecerá,llegado el momento,empleos al servicio de su 
Majestad,dada la especial protección que Su Majestad se ha dig
nado conceder al colegio".

Así mismo hay disposiciones que se refieren al estilo 
que exige el nacimiento de los alumnos y al papel social que 
los aguarda según los conceptos y las tradiciones de su medio. 
Semejante educación tenía que afianzar a Eugenio en la mentali
dad aristocrática que ya tenía de su familia y de su primera 
formación.El niño desterrado se volvía a encontrar en su mundo 
fuera de Francia,un mundo de privilegios que esperaba vivir más 
que la Revolución y vencerla. Recibía una impronta específica 
del antiguo régimen y se preparaba a proseguir,una vez llegado 
el día siempre esperado de las restauraciones,el papel de sus 
antepasados,no menos apegados a los derechos de su clase y de 
su provincia,que a la causa de la monarquía borbónica y legí
tima.

Pero,aunque el P.Scati debía respetar el estilo aristocrá
tico en un colegio reservado a personas de calidad,era profunda
mente religioso y veía natural el modo de invertir el orden de 
valores. Las normas antes mencionadss no figuraban a la cabeza 
del reglamento, lo accesorio seguía a lo principal; todo comen
zaría por aquello que,más tarde llamará Napoleón "las bases" 
cuando organizase su universidad.

Ante todo,la formación religiosa. Esta es objeto del artí
culo primero: "Dado que los ejercicios de piedad son el funda
mento principal sobre el que debe sustentarse la educación,se 
destinará a los pensionistas un competente director espiritual 
que los instruirá en las verdades de la religión dándoles cate
cismo una vez por semana y explicándoles el Evangelio el domin
go y dirigiéndoles alguna instrucción de moral cristiana apro-



piada a su condición y edad". El rector tenía tanto interés en 
asegurarla ayuda de un director espiritual competente,que obtu
vo,para ese ministerio,a uno de los Asistentes de su orden,el P. 
José Faenza. El,por su cuenta,se esforzaba en favorecer el fer
vor de los alumnos; su Manuale di vita cristiana,compuesto para 
ellos,les ofrecía los principios de la vida espiritual; dos re
tiros organizados por él,les proporcionaban predicación y refle
xiones saludables,al comenzar el curso,para ir introduciéndolos 
en el trabajo y en la disciplina y prepararlos en la Semana San
ta para la Pascua. Su acción personal los llevaba a la virtud.
El Obispo de Marsella esribirá en sus Momovias:"Fui de los pri
meros que entraron en ese colegio y el P.Scati me estimaba mucho" 
Se adivina cuánto ganó su infancia al contacto con ese religio
so tan estimado. Por otra parte,Eugenio manifestaba una viva 
piedad que se afianzó y desarrolló con su primera comunión,he
cha el 5 de abril de 1792,jueves santo,y su confirmación,reci
bida el día de la Santísima Trinidad, a sus diez años.

Si los doctrinarios de Aix no marcaron su alma,demasiado 
joven,en circunstancias tan turbias,los barnabitas de Turín y 
sobre todo su superior pusieron en él una primera señal bastan
te clara y profunda para hacer posible su vuelo espiritual de 
Venecia,su trabajosa fidelidad de Nápoles y de Palermo y la cri
sis febril que siguió al regresar a Francia,con la progresiva 
evolución que iba a hacer,de un aristócrata cristiano,un sacer
dote totalmente entregado al servicio del pueblo pobre,de los 
humildes y de los desheredados.

El fervor sería engañoso si no descansara sobre la prác
tica de los deberes de estado que es la piedra de toque más se
gura. En los perezosos piadosos,lo auténtico es la pereza. Por 
eso el P.Scati,educador digno de su nombre,quería que sus alum
nos fueran trabajadores. Después del artículo primero que ase
guraba las bases religiosas,los artículos 2,3 y 4 determinaban 
con una precisión minuciosa la vatio studiovum. Y como la mejor 
vatio studiovum sería ineficaz en una casa donde reinase el des
orden,el rector se preocupó por restaurar con energía y flexibi
lidad la disciplina,muy relajada desde la marcha de los Padres 
jesuitas. Pronto,bajo su dirección hábil y firme,volvió el cole
gio a la regularidad. Desde 17 9-3 gozaba ya de tal favor que en 
octubre afluían los pensionistas y hubo que construir y arre
glar a toda prisa. En tres años pasó el número de internos de 
64 a 90.

Eugenio de Mazenod sacó provecho de esas reformas que sus 
buenos ejemplos contibuyeron a facilitar. Sabemos que ocupó 
constantemente el primer puesto en su clase,lo cual tenía su 
mérito,porque asistía a una enseñanza impartida en italiano y 
se encontraba por lo tanto,en condiciones de inferioridad fren
te a sus compañeros,infinitamente más ágiles.en el manejo de la 
lengua materna. Pero ese hijo de parlamentario debía a su noble
za de capa un ardor para el trabajo intelectual,un espíritu de 
aplicación y de método y una sensibilidad que no siempre carac
terizaban a los de la nobleza de espada,más brillante,más super
ficial,más mundana y que tenía algo de artista. El sentido del 
deber,profundo en él,mantenía su esfuerzo; tal vez también,cierto 
orgullo nacional le estimulase en las competiciones escolares, 
defendiendo el honor del espíritu francés. Así se corregía la 
gran desventaja que hubiera desalentado a un temperamento menos 
resuelto.



Su regularidad desmentía la fama de indisciplinados que tenían sus 
compatriotas franceses. Sus maestros le presentaban como modelo 
y su confianza le valía a ese niño de diez años la responsabi
lidad de la camerata que compartía con otros diez compañeros.

Eugenio de Mazenod que tenía ya un temperamento de jefe,su
po mantener en ella un orden tan perfecto que el P.Scati la esco
gió para que el duque de Berry la visitara,como la mejor arregla
da, cuando hizo acto de presencia en el colegio de Nobles de Tu- 
rín. El príncipe se mostró muy halagado:por lo que significaba 
de honor para Francia pero,al parecer,no le gustó tanto que el 
Sr. de Mazenod,más joven y simple caballero,ganase en altura a 
un auténtico Borbón,su hijo mayor,que lé llevaba cuatro años.
Su sorpresa y decepción quedaron en evidencia por una exclama
ción que se le escapó a su espontaneidad juvenil. Sicilia vol
vería a unir pronto en una intimidad mayor a esos dos jóvenes 
en los paseos y en los baños que tendrían para Eugenio conse
cuencias más desgraciadas,sin disminuir,sin embargo,su afecto 
al futuro heredero del trono,marcado ya por la desgracia.

El joven escolar del colegio de Nobles no había venido a 
Turín solamente para proseguir sus estudios en un medio selec
to: sus padres le habían enviado a esa ciudad para que le ope
rara el primer cirujano del rey,el doctor Pinchinati,de un lo
banillo en el ojo izquierdo que le desfiguraba mucho. Los se
ñores de Mazenod iban a trasladarse desde Niza para asistir a 
su hijo en esa penosa intervención,el día señalado para ello.

Eugenio,por delicadeza,quiso evitarles una emoción tan pe
nosa. Pidió insistentemente al P.Scati que se adelantara la ex
tirpación del lobanillo para que todo estuviera terminado cuando 
llegaran sus padres. El P.Scati,impresionado por un detalle tan 
tierno,accedió con agrado. Pero en el último momento le faltó 
valor al paciente. Cuando vio desplegar en el despacho del rec
tor lancetas ,bisturíes , tijeras torcidas y pinzas, le fallo'' el á- 
nimo y el operador tuvo que marcharse con su instrumental. Era 
explicable dada la edad del niño y los métodos de la época,pero 
duró poco esa debilidad. En su habitación,Eugenio,confuso,com
prendió que había contado demasiado con su energía natural y, 
poniéndose de rodillas,pidió a Dios la fortaleza que necesita
ba. Dueño de su terror por la fuerza de la gracia,corrió a la 
habitación del P.Scati para que volviera el cirujano. Este,des
plegó de nuevo su instrumental y se puso al trabajo inmediata
mente .

Nada de anestesia. Eugenio dejó que cortara en carne viva 
viendo y oyéndolo todo,sintiendo las repetidas incisiones que 
magullaban su carne y lo llenaban de sangre,mientras el doctor 
hacía su trabajo con vigor y precaución para extirpar completa
mente todas las materias grasas de aquel tumor antiestético y 
peligroso. A pesar del carácter primitivo y bárbaro de una ope
ración que duró diez minutos,el- niño ni gritó ni dejó escapar 
una queja pudiendo el cirujano operar con facilidad,admirado 
del valor extraordinario que facilitaba su delicado trabajo. 
Cuando llegaron el Sr.y la Sra. de Mazenod,esperados para aque
lla tarde,todo había concluido. Lo que hicieron fue alegrarse 
del feliz resultado de una operación realizada en condiciones 
físicas y morales,del todo favorables. La delicadeza de Eugenio 
les había evitado la emoción y la pena de verle sufrir.



El niño se repuso tan rápidamente que el 30 de junio siguiente 
pudo recibir con sus compañeros de colegio el Sacramento de la 
confirmación de manos del Cardenal Arzobispo Costa,en la fiesta 
de la Trinidad.

6. - LOS MAZENOD SE ESTABLECEN EN EL PIAMONTE:
El señor de Mazenod se gana la amistad del conde 
Graneri,primer ministro del rey,y quiere estable
cerse en Turín. - Oposición de la señora de Maze
nod. - Salida precipitada de Niza. - Carlos Augus
to Andrés y Fortunato de Mazenod se unen a la fa
milia en Piamonte.

El Sr. y la Sra. de Mazenod encontraron en Turln,centro ac
tivo de las conspiraciones monárquicas,al caballero de Vernegues 
enviado a Aix en 1790 por el príncipe de Condé para preparar la 
sublevación de Provenza con el abogado Pascalis. Nadie mejor que 
éste podía acreditar al presidente,comprometido en aquella inten
tona fracasada y.víctima de su dedicación a la buena causa,ante 
las condesas de Provenza y de Artois. Vernegues proporcionaba a- 
sí a su antiguo cómplice la valiosa protección de aquellas prin
cesas, muy queridas del rey de Piamonte,su padre,y muy caritati
vas con los nobles emigrados,a los que recibían los martes y 
viernes.

Se comprende que Carlos Antonio y su mujer se alegraran de 
las "excelentes relaciones" hechas por ellos en la capital de 
Victor Amadeo. Se adivina,igualmente, cómo,gracias a aquellas 
relaciones,Carlos Antonio se hizo con la confianza y hasta con 
la amistad del conde Granieri,primer ministro del rey "que en 
tiempos en que los franceses sólo estaban autorizados para vi
vir en Niza,logró para mí el permiso del rey para establecerme 
con mi familia en cualquier lugar que eligiera de los Estados 
de Su Majestad",escribe a su amigo Poire en 1803.

Tal favor fue un alivio para el señor de San Lorenzo de 
Verdón. La estancia en Turínle aseguraba otras preciosas .venta
jas: reuniría en la misma ciudad a Eugenio,pensionista del cole
gio de Nobles y a sus parientes desterrados; de este modo acaba
ría una separación penosa para todos. La benevolencia de señoras 
tan limosneras y la de Granieri le permitían esperar algunos sub 
sudios muy necesarios por la falta de recursos de los refugiados 
de Aix. Además,al otro lado de los Alpes tendría una seguridad 
mayor que en Niza,amenazada por los patriotas marselleses y por 
los ejércitos revolucionarios.

Pero la señora de Mazenod,a las razones que determinaban a 
su esposo a asentarse en Piamonte,opuso otra que exigía un regre 
so inmediato a su antigua residencia: "Quería quedarme en Turín, 
escribe Carlos Antonio a su amigo Poire, y mi mujer se negó por
que en Turín sólo recibía noticias de su madre dos veces por se
mana ,mientras que en Niza las recibía tres". Su afecto filial 
inspiró verdaderamente mal a María Rosa Joannis,porque,a los dos 
meses tuvieron que huir para escapar de las tropas francesas,de
jando todo su equipaje. Sólo la presidenta, "a la que yo había o 
bligado a salir dos días antes,salvó un pequeño baúl. Pero mi



hermano y yo tuvimos que salir con lo puesto,dejando once baú
les llenos que mi mujer no quiso llevar porque nos pedían seis 
luises por el porte. La alcanzamos más allá del puerto de Ten- 
de y llegamos juntos a Turín,donde tropezamos con un cartel 
que decía que todos los franceses deberían salir de los Estados 
en el término de tres días. La protección del ministro signifi
có para mí una excepción. Me quedé en un pueblo a cinco millas 
de Turín; sufrimos lo indecible de frío y de miseria,pero.puedo 
decirte que pasamos allí los días más tranquilos gracias a la 
excelente conducta y a los cuidados de mi mujer,a sus amistades 
y al agradecimiento que nos valieron las atenciones dispensadas 
a mi cuñada y a su hijo quien,ciertamente.,nos debe la vida. Al 
cabo de un año,el ministro nos hizo volver a Turín".

Allí se unieron a los Mazenod otros dos miembros de la fa
milia: Carlos Augusto Andrés,canónigo y vicario general de Mar
sella y Fortunato,canónigo y vicario general de Aix. Ambos,has
ta agosto de 1792,habían quedado en su puesto,administrando las 
diócesis en nombre de los legítimos obispos,Mons.de Belloy y 
Mons.de Boisgelin,a pesar del cisma de los constitucionales y 
de la persecución de los patriotas. Fortunato a punto estuvo de 
pagar con su vida su firmeza defendiendo a los "buenos sacerdo
tes" pues,el día del Corpus de 1791,cuando llevaba al Santísimo 
en la procesión,fue tiroteado por un furioso; por suerte la ba
la sólo rozó las vestiduras sacerdotales. Las leyes votadas con 
tra los refractarios,después de la caída del trono,los condena
ron a los dos a la deportación. Tío y sobrino se expatriaron 
juntos y,con pasaportes reglamentarios,llegaron a Turín,vía Ly- 
on y Suiza,a primeros de septiembre de 1792. Excepto los seño
res de Mazenod y de Joannis y la Sra.de Joannis,estaba completa 
toda la familia. Con los criados sumaban doce personas,carga pe
sada, dada la falta de medios.

La pensión que pagaba la señora condesa de Artois,la renta 
que aseguraba a su hijo el presidente Carlos Alejandro,los fon
dos traídos por la Sra,de Mazenod,por los canónigos Carlos Au
gusto Andrés y por Fortunato y los préstamos de Carlos Antonio, 
permitían,de todos modos,mantener una buena presencia,aunque 
escribe este último: "Las personas de Turín pudieron hacerse 
conmigo ideas de opulencia,pero eran totalmente falsas'.' Se con
servábala fachada. Pronto aparecería la dura realidad de una sitúa 
tuación económica que un nuevo éxodo y desafortunadas operacio-- 
nes finacieras van a agravar en medio de los esplendores de Ve- 
necia .



CAPITULO IV

LA EMIGRACION A VENECIA

1. - EL VIAJE TURIN - VENECIA
Aconsejado por el ministro Granieri,el Sr. de Ma- 
zenod se refugia en Venecia. - Hospitalaria aco
gida de los rivereños del P o . - Llegada a Venecia
para las fiestas de la Ascensión.

Después de dos años,en abril de 1794,los Mazenod decidie
ron abandonar Turín donde ya no se sentían seguros,porque los 
ejércitos revolucionarios,después de ocupar Niza y Saboya,ame
nazaban el Piamonte.

Los Robespierre impusieron a Carnot el plan ideado por su 
protegido,Bonaparte,para invadir Italia; aunque contrario a esa 
campaña, "el organizador de la victoria" tuvo que ceder,y Masse- 
na,puesto en movimiento el 5 de abril,tiene éxitos que asustan a 
la corte de Cerdeña y a sus huéspedes los emigrados. Así comien
za un nuevo éxodo que pone a estos últimos en las carreteras pa
ra buscar un refugio que los guarde de sus compatriotas jacobi
nos .

El primer ministro del reino de Cerdeña,Granieri,aconseja 
al presidente que se retire con los suyos hacia Venecia. La ciu
dad parece inmune a cualquier ataque a causa de la distancia y 
de los ejércitos austríacos que ocupan Lombardía y,como escribi
rá en sus Memorias el Obispo de Marsella, "gracias a las lagu
nas de una república que debía ser respetada por los republica
nos franceses",según expresión de su padre. La Serenísima se 
muestra acogedora para todos los extrajeros que ofrecieran las 
debidas garantías; los autoriza a domiciliarse en su territorio 
"a condición de que se conduzcan con moderación y se sometan a 
sus leyes y a su sistema".

Ahora bien,siendo su gobierno esencialmente aristocrático, 
los aristócratas desterrados,despojados por los revolucionarios, 
inspiran confianza. La causa por la que sufren y luchan basta 
para tranquilizar sobre la rectitud de sus principios y, ¿cómo 
no iba a dar crédito al Sr.de Mazenod y a los suyos,cuando el 
encargado de asuntos piamonteses en Venecia los recomendó a los 
Inquisidores,junto con el marqués y la marquesa de Grimaldi,la 
señora de Santa Cruz y el caballero Chiesa como "buenas perso
nas en lo moral y en lo político?".

Sabemos que el encargado de asuntos de Venecia en Turín,le 
concedió pasaporte para esa cuidad por recomendación del conde 
de Vintimille,representante de S.A.R. el conde de Provenza. Tam
bién estaba en relación con d'Antraigues,cabeza de las conspi
raciones monárquicas. La corriente lo llevaba hacia la Serenísi-



ma, adonde concurrían en masa y por análogos motivos,la mayoría 
de los nobles refugiados en Piamonte:"A diario llegan aquí nubes 
de sacerdotes y emigrados franceses que huyen de nuestros ejér
citos" , escribía desde Venecia el 17 de mayo de 1794 al ciudada
no comisario de relaciones exteriores,ciudadano Noel,ministro 
plenipotenciario de la República francesa en Venecia.

Con los pasaportes en la mano Carlos Antonio comenzó a or
ganizar el viaje de su numerosa familia,de la manera más econó
mica posible. En lugar de tomar la diligencia,más rápida pero 
más costosa,fletó el 2.de mayo,una barcaza cuyos gastos compar
tió con otros emigrados/nobles y sacerdotes,admitidos a petición 
propia para aprovechar tan ventajosa ocasión. El precio deltras- 
lado se redujo así a 15 libras para los seglares y a 12 para los 
caserdotes,"considerados más pobres".

No le faltaba atractivo a esa especie de coche de agua,es
cribe el obispo en sus Memorias; su lentitud permitía admirar a 
placer el paisaje. A mediodía se detenían en algún "lugar deli
cioso"; y entonces cada cual descansaba "a la sombra del espeso 
follaje y, viendo la alegría de las conversaciones y los cantos, 
nadie hubiera pensado que era una colonia de emigrantes que huí
an de los tiranos que buscaban sus vidas después de haberse apo
derado de todos sus bienes".

Por la tarde,la barca hacía escala en alguna ciudad o pue
blo; en todas partes,menos en Ostiglia donde se los trató como 
a sospechosos, encontraron los pasajeros la., hospitalidad más 
cordial; todos deseaban recibirlos. En Sermide,"el podestá ¿el 
lugar" proporcionó alojamiento a todos los seglares,mientras el 
arcipreste se encargó de los sacerdotes. Los Mazenod fueron mag
níficamente tratados por el personaje principal de la región; 
Eugenio,muerto de sueño,apenas cenó. Los habitantes dieron una 
prueba enternecedora de caridad a lo largo del recorrido; no con
tentos con recibir en sus casas a los desterrados,con frecuencia 
les entregaban provisiones para el viaje. En cremona,una señora 
generosa "compadecida de la suerte de tantos emigrados obligados 
a huir lejos de su patria" llegó a poner en la mano de la marque 
sa de Colonia unas piezas de oro "que la dama se negó a aceptar"

El convoy se dividió en ruta: al sexto día en Borgoforte,u- 
na parte de los viajeros tomó la dirección de Verona. para unirse 
con el Regente; al octavo,en Pontelagoscuro,todos los sacerdo
tes,menos los dos canónigos de Mazenod,bajaron hacia los Estados 
del Papa,donde la Via Opera dell'ospitalitd franeese les aseguraba pen 
sión y alojamiento. El presidente y su familia también cambiaron 
de barca para entrar en los Estados de Venecia por el canal de 
Polésine. Después de doce días de viaje,su "burchiello",remolca
do desde Chioggia,entraba en las lagunas que separan la tierra 
firme de la "reina de los mares,mejestuosamente sentada en el 
centro de sus aguas".

En esta ciudad los aguardaba una decepción. Venecia estaba 
entonces abarrotada de extranjeros que habían acudido para la 
fiesta de la Ascensión,en la que se celebraba solemnemente el 
matrimonio entre "el Dux, ..representante de la República,y el 
mar". Ese matrimonio simbólico,en el que se desplegaban todos 
los esplendores y todos los fastos de la Señoría,se complementa
ba con una brillante feria que atraía a los negociantes y con u- 
na reanudación del carnaval,más atractivo todavía para los aman
tes del placer. La plaza de San Marcos se transformaba en un in
menso bazar. Eran quince días dedicados a divertirse a lo loco.



Los Mazenod no podían llegar en peor ocasión. Además de no 
tener ganas de diversiones,les resultó imposible encontrar alo
jamiento. Después de buscar en vano,tuvieron que pasar dos no
ches en su barca. Por fortuna,un estafador que se hacia pasar 
por oficial austríaco y en realidad’ era un cantante callejero 
al que habían recogido en el camino y transportado de balde,les 
encontró dos habitaciones,"triste morada donde aguantamos un 
mes",escribe el Obispo de Marsella,amontonados los once,cerca 
de la plaza de San Marcos,en casa del cafetero Domenico Panta- 
nelli. Ese buen "caballero de la industria" pagó así la deuda 
de agradecimiento por el viaje gratuito que tan ingeniosamente 
se habla agenciado.

Tan conocido en el mundo eclesiástico como entre los posa
deros, el dicho estafador tuvo,además,la amabilidad de poner a 
los tíos canónigos en relación con el clero del lugar. Así pu
dieron conocer a uno de sus amigos,poeta de teatro,llamado Zer- 
bini que no les causó buena impresión. Pero Zerbini los hizo 
ver pronto que Venecia tenía sacerdotes muy distintos a él,pues 
ese poeta de teatro les presentó al párroco de la iglesia de 
San Fantin,hombre muy respetable,que "los acogió con distinción" 
y cuya amistad frecuentaron,y a los sacerdotes Coletti,a los que 
hacían más respetables la mucha edad de uno y el título de ex- 
jesuita del otro. De este modo,de la manera más inesperada,comen
zaron unas relaciones sacerdotales que llegaron a verdaderas a- 
mistades con seculares y regulares de Venecia.

Una vez descongestionada la ciudad con la salida de los ex
tranjeros que habían acudido a la boda del Dox,',a la feria y al 
carnaval,el Sr.de Mazenod se buscó un "bello alojamiento" cerca 
del casino de la reina de Inglaterra,en la calle San Apolinar, 
frente al palacio Grimani. "Fue la divina Providencia quien nos 
la eligió en sus designios de misericordia para conmigo",escri
birá el Obispo de Marsella. Su misma situación reflejaba los 
contrastes de Venecia y los encantos que van a disputarse el 
corazón del joven adolescente. La calle San Apolinar desemboca
ba en el Gran Canal,abriendo magníficas perspectivas sobre los 
brillantes y fascinantes esplendores de una villa lujosa y li
cenciosa ,encerrada en sí misma,colocando frente a frente y casi 
al alcance de la mano,la ventana en la que Eugenio,ocioso,soña
ba a veces inquieto y la de los sacerdotes Zinelli que .se prepa- 
ban con la oración y el trabajo para restaurar la Compañía de 
Jesús. La influencia de estos le salvaría,muy pronto,de los pe
ligros de aquella.



2. - LOS PELIGROS DE VENECIA Y LA INFLUENCIA PROVIDENCIAL DE
DON BARTOLO SOBRE EUGENIO:

El desenfreno del carnaval veneciano. - Mons. Milesi 
confía a Eugenio a’ Don Bartolo. - La vocación sacer
dotal .

"!Qué lugar tan licencioso la Venecia de entonces!. No vie
nen aquí más que para divertirse", escribirá más tarde Mons.de 
Mazenod.Lá antes potencia marítima y comercial de primer orden, 
se ha convertido,ante todo,en ciudad de fiestas y de placer. A 
su reino político,económico y naval,ha sucedido otro al que han 
favorecido su excepcional magnificencia y la extrema libertad 
de sus costumbres. Su decadencia llegó tras el dominio que ejer
cía sobre el mercado europeo monopolizando el tránsito de las 
especias que llegaban de Oriente; si los mercaderes abandonaron 
sus almacenes y sus ferias,el carnaval atrajo en masa a los ex- 
trajeros.

Ese carnaval universalmente famoso,excedía,tanto en dura
ción como en desenfreno,los tres días de carnestolendas que pre
ceden a las austeridades cuaresmales.

En Venecia duraba seis meses con interrupciones y reanuda
ciones: desde el primer domingo de octubre hasta Navidad; desde 
Epifanía hasta cuaresma y, para encuadrar la fiesta por excelen
cia, la Ascensión,desde el tercer domingo de Pascua hasta la Tri
nidad. Fuera de esos períodos en que se celebraba de manera nor
mal y regular,todas las ocasiones eran buenas para reiniciarlo 
de modo excepcional y extraordinario. Además de las solemnida
des públicas,también las religiosas y las elecciones de magis
trados provocaban su retorno.De este modo se mantenía durante 
la mayor parte del año la afluencia de visitantes,atraídos por 
el libertinaje,con gran provecho para los intereses locales.
Por otra parte,sus habitantes,muy licenciosos en su mayoría,a- 
poyaban la liberación de las reglas morales que les permitía 
tan feliz institución. Sometidos políticamente a la vigilancia 
de los implacables inquisidores del Estado y socialmente a la 
tiranía de los usos,costumbres y tradiciones,encontraban en ello 
una especie de compensación; sus pasiones ardientes aprovecha
ban al máximo para liberarse en el incógnito que permitía el 
disfraz bajo la bautta y el tabarro. (Máscara y capote)

Todos iguales; la larga capa que llegaba a los pies,el ve
lo de seda negra que envolvía la cabeza y las espaldas y la más
cara blanca que cubría la cara,confundían a los individuos,a las 
clases sociales y a los sexos en un cómodo anonimato que eximía 
de toda reserva. Las normas de urbanidad obligaban a respetar 
ese misterio tan ventajoso para todos y se tildaba de grosero 
al que lo violara. La policía,tan vigilante en otras cosas,ce
rraba complacientemente los ojos porque,pudiera descubrir bajo 
el disfraz que lo escondía,al propio Dux o a los inquisidores. 
Una muchedumbre diversa en la que se reproducía obsesivamente 
el mismo perfil de yeso,pasaba los días y las noches jugando y 
retozando sin que se supiera qué patrimonios quebraban,qué no
bles damas,qué cortesanas y hasta qué religiosas escapadas de 
su convento se embarcaban para Cytere sobre las góndolas enga
lanadas y floridas.



En esa atmósfera de deseo,de suerte y de mentira,todo con
tribuía a excitar y a debilitar: las aguas tranquilas de los ca
nales,el lujo de los palacios,la maravilla de las iluminaciones, 
los romances sentimentales y soñadores cantados con voz melancó
lica y cálida,la música de las guitarras que sonaba en los cafés 
rebosantes,en las calles hormigueantes o en las plazas llenas de 
cómicos,titiriteros,arlequines y adivinos. La vida cambiaba poco 
durante los períodos en que existían los carnavales sin máscara; 
para la aristocracia se trataba sólo de conservar el decoro y 
salvar un poco la fachada. Las Memorias de Mons.de Mazenod con- 
cuerdan en ese particular con lo que dicen los historiadores ita
lianos. "No hay que pensar que las diversiones en Venecia termi
nen con lAscensa,que así llaman a la Ascensión; tienen en este 
país tardes,o mejor dicho,noches de baile,paseos nocturnos lla
mados I freschi,las serenatas,etc.. la temporada de la Bventa y, 
con todo eso,el buen humor de los venecianos que condimenta siem
pre esas diversiones distintas y que hace de este país,demasiado 
famoso,el lugar de cita de todos los amantes del placer y de la 
disipación

Nunca se respira en vano un aire de voluptuosidad. El peli
gro era mayor para Eugenio porque llegaba a esa edad insegura en 
la que los ojos se abren a la vida,en la que el hombre se despier
ta en el adolescente. Todo contribuía,además,a deprimirlo moral
mente: el destierro con su desambientación e inestabilidad,la pe
nuria de su familia y las preocupaciones que afectaban a los su
yos. Su alma joven hubiera necesitado para su desarrollo,sentir
se a gusto,en seguridad,en un lugar normal,luminoso y caliente,y 
corría el peligro de encerrarse en sí misma al lado de esos seño
res serios,preocupados y sin ocupación que contribuyese a alegrar 
el hogar: dos canónigos,uno de ellos,de mucha edad y el otro más 
bien apagado, un oficial de marina,desembarcado de los navios del 
rey,un presidente despojado de sus atributos y echado de su car
go. Sólo ponían una nota de juventud y de frescura en esa ambien
te tristón,la señora de Mazenod,su hija,la pequeña Ninette,siem
pre deliciosa y encantadora,y la gorda Nanon remolineante y ha
bladora .

¿En qué ocupar tantas horas vacías y monótonas? "La posi
ción de mi familia no me permitía buscarme maestros para seguir 
mis estudios",escribe el Obispo de Marsella. Sin duda su padre 
y sus tíos tenían tiempo sobrado para darle lecciones,pero un 
prejuicio aristocrático reservaba ese empleo plebeyo a los pre
ceptores. En casa no había libros ni dinero para adquirirlos.
El colegial en vacaciones se veía expuesto al aburrimiento y a 
soñar y ¿cómo no? a sentir la atracción de la Venecia alegre y 
viva que le ofrecía distracciones y placeres fáciles.

A falta de sus padres,que no veían los peligros que corría 
ese niño desorientado y secretamente inquieto,intervino,afortu
nadamente,un hombre,Mons.Milesi. Este pastor auténtico que tenía 
el sentido y la preocupación por las almas,adivinó el malestar 
del joven emigrado que todas las mañanas iba a San Silvestre pa
ra ayudar a misa a su anciano tío,el canónigo Carlos Andrés. Lle
no de admiración por el vicario general de Marsella,desterrado 
por su fe,tenía afecto al sobrino y trató de poner remedio a su 
ociosidad peligrosa y a su aislamiento moral. Se le ocurrió en
comendar a Eugenio a un sacerdote de su parroquia,Don Bartolo 
Zinelli,para que le ayudara a continuar sus estudios y fuera su 
ángel tutelar. No podía ponerlo en mejores manos. Se trataba de 
un sacerdote joven todavía,culto,santo y sacrificado,hijo de



ricos comerciantes; la confianza y el afecto con que le honraba 
el patriarca eran testimonio de su mérito,de su valia y de su vir
tud .

El adolescente descubría asi otra Venecia menos conocida que 
la primera,ya que el bien siempre hace menos ruido que el mal.
"En medio de esta locura,escribe Mons.de Mazenod,se encontraban 
familias que no estaban contagiadas. Señalo como prueba la fami
lia Zinelli,pero eran poco numerosas. En ella persistían las tra
diciones de la verdadera piedad y de la antigua sencillez de cos
tumbres: el amor al estudio y al trabajo,la caridad benévola y la 
dulce cortesía. En esa atmósfera he vivido cuatro años de mi vida 
de los doce a los dieciséis".

Don Bartolo aceptó con generosidad la misión apostólica y ca 
ritativa que le confiaba su párroco; éste se alegraba de su celo 
y,tal vez,adivinaba la ocasión de orientar todo un destino.El se
ñor y la señora de Mazenod,puestos al tanto,dieron su aprobación 
con agradecimiento. Faltaba que el interesado se prestara a una 
solución ya ultimada. En lugar de imponerle algo por la vía de la 
autoridad,se juzgó más oportuno que decidiera él mismo. Mons.Mi- 
lesi y el sacerdote Zinelli se arreglaron para introducirlo,como 
quien no quiere la cosa,en el domicilio del maestro,combinando un 
encuentro aparentemente fortuito,pero hábilmente calculado. "He 
aquí cómo les inspiró el golpe su caritativo corazón",relata más 
tarde Mons.de Mazenod congratulándose de haber caído tan fácil
mente en la trampa. Muy del lugar,muy característico de los mo
dales afables y cautivadores de Don Bartolo,el relato merece ci
tarse integramente.

"Jugaba yo un día en la ventana que está enfrente de la fa
milia Zinelli. Apareció en la suya Don Bartolo y,dirigiéndose a mí 
me dijo:

-Eugenio,¿no te da pena perder el tiempo jugueteando ahí en 
la ventana?

-Bueno,señor,sí que me da pena; pero ¿qué voy a hacer? Usted 
sabe que soy extranjero y no tengo ni un solo libro a mi disposi
ción .

A eso quería llegar.
-Eso no importa,hijito. Aquí estoy yo,precisamente en la bi

blioteca en la que hay muchos libros en latín en italiano y has
ta en francés que pueden interesarte

-iQué más quiero yo!,le contesté.
Inmediatamente,Don Bartolo quita la barra que sujetaba las 

contraventanas y,colocando encima un libro,me lo pasó a través 
de la estrecha calle que nos separaba. Terminé pronto el libro, 
porque siempre leía con avidez,y al día siguiente mi padre me a- 
consejó que fuera a devolver el libro y a dar las gracias a Don 
Bartolo. Todo eso estaba previsto.

Don Bartolo me recibió con la mayor bondad; me enseñó su bi
blioteca y de allí pasé al despacho donde estudiaba con su herma
no, D. Pedro, que sólo era diácono.

-Todos nuestros libros están a tu disposición,me dijo Don 
Bartolo.

Luego añadió:
-Aquí estudiamos mi hermano y yo. Esa otra habitación la o- 

cupó otro hermano nuestro hasta que Dios la llamó. Si te gusta 
quedarte en ella,no tienes más que decirlo. De mil amores te a- 
yudaremos a continuar los estudios que seguramente no habrás



terminado.
Puede uno imaginarse mi sorpresa y mi alegría.
-Señor,me quedaré encantado; mi padre consentirá gustoso.
-Pues ya está; vente desde mañana y comenzamos".
Tal como estaba previsto,Eugenio fué a casa de sus maes

tros al día siguiente; en lo sucesivo,a lo largo de tres años, 
fue pasando los días en su compañía,con la regularidad de un 
convento. La mañana entera la dedicaban al trabajo. Después de 
la comida,"paseo para visitar alguna iglesia" en la que Don Bar
tolo y su discípulo se detenían para rezar. Al volver a casa de 
los Zinelli,nueva sesión de estudio. Por la noche,"honesto re
creo" en el salón con los amigos de sus huéspedes. Se marchaban 
estos,pero el joven caballero se quedaba y se ponía a cenar.To
do concluía con el rezo del rosario y la oración "según la san
ta costumbre del país,tan bueno entonces". Cuando el futuro o- 
bispo de Marsella volvía a su casa,"hacia tiempo que todos esta
ban acostados",porque en Venecia "donde se hace de la noche día", 
la cena no terminaba antes de las once y media. Asi que sólo ve
la a los suyos durante la comida y,aún los jueves y domingos te
nia que quedarse en casa de los Zinelli que lo hablan adoptado y 
lo trataban casi como a un hijo.

Otros padres que no hubieran sido los Mazenod se hubieran 
sentido molestos de que acaparasen tanto a su hijo; pero ellos 
daban gracias a Dios que les procuraba tantas ventajas. Abruma
dos de preocupaciones,se sentían descargados material y moral
mente de un trabajo duro y difícil,y nada mejor podían desear 
para los estudios y la educación de Eugenio,porque los resulta
dos eran plenamente satisfactorios. Y eso que no velan más que 
lo inmediato,lo exterior. Más tarde,con la perspectiva del tiem
po y las lecciones de la experiencia,el obispo de Marsella medi
rá mejor que nadie su alcance duradero y profundo. De diversas 
maneras sus Memorias, sus cartas,sus recuerdos orales no cesarán 
de repetir: Lo que soy se lo debo a Don Bartolo,"un verdadero 
santo canonizable".

En efecto,le preservó de las desviaciones que tantos otros 
han llorado porque no encontraron la mis na ayuda. Aquella pro
tección fue para él un inapreciable favor en una ciudad tan co
rrompida como Venecia,con un temperamento que le llevaba a los 
extremos y en plena crisis de la adolescencia.

No basta con eliminar el peligro externo y actual; el me
jor medio de preservar es el de prevenir. Lejos de mantenerse 
en el papel negativo de guardián tutelar,el sacerdote Zinelli 
dio a su protegido bases sólidas y firmes sobre las cuales se 
apoyará desde ahora y en el futuro su resistencia y se levanta
rá una vida cristiana abierta y auténtica. "Epoca decisiva para 
mi,escribe Mons.de Mazenod,en la que se pusieron en mi alma, 
preparada por su mano experta y por la gracia del Espíritu San
to del que era instrumento,los fundamentos de la religión y de 
la piedad sobre los que la misericordia de Dios construyó el.e- 
dificio de mi vida espiritual. Fue en la escuela de este santo 
sacerdote donde aprendí a despreciar las vanidades del mundo y 
a gustar las cosas de Dios".

Esa época decisiva que hubiera podido llevarle a perder sus 
costumbres,fue para él un periodo de ardoroso y alegre fervor.
Don Bartolo le habla puesto un reglamento de corte ignaciano que 
el niño se proponía guardar durante toda su vida "con la gracia



de Dios",porque "una vida cristiana no es aquella en la que se 
hace el bien como por casualidad y capricho,sino aquella en la 
que se obra el bien según un método,una regla,una vida dirigida 
en todo por los principios de la religión y de la piedad cristia
na" .

Las Memorias del obispo de Marsella atestiguan con qué fi
delidad se conformó Eugenio al programa trazado por su maestro: 
"Me confesaba todos los sábados,comulgaba los domingos. Las úni
cas distracciones que me concedía durante el tiempo de mis estu
dios eran la lectura de libros buenos y la oración. Oía y ayuda
ba a misa todos los días y también rezaba diariamente el Oficio 
de la santísima Virgen. De mis lecturas piadosas había sacado un 
cierto atractivo por la mortificación y,siendo aún niño,me había 
comprometido a ayunar los viernes y tres días a la semana duran
te la cuaresma. Mis padres no reparaban en eso. Con frecuencia 
ponía palos debajo de las sábanas de mi cama y los sábados,para 
estar más seguro de despertarme de madrugada y pasar más tiempo 
en la iglesia,dormía en el suelo sin más que una manta. Mi salud 
no acusaba nada en absoluto y seguí ese régimen mientras estuve 
en Venecia".

Ese empuje espiritual,el trato con un sacerdote tan santo 
como Don Bartolo y,tal vez también,las invitaciones de éste,des
pertaron • entonces en el adolescente el deseo del sacerdocio: "De 
entonces arranca mi vocación al estado eclesiástico".

Es vocación pronto va a tener un largo eclipse. Pero enton
ces su frescura luminosa entusiasmaba a Eugenio que no dudaba del 
llamamiento divino y se mostraba firmemente resuelto a seguirlo. 
Su familia,que al fin supo sus intenciones,no tomó en serio lo 
que juzgaba un entusiasmo pasajero. Su tío,el vicario general de 
Marsella,quiso someterle a una prueba:

-Eugenio,¿es cierto, me dijo todo serio,que quieres entrar 
en el estado eclesiástico?

-Pues sí,tío,le contesté sin dudar.
-Pero,hijo mío, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No te das cuenta de 

que eres el único brote de nuestra familia y que,de este modo, 
se extinguirá?

Sorprendido al oir tal reflexión en labios de un hombre tan 
venerable,le dije rápidamente:

-iY qué,tío! ¿No sería un gran honor para nuestra familia 
terminar con un sacerdote?

Mi tío estaba bromeando. Maravillado al oir una respuesta 
así,en un niño de trece años,meabrazó y me bendijo".

Esta vocación sacerdotal por poco se hace religiosa. Sobri
no de un ex-jesuita,Don Bartolo que deseaba,igual que su hermano 
participar en la restauración de la Compañía,buscaba también ar
dientemente despertar idéntica vocación en su discípulo. Las Car
tas edificantes sobre las misiones extranjeras¡escritas por misioneros de la 
Compañia de Jesús que leía Eugenio "con avidez" lo invitaban a u- 
nirse a los hijos de San Ignacio dedicados a la evangelización de 
China y del Japón. Sabemos,por Mons.Jeancard,su confidente con el 
tiempo,que sintió "un gran deseo de consagrarse algún día a la 
conversión de los infieles"; él mismo escribe el 2 de octubre de 
1855 al P.Tamburini: "Tenía doce años cuando Dios hizo nacer en 
mi corazón los primeros y muy eficaces deseos de dedicarme a las 
Misiones". ¿Podemos ver en en esos "primeros y muy eficaces de
seos" el origen de sus futuras empresas?No nos atrevemos a afir-



marlo. Sin embargo parece que,como atestiguan sus confesiones, 
si la influencia de su maestro se hubiese prolongado,le hubiera 
convencido para ingresar con él en la Sociedad fundada por Ni
colás Paccanari: "Ciertamente,escribe,si nos hubiéramos queda
do un año más en Venecia,hubiese seguido a mi santo director y 
a su hermano,ya sacerdote,en la congregación religiosa que eli
gieron y en la que ambos han muerto en el ejercicio de un celo 
heroico". Pero la salida de su familia para Nápoles y Sicilia 
cambió de dirección al futuro fundador de los Oblatos. Dios te
nía otros designios sobre él.

Al menos,quedó muy adicto a la Compañía. Formado espiri
tualmente según sus métodos por el sacerdote Zinelli y por su 
confesor jesuita,el P.Zauli al que iba a ver cada semana al o- 
tro extremo de la ciudad,estaba empapado en sus doctrinas teo
lógicas. Don Bartolo había llevado muy lejos la instrucción re
ligiosa de su querido alumno. "¡Cuántas veces hemos oído a Eu
genio,ya sacerdote,que a este santo maestro le debía los sóli
dos principios que había adquirido en esta material" (P.Rey)

Fácilmente se adivina de qué principios se trata,dada la 
escuela a la que pertenecía su maestro. De esa época procede, 
ciertamente,la aversión del Obispo de Marsella al jansenismo, 
testimoniada en la confesión de fe que quiso escribir al co
mienzo de la obra Eraste o el amigo de la juventud,de Filassier,que 
le habían dado y que juzgó sospechosa: "Creo firmemente cuanto 
la Iglesia me manda creer y detesto los errores jansenistas y 
otros que están contenidos en este libro; no presto la mínima 
adhesión a las máximas contrarias a la enseñanza de la Santa I- 
glesia católica,apostólica,romana,que es una e indivisible y 
que lo será hasta el fin del mundo".

Categórico en el fondo,tajante en la forma,esta declara
ción es típicamente de Mazenod.

Don Bartolo había formado a Eugenio a su imagen y había 
marcado tan profundamente a su alumno que las crisis posterio
res no podrán borrar la señal.

El recuerdo de Don Bartolo servirá a Eugenio para desper
tar las fervientes disposiciones de su juventud veneciana. A 
pesar de las apariencias,los gérmenes puestos en su alma sólo 
dormitarán; se mantenían demasiado vivos para que,después de 
las horas de oscuridad y de confusión,no volvieran a reanimar
se con el soplo de la gracia.

Por eso,cuando fué promovido Obispo de Icosia,el fundador 
de los Oblatos deseará ser consagrado en la iglesia de San Sil
vestre de Roma,donde descansaba,bajo el altar del Santísimo,su 
maestro "muerto en olor de santidad".



3. - SEPARACIONES Y LUTOS:
Muerte de los abuelos paterno y materno de Eugenio,en 
A i x . - La señora de Mazenod regresa a Francia,con Ni-
nette,para salvar los bienes de la familia. - Muerte 
del canónigo Carlos Augusto Andrés,en Venecia.

La dedicación afectuosa del maestro Zinelli,que fue provi
dencial en los comienzos para facilitar a Eugenio su aclimata
ción en aquel medio ambiente tan peligroso,se reveló indispensa
ble, más tarde, porque,sin los Zinelli,se hubiese encontrado ca
da vez más solo a medida que crecía.

Primeramente,en 1795,llega la salida para Francia de la se
ñora de Mazenod y de la pequeña Ninette,reduciéndose el círculo 
familiar a su padre,a sus tíos y a su abuelo. Aunque el adoles
cente adquiere una madurez.precoz al tratar con mayores,no en
cuentra en ellos la vitalidad optimista y alegre ni la suave 
ternura que necesitará el ímpetu de su juventud y que no pueden 
ofrecer las virtudes fuertes y viriles. En adelante le va a fal
tar el complemento de animación,de afecto fresco y dulce y de 
gracia femenina que hasta entonces le ofrecían la señora de Ma
zenod y su hija para establecer el equilibrio. Eugenio adivinó 
en el momento de la separación lo que perdía con ellas. Después 
de la partida sintió más dolorosamente aún el "penoso sacrifi
cio de una separación que iba a durar siete años".

Pero ese sacrificio se imponía para salvar los bienes de 
la familia. El presidente Carlos Alejandro,abuelo de Eugenio, 
había muerto en Aix el 9 de mayo de 1795 "a la edad de 78 años". 
Su herencia que,a excepción de las legítimas de sus hijos,recaí- 
a por entero en Carlos Antonio en virtud del contrato matrimo
nial de éste,iba a ser confiscada en provecho de la república,ya 
que los decretos del 9 de febrero de 1792,contra los franceses 
salidos del territorio nacional,amenazaban al Sr.de Mazenod. Pa
ra conjurar el peligro era preciso ,que el Sr. de Mazenod,inscri 
to en la lista de los emigrados,fuera borrado de ella. Amparándo 
se en la ley votada el 15 de abril de 1794 por la Convención Ter 
midoriana,se había presentado en su nombre una petición "para 
que se recibiesen sus pruebas de no-emigración". La administra
ción del distrito rechazó es petición y,al quedar en la lista, 
se hallaba excluido por completo.

En cambio,su mujer podía recuperar,por lo menos,parte de 
los muebles e inmuebles legados por el difunto,porque el mismo 
contrato de matrimonio,que atribuía a su marido la totalidad de 
la sucesión,garantizaba su dote y la constituía acreedora privi
legiada. Por otra parte una ley del 2-16 de septiembre de 1792 
autorizaba "a quienes tuviesen derecho,por cualquier título que 
fuese",a depositar en el plazo de dos meses los títulos justifi
cativos de sus credenciales.

La señora de Mazenod se hallaba,pues,habilitada para recu
perar su fortuna personal,retirando su parte de la herencia de 
su suegro el presidente. Al figurar también ella en la lista de 
los emigrados podía,mucho más fácilmente que su marido,por de
masiado conocido,esperar una cancelación que le permitiera hacer 
valer sus derechos,puesto que la petición "depositada en su nom
bre el 18 de noviembre de 1794 para proporcionar la admisión de 
sus pruebas de no-emigrada",había sido admitida. Faltaba propo
ner dichas pruebas y que fueran reconocidad como válidas por las



autoridades. Dadas las relaciones de su familia y el espíritu 
complaciente de las autoridades locales,no faltaría gente de 
buena voluntad para inventarlas y aceptar los falsos certifica
dos necesarios de residencia ininterrumpida. El resultado era 
incierto,pero no había elección posible. Así pues,la Sra.de Ma- 
zenod tomó el camino de Francia en octubre de 1795.

Una carta enviada a su hijo el 1 de noviembre,desde Lausa- 
na,expresa a la vez su propósito y su tristeza. Escribe:"Me ale
jo de ti,mi enternecedor y querido hijo,con profundo dolor y gran 
pena. Abraza amorosamente a tu padre,por mí; dile lo apenada que 
estoy por hallarme lejos de él. Pero me he visto obligada a ha
cer lo que hago por mis hijos y por él. Mi querido Zézé(diminuti
vo familiar del apellido),ten la seguridad de que hago un gran 
sacrificio. ISi tuviera suerte en lo que voy a emprender! Adiós, 
mi tierno y querido hijo; te abrazo llorando y soy la más cariño
sa de las madres".

Este regreso fue muy oportuno porque el 9 de noviembre de 
1795 moría José Tomás Joannis,oficial de sanidad, y la señora de 
Mazenod debía recoger la correspondiente parte de herencia. Aun
que no llega a tiempo para ver a su padre,apresura sus gestiones 
en Lyon y se presenta en Aix con lo indispensable,donde los miem
bros del ayuntamiento visaban su pasaporte el 17 de diciembre.

Un tercer luto vino a sumarse a los anteriores en noviembre 
de 1795. El 23 de ese mes terminaba su santa vida el tío abuelo 
Carlos Augusto Andrés,"el vicario general del célebre Belsunce, 
el venerable amigo de Mons.Belloy y su gran vicario". La delica
deza del Sr. Milesi se manifestó una vez más en esas penosas 
circunstancias. Sabiendo que los emigrados tendrían que hacer 
las cosas por lo sencillo,dijo a Eugenio que iba a encargar el 
funeral de parte de su padre:"Ya sé lo que pasa;deja el asunto 
de mi cuenta". Y ordenó unos funerales magníficosícofradías,nu
meroso clero,grandes velones,el mejor catafalco de la iglesia, 
con infinidad de luces','y quiso que ese sacerdote francés,deste
rrado por su fe,descansara en la iglesia de San Silvestre,"don
de celebraba todos los días el santo sacrificio".

Esa pompa desproporcionada a sus medios gustó sobremanera al 
presidente,pero también le sorprendió e inquietó. Por segunda vez 
envió a Eugenio al futuro patriarca de Venecia, "que le demostra
ba un afecto tan paternal y tan vivo" para pedirle el precio de 
"todas esas magnificencias". Este le contestó:"Querido hijo,ten
go muchas razones para compartir el justo dolor de tu familia. Me 
alegro de haber rendido ese homenaje a las virtudes y a la dig
nidad de tan santo personaje,con esas honras fúnebres. Sencillamen 
te he querido cumplir con mi deber. No hay ninguna cuenta que arre 
glar". Se supone hasta qué punto se sintieron agradecidos los so
brinos y el sobrino segundo del canónigo de Marsella a las atencio 
nes caritativas de su respetable párroco.

La partida de la Sra. de Mazenod y de Ninette y la muerte del 
tío dejaban a Eugenio sólo con su padre y sus dos tíos Carlos Eu
genio y Fortunato. Los tres le querían mucho,pero Fortunato,que en 
Aix era apreciado por las religiosas por su piedad y prudencia,no 
poseía en el mismo grado los dones que exige el trato con los chi
cos. En cuanto al presidente y al capitán de navio del rey ,no te
nían tiempo ni libertad para ocuparse de la educación e instruc
ción del adolescente. El negocio que habían emprendido los acapa
raba y se veían obligados a confiarlo totalmente a los hermanos 
Zinelli.



4. - LOS NEGOCIOS COMERCIALES DEL SEftOR DE MAZENOD:
La Sociedad Mazenod-D'Arlatan y su aprovisionamiento 
en Toscana. - La Sociedad Lyonesa Baron-Tourret se 
asocia a La Rocha y los Hermanos Bloquetti.

¿Por qué decidió el Sr.de Mazenod lanzarse a los negocios?
Nos lo explica una de sus cartas a Alziari,del 1 de octubre de 
1796: "Negocio intentando encontrar en las ganancias lo necesa
rio para alimentarnos yo y los míos que no tenemos ahora ni un 
óbolo ni un palmo de tierra en este mundo. Podría esperar a que 
terminase el año con la ayuda de la respetable princesa; pero, 
como los administradores de esas ayudas han juzgado oportuno su
primirlas,me encuentro tan mal que no sé cómo podré hacer fren
te. Lo que le digo es la pura verdad y le ruego que desengañe a 
la gente de Turín que creen que vivo en la opulencia; es una fal
sedad". Arruinado por la Revolución,privado de la pensión que 
cobraba del Piamonte y que le permitía hacer frente a las nece
sidades de su familia,tuvo que procurarse recursos y se decidió 
por el comercio.

Muchos nobles emigrados,obligados por la necesidad,no tuvie
ron reparo en "faltar a su dignidad" y recurrían a toda clase de 
oficios para vivir. Hubo quien regentó posadas,quien se hizo co
cinero y su mujer cocinera. El rótulo anunciaba: "cocina france
sa". Esos,por lo menos,se especializaban explotando la justa fa
ma de la gastronomía nacional. Los antecedentes del Sr.de Maze
nod, no le ayudaban a practicar el arte culinario; el hábito no 
hace al monje; no basta con cambiar la capa y el birrete por el 
gorro y el delantal blancos de un cocinero para igualar a un Va- 
tel. A falta de preparación especial,el presidente optó por una 
serie de operaciones disparatadas que se suceden y se mezclan.

Sus papeles,conservados afortunadamente,nos aportan bastan
te luz para entender lo esencial,sin permitir un esclarecimiento 
total. Y no resulta superfluo en una obra consagrada al Fundador 
de los Oblatos y al Obispo de Marsella.

Haciendo más crítica todavía la situación de la familia,en 
vez de mejorarla,sus negocios tendrán moral y materialmente gra
ves consecuencias para el Sr.presidente insolvente,, para su mu
jer que quiere salvar su dote y para Eugenio que intenta resta
blecer la unión en un hogar desunido.

Dichos papeles nos abren también curiosas perspectivas so
bre la historia de la emigración en Italia,hasta entonces poco 
conocida, y sobre la historia económica de la época. "La inge
niosa necesidad" de la que habla el buen La Fontaine,imponía su 
ley a los desterrados que en otros tiempos vivieron noblemente, 
pero que no lograron tener sentido para los negocios.

La primera sociedad comercial en la que entra el Sr.de Maze
nod tiene por fundador a un aristócrata,y rápidamente contará 
sólo como accionistas a gentes auténticamente "bien nacidas".
La iniciativa partió de Bonifacio Martín José Alejandro de Ar
latan ,marqués de la Roche,barón de Lauris e hijo de un presiden
te del parlamento de Provenza. Comprometido también en "las re
vueltas de Aix en el mes de diciembre de 1790",después de diver
sas peregrinaciones por Italia,se había refugiado en Padua,donde 
se había asociado con un emigrado de Tolón,el Sr. Hermite, "que 
era conocido mío y se hacía llamar Smith" para pasar por inglés.



Ambos reunieron,a partes iguales, un fondo de 7.852 li
bras de Venecia para comprar y vender cuadros,piedras grabadas, 
hasta camafeos,con los motivos más profanos y paganos: faunos, 
Isis,Apolo,Rapto de Europa, Venus y el amor,Psique,Júpiter,etc. 
El Sr. de Mazenod se une a ellos en mayo de 1795,aportando la 
cantidad de 3.926 libras venecianas que aumentan el fondo de o- 
peraciones.

En un principio,el consorcio se dedica a las transacciones 
más diversas y negocia los géneros más heterogéneos,según se 
presentan las ocasiones. Pronto se renuncia a los cuadros,para 
cuya confección había contratado el Sr. d'Arlatan a un artista.
A las piedras labradas y camafeos se añaden los diamantes que 
el marqués adquiere en el monte de piedad de Verona y de cuya 
colocación en Venecia se encarga el Sr. de Mazenod. Se especula 
con monedas: cequíes, ungari del Imperio, doblones de Bolonia, 
cequíes del Papa, cequíes de Venecia, talari, rousponi,etc...
De todo ello sacan nuevos beneficios. Por fin se lanzan al ramo 
de la alimentación,con el trigo y el queso. Ese eclecticismo de
muestra que se trata,sobre todo,de expedientes y de tráfico y no 
de comercio propiamente dicho.

La detención de Smith en agosto de 1795 y encarcelado en 
Milán "por un asunto desgraciado",motivó la liquidación del pri
mer consorcio. Le sucede un segundo con dos centros: Venecia, 
donde se instala el "gran jefe" d'Arlatan ayudado por el presi
dente y caballero de Mazenod y también por Fortunato que reali
za las funciones de contable y secretario, y el otro Toscana, 
donde se asienta toda una colonia provenzal.

Fue un aixino,Arnulphy,antiguo abogado del Parlamento y 
cónsul de la villa,quien orientó hacia Pisa,donde residía,a sus 
dos compatriotas,ofreciéndose como comisionista de un comercian
te de esta ciudad. Les proporciona artículos de lencería y ves
tidos , artículos muy buscados por las elegantes de Venecia y muy 
fáciles de despachar. Ese comisionista que se estableció luego 
en Livorno para estar más cerca de las llegadas,se convirtió me
ses más tarde en nuevo accionista.

Arnulphy envía desde Pisa y Livorno sobre todo lencería y 
tejidos: telas de hilo y de algodón,muselinas,mantones de seda, 
telas de algodón. ¿Cómo se procuraban todas estas mercancías?
El mismo nos lo dice: "Muchos de esos géneros,escribe al presi
dente Mazenod el 21 de julio, se los envían a los emigrados de 
Livorno sus parientes de Francia y a esos emigrados les gusta 
convertirlos cuanto antes en dinero. Para eso van a los comer
ciantes que les hacen sus ofertas y casi siempre son aceptadas. 
Luego,esos comerciantes las venden como quieren. El Sr.conde de 
Galliffet ha recibido a cuenta de un amigo paños y casimires de 
todas clases, un conjunto de chalecos de esta última calidad, 
bordados y unidos; creo que unos 144. Pero como venían a cuenta 
de un amigo,quiere que los valore un comerciante y luego se re
serva la facultad de entregarlos o no a los comerciantes". Des
pués de unos primeros tanteos,la sociedad llega a especializar
se en esa sección.

Esto no impide que el antiguo cónsul de Aix proponga nue
vos artículos: quincallería,es decir, espejos pequeños, perlas, 
jades, granos de rosario y otros pequeños objetos de vidrio y 
de esmalte, cartones para el forro de los buques proporcionados 
por un tal Besson y salitre que consigue el aixino Pontier.



En el comienzo "todo va sobre ruedas" y Arnulphy constata 
con alegría que "el apetito viene comiendo" y que el ambiente 
de Venecia es verdaderamente excelente porque sus corresponsa
les multiplican los pedidos. El mismo pensaba establecer un co
rreo entre los centros de Venecia y de Livorno para que el a- 
provisionamiento se hiciese.recíproco: los socios de Venecia 
enviarían mercancías a Toscana con el producto de las ventas y 
los de Livorno y Pisa mandarían a Venecia el equivalente con 
sus ingresos. Así hacía Arnulphy pedidos de pieles de perro,de 
las que había "gran demanda" en Toscana.

Pero pronto hubo que desistir. El correo funciona mal y la 
sociedad "cojea". Arnulphy no logra colocar sus mercancías por
que Livorno es un lugar de depósito donde "se compra y vende di- 
ficilmente", y hasta las pieles de perro le quedan sin vender. 
Como está empleado en una fábrica de jabón y su alojamiento es
tá en los suburbios,le falta tiempo para ocuparse de las ventas 
al por menor.

El bloqueo inglés dificulta las llegadas de Francia y,por 
lo tanto,las mercancías de ese país,las medias de seda,por ejem
plo, aumentan en un 25%. Las aduanas se hacen más severas en la 
península. "Se ha llegado a tal rigidez en las inspecciones a 
las puertas de las ciudades,que es imposible comprometerse con 
la cosa más'pequeña",escribe el socio Lestang.

La pluralidad de intermediarios complica el tránsito de los 
paquetes y aumenta los riesgos. "Aquí,escribe Arnulphy,el robo, 
la rapiña y la mala fe son el pan de cada día de la gente que 
aquí vive". Finalmente,el avance de los patriotas en Piamonte, 
detiene el comercio en Toscana,amenazada de invasión.

Los asociados ya no se encuentran seguros y piensan liqui
dar sus existencias. Los de Venecia,a los que sus colegas prove
en mal,optan también por una liquidación.

Empezó ésta en junio de 1796 en condiciones bastante satis
factorias. Seis repartos sucesivos dieron 600 libras por acción. 
La de Arlatan logró así 4.800 libras. Los documentos del Sr.de 
Mazenod no nos indican cuál fue su dividendo,pero como el fondo 
puesto en la sociedad equivalía al del "gran jefe" Arlatan,todo 
permite pensar que se embolsó el mismo beneficio.

Por iniciativa de la señora de Mazenod y de Fortunato sur
gió otra sociedad en octubre de 1795. Mientras acompañaba hasta 
Suiza a la presidenta que regresaba a Francia,el canónigo encon
tró al Sr. Barón,en Lausana,en casa de los Suffren,que dieron 
hospitalidad al cuñado y a la cuñada. Los Suffren se habían aso
ciado con ese antiguo magistrado,ahora hombre de negocios,que se 
surtía de tejidos en casa de un comerciante de Lyon llamado Tou- 
rret. Al enterarse por los viajeros de que el Sr. de Mazenod tam
bién andaba en esos negocios,Barón aprovechó la ocasión para am
pliar su mercado. El 31 de octubre proponía a d'Arlatan que se a- 
sociara.Le escribe: "Podría mandarle mercancías a Venecia. Las 
vendería bien y repartiríamos el beneficio después de haber de
ducido el i% de interés al mes para cubrir la parte de fondos 
que no ha puesto. Puedo facilitarle cuanto pida de toda clase de 
géneros: telas de seda,bordados,linos,cintas,medias de seda,to
quillas ,muselinas , telas de algodón,guingán de las Indias,india
na inglesa,indiana de este país y de las montañas de Escocia, en 
fin todo cuanto desee".



D'Arlatan y Carlos Antonio aceptaron el ofrecimiento des
pués de algunas dudas,y en diciembre salía,a título de encargo, 
el primer envío de mercancías.

La nueva sociedad tiene al principio cuatro miembros: Ba
rón, d'Arlatan y los hermanos Bloquetti,es decir,el presidente 
y caballero Mazenod. Serán cinco cuando Tourret,en principio 
simple proveedor,llegue a director de la empresa.

El aprovisionamiento ya no viene de Toscana sino de Lausa- 
na y de Lyon. No se trata ahora de una sociedad con acciones a 
partes proporcionales,sino de una sociedad de "a medias". Barón 
y Tourret adelantan todos los fondos para la confección y com
pra de las mercancías,fijan los precios de costo y son los res
ponsables de su suerte hasta que llegan a Venecia. Los asocia
dos, hermanos Bloquetti y La Roche se comprometen a pagar la mi
tad de costo de cada envío y, hasta el reembolso final de esa 
cantidad, a entregar el al mes por esta suma.

El reparto de beneficios de venta se hace a partes iguales 
entre los miembros,teniendo en cuenta los gastos de aduana y de 
transporte. Todo lo referente a la compra y expedición compete 
Barón y a Tourret; todo lo referente a la venta a los hermanos 
Bloquetti y a la Roche.

D'Arlatan,el' gran jefe de la sociedad anterior,se muestra 
en adelante más activo. En Venecia el trabajo recae por comple
to sobre los Mazenod y esto es pesado,penoso y escabroso,porque 
los extranjeros no pueden comerciar y sus sedas entran en la ca 
tegoría de mercancías prohibidas. Por eso se explican las pre
cauciones tomadas para introducir y vender los paquetes envia
dos por Barón y Tourret.

Esos paquetes pasarán por Suiza. Primero tienen que llegar 
a Bérgamo,y un tal Zanchi los encamina a su destino definitivo. 
El tránsito se hace sin contratiempo durante un año. Pero en di 
ciembre de 1796,las operaciones militares que se desarrollan en 
la región,exponen los paquetes a un gran riesgo. "Toda la carre 
tera está cortada por los ejércitos de las potencias beligeran
tes" ,escribe el Sr. de Mazenod el 3 de diciembre de 1796. Cua
tro fardos del quinto envío tienen que esperar a que Zanchi des 
cubra los medios más seguros para encaminarlos. El Sr. de Maze
nod espera,sin embargo,que todo llegue sano y salvo: "Lo garan
tiza , escribe , la honradez de las potencias beligerantes para 
con nuestra república que se mantiene neutral".

El interés por estos asuntos enfría su ardor belicoso; el 
antiguo partidario de la cruzada antirrevolucionaria llega has
ta a pensar que "un armisticio,que será el preámbulo de una paz 
duradera,volverá a dar un mayor vigor al comercio para dicha de 
la humanidad".

En 1797,1a agitación de la tierra firme obliga a modificar 
completamente el itinerario anterior. Este país está lejos de 
vivir tranquilo,escribe el Sr. de Mazenod el 22 de abril; "ya 
le hemos advertido que estando revueltas y habiéndose declara
do libres Brescia y Bérgamo,no es prudente que pasen nuestros 
envíos por esas dos ciudades. Verona se ha declarado contra e- 
llas y está armando y reuniendo a muchos soldados. Además,los 
franceses,encerrados en sus fuertes,están bloqueados por los ha
bitantes de Verona". Por tanto,todas las mercancías se encami- 
narañ por Turín y Milán.



Una vez llegados los bultos a la entrada de la albufera,ha
bía que introducirlos en Venecia burlando la vigilancia de los 
aduaneros,porque contenían sedas prohibidas. Se encargan de esa 
peligrosa operación el Sr. de Mazenod y su hermano. "La opera
ción ofrece grandes dificultades,escribe el Sr. de Mazenod; te
nemos que pasar muchas noches en blanco para hacernos con las 
mercancías poco a poco. Todas las entradas están llenas de em
pleados muy vigilantes y activos; cada dos por tres estamos ex
puestos al embargo y a la confiscación".

Velay al presidente,ahora Sr. Bloquetti,obligado a practi
car el fraude que en otros tiempos castigaba con ; sus condenas y 
arrestos. No lo logra sin penas y emociones,porque la prudencia 
obliga a hacerlo en pequeñas cantidades para disimular mejor el 
contrabando y reducir las pérdidas en caso de desgracia,lo cual 
obliga a idas y venidas agotadoras. Además deben aprovechar la 
oscuridad para despistar a la policía en el dédalo de calles y 
canales,y eso reduce las horas de sueño.

Una vez superados todos esos obstáculos,quedan todavía bas
tantes riesgos. Escribe el Sr. de Mazenod: "Cuando las mercancí
as están en nuestras manos,en cualquier momento podemos padecer 
la misma suerte" que en los traslados clandestinos. Diariamente 
está expuesto a visitas y registros que significarían la confis
cación de todos los artículos laboriosamente importados.

Por eso es imposible tener una tienda y exponer las mercan
cías para atraer a los clientes. El presidente debe guardarlas 
en su domicilio. Al principio,a falta de muebles,las colocaba 
en los baúles y sobre sillas. A instancias de Barón,comprará un 
armario. Pero,al encerrar demasiado esos vestidos y telas,los 
hermanos Bloquetti corrían el riesgo de no venderlas. Ignoti 
nulla cupido. Se trataba de interesar a los clientes sin despertar la 
curiosidad de los inquisidores.

Además de contrabandista,el presidente se hace corredor de 
ventas. "Todos los días,escribe,teníamos que ir por las casas 
con las mercancías,buscar clientes,hacernos con amigos para co
locarlas. Este procedimiento tan ajeno a nuestro estado primiti
vo, no nos parece humillante; nos atrevemos a decir que nos atra- 
e la estima de aquellos que son testigos de ello; pero nos cau
sa fatigas,carreras,trabajos inexplicables y constantes".

Gracias a Dios,sus relaciones le abren muchas puertas y le 
proporcionan pedidos sustanciosos. "¡Tenemos tantos amigos que 
trabajan para nosotros!",escribe a Tourret. No sólo son amigos 
numerosos,sino de calidad. "Hasta ahora no hemos vendido vesti
dos,pero acabamos de tener un encuentro feliz,anuncia triunfal
mente el Sr. de Mazenod; nos han buscado una boda de postín. To
do el día de ayer y de hoy los he empleado en mostrar nuestros 
géneros; han elegido varios vestidos y otros efectos y,el lunes 
por la mañana estamos citados en la casa de Su Excelencia que ha 
llevado todos esos efectos y nos pagarán los que hayan adquiri
do. Si comprara todo lo que ha llevado a casa,sería una buena su
ma. Tenemos fundadas esperanzas de vender,por lo menos,la mitad 
y será pagado en dinero contante y sonante. Enseguida le pasare
mos el total".

Unos días después se completa ese pedido con otro. "La bo
da desearía,además,un vestido de linón blanco de mucho brillo, 
bordado con flores de oro y fondo de letejuelas,escribe el pre
sidente. Es para un vestido con estola. Pero antes de hacer el



encargo desearían: ls,tener una pequeña muestra del dibujo de 
flores y de lentejuelas; 2Q,saber el precio de la vara". Tou- 
rret envía el dibujo y un presupuesto. Se comprende la satis
facción del comerciante que escribe: "iDios quiera que esto si
ga así!".

5. - LA AGENCIA REALISTA DE VENECIA:
D'Antraigues relaciona a los inquisidores con el 
S r . de Mazenod para desenmascarar a los agentes 
de los patriotas franceses. - Relaciones del pre 
sidente con el embajador de España,Las Casas, y 
los Talleyrand.

Por razones que se adivinan la correspondencia entre Tou- 
rret-Baron y los hermanos Bloquetti se guardaba bien de dar el 
nombre de la Excelencia que compraba todos esos vestidos de bo
da, de los venecianos que formaban la clientela de los Mazenod 
y de los numerosos amigos que les atraían ricos clientes.

Sin embargo no parece difícil descubrir el misterio que 
los encubre,gracias a los datos que nos ofrecen,en el archivo 
de Venecia,los informes de sus agentes a los inquisidores del 
Estado y a los papeles de la familia,conservados por los Bois- 
gelin. La coincidencia de indicios permiten identificaciones 
sumamente sugestivas que proyectan curiosas luces sobre los se
cretos políticos y hasta policiales de la emigración.

Los biógrafos Oblatos de Mons. de Mazenod sólo han conser
vado,para gloria de su Fundador,un rasgo muy edificante de una 
cena en la embajada de España ante la República Serenísima,a la 
que asistió Eugenio,seguramente acompañado de su padre. "Todo 
el mundo se sentó a la mesa sin decir la oración que llaman el 
Benedicite. Eugenio,viendo que nadie lo hacía,dudó un momento. 
Ese instante de duda dio tiempo a que cada cual se sentara,que
dando él solo de pie. Todos lo miraban. Entonces,con un esfuer
zo que puede decirse heroico para su edad,indignándose interior 
mente,hizo la señal de la cruz y la oración sin desconcertarse 
y sin preocuparse del qué dirán".

Ese acto de valor,realizado con desprecio a todo respeto 
humano,merecía ciertamente quedar inscrito en el activo del fu
turo Obispo de Marsella,y no se le debe quitar su mérito. Sin 
embargo,una vez satisfecha su piedad filial,dichos biógrafos, 
siempre al acecho,podrían haberse preguntado a título de qué 
figuraba el adolescente en esa recepción diplomática; su presen 
cia en tan noble sociedad les pareció completamente natural,en 
una embajada que era para ellos una simple abstracción.

Pero esa abstracción se concretizaba en la persona de Las 
Casas y del conde de Antraigues,que representaban respectivamen
te a Carlos IV y al conde de Provenza,regente desde el cautive
rio de Luis XVI y pretendiente al trono de Francia desde la 
muerte del delfín Luis XVII. Para encubrir sus actividades con
tra-revolucionarias, d'Antraigues había adoptado la nacionali
dad española y,además,se había hecho agregar a la delegación de



Su Majestad Católica por su amigo Las Casas que participaba de 
su furor antijacobino y,como él,trabajaba en la cruzada. Ahora 
bien,a la llegada del presidente,España estaba en guerra con la 
República francesa. De este modo,Las Casas por interés de su so
berano y d'Antraigues al servicio de Carlos IV y de la monarquí- 
a legítima se dedicaban a buscar a los agentes revolucionarios 
que se escondían entre los emigrados que llegaban del Piamonte. 
Con esta jugada,ambos complacían al gobierno de la Serenísima, 
muy molesto por la influencia que elementos subversivos podían 
ejercer en su territorio. Los archivos de los inquisidores del 
Estado han conservado las pruebas de su celo porque nos revelan 
a quién acudía el embajador de España para ayudar a la policía 
a desenmascarar a los emisarios jacobinos: al Sr. de Mazenod en 
persona.

El primer documento que lo atestigua lleva fecha de 17 de 
marzo de 1794,y la firma de cierto sacerdote Cattaneo que dedi
caba su celo apostólico a ser policía secreta. No se puede dese
ar informe más explícito: "El caballero Campos,comunica Cattane- 
o,al mismo tiempo que me ha informado esta mañana de la llegada 
a Venecia,en barca desde Turín,del Sr. de Mazenod,presidente 
del Parlamento de Provenza,con su mujer y los suyos,buena fami
lia, según me asegura y digna de todo interés y de la protección 
de este gobierno,me hace saber que posee informaciones ciertas 
sobre los nuevos éxitos logrados por los realistas de Vendée y 
que me hubiera comunicado inmediatamente,de haber tenido tiempo 
de descifrarlas,con informes que se refieren a los fracasos de 
los ejércitos de España,obligados a retroceder ante los efecti
vos del ejército enemigo,que terminará,así piensa,por ser derro
tado" .

"Me ha confirmado todo esto en la visita personal que me 
ha hecho precisando que,según ese francés que por miedo ha hui
do de Turín,otros muchos buenos y malos pensaban salir también, 
unos para refugiarse,otros para espiar y fomentar,donde puedan, 
nuevas insurrecciones. Ha añadido que los asuntos de ese reino 
toman mal cariz a causa de los muchos jacobinos diseminados en
tre las tropas sardas y los nobles. Sabe también que la nueva 
estratagema de la pandilla parisiense es la de meterse entre 
los emigrados franceses,reducidos a la miseria,para ofrecerles 
ayudas y ventajas,y aprovecharse de su indigencia para conver
tirlos en bandidos. Comisionados y emisarios franceses disponen 
para ello de grandes sumas de dinero. De este modo,muchos monár
quicos se han hecho republicanos por un trozo de pan. El francés 
que ha llegado estaba vestido de terciopelo porque no tenía otra 
cosa y porque ha dejado,dice,muchos vestidos allá,porque no que
ría perder,por economía,la ocasión de la barca".

Se comprende que el 22 de mayo los inquisidores encargaran 
a Cattaneo que transmitiera al Sr.Campos sus gracias más efusi
vas por una información tan útil.

Queda por saber quién ha podido poner tan rápidamente al 
Sr.de Mazenod en relación con la embajada de España y con Cam
pos , secretario de Las Casas. Se puede pensar que fué d'Antrai
gues. En efecto,otro agente de los inquisidores,Domenico Caso- 
tto,pide a d'Antraigues mayor esclarecimiento. Una denuncia, 
redactada en mal francés,ha señalado la llegada de "tres comi
sionados jacobinos" domiciliados ya hace varios meses en Turín 
donde se habían refugiado "después de haber robado la caja de



los patriotas", esos tres bandidos eran capaces de ponerse al 
servicio de los jacobinos si estos estaban dispuestos a emple
arlos y pagarlos. "Uno de ellos,antes capuchino y ahora sacer
dote, con cara cubierta de granos y de llagas,ha sido acusado en 
Francia de ser envenenador,pero entonces estaba protegido por 
los clubs". Su presencia no ofrecía dudas. Desgraciadamente la 
policía ignoraba sus nombres exactos,pero se imponía una identi
ficación para ejercer la necesaria vigilancia sobre ellos.

El agente del conde de Provenza,al que no se le escapaba 
detalle,se encargó de indicar a Casotto un emigrado francés que 
le proporcionaría las precisiones indispensables,y escribió de 
su puño y letra,en la denuncia,la dirección de éste: "Presiden
te de Mazenod,alojado en la plaza de San Marcos,en el extremo 
del X barrio,en la calle San Giuliano,casa de Domenico Panta- 
nelli,el cafetero, conoce a todos estos jacobinos".

De este modo el presidente de Mazenod,en colaboración con 
Antraigues,puso a los inquisidores del Estado sobre la pista de 
dichos bandidos,tan peligrosos para la causa monárquica como pa
ra la seguridad política de la República Serenísima.

Se explica esta colaboración del Sr. de Mazenod con Las 
Casas,con d'Antraigues y la policía de los inquisidores por su 
fervor monárquico, y por su celo contra-revolucionario. Le pare
cía una buena obra reducir a la impotencia a los antiguos jaco
binos que espiaban .las organizaciones monárquicas y preparaban 
la llegada de repúblicas hermanas en los clubs secretos de los 
patriotas italianos. Defender contra sus manejos a la Serenísi
ma era defender a su príncipe. ¿No daba éste hospitalidad al Re
gente? ¿No se sentían todos los gobiernos del Antiguo Régimen 
solidarios ante los mismos peligros,los mismos principios y los 
mismos intereses; Trabajar por su triunfo era trabajar por el 
retorno de los Borbones y por el gran día.

Porque el Sr. de Mazenod sigue soñando con la cruzada y 
con el arreglo de cuentas. Por eso está en estrecha comunión de 
ideas con Antraigues que le subyuga con su seguridad y sus bra
vatas. Aquel, que era conocido en Venecia por el "bello conjura
do", anuncia diariamente el fin de la República en Francia. Cier
tamente había en él mucha fanfarronada,pero no dejan de sorpren
der la habilidad y la audacia con que logra hacerse con documen
tos muy confidenciales del gobierno de París. ¿Cómo no creer a 
un hombre que conoce a fondo los secretos de Estado? ¿Cómo no 
se van a creer sus previsiones cuando tantas veces los aconteci
mientos han corroborado sus anticipaciones proféticas?

D'Antraigues se veía ya ejerciendo la venganza: "Es necesa
rio que cuando regresemos caigan cuatrocientas mil cabezas bajo 
el hacha del verdugo. De la revolución sólo conservaremos la 
guillotina y yo seré,si es preciso,el Marat de la monarquía".

El presidente no podía aprobar esos métodos expeditivos,pe
ro, teniendo en cuenta las exageraciones verbales,renacía en él 
la esperanza de ejercer la justicia cuando volviese a su sillón 
y el rey se sentase en su trono.

Se imponía un esfuerzo concentrado de las potencias para 
acelerar ese día.Las ideas del Sr. de Mazenod sobre este punto 
como sobre los anteriores concordaban con las del "bello conju
rado" que urdía tramas ofreciendo su ayuda y sus informaciones 
a las potencias que quería agrupar.
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El barón de Talleyrand tenia confiañza con la reina por 
títulos diferentes de las palinodias de su sobrino,el obispo de 
Autun. Como último embajador de Luis XVI 
dido muy blandamente a sus compatriotas, 
por fidelidad monárquica,inmeditamente después de la detención 
de Luis XVI,escapado a Coblenza para unirse a los emigrados,ha
bla regresado a Nápoles en marzo de 1792 para pedir ayudas en 
favor del ejército de los principes. Retirado luego a Venecia, 
junto al Regente,el antiguo embajador continuaba estableciendo 
a escondidas un lazo eficaz entre los organismos monárquicos y 
Carolina. En otro tiempo su mujer habla tenido el raro honor de 
oir celebrar sus encantos,la víspera de Navidad,por el curioso 
rey de las Dos Sicilias que cantó ante ella y la famosa Craven, 
únicas damas invitadas al concierto.,el final de su ópera favori 
ta: ¡0 bella'ambasaiatriae!

La bella embajadora se ganó los favores de Carolina por 
razones de orden político que ésta dará más tarde personalmente 
a d'Antraigues: "Le agradeceré toda mi vida el útil y estimable 
conocimiento que ella me ha procurado". Los Talleyrand prestaron 
de hecho,grandes servicios a la soberana asegurándole el precio
so concurso de un agente tan bien informado.

Los amigos de nuestros amigos son amigos nuestros. Antrai
gues,muy unido a los Talleyrand,se hizo Intimo del Sr. de Maze
nod y le puso en relación con el barón y la baronesa. Así comen
zaron entre ellos unas relaciones tan agradables como ventajo
sas para Carlos Antonio y los suyos. Completaba el circulo de 
esos nobles desterrados que se dedicaban a combatir a la revo
lución y a restaurar la monarquía.

Por cierto que el Sr. de Mazenod se mostró el menos activo 
de todos. Muy experto en desenredar leyes,usos y costumbres,su 
espíritu de jurista se perdía en las intrigas y maniobras subte
rráneas de la diplomacia secreta. Pero testifica que no cedía a 
nadie su fervor,su prisa por enviar una declaración solemne "de 
fe,homenaje y juramento de fidelidad" cuando Luis XVIII "que se 
encuentra en Verona llegue a ser nuestro legitimo amo a la muer
te de Luis XVII".

Carlos Antonio,arruinado y envejecido,invocaba sus antiguos 
servicios para obtener una pensión que asegurase su subsistencia 
Más desinteresado que d'Antraigues que,a pesar de sus afirmacio
nes, no trabajaba por amor al arte y al rey,su celo en Venecia 
no parece,sin embargo,totalmente exento de cálculos. Estando tan 
mal como estaba en sus finanzas,¿esperaba que el Regente le con
cediese desde aquel momento la pensión solicitada a Luis XVIII 
para sus últimos días? ¿Esperaba que su muy querido amigo le o- 
freciera el empleo de secretario en su agencia,que acabará pi
diendo en 1798? Tal vez.



A falta de esas ayudas y de esa situación,recogió,como pre
mio de su amor a la monarquía cosas nada despreciables: la amis
tad con el conde de Antraigues,la del barón y baronesa de Talle- 
yrand que le abrieron las puertas y lo introdujeron en la noble
za veneciana, la amistad de Alvise Manin,sobrino del Dux;. los 
favores de Las Casas,sin los cuales su hijo Eugenio no hubiera 
tenido el honor de participar en la gran cena de la embajada de 
España ni de afirmar allí su valor,cubriendo con su Beneáiaite u- 
na omisión general; la confianza de la Serenísima tranquila en cuanto 
a sus principios aristocráticos y conservadores; la benevolen
cia de la policía,que cerraba los ojos ante las irregularida
des de su comercio.

Todo eso le aseguraba una consideración que le halagaba,u- 
na clientela que le permitía vivir y los gustos de una vida so
cial que endulzaba las;tristezas del destierro. A la espera de 
que triunfara la causa monárquica y aristocrática en Francia 
como en Europa,el Sr. de Mazenod podía esperar una suerte acep
table en el cuadro encantador de la incomparable Venecia. Pero, 
¡ay! las desilusiones no tardarán en llegar'.

6. - EL SEÑOR DE MAZENOD VICTIMA DE UN ESTAFADOR VENECIANO:
Los caprichos de la moda. - La crisis financiera 
de Venecia. - Los pagos a plazos. - Las malversa
ciones dé Vizian.

No todos los;días tiene el presidente la suerte de pro
porcionar a una Excelencia vestidos lujosos para una gran boda 
aristocrática. Al contrario,con frecuencia después de haber lla
mado a bastantes puertas,vuelve sin nada y poco a poco ve que 
aumentan las cosas inútiles. Los artículos que intenta colocar 
tienen,sin duda,una ventaja considerable por el poco peso y vo
lumen, lo que reduce gastos de portes y facilita un comercio ne
cesariamente clandestino. Pero tienen que pagar su tributo a la 
moda y a la fantasía femenina que hacen muy insegura su salida.

Barón no tiene bastante en cuenta el gusto cambiante de la 
clientela veneciana. Demasiado emprendedor,tiende a forzar los 
pedidos; pero las mercancías almacenadas pierden el atractivo 
de la novedad. El Sr. de Mazenod,que aprende su oficio y termi
na por saber lo que conviene a las caprichosas damas de la Sere
nísima,se quejará con frecuencia de esos envíos poco variados y 
poco negociables. "Los vestidos de tafetán,bordados con ramos 
separados,se venden áqul con mucha dificultad,escribe,porque 
gusta más la tela de linón y no quieren oir hablar de telas de 
seda. De las tres piezas de seda del segundo envío no hemos po
dido vender más que una y eso con trabajo... En cuanto a los 
vestidos con estola de; seda,bordados en oro y seda,has podido 
ver que no se usan pori aquí. En cambio,los vestidos de linón 
bordados por piezas,de; las que puedes adquirir todas las bra
zas que quieras, (porque la dificultad para dar salida a las 
que tenemos es que a todas les falta una talla),los pañuelos,
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las mantillas indias y las muselinas pintadas se venden con fa
cilidad" .

Sin embargo Barón le anuncia cuatro paquetes magníficos 
que harán furor. "Es soberbio,escribe,y del mejor gusto posi
ble. Jamás de habrá visto en Veneci-a algo más elegante y rebus
cado. Que las mujeres se preparen a comprar o a morir de pena 
si no pueden hacerlo". Pero,lejos de morir de pena,las mujeres 
no encuentran en aquellos paquetes lo que buscan,y el Sr. de Ma- 
zenod no está contento. "Los vestidos del sexto envío,escribe, 
son demasiado ricos,demasiado caros y no tendrán salida más que 
para bodas. Para este país hacen falta vestidos que con el bri
llosa apariencia,la amplitud y la poca realidad,no cuesten más 
que 12 o que 14 cequíes. Venderíamos miles si los tuviésemos de 
esa clase,porque nos llueven peticiones cada día. Al ver nues
tros vestidos quedan extasiadas,pero el precio y la escasez de 
tela las echan para atrás".

El mayor obstáculo sigue siendo la falta de amplitud,por
que la coqueterría femenina no se achica ante el sacrificio del 
dinero cuando se le da lo que halaga. La moda de París es dema
siado ceñida "para el gusto y moda del país",repite con frecuen
cia el presidente. Apenas bastan cinco varas para un vestido.
"Es debido a la cola,que las mujeres quieren que arrastre".

La moda de París,lanzada por los "maravillosos"del Direc
torio, es demasiado atrevida. El recato veneciano debe proteger 
su virtud e intervienen los inquisidores del Estado. Por eso,el 
presidente anula el 18 de marzo un pedido que había hecho el 10 
de ese mes. Se trata de "mallas de color carne para mujeres. 
Desde hace algunos días el gobierno ha juzgado indecente esa 
vestimenta y la ha prohibido,de modo que puedes suprimir ese 
artículo".

Aunque los pedidos obedecen a necesidades locales,el dine
ro escasea cada vez más. Venecia perdió hace tiempo su poder co
mercial y ahora está sufriendo la repercusión económica de los 
acontecimientos políticos y militares. "Los ingleses, dice el 
Sr. de Mazenod,han declarado que no pagarán ningún papel que 
llegue del lado de los franceses. Además sus buques bloquean en 
estos momentos a 44 barcos venecianos en el puerto de Livorno. 
Todos estos hechos juntos han causado aquí gran sensación; el 
comercio está parado; las letras de cambio se protestan a cente
nares y varios comerciantes se declaran en quiebra; otros tienen 
miedo y desconfían de todo y no sin razón. A nosotros mismos nos 
ha afectado el estado crítico de las circunstancias. Una perso
na que goza aquí de buena reputación y de un buen crédito nos 
propuso una compra por valor de unas 10.000 libras,bien en linón 
o bien en vestidos, etc... Y nos ha ofrecido el pago en dos le
tras de cambio de 5.000 libras,pagaderas una en agosto y la otra 
en octubre,giradas a un comerciante del país y aceptadas por él. 
Pedimos información,y la mayoría de los informes aseguraban que 
el negociante de marras era de lo más seguro. Dos amigos nos di
jeron al oído que su consejo en general y en las presentes cir
cunstancias era que no aceptáramos papeles,porque de la noche a 
la mañana podrían ser un fracaso. No quisimos cerrar el trato y 
esta mañana nos enteramos de que ese comerciante se ha declara
do en quiebra". (

Como esos informes pesimistas no detienen el celo de Barón, 
el presidente remacha 15 días después: "Su carta del 23 nos prue



ba que no conoce la situación actual de esta plaza; su estado 
es critico. Se suceden las bancarrotas, siguen las protestas. 
Conocemos a dos comerciantes que,ellos solos,han protestado en 
el Banco por más de 30.000 ducados cada uno. Los comerciantes 
desconfían todos unos de otros; no se hace ningún negocio".

La nobleza,generalmente arruinada,que vive por encima de 
sus medios,y el pueblo,acostumbrado a una vida fácil,no compran 
más que a crédito por falta de dinero.

So pena de perder toda la clientela,los Mazenod se van ca
da vez más,a las ventas a plazos,de acuerdo con Barón y,para re
cuperar fondos,acuden a un tal Vizian que hace comisiones a va
rios franceses y venecianos y que d'Arlatan les ha recomendado. 
Le entregan los pagheró a oh-í pvesenterá, especie de billetes al 
portador firmados por sus deudores,que presentará a estos en 
las fechas de vencimiento y sobre los cuales ellos mismos ano
tan los pagos efectuados.

Vizian iba de casa en casa con todos esos papeles y cobra
ba las entregas. Todo funcionó aparentemente bien hasta el 31 
de diciembre de 1796,porque el agente aportaba fielmente todas 
las tardes a los asociados lo que habla cobrado. Pero el 31 de 
diciembre Vizian no compareció,pretextando una salida inopinada 
por otros asuntos'. En realidad estaba acorralado. Su exactitud 
en la entrega de las sumas habla sido un engaño. En los cobros 
aumentaba en una tercera parte el precio fijado por los asocia
dos; hacia un recibo aparte para ese tercio que él cobraba,o 
vendía a un precio muy inferior a los paghero,cediendo los de 
2.000 libras por 600 libras. Eran beneficios que le permitían 
asegurar los ingresos,a pesar de los retrasos de varios deudo
res. Desgraciadamente llegó el día en que esos adelantos no 
fueron suficientes y se declaró en quiebra,lo que no le impidió 
montar una tienda a nombre de su mujer.

En un principio los Mazenod pensaron en una acción judi
cial contra él,pero renunciaron después de haber consultado con 
los abogados. La legislación de Venecia favorecía,en principio, 
a los deudores. Se les aconsejó transigir con Vizian y se llegó 
a un acuerdo el 14 de enero de 1797. Vizian se encargó de cobrar 
todos los pagarés pendientes,se comprometió a pagar 15 libras y 
14 soles diarios,constituyó a los asociados en sus acreedores 
privilegiados y reservó para ellos sus derechos sobre su heren
cia en caso de fallecimiento. La deuda total se elevaba a la su
ma de 19.347 libras. Durante algún tiempo hizo las entregas dia
rias casi normalmente y luego fue espaciándolas cada vez más.

La actuación de ese estafador veneciano comprometió grave
mente un negocio en plena prosperidad. El déficit creado no se 
cubrirá nunca. Llegó el desacuerdo entre los asociados. La nece
sidad de vender al contado disminuyó la salida de las mercan
cías. La conquista de la Serenísima por Bonaparte terminó por 
abocar a los Bloquetti a una situación desesperada.



7. - LA CAÍDA DE VENECIA:
Bonaparte invade Venecia. - Las Pascuas Veronesas. 
Los emigrados sospechosos para los venecianos. - 
Capitulación del D u x ;- - Motín de los croatas. -
Peligros corridos por los Mazenod.

"Al avanzar los franceses sobre Venecia,se pensó en escapar", 
escribe en sus Memorias el Obispo de Marsella. Muchos emigrados no 
sólo lo pensaron sino que huyeron a toda prisa,convencidos de 
que las tropas de la revolución los iban a tratar con dureza. El 
Sr. de Mazenod decidió quedarse. Sin embargo podía temer cual
quier cosa de los jacobinos,dado su pasado y las intrigas monár
quicas, pero el honor y la probidad le obligaron a correr ese ries 
go en su persona para tratar de garantizar los intereses de sus 
asociados. Su salida significaría la pérdida total de las mercan
cías todavía sin vender y sin pagar,y de los créditos que habla 
que cobrar para amortizar el pasivo; la quiebra serla irremedia
ble. El presidente luchará hasta el final,y en lugar de abando
nar la partida como Arlatan,que se retiró prudentemente a Tosca- 
na,permanecerá allí para salvar lo que pueda del capital común.

Eugenio fue testigo de la calda de Venecia que le produjo u- 
na impresión decepcionante. "Asistimos al final innoble y misera
ble de esta república carcomida que se derrumba sobre sí misma. 
Sin duda era difícil oponerse a la estrella,o si queréis,al ge
nio de Bonaparte; pero por lo menos hubiera debido mostrar algo 
más de energía y no ir al encuentro de la vergüenza y del aniqui
lamiento,que fue lo que se hizo".

Este juicio unilateral que atribuye sólo a los venecianos el 
final "innoble y miserable" y desconoce el papel odioso jugado en 
tonces por el comandante jefe del ejército de Italia,no corres
ponde ni a la realidad de la historia ni a los sentimientos de 
Mons.de Mazenod,que no suele halagar al usurpador. Pero es re
flejo exacto de lo que sentía Eugenio en esos días lamentables. 
Aunque los recuerdos del Obispo de Marsella quedan en lo externo del 
drama,completando la correspondencia de su padre,tienen por lo 
menos la ventaja de presentarnos las cosas tal como las vieron 
entonces el joven y los suyos.

Se adivina que ni el presidente,ni su hijo,ni sus hermanos 
tenían simpatía por el corso jacobino que,bajo el fuego de sus 

baterías,había aplastado la insurrección monárquica de Tolón en 
diciembre de 1793,y de París en octubre de 1795.

Entre los emigrados,el general Vendemiaire,hombre de Robes- 
pierre,tenía una fama muy mala. En alardes de genio,los éxitos 
fulgurantes de su campaña en Italia asestaban golpes terribles 
a la famosa cruzada monárquica y católica,esperanza constante de 
los Mazenod. Austria enviaba inútilmente sus ejércitos a la ba
talla, porque todos quedaban aplastados. El Papa que proyectaba 
enviar a sus tropas en ayuda,tuvo que firmar una paz onerosa. 
Nápoles se habá resignado a pactar. Las provincias conquistadas 
con el apoyo de las bayonetas francesas,comprendidas las Lega
ciones pontificias,instauran gobiernos patriotas,mientras se de
rrumba la coalición. La revolución,lejos de ser rechazada,se ex
tiende , gracias a Bonaparte.

Venecia representaba una fidelidad y una permanencia para 
la Italia septentrional y central,donde se derrumbaban los go-



biernos y las instituciones del pasado. Allí todo se conserva
ba con una celosa exactitud y el esplendor de las fachadas man
tenía una ilusión de riqueza,de solidez y de potencia. Durante 
la festa se olvidaban de que el matrimonio del Dux' ■ con el mar 
era simplemente una engañosa supervivencia,porque'hacia mucho 
tiempo que la- Serenísima habla perdido el dominio de los mares 
y el Bucentauro,aunque bien pulido para la ocasión,no suplía a 
los navios de linea,demasiado raros y pasados de moda.

El lujo de los señores nobles y las alegrías del carnaval 
se pagaban amontonando deudas que creaban una inflación enmasca
rada. La solemnidad espectacular de las mismas manifestaciones 
religiosas se unía a la peor depravación de las costumbres. En 
cuanto al gobierno,de recursos misteriosos,sólo se mantenía en 
el interior por un sistema de policía y de corrupción,y en el 
exterior por una ambigüedad que buscaba soluciones aplazadas.
Ese régimen gastado y decadente conservaba para los Mazenod el 
mérito de su carácter aristocrático,era favorable a los nobles 
franceses emigrados,reservaba su rigor para los agentes de la 
República y rechazaba implacablemente las nuevas ideas. Todo 
cuanto afectaba a Venecia,parecía afectarlos en sus convicciones 
su seguridad y su interés.

El peligro se acerca en marzo de 1797. El día 20 Bonaparte 
lanza un poderoso' ataque contra el archiduque Carlos e inpone su 
paz a Austria y al Directorio que estaba ante el hecho consuma
do. Invade el territorio de la Serenísima y provoca contra ella 
insurrecciones en Bérgamo y en Brescia que despiden a los fun
cionarios de la Serenísima,proclaman la libertad de esas ciuda
des y les dan gobiernos democráticos. El movimiento gana pronto 
la tierra firme en la que los partidarios de nuevo orden,soste
nidos por los ocupantes y los partidarios del orden antiguo,apo
yados por el Senado de Venecia,se enfrentan con las armas en 
la mano. Todo concluye el 17 de abril con las sangrientas Pas
cuas de Verona,cuando los habitantes asaltan a la guarnición 
francesa que tiene que refugiarse en los fuertes. El ejército 
de Italia vuelve a ocupar la ciudad el día 23,imponiendo mul
tas y castigando sin piedad a los culpables.

Esos graves acontecimientos colocan a los Mazenod en una 
situación nada agradable. "Sin duda,escribe el presidente a Tou- 
rret el 22 de abril, aquí se está tranquilo". Los patriotas no 
tenían todavía posibilidades para intentar un asalto y hacerse 
con el poder como en Brescia,Bérgamo,Bassano,Padua y Vicenza. 
Pero, añade el Sr. de Mazenod,"es natural que los movimientos en 
tierra firme inspiren temores y exijan precauciones".

Esos temores y esas precauciones traen,primeramente,para 
él,el paro total de su comercio. "Los negocios ya no marchan;se 
han suspendido la mayoría de los pagos públicos y particulares, 
cada cual guarda su dinero y desde hace varios: días no hemos he
cho ni una sola venta".

Aunque las consecuencias financieras fueran malas para los 
hermanos Bloquetti,faltos de dinero, están más inquietos ante 
la galofobia creciente de los venecianos,alarmados e indignados. 
Los emigrados,bien acogidos hasta ese momento,ven crecer contra 
ellos la desconfianza y la hostilidad y aparecen como indesea
bles. "Los extranjeros son mal mirados. A nosotros hasta ahora 
nos han demostrado amistad e interés por nuestra buena conducta 
y por la estima general que siempre hemos intentado ganarnos,pe-



ro no sucede a otros lo mismo. Se asegura que algunos particula
res has recibido orden de salida; circula el rumor de que la ma
yor parte de los extranjeros serán expulsados,lo que ha obliga
do a más de uno a marcharse por su propia voluntad. Ya han sali
do más de 400. Se espera,y esa idea acariciamos,que los muchos 
que han abandonado el país procuren a los que se queden la dulzu
ra de no ser molestados en su estancia. En cuanto a nosotros es
tamos decididos a no movernos a causa de nuestros asuntos e in
tereses comunes,a menos que se nos eche; ya comprenderás la in
quietud que tenemos'.'
, "Por si las moscas,hemos dado pasos para tener un sitio en 
otro lugar; el que tenemos en vista sería excelente para la sa
lida de las mercancías. Pero hazte cuenta de la dificultad y de 
los gastos del desplazamiento. Hasta el presente no parece que 
tengamos que salir".

De hecho los Mazenod escapan de las medidas de expulsión 
tomadas contra sus compatriotas,gracias a altas protecciones y 
sobre todo a la de Alvise Manin. Pudieron permanecer en Venecia 
pero no sin emociones y peligros.

Bonaparte declaró la guerra a la Serenísima el 2 de mayo.
Los preliminares de Loeben,firmados con Austria el 18 de abril, 
le dejan completa libertad de acción y va a arreglar cuentas 
con ella. Nó le faltan razones: la amenaza que los hombres de 
tierra firme constituyen para su retaguardia,mientras él lucha 
contra el archiduque Carlos, las Pascuas de Verona,el bombardeo 
y toma al asalto de un navio francés que intentaba refugiarse 
en las lagunas. La Señoría,asustada y siempre irresoluta,inten
tó maniobrar una vez más y ganar tiempo. Bonaparte consintió en 
conceder una tregua y se reanudaron las negociaciones. En reali
dad el general quería evitar un ataque difícil en sí y esperaba 
vencer a Venecia a través del miedo que inspiraban sus terribles 
amenazas y a través de las maniobras de los patriotas que mina
ban la resistencia interior.

"Terminamos en la vergüenza,la deseperación y la traición" 
escribía uno de los nobles de la ciudad,Lippomano,testigo de 
las penosas sesiones en las que el Gran Consejo moribundo daba 
un triste espectáculo de impotencia y de pánico bajo la presi
dencia del Dux Luigi Manin,hombre débil y sin carácter, i Qué 
contraste entre esos aristócratas sin arrestos,de "caras tensas, 
pálidas y deshechas" y el cuadro majestuoso de la inmensa sala 
donde los frescos de Veronese celebraban los triunfos de Vene
cia! IY qué pobre figura la de Manin, "anciano lívido y lloro
so",bajo los retratos de sus 72 antecesores que encarnaban un 
imperio de grandeza y de gloria! Se comprende que el Obispo de 
Marsella,al recordar esas escenas tristes,las haya reproducido 
en términos equivalentes al juicio de Lippomano.

Quedaba una última humillación para culminar esa caída. 
Inspirados por Villetard,secretario de la legación francesa,y 
conducidos por Zorzi,los patriotas venecianos fueron a presen
tar al DUXc una Memoria en la que "vista la situación de la Re
pública ,proponían democratizar todas las antiguas instituciones 
de Venecia y colocar la ciudad bajo la protección del ejército 
francés". El Dux. se resignó,después de lamentarse, y el Gran 
Consejo,convocado el día 12,adoptó, "por el bien de la religión 
y de todos los ciudadanos,con la esperanza de que fueran garanti-



zados sus intereses,los de la clase patriótica y los de todos 
los individuos que participaban de los privilegios otorgados 
por la república,y también por la seguridad del tesoro y de la 
banca, el sistema que había sido propuesto de un gobierno re
presentativo provisional en cuanto esté de acuerdo con el pare
cer del general en jefe". Así,como escribirá el Obispo de Mar
sella, la "carcomida república iba al encuentro de la .Vergüen
za y del aniquilamiento".

Ante esta noticia estallarán de alegría los miembros de 
las agrupaciones revolucionarias secretas,los agentes de la em
bajada francesa y los burgueses liberales. Pero el pueblo se in
digna y grita: "iEvviva San Marco!" y despliega el estandarte 
del santo. Las tropas mercenarias croatas que Bonaparte había 
expulsado de tierra firme" y que se embarcaban para regresar a 
sus hogares,pegan tiros,vuelven a tierra y se mezclan con la 
muchedumnre.

El movimiento se propaga rápidamente por la ciudad a los 
gritos de:"IViva San Marcos! IMuerte a los jacobinos!" Las ban
das excitadas recorren las calles,saquean el almacén de Zorzi e 
invaden las casas de los patriotas locales. "Varias personas 
fueron insultadas y algunas heridas,escribe el 20 el Sr. de Ma- 
zenod a Tourret. Todo el mundo está horrorizado".

También los emigrados "corrían mucho riesgo" porque,dice 
el Obispo de Marsella, "los venecianos confundían fácilmente a 
estos con los franceses,cuya llegada tanto temían". "Los días 
12 y 13 fueron muy penosos y dolorosos para nosotros,refiere 
Carlos Antonio,unos días después,a su asociado lyonés. Los sa
queadores llegaron hasta nuestra puerta. Nos salvamos de su fu
ror por milagro".

Por una curiosa ironía,los nobles refugiados, enemigos y 
víctimas de la revolución, pasaban por tan revolucionarios como 
los soldados de Bonaparte.



8. - INCERTIDUMBRES Y DUDAS DE LOS ULTIMOS MESES EN VENECIA:
Llegada de las tropas francesas. - Visita del almi
rante Brueys a los Mazenod. - Baraguay d'Hilliers 
ofrece protección al Sr. de Mazenod. - Regreso a 
Francia de Fortunato. - El. Sr. de Mazenod renuncia 
a repatriarse. - La indignación de los venecianos 
le obliga a abandonar la ciudad.

Fue tan grande la alarma,que el presidente,señor feudal de 
San Lorenzo,amigo muy querido de Antraigues y partidario de la 
cruzada universal,cuenta como manifiesto alivio la llegada de 
los soldados de Bonaparte y hasta llega a hacer un elogio: "Las 
tropas francesas,invitadas por el municipio>han llegado a esta 
ciudad y se comportan con amistad,bondad y una honestidad que 
las honra". Así escribe el 20 de mayo. Y añade el 3 de junio: 
"Debemos la tranquilidad que disfrutamos a las tropas francesas 
cuya conducta es admirable".

La situación de los Mazenod ha cambiado: acuden a la pro
tección de los soldados de la república,ante los cuales hablan 
huido de refugio en refugio desde Niza,porque los protectores 
de las leyes se hablan vuelto peligrosos.

Los altos jefes les muestran una benevolencia que los sor
prende y los encanta. Baraguay d'Hilliers convoca a los emigra
dos y,con lenguaje amenazador, les lanza una dura reprimenda,pe
ro "después de esas palabras severas ,refiere el obispo de Mar
sella, se acercó al oido de mi padre y le dijo por lo bajo: cuen 
te conmigo,por si le puedo servir en algo". En cuanto al almiran 
te Brueys,al enterarse de la presencia en Venecia del caballero 
Carlos Luis Eugenio,capitán mayor de los navios del rey,quiso 
dar un abrazo a su antiguo camarada y atracó en el Gran Canal, 
ante la casa de los Mazenod, "en una canoa de almirante".
t

La sicologóa francesa engaña con frecuencia a los extraños 
y,una vez más,los italianos de ese tiempo quedaron literalmente 
estupefactos al ver que,a pesar de sus diferencias y de sus o- 
dios de partido,nuestros compatriotas se tratasen como amigos 
fuera de su país. "Tres cuartas partes de los sacerdotes refrac
tarios lloran cuando ven a un francés", escribe Bonaparte al Di
rectorio. Se sacó la precipitada conclusión de que esos preten
didos confesores de la fe no eran mejores que sus colegas de la 
Iglesia constitucional.

Los Mazenod,a pesar de su buena reputación,terminarán sien
do victimas de una lógica que desconocía la complejidad de sus 
sentimientos. "Desde entonces nos tomaron por una familia sospe
chosa , escribe el Obispo de Marsella, y fue necesaria la buena 
opinión que tenían de hombres tan recomendables como eran mi pa
dre y mis tíos,a los que conocían desde hacia cuatro años,para 
neutralizar el mal efecto que habla producido esa visita,senci
llamente amistosa y nunca política,del almirante".

Sin abandonar ninguno de sus principios,el presidente y los 
suyos estaban satisfechos de las cordiales relaciones que tenían 
de hombre a hombre,con aquellos que les traían algo del país,y 
su orgullo nacional se alegraba al descubrir que la corrección 
de los soldados de la república era digna de sus antepasados.



¿Lloró Fortunato con esas tres cuartas partes de sacerdo
tes desterrados de los que habla Bonaparte? Nada dicen las car
tas de su hermano ni las Memorias de su sobrino,pero sabemos 
qye aprovechó el ofrecimiento que hizo a su hermano Baraguay 
d'Hilliers para volver a Aix en agosto de 1797. "No me dice si 
va a Francia por motivos familiares o por razón de su ministe
rio",escribe el 5 de agosto Arlatan al Sr. de Mazenod. ¿Quería 
fortunato volver a su ministerio sacerdotal en Aix o recuperar 
sus bienes personales,ilegítimamente vendidos? Sin duda las dos 
cosas.

Muchos eclesiásticos más audaces habían regresado a su 
puesto,sin esperar a agosto de 1797. Sin embargo,aunque pare
ciera tardío el celo del vicario general,no era menos real.No 
se puede decir que no influyera la perspectiva de ser útil a 
las almas. La mayor libertad concedida al culto,gracias a la 
disminución de la tensión,le daría mayor seguridad y amplitud. 
Ya no había que temer,como en 1791,1a detención ni los pisto
letazos .

Aunque los documentos no nos dan ninguna indicación sobre 
las preocupaciones apostólicas que pudieron animarle a volver 
a la diócesis,sí nos prueban que contaron las ventajas materia
les que iba a sacar de la repatriación. Se trataba de recuperar 
parte de la herencia que le venía de su tío,el canónigo Carlos 
Andrés.

El secuestro de los bienes de este último había sido levan
tado por un decreto de la Administración declarando que el ciuda
dano Carlos Andrés de Mazenod,sacerdote,no podía ser considerado 
como emigrado,ya que había sido deportado nominativamente en 
virtud de un decreto de los cuerpos administrativos.

También Fortunato se había acogido a la misma medida,en 
virtud de las pruebas proporcionadas por la ciudadana Bonnet, 
esposa de Joannis. Una decisión del Directorio,dada el 1 de se
tiembre de 1797,mejoró todavía su situación legal,levantando el 
decreto de deportación. Esta decisión le autorizaba a invocar 
la ley del 8 de setiembre de 1795 para lograr la restitución de 
sus bienes personales. Entraría en posesión de aquellos que ha
bían sido vendidos y recibiría el valor equivalente de los o- 
tros. Fortunato,además,había recuperado sus derechos de ciudada
no y podía hacer valer sus derechos a la sucesión de su tío. Un 
resultado tan feliz como rápido hace suponer que el vicario ge
neral encontró allí mismo apoyo y protección.

En esa época también pensaba repatriarse con su hijo el Sr. 
de Mazenod,ya que el 30 de julio la ciudadana María Rosa Eugenia 
Joannis solicitaba de la administración central de las Bocas del 
Ródano que borraran a Eugenio,inscrito por "error" en la lista 
de los emigrados. Invocaba a su favor la ley del 25 de brumario 
del año III: "Los niños cuyos padres o tutores o quienes estén 
encargados de ellos hayan sido enviados al extranjero para estu
diar comercio o para la educación,no serán considerados emigra
dos"; presentaba,además,una serie de certificados atestiguando 
que Eugenio de Mazenod entraba de lleno en el caso previsto por 
la ley. La petición de la ciudadana María Rosa Eugenia Joannis 
fue acogida favorablemente por la administración; ésta declaró 
que la excepción invocada era aplicable a su hijo y declaraba 
que el nombre de Carlos José Eugenio de Mazenod,hijo,de Aix,es
taba borrado provisionalmente de la lista de los emigrados.



Por ,su parte el presidente,queriendo conseguir que le bo
rrasen de la lista de emigrados y recuperar sus bienes,intentó 
hacer valer otra cláusula de la misma ley que colocaba entre 
los no emigrados a los franceses salidos del territorio nacio
nal para dedicarse al comercio. El 26 de abril presentó una tes
tificación en la que nueve comerciantes venecianos declaraban: 
"Que Carlos Mazenod y Carlos Eugenio José,su'hijo,han hecho y 
siguen haciendo operaciones comerciales desde 1794,fecha de su 
establecimiento en Venecia; • les permite dar esa garantía el 
conocimiento que tienen de ellos,los asuntos que han tratado con 
ellos y las discusiones de interés en las que se encuentran em
peñados por su cuenta".

Se comprende el deseo del Sr. de Mazenod de regresar a su 
patria para ocuparse de sus intereses. La ciudadana Bonnet ejer
cía sobre la Sra. de Mazenod un ascendiente que le producía des
confianza^ el presidente no estaba dispuesto a dejar el campo 
libre a la suegra. Había dado a Fortunato las instrucciones ne
cesarias. Pero, ¿se podía esperar que el buen canónigo tuviera 
la competencia suficiente y la personalidad necesaria para ejer
cer sobre la dicha cuidadana Bonnet,muy enterada y muy autorita
ria, el control indispensable?

En fin,por las cartas de su amigo d'Arlatan desde Florencia 
donde se ha refugiado,constatamos que,en esa época,los emigran
tes provenzales vuelven a Aix en gran número,animados por la si
tuación política y cansados del destierro. "De verdad se parecen 
a un rebaño,escribe el marqués a Carlos Antonio a fines de julio 
de 1797. Una especie de impulso lleva a todo el mundo hacia Fran 
cia. Sin duda que también le llegará su turno".

El 5 de agosto decía d'Arlatan que estaba dispuesto a se
guir el movimiento y dejaba entrever que el retorno de Fortuna
to preparaba los del Sr. de Mazenod y de Eugenio: "Su viaje, 
créalo,es un buen augurio. Será vuestro Juan Bautista. Me ale
gro de que haya logrado los pasaportes necesarios. Los conoci
dos que se los han dado,serán útiles,sin duda,en caso de nece
sidad" .

D'Arlatan decidió retrasar su viaje a causa de las noticias 
no tan buenas llegadas de Francia: "Las contradicciones han vuel 
to a empezar,escribe el 11 de agosto, y la crisis que realmente 
existe en este momento es inquietante bajo diversos puntos de 
vista. Estoy decidido a no precipitarme; gato escaldado del agua 
fría huye". Estaba bien informado el marqués,porque se anuncia
ba un golpe de estado,apoyado por uno de los lugartenientes de 
Bonaparte,Augereau, que iba a trastornar por completo la situa
ción política.

El Sr. de Mazenod podría alegrarse de no haber puesto en 
práctica su proyecto. Sin embargo escapaba de un peligro para 
caer en otro,porque la indignación de los venecianos contra los 
franceses hacía muy crítica la situación de los emigrados. "To
dos los que estaban aquí se han marchado,excepto tres familias. 
Pronto será la nuestra la única que se queda",escribe el presi
dente a Tourret el 3 de junio. Aunque muy comprometidos por las 
excelentes relaciones con los soldados y los generales de la re
pública^ más aún por la espectacular visita del almirante Bruey 
de momento,el presidente y los suyos no están en peligro. La pre 
sencia de las tropas de Bonaparte garantizaba su seguridad. "Si 
estas parten,escribe Carlos Antonio,sería tan imprudente como



temerario quedarse; en último análisis,no saldremos hasta el úl
timo momento". Los hermanos Bloquetti entienden que deben perma
necer hasta el límite posible "por honestidad e intereses comu
nes".

Poniéndose en lo peor,la prudencia los invitaba a buscarse 
un refugio para ellos y para los géneros que tendrían que renun
ciar a vender en el lugar. "El comercio está totalmente estan
cado, dice el presidente el 27 de mayo. Ningún asunto,ningún co
bro,ninguna venta. Nuestros clientes o se han retirado al campo 
o se quedan en casa sin salir. Todos los comerciantes están en 
el mismo caso. Las pocas ventas que hemos hechoJian sido a los 
franceses y son tan pequeñas que todavía no hemos podido recu
perar los gastos de envío". Dadas las circunstancias,no se cele
bré la feria de la Ascensión.

El señor de Mazenod se pregunta dónde evacuar su depósito; 
¿A Nápoles? ¿A Marsella? ¿A Bolonia? ¿A Toscana? Toda elección 
supone riesgos y en esta situación difícil pide opinión a Tou- 
rret. Si éste no responde,el nuevo ayuntamiento de Venecia se 
encargará de suprimir el problema de la expedición,prohibiendo 
la salida de toda clase de mercancías. El presidente sólo ve un 
modo de salvarlas: "consignarlas,bajo inventario,a un comercian
te honesto".

Esas medidas previsoras miraban hacia el futuro,porque,le
jos de renunciar a la sociedad,piensa seguir con el negocio.Una 
vez levantadas las prohibiciones,los hermanos Bloquetti trasla
darían las mercancías a su futura residencia para reanudar su 
comercio.

Había que escoger una ciudad que les proporcionara salidas. 
Las preferencias del Sr. de Mazenod eran por Francfort,donde el 
Sr. Barón tenía clientes y relaciones. Desgraciadamente le nega
ron los pasaportes para Alemania. Descartada Francfort,elegiría 
con agrado Toscana. D'Arlatán no lo animó dada la situación in
cierta .

Los hermanos Bloquetti se decidieron entonces por Nápoles, 
por invitación de "los muy queridos amigos Talleyrand'.' Se trata 
de un pase lo que pase. D'Arlatan,perspicaz e informado,no les 
ofrece ninguna ilusión. "El reino de las Dos Sicilias,escribe, 
está también en situación muy crítica: un sistema de rigor- exce
sivo, encarcelamientos expatriaciones sin fin; tenemos aquí o 
bien pasan por aquí,un número considerable de expatriados que 
echan pestes,-juran,intrigan, etc... En fin la cuerda se estira 
demasiado y temo que se rompa. La revolución inevitable de Roma 
será una terrible señal para otros paises y,mientras tanto,se 
vive en el país donde vas a ir en medio de sospechas,alejado de 
toda sociedad, etc..." Baraguay d'Hilliers le anima menos toda
vía: "¿Qué va a hacer en Nápoles? Dentro de un año estaremos a- 
llí",le dice al Sr. de Mazenod al visar el pasaporte que había 
logrado del embajador de las Dos Sicilias ante la Serenísima.

El presidente Carlos Antonio,el caballero Carlos Eugenio 
y Eugenio salieron de Venecia el 11 de noviembre.

A este último le esperaban ¿una cuarta y una quinta etapa 
de destierro,infinitamente más difíciles porque no estaba pre
parado. Sin duda las iniciaba preservado providencialmente,pro
visto de bases y sólidos principios y quedará agradecido a Don



Bartolo toda su vida. Pero los mejores educadores no pueden co
rregir totalmente situaciones anormales que siempre provocan un 
cierto desequilibrio en sus discípulos.

El contraste era demasiado fuerte entre lab dos aceras de 
la calle,entre el hogar de los Zinelli y su prépio hogar. En a- 
quel unos burgueses ricos y considerados,en éste aristócratas 
necesitados y caídos; Allí una anciana madre venerable,rodeada 
de seis hijos que llevan una vida desahogada y estable, aquí el 
señor de Mazenod,separado de su mujer,de su hija,de sus herma
nos , desarraigados , sin recursos,viviendo al día,en total incer
tidumbre sobre el mañana.

Por excelente que fuera la formación dada a Eugenio en ese 
medio de grandes comerciantes,tuvo que significar una cierta 
ruptura con el estilo y la mentalidad de su clase social.

Tal vez también Don Bartolo había mantenido a su alumno en 
excesivo invernadero y en cuadros demasiado rígidos,exponiéndo
le,por eso mismo,al peligro de las variaciones de temperatura y 
de una mayor libertad.

La presencia y el apoyo de su maestro hubieran sido indis
pensables para completar su obra en ese joven de 16 años que sa
le a la aventura,después de haber padecido una inevitable ten
sión por tener que arreglárselas él solo.

Por eáo comprendemos que Eugenio, -tal vez tenía un presen
timiento- se separara de Don Bartolo "con verdadero dolor".



CAPITULO V

La EMIGRACION A ÑAPOLES

1. - EL VIAJE DE VENECIA A ÑAPOLES:
Una incómoda y lenta "manzera". - El rodeo por Dal- 
macia. - La amenaza de los berberiscos. - Desembar
co en Manfredonia. - Llegada a Nápoles.

Los Mazenod decidieron ir a Nápoles viajando por mar hasta 
Manfredonia para llegar a la capital de las Dos Sicilias "atra
vesando Italia,desde el espolón hasta esta ciudad". El proyecto 
sorprendió a d'Arlatan,quien escribe al presidente desde Floren
cia: "Seria más seguro y más sencillo ir por tierra y pasar por 
aquí,porque esta carretera,en cuanto al costo es lo mismo y es 
más segura que la de la Romaña y,con los pasaportes de Venecia, 
podrían pasar sin dificultad ninguna por Ferrara y Bolonia. Tal 
vez mi consejo sea interesado,pero añado que lo veo razonable".

Pero no son los consejeros quienes pagan. "Nos quedaba po
co dinero de los diamantes que mi buena madre nos había dejado, 
dice en sus Memorias el Obispo de Marsella. Hubo que pensar en 
el medio de transporte más económico; el viaje por tierra hubie
ra sido caro: no quedaba otra salida que hacer el viaje por mar".

La misma falta de dinero que imponía un itinerario más com
plicado,más arriesgado,más largo y más lento,impone,igualmente 
la elección del barco, "una mala manzera", llamada así porque se 
utilizaba para el transporte de bueyes (manzi) de Istria y de 
Dalmacia a Venecia, "horroroso barco" que los nobles pasajeros 
se resignaron a tomar a falta de algo mejor,por su reducido 
precio.

Pronto se dieron cuenta de que esa travesía barata corre
ría muchas "vicisitudes". Para comenzar hubo un largo estacio
namiento en el puerto de embarque de Chioggia. La carga de la 
manzera requería varios días. Cuando salió,el 15 de noviembre, 
los vientos eran contrarios. El barco se encontró rechazado del 
golfo de Carnero que debía cruzar para llegar a Zara,y fue a- 
rrastrado al norte de Istria "donde no teníamos nada que hacer". 
Para colmo de desgraciasen lugar de atracar en el puerto veci
no de Pola,para esperar que cambiara la dirección del viento,el 
capitán,que estaba enfermo y quería buscar un médico,subió has
ta Rovigno,lo que supuso a los pasajeros aguantar una buena tem
pestad por la noche.

En Rovigno nuevo contratiempo. El comandante de ese puerto 
envió la manzera hacia "Scoglio,pequeña isla a dos tiros de fu
sil de la ciudad,donde los barcos,de ordinario,hacen la cuaren
tena". Esa roca desierta no tenía encanto alguno. Durante "las 
largas horas de aburrimiento" que allí pasaron los Mazenod no



tuvieron otra distracción que los relatos de los tres habitan
tes de la isla, "un buen zapateroguardián de la capilla, su mu
jer y su hija quienes evocaron ante ellos el recuerdo fabuloso 
de los que hablan descansado sobre la roca a lo largo del tiem
po, sin olvidar a un último personaje, a un obispo al que el za
patero había recibido con los honores debidos a su rango".Des
pués contaron falsamente a sus respetuosos huéspedes que se 
trataba de una mujer disfrazada que iba a dar a luz a Pola. "E- 
sa pretendida mujer no era otro que Mons. de Montagnac,Obispo 
de Tarbes. Se rió con ganas cuando le conté esta historia en 
Nápoles",refiere Mons. de Mazenod.

Unas salesas francesas,de camino para Fiume,se hablan refu
giado , durante unos días en ese mismo Scoglio. Las autoridades 
de Rovigno,gustosas de verlas,de pronto las tomaron por espías 
disfrazados de religiosas y las conminaron para que se largaran. 
Esos relatos explican "los procedimientos rigurosos" que padecie
ron los Mazenod "en Istria,en Dalmacia" y en Macedonia,donde la 
comandancia de los puertos les prohibía desembarcar.

Mientras los pasajeros se aburrían,el capitán de la mansera 
no tenía prisa por salir,aunque los vientos fueran favorables.
El presidente Carlos Antonio y su hermano tuvieron que enfadar
se con él para que desplegara las velas. Se hicieron a la mar 
rumbo a Zará; pero a la altura de Carnero los vientos contrarios 
de nuevo empujaron al barco hacia el norte. Después de 48 horas 
de escala en Pola,la mansera pudo,por fin,llegar al golfo del 
que habla sido rechazada por dos veces.

Una vez cruzado éste,se metió en el canal,bordeado de is
las,que va a lo largo de la costa dálmata,y la marcha,lenta ya 
de si,se hizo más aún a causa de las dificultades de la.navega
ción en ese brazo de mar. La estrechez de los canales,"por los 
que serla imposible que dos barcos se cruzaran",obligaba a pa
rarse con frecuencia para esperar que el camino estuviera libre. 
Sólo se podía navegar de día y habla que " parar todas las tardes 
para no estrellarse contra las islas".Nada rompía el aburrimien
to de esa travesía "fastidiosa".

El domingo bajaron a tierra "para oir misa en una capilla 
rural,especie de chamizo. El sacerdote al que mi padre mandó 
venir desde un pueblo vecino,parecía un mendigo; iba. descalzo 
y llevaba una sotana rota que a duras penas lo cubría. Ayudé a 
misa y el sacerdote se fue muy contento con lo que le dio mi pa
dre , retribución sin duda más abundante de la que solía recibir. 
Era imposible adquirir pan en ese lugar tan miserable en el que 
las mujeres venían pidiendo con insistencia el polvo que habla 
en el fondo de los sacos de galletas de los marineros,para ha
cer una sopa a sus enfermos".

Por fin la mansera llegó al puerto de Zara 43 días después 
de la salida de Venecia; los viajeros aún estaban a mitad de su 
camino.

La última etapa les proporcionó otras emociones. Ahora na- 
vagaban por mar abierto y el viento,que habla refrescado,los em
pujaba tan de prisa que en dos días llegaron al puerto de Manfre- 
donia. Los corsarios argelinos infestaban esa parte del Adriáti
co que ya no protegía,como en otros tiempos,la flota de Venecia. 
"Escapamos de milagro,cuenta el presidente en carta a Barón,vien
do cómo apresaban varios barcos". Probablemente los piratas des
preciaron esa "mala e innoble" barcaza para atacar preferente-



mente a los barcos que les prometían un botín más sustancioso.
Una vez llegados a Manfredonia,después de haber dado gra

cias a Dios,los Mazenod se disponían a tomar tierra,pero sur
gió un nuevo obstáculo. "El Sr.Gobernador no quería que bajáse
mos, escribe el Obispo de Marsella. Mi padre aceleró el trámite 
y bajamos,puede decirse,a pesar del gobernador. Nos quedamos o- 
cho días en esa triste ciudad. Eran las fiestas de Navidad. Re
cuerdo que,después de la Misa de Gallo,dieron a besar a todos 
un pequeño Niño jesús; lo besé como los demás,no digo que con 
más devoción,pero si con más respeto,porque era un verdadero 
alboroto. Los canónigos oficiaban con mitra,pero no por eso con 
más dignidad,a juzgar por lo que he visto en la catedral. No sé 
si la impresión que sentí me dejó una impresión en contra; el 
hecho es que nunca he podido aprobar ese privilegio concedido 
a tantos cabildos en Italia y en otros lugares. En general,to
das esas usurpaciones de lo reservado a los obispos,no realzan 
mucho a los canónigos,que todo el mundo sabe son simples sacer
dotes y tienden a familiarizar a los pueblos con unos ornamen
tos que han sido dispuestos precisamente para ensalzar ante los 
ojos del pueblo la importante y elevada dignidad de los pontífi
ces" .

Después de haber venerado al bambino de Manfredonia y de 
haberse permitido, reflexiones poco reverentes sobre los canóni
gos de esa ciudad,Eugenio se encaminó con su padre y su tío ha
cia la capital de las Dos Sicilias por Foggia,Ariano y Avellino.

Los tres llegaron a Nápoles "la tarde de 1 de enero de 1798. 
Hablamos salido de Venecia el 11 de noviembre,escribe Mons.de 
Mazenod. Terminamos un viaje de 51 días... Nuestra entrada por 
la puerta Capuana no fue nada triunfal; Ibamos apilados en un 
coche miserable que no debió llamar la atención de los transeún
tes y,al azar,llegamos a un hotel: era el hotel Sombrero Rojo.

2. - LOS AMIGOS DE LA FAMILIA:
El Hotel Sombrero Rojo. - Inquietudes y felicitacio
nes de los amigos. - Fortunato,nuevamente deportado, 
se une a sus hermanos. - El silencio de la señora de 
Mazenod y el misterio de su refugio.

Ese sombrero "no era el sombrero de un cardenal",ni el ho
tel era un palacio. En el Nápoles de aquel tiempo,de calles es
trechas , sórdidas y bulliciosas, el Sr.de Mazenod se habla refu-j- 
giado,por economía,en una pensión menos brillante que su rótu
lo. Ese lugar sin confort y de una limpieza dudosa no daba mu
chos ánimos. Para colmo de males,su mal estado de salud obligó 
al presidente a guardar cama durante una semana. Encerrado con 
su padre y con su tío durante días interminables y vacíos,Euge
nio saboreó por anticipado lo que le reservaba la capital de 
las Dos Sicilias. Bajo el sol hermoso de Nápoles iba a conocer 
las horas más oscuras y aburridas de su destierro.



Al poco tiempo,sin embargo un montón de cartas solícitas y 
afectuosas trae un poco de luz y de esperanza a los pobres des
terrados. ICómo no sentirse emocionados con la alegría de sus 
amigos que,al fin,se tranquilizaban! D'Arlan había movido cielo 
y tierra para conseguir noticias. "Bien merecida tienen mi pre
ocupación , pero mi inquietud ha sido tan enorme,que es difícil 
inquietarse más. Pero todo ha pasado y la satisfacción hace que 
todo se olvide".

Había escrito directamente al Sr. barón de Talleyrand;había 
escrito a Venecia pidiendo información a la oficina de seguros; 
había escrito a Manfredonia para tener algún informe... Cuente 
siempre y para todo conmigo". D'Arlatan sabía que Alvise Nanin, 
el sobrino del Duxsabiendo que los hermanos Bloquetti habían 
salido y muy preocupado al no tener noticias de ellos,se pregun
taba con angustia si no habrían caído en manos de los argelinos 
que infestaban el Adriático.

En Toscana,los refugiados provenzales asediaban a preguntas 
al marqués,quien finalmente pudo ser heraldo de la buena noticia 
y transmitir a los viajeros "mil felicitaciones" de su parte.

En Florencia,en los salones,en torno a las mesas en las 
que se juega al "querido faraón",todos los conocidos de los Ma- 
zenod se sienten "encantados". Todos dicen: "Pero Iqué alegría!" 
La dama Congtance,a pesar de "un flemón",se declara "encantada" 
y ofrece un pranzo en el que los convidados beben a la salud del 
presidente y de su hermano. Esa simpatía tan enternecedora y a- 
fectuosa no deja de poner un poco de bálsamo en el corazón de 
los dos hermanos y de Eugenio que viven su aburrimiento en su 
hotel del Sombrero Rojo.

Al retirar el correo de la estafeta había,junto a cartas 
recientes,otras que estaban fechadas hacía meses y esperaban en 
Nápoles desde su embarque en Chioggia. Así se enteraron de la 
salida de Marsella y llegada a Florencia de Fortunato,expulsado 
de nuevo de Francia. El pobre canónigo apenas había tenido tiem
po para librarse de la deportación y de recuperar provisional
mente sus bienes. El deportado se veía amenazado,se veía ahora 
amenazado por una deportación infinitamente más grave que el 
simple destierro de 1792,porque,si seguía en Francia,se le con
finaría en la Guayana. Por eso Fortunato salió de prisa; el 12 
de octubre logró un pasaporte donde ponía "hombre de - letras" pa
ra evitar las molestias a que le expondría su condición de sa
cerdote y se embarcó el 13,con Arnulphy en el Ami des Lois.

D'Arlatan había pasado aviso al Sr.de Mazenod el 25. de noviem
bre, anunciándole la presencia de su hermano en Livorno.

Desgraciadamente,en todo ese correo en el que abundaban 
los testimonios de amistad y las buenas noticias sobre el canó
nigo sacristán del Salvador,no se hacía la menor mención de la 
señora de Mazenod. No había carta suya.

La ley del 5 de septiembre de 1797 la obligaba,como a to
dos los emigrados vueltos a Francia, a abandonar de nuevo el 
territorio nacional. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sido de ella?
Esto se preguntaba el presidente y se comprende su perplejidad 
porque el rastro de su mujer se borra tan perfectamente que, 
aún hoy día,hay dificultad para seguirlo.

Oficialmente,la ciudadana María Rosa Eugenia Joannis,es
posa de Mazenod,ha sacado un pasaporte para España y para Sui
za el 26 de septiembre de 1797.



Además,un certificado oficial del Cónsul de Cataluña ates
tigua que dicha ciudadana María Rosa Eugenia Joannis,esposa de 
Mazenod,se ha presentado en el consulado de Barcelona el 14 de 
diciembre de 1797, "donde ha declarado que había salido del 
territorio de la República en cumplimiento de la ley".

¿Habrá'-', que concluir que María Rosa y su primo Roze Joan
nis tomaron juntos el camino de España? ¿Habrá que suponer que 
el certificado del cónsul de Barcelona,concedido en el momento 
en que Bonaparte facilitaba el regreso de los proscritos,fuera 
un certificad© de pura complacencia?

Por otra parte no se comprende bien que, si la mujer del 
presidente ha tomado verdaderamente el camino del destierro,no 
se haya unido a su esposo en Italia,en compañía del canónigo 
Fortunato,en lugar de dirigirse a la península ibérica.

Sea lo que sea de ese viaje a Barcelona,efectuado realmen
te para ponerse en regla con el decreto o simplemerte ficticio 
para engañar a la policía,no puede ponerse en duda su presencia 
en Francia a finales de agosto de 1798. Pero queda un misterio 
que el Sr.de Mazenod lamenta no poder descubrir,sobre el lugar 
de su refugio. "Escondida con mi hija en un lugar que yo misma 
desconozco,me alimenta mi madre; el gusto de estar a su lado,le 
da fuerzas para desafiar a todo y soportarlo todo y no le dis
gusta una estancia que es vergonzante y a la que yo y los míos 
hemos renunciado irrevocablemente". Así escribía al conde de 
Antraigues.

Evidentemente Carlos Antonio se siente más molesto por el 
secreto que le ocultan que por el ascendiente de la Sra. Joan
nis sobre María Rosa. Se comprende que esta incertidumbre le 
haya causado pena. Se comprende igualmente que las cartas de 
"su amiga" y de Ninette le hayan parecido anormalmente raras. 
También Eugenio se quejará más de una vez de que su madre escri
ba tan poco y sufrirá,no menos que su padre,de un silencio que 
agravaba su aislamiento.

Sin embargo la prudencia de ponerse a salvo de cualquier 
indiscreción bastaba para explicar la falta de correo. La co
rrespondencia comportaba riesgos y peligros. Había que acudir 
a intermediarios y a nombres falsos. Bastantes cartas eran inter
ceptadas o perdidas en el camino.

El Sr. de Mazenod sentía un silencio que agravaba para él 
y para Eugenio la prueba de una interminable separación.

La llegada de Fortunato a Nápoles en febrero de 1798,no po
día compensar la ausencia,cada vez más sentida,de la Sra. de Ma
zenod y de la pequeña Ninette. Las noticias traídas por Fortuna
to, viejas ya de meses,no podían satisfacer ni al presidente ni a 
su hijo.

También Fortunato ignoraba dónde y cómo su cuñada buscaba 
su seguridad. En cuanto al relato de su propio viaje a Francia y 
de su retorno por Marsella, "infinitamente penoso bajo todos los 
puntos de vista",no era para fortalecer ni para tranquilizar.
El buen canónigo no dejaba de añadir al relato de' sus aventuras: 
"Hay que bendecir a la Providencia,que dispone siempre todas 
las cosas para nuestro bien".

El Sr. de Mazenod seguía triste e inquieto, a pesar de su 
fe en la Providencia.



3. - EL FRACASO DE LA SOCIEDAD COMERCIAL:
El Sr.de Mazenod quiere reanudar sus negocios. - 
Disolución de la sociedad Tourret-Bloquetti. - El
acuerdo entre D 'Arlatan y Tourret,en Pisa. - El pe
sado pasivo que hay que arreglar.

"Espero que el hermoso cielo de Nápoles haga más alegres 
sus ideas",le escribía d'Arlatan al enterarse de su salida pa
ra las Dos Sicilias. La correspondencia de esta época constata 
que esa esperanza no se realizó en absoluto porque Carlos Anto
nio va de disgusto en disgusto.

Esperaba,bajo el hermoso cielo de Nápoles,seguir con su 
negocio para cumplir con sus obligaciones ante la sociedad 
Tourret-Baron-La Roche-Bloquetti y procurarse,personalmente,al
gunos fondos. Los Talleyrand le habían dado algunas seguridades 
invitándole a unirse con ellos. Una vez puesto sobre el terreno, 
el Sr.de Mazenod cae en la cuenta de que se ha equivocado y le 
han engañado: "Aquí no hay nada que hacer,escribe a Antraigues 
el 9 de enero; las circunstancias actuales ponen obstáculos in
superables" .

El obstáculo principal venía de Tourret. Alarmado por el 
giro que tomaban los asuntos en Alemania,donde el aventurero Ba
rón había enviado,a la buena,un exceso de mercancías,y en Vene- 
cia,donde el déficit sube a 18.465 libras,el negociante Lyonés, 
que quiere establecerse sobre bases sólidas,había disuelto la 
sociedad y dirige al Sr.de Mazenod,el 23 de septiembre de 1797, 
la notificación de su decisión. Su carta,enviada demasiado tar
de, no le llegó antes de su salida de Venecia; pero le esperaba 
en Nápoles un duplicado de la misma.

El golpe fue muy duro. No sólo había que renunciar al re
lanzamiento del negocio,sino también proporcionar un balance y, 
sobre todo pagar el déficit. Tourret daba a sus exigencias so
bre este punto último una forma casi amenazadora: "Barón,encar
gado de la liquidación,ha recibido de parte nuestra las recomen
daciones más expresas para acelerar el reintegro de nuestros 
fondos. No se sorprenda,pues,señor,si es algo exigente en sus 
gestiones y en sus demandas. Esperamos que mientras no sean ven
didas las mercancías que tiene a cuenta con nosotros,nos comuni
que su colocación; le rogamos y no dudamos que a vuelta de co
rreo, nos anuncie que tiene a nuestra disposición parte de los 
fondos".

El presidente queda emplazado a pagar sus deudas cuando es
peraba ganar algún dinero en Nápoles y cuando apenas dispone de 
lo necesario para vivir pobremente con los suyos. Su estado de 
salud no le permite establecer un balance inmediato. Y,además, 
la aduana ha colocado en consigna el baúl que contiene sus pape
les , sospechando que introducía fraudulentamente,los principios 
subversivos de. la Revolución francesa. El celo o la negligencia 
de los aduaneros napolitanos lo retendrá cuatro meses. El Sr. de 
Mazenod se ve acorralado y sin salida; día y noche se estruja el 
cerebro para hallar una solución.

Menos mal que el incómodo Barón,con el que sus relaciones 
habían sido siempre tan difíciles,termina por hartar al mismo 
Tourret que le echa de la nueva sociedad y se decide a arreglar



personalmente sus asunto con La Roche y con los hermanos Blo- 
quetti. El comerciante lyonés se mostró comprensivo y liberal.

Se llega así a un acuerdo negociado por d"Arlatan y con
cluido el 21 de junio de 1798 en Pisa. El comerciante lyonés ha
bla recibido 33.474 libras de las 51.939 libras de las mercancí
as enviadas; de ahí un déficit de 18.465 libras. Quedó convenido
que ese déficit serla repartido a medias entre Tourret,de una 
parte,y los asociados Bloquetti y la Roche de la otra.

Volviendo sobre sus Exigencias primitivas,Tourret había a- 
ceptado entrar a medias en la pérdida del capital,causada por 
la venta a plazos: "Pagará su parte cuando pueda,escribe al Sr. 
de Mazenod,y yo pierdo mi parte ahora mismo, avalo la suya con 
el adelanto de mis fondos,que no cobraré más que en tiempo in
cierto y en un momento en que el dinero contante está en Fran
cia al 18% y en que necesito todos mis fondos. No deja de moles
tarme todo esto" .

Existía siempre una gran diferencia entre las desgracias 
de Tourret y las del presidente,que este último no deja de po
ner de manifiesto: "Su fortuna le pone en disposición de soste
ner y reparar todas las pérdidas, No ocurre así con nosotros, 
porque la más pequeña pérdida es siempre enorme e irreparable. 
Nuestra situación nunca le ha sido desconocida y ha empeorado 
tanto que no tenemos vergüenza en confesarle que subsistimos 
gracias a las ayudas de la beneficencia".

El acuerdo del 21 de junio de 1798 agravaba sensiblemente 
la situación finaciera del Sr. de Mazenod, a pesar del arreglo 
liberal consentido por su asociado lyonés. Se añadía una nueva 
deuda de 12.585 libras a las ya contraídas antes de 1790 y des
pués en el destierro. Sin duda que le dejaban un plazo indefini
do para devolver esa suma: "Los amigos que habían adelantado los 
fondos han sido los primeros en proponerme que les haga una o- 
bligación,escribe a d'Antraigues,cuyos fondos serían pagaderos 
cuando recupere mis bienes,lo cual nos remite a las calendas 
griegas". Pero mientras tanto,los intereses a pagar,es decir 
las 600 libras de plata,pesan sobre su presupuesto,de suyo ya 
reducido. Y finalmente la pérdida así motivada se incrementa 
especialmente con la de los créditos venecianos,cuyo montante 
se eleva a 67.038 libras de Venecia,con pocas esperanzas de re
cuperarlas algún día.

Eso es lo que han dado de sí tantos esfuerzos. El Sr.de 
Mazenod había sacrificado sus noches,en favor de la sociedad, 
para meter las mercancías prohibidas ante las narices de la po
licía y de los aduaneros; había sacrificado sus días para ven
derlas y su dignidad aristocrática y parlamentaria para ofrecer 
esos artículos a domicilio; había corrido los mayores riesgos 
para salvar su remanente,que era la garantía del déficit,perma
neciendo en Venecia,la Venecia revolucionada,sin otro resultado 
que arruinarse más.

Todo le había perjudicado: los envíos del aventurero Ba
rón,que no respondían a las necesidades de la clientela,el blo- 
quero'marítimo y financiero mantenido por Inglaterra,la crisis 
económica de la Serenísima,la necesidad de vender a plazos a 
compradores poco escrupulosos,las malversaciones de ese "granu
ja de Vizian" y la caída de Venecia que le obligó a huir sin po



der liquidar su remanente. Hay que reconocer que ese hombre de 
estudio no ha tenido sentido comercial,pero también hay que te
ner en cuenta que su infortunio va mucho más allá que su falta 
de destreza,porque había terminado aprendiendo el oficio.

Por lo demás quedaba a salvo su profunda honradez que fue 
para él,a la vez,un apoyo en la lucha y un tormento en el fra
caso. "La pena de no haber sido ayudado por las circunstancias, 
le escribía a d'Arlatan,tiene la contrapartida de la tranquili
dad de mi conciencia". Sin embargo,si el Sr. de Mazenod confie
sa a Tourret en una carta que goza "sobre el particular de la 
tranquilidad de alma",es para añadir inmediatamente: "¿Piensa 
Vd. que esa tranquilidad no estará bastante enturbiada pensando 
que un galante y honrado hombre como Vd. ha empleado parte de 
sus medios para procurarnos,mediante el comercio,alguna subsis
tencia^ que después de haber trabajado tres años con un celo y 
una honradez que os podrán certificar todos aquellos que han si
do testigos, nos encontramos en la situación más horrible para 
corazones bien nacidos,por la bribonada y la mala fe de un mon
tón de bandidos de toda condición? No hablamos de nuestra mise
ria; estamos acostumbrados a ella y nos honra; pero hablamos de 
las pérdidas que le causan la perversidad de nuestros deudores, 
hablamos de la impotencia en que nos encontramos para pagar en 
este momento la parte de la pérdida de fondos que nos corres
ponde. Se lo digo con franqueza: el dolor que siento es tan fuer
te que ha alterado mucho mi salud. Lo que nos sostiene es,de u- 
na parte la información que siempre os hemos dado de nuestra im
potencia y,de otra parte,la confianza que tenemos en la bondad 
del Señor. No, ese buen Señor no abandonará a gentes que han 
puesto su confianza en su Providencia. Antes de nuestra muerte 
nos procurará,no el modo de hacernos ricos (nuestra ambición 
no es mucha y tampoco lo merecemos),sino el modo de pagarle 
nuestra deuda. Es nuestro deseo más ardiente y esperamos que 
se cumpla. Por lo demás,que aquellos que se han apoderado de 
nuestros bienes gocen de ellos; no les deseamos ningún mal; 
no los envidiamos. Ningún sentimiento de odio ni de venganza 
tiene cabida en nuestro corazón. Adoramos los decretos de la 
Providencia y nos sometemos a su voluntad".

Así se expresaba ese hombre de honor,ese cristiano.

4. - UNA LLAMADA A D'ANTRAIGUES:
Los servicios prestados por el S r . de Mazenod al 
conspirador. - Acepta la defensa de éste. - Miseria 
de los Mazenod en Nápoles. - El presidente pide a 
d'Antraigues un puesto en Austria o en Rusia.

Aunque tuvo que esperar seis meses,el Sr.de Mazenod no es
peraba un arreglo tan amistoso en enero de 1798. El único medio 
de poner a flote la sociedad de Venecia y de pagar sus deudas 
personales con Tourret era,a su juicio,reanudar el negocio.



De ahí su desaliento cuando obstáculos inesperados le pro
hibían todo comercio y venían a deshacer sus planes. Ese primer 
desengaño se agravó con otro segundo. Escribe a d'Antraigues,al 
llegar a Nápoles: "Yo me las prometía muy felices porque iba a 
encontrar allí a mi buen amigo, a mi sola y única esperanza,a 
aquel cuya presencia me hubiera compensado de mis penas. Pero 
me he enterado por uno de sus amigos llegado de Trieste,que los 
asuntos de mi amigo no le permiten venir aquí. Lo siento. Al no 
poder verle,me arriesgo a escribirle para renovarle,así como a 
su querida mujer,la seguridad de nuestro respeto,de nuestra fi
delidad y de nuestra ternura".

Unicamente la ternura no inspiraba pesares tan afectuosos.
El orden seguido por el presidente en la exposición de los moti
vos manifiesta que también el interés colabora en hacerlos sin
ceros. Este no habla en primer lugar de la sola y única esperan
za que le falta,ni tampoco únicamente de la ausencia tan queri
da que le falta. Evidentemente esperaba que el círculo monárqui
co de Venecia se reformara totalmente en Nápoles y que el jefe 
conspirador,tan bien visto por la reina Carolina,interviniera 
eficazmente para remediar su apuro económico. Ahora bien,si los 
Talleyrand,los Marrens-Montgaillard y los Minoya se han reunido 
en las Dos Sicilias,d'Antraigues prefirió Grazt,en Austria,si
tuándose en el miémo centro de Europa y de toda su red.

El Sr. de Mazenod se creía muy seguro de su ayuda porque te
nía en su activo algunos servicios personales prestados a su a- 
migo y a su "adorable" esposa. Obligados a salir de la Serenísi
ma con la embajada de Rusia a la que pertenecía,el conde no ha
bía tenido tiempo de arreglar ciertos asuntos,y la cantante 
Saint-Huberty,que llegó a ser su mujer legítima después de mu
chas aventuras,desde Trieste,había pedido al Sr. de Mazenod que 
se ocupara de ellos.

Se trataba,en primer lugar, de pagar a su lacayo Monteferri- 
ni un mes de sueldo que le debía; pero éste reclamaba tres o cua
tro,por la suma de 150 libras,y el Sr. de Mazenod tuvo que luchar 
hasta reducir la cuenta a 40 libras de Venecia.

Se trataba,en segundo lugar de vender los "efectos dejados" 
por los Antraigues, "después de haber devuelto a los judíos los 
muebles que estos les habían proporcionado y de comunicar .a los 
Foscarini el abandono de la casa". Porque el propietario le exi- 
gió,antes de anular el contrato de alquiler,que dejara en condi
ciones el apartamento donde Antraigues había abierto tres puer
tas,una de ellas en el tercer piso para comunicar directamente 
con el palacio de Rusia. El asunto había exigido muchas discu
siones ,muchas gestiones y también muchos gastos porque,pagados 
estos,quedaban 196 libras del producto de la venta de los efec
tos .

El Sr. de Mazenod tenía otros títulos para merecer el agra
decimiento del conde y de la condesa,además de esos buenos ser
vicios de orden material. Si exageraba un poco las expresiones, 
cuando aseguraba sus respetos y su afecto a su querido amigo y 
a su querida mujer,se debe reconocer que la palabra "fidelidad" 
tiene pleno significado en su pluma,porque conserva su confian
za plena en los Antraigues y se obstina en defenderlos contra 
todos aquellos que le acusan de traición. En un tiempo fué pues
to por las nubes por todo el mundo monárquico; ahora,el gran 
organizador de la contra-revolución está en desgracia ante el



rey Luis XVIII y es rechazado por sus anteriores admiradores.Se 
le acusa de haber provocado su detención por los franceses,en 
Trieste,el 21 de mayo de 1797,y de haber guardado en su cartera, 
en lugar de colocarla en lugar seguro de la embajada de Austria 
en Venecia con otros papeles,el relato de su conversación con el 
agente Montgaillard,pieza muy importante que revelaba a Bonapar- 
te el secreto de los planes concertados con Pichegru y que ser
virían de pretexto al Directorio para realizar su golpe de esta
do de fructidor.parece raro que el general corso,después de una 
larga discusión con él, lo haya tenido en una cautividad muy re
lativa y luego facilitara su cómoda evasión.

Hay que confesar que todas las apariencias entán contra el 
conspirador y que su papel en este asunto aparece muy dudoso. Pe
ro de tal modo ha enredado las cosas con sus explicaciones con
tradictorias "que es muy difícil saber la verdad".

El Sr. de Mazenod no duda en avalar a su "amigo íntimo".
Se siente capaz de demostrar a d'Arlatan que el conde no ha si
do engañado por Bonaparte,ni demasiado débil,ni traidor "para 
salvarse a cualquier precio". Un informe enviado por él propor
ciona al marqués las pruebas necesarias. ¿Se trata,en este caso, 
de una de tantas defensas pro domo que difundía d'Antraigues para 
declararse inocente? ¿Se trata de una apología redactada por el 
presidente en persona con su experiencia de los procesos? Lo ig
noramos. En todo caso,d'Arlatan parece que no quedó convencido y 
sin concluir claramente,cuenta lo que piensan los que le rodean: 
"¿Sería d'Antraigues un hombre engañado por Bonaparte,muy hábil, 
muy astuto,muy falso? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Y añade: Se po
dría discutir".

El Sr. de Mazenod no pone signos de interrogación,sino que 
afirma. Su certeza no admite que se levanten dudas,ni su espíri
tu que se dude de sus jucios definitivos. Por otra parte,ha uni
do demasiado su suerte a la de Antraigues para no formar bloque 
con los partidarios de esté último.

En efecto,Carlos Antonio lanza,desde su llegada a Nápoles, 
un llamamiento angustioso "al bueno y respetable amigo que sigue 
siendo su sola y única esperanza". La descripción que hace de su 
desgracia permite medir lo que entonces sufrió Eugenio moral y 
materialmente. "Sus bondades para conmigo,escribe el*presidente, 
me animan a exponerle con franqueza mi situación. He renunciado 
para siempre a mi patria.Allí no tengo nada; todos mis bienes han 
sido vendidos y dispersados; ninguna esperanza de sacar ni un 
céntimo. Mi familia se compone de cuatro personas: mis dos her
manos (el que había estado separado acaba de llegar de Florencia 
y espero que venga a unirse a mí),mi hijo y yo. Reuniendo cuanto 
tenemos y adoptando la más estrecha y rígida economía,no queda 
bastante para alimentarnos parcamente de aquí a julio; pasado 
ese mes,en agosto,nos encontraremos,sin duda,sin recurso alguno. 
La miseria y la indigencia más absolutas son nuestra única pers
pectiva" . Carta a d'Antraigues del 9 de enero de 1798.

El Sr. de Mazenod pudo asegurarse los medios para ir tiran
do, antes de que llegara esa fecha fatídica en la que quedarían 
agotadas sus reservas. Nápoles no le promete nada. No permitirá 
que su amigo le ofrezca algo de orden económico; de él sólo quie 
re una cosa: "que por sus conocidos y por su crédito me obtenga, 
en cualquier rincón de la tierra, -todos los paises,menos el



nuestro,me dan lo mismo-, algün destino,ocupación o empleo que 
pueda impedir que muramos, de hambre y nos ofrezca la subsisten
cia más mediocre. Somos cuatro en condiciones y con ganas de 
trabajar; no nos negamos a ningún trabajo como secretarios pro
fesores ,preceptores,hombres de negocios,labradores. Ninguna de 
esas profesiones nos causarán rubor; “todas ellas qued'arán enno
blecidas por nuestros sentimientos y por la razón de nuestra mi
seria. Y si lográsemos ejercer alguna' de esas profesiones en el 
país que haya elegido como morada,nos sentiríamos la gente más 
feliz del mundo y daríamos gracias a cada instante a la divina 
Providencia. Vea pues,lo que su amistad puede hacer por noso
tros. Sólo a ella nos dirigimos y en ella ponemos su suerte en 
nuestras manos".

Este último lapsus que se le deslizó a Carlos Antonio en 
su borrador,refuerza el carácter doloroso y casi trágico de una 
carta que imploraba como gracia una solución de decadencia. Pa
ra ganar el pan,los Mazenod,tan pagados de su aristocracia,es
tán dispuestos a ir a cualquier sitio y a mendigar un empleo.

La respuesta descubre la perplegidad que causa a d'Antrai- 
gues tan lamentable petición. Se declara dispuesto a intervenir 
en favor de su querido amigo. Pero se pregunta adónde encaminar
lo. A Austria,ni pensar: este país no tiene recursos. En Rusia, 
sin duda podría encontrar el presidente lo que busca. Pero,ade
más de que "sería pasar a otro mundo,el amo de la casa no tiene 
el corazón" que el Sr. de Mazenod encontrará en su actual resi
dencia. El mismo d"Antraigues,aunque naturalizado súbdito del 
Zar,no se decide a ir a su imperio. Allí,como en otras partes, 
los comienzos se presentan penosos.

El Sr. de Mazenod,¿no habría echado demasiado pronto la 
soga tras el caldero,decidiendo,después de siete díasde presen
cia en Nápoles "que no hay nada que hacer?" "En nombre de Dios, 
le dice su corresponsal,explíqueme eso,porque es inconcebible".

5. - LA PENSION CONCEDIDA POR LA REINA DE ÑAPOLES:
María Carolina sigue confiando en d'Antraigues. 
Los contrastes de la reina.- Su gran caridad.- 
El Sr.de Mazenod recurre a los Talleyrand y a 
d 'Antraigues para obtener una pensión de la so
berana.- El Sr.de Mazenod rechaza la ayuda eco
nómica de su esposa.

Se dieron explicaciones; pero,al ir por correo ordinario, 
nunca llegaban a su destino. Y pasan los días y las semanas sin 
que el conde dé señales de vida. Carlos Antonio se resigna,en
tonces a seguir los consejos recibidos desde Gratz: renuncia a 
descubrir por Europa las salidas que deseaba,reconsidera la si
tuación local y pone toda su esperanza en el "corazón" que d'An- 
traigues le insinúa en Nápoles y se vuelve hacia la reina Caro
lina y hacia los Talleyrand,fieles como él al conspirador mo
nárquico.



"La reina,poco escrupulosa en la elección de sus instrumen
tos','sigue en relación con este último. ¿Cómo iba a renunciar a 
los servicios de un hombre tan bien informado,que le envía "pre
visiones muchas veces instructivas sobre el futuro de los paises 
italianos o los proyectos de las potencias de Europa" y que pron
to le procurará,por uno de sus agentes,emboscado en el ministe
rio parisiense de Asuntos exteriores,los informes 1 del embajador 
de Francia en Nápoles,"el malvado Garat?"

La reina ha dejado en la historia un recuerdo más bien dis
cutido. "Esta mujer,de un carácter complicado e impenetrable, 
mezcla de las más extrañas y llamativas contradicciones,llena 
de vicios y de virtudes, constantemente llevada por su eferves
cencia" ,no logra conciliar los ardores de su temperamento de 
contrastes.

Abundan en ella las antítesis que se suelen subrayar,fre
cuentemente , con dudosa benevolencia."María Carolina,escribe 
Guiseppe Bianco, era fina e inteligente,muy culta,orgullosa e 
imperiosa como su madre, ávida de poder,irascible y vengativa 
hasta la crueldad, sin escrúpulos en la selección de los peo
res medios; a la vez prudente y alocada, afable y arrogante,fi
lósofa y supersticiosa. Viviendo en medio de las más turbias di
sipaciones fue,sin embargo,una madre incomparable que educó a 
sus hijos en la moral más rígida... La única que fue activa en 
el seno del gobierno; escribía diariamente una cantidad extraor
dinaria de cartas,notas y hojas de toda clase; trataba habitual
mente los asuntos y se ganaba con facilidad el corazón de los 
hombres por sus modales distinguidos y seductores. Destruía su 
salud por el abuso diario del opio; no era capaz de reflexionar 
y de escuchar los consejos de sus verdaderos amigos; cambiaba 
de opinión a cada momento y cometía faltas y más faltas en sus 
empresas,iniciadas con demasiado ímpetu y precipitación,porque 
sus actos quedaban a merced de sus pasiones del momento. Por e- 
so no tardaba en arrepentirse de lo que acababa de hacer,y nun
ca supo concebir ni ejecutar nada razonado y bien ordenado".

Sin embargo,sus peores detractores estaban de acuerdo en 
un punto: María Carolina era fiel a sí misma. Su buen corazón 
la llevaba a aliviar las miserias, su fe cristiana buscaba,con 
las limosnas,el rescate de una conducta poco en armonía con la 
moral evangélica. Roger de Damas que,sin ocultar las inconse
cuencias de la reina, la llama "la mejor y más amable de las mu
jeres",pone su generosidad como "una de sus cualidades distinti
vas". "La penuria de sus estados, añade el historiador, debería 
haber moderado a ésta, pero no entraba en su carácter someterse 
a la privación de no dar". Para repartir sus larguezas, María 
Carolina tenía,además, una manera tan delicada siempre,tan gra
ciosa, tan llena de miramientos,que se ha podido hablar de amabi
lidad exquisita.

Al no encontrar por mediación de Antraigues, la situación 
modesta que le hubiese permitido vivir en Europa central,el Sr. 
de Mazenod espera ahora su salvación de la reina porque sabe 
que es pródiga en beneficios. Sus fervorosos amigos,los Talley- 
rand,gozaban de los favores y confianza de ésta. Una sola ges
tión hubiera bastado para lograr una pensión. Pero los Talley- 
rand se limitan a colmar a Carlos Antonio de "atenciones y de 
amistades". "Eso es muy halagador y calienta mi corazón,escribe 
a d'Antraigues, pero desearía algo que pueda calentar mi puche-



ro que está apunto de volcarse, y ya se conoce su mal estado. 
Desearían verme fuera de la miseria,pero no quieren trabajar 
para sacarme de ella. Estoy seguro de que con cuatro palabras 
hubieran podido encontrar una colocación en una excelente casa 
comercial para mi hermano menor y me hubieran procurado a mí 
las ayudas cuya urgencia conocen. Pues bien,no se dijeron esas 
cuatro palabras para no dar sensación de indiscretos; el miedo 
a abusar de su crédito les impide usarlo". "Esa especie de a- 
bandono"decepciona en parte al presidente. Se queja,además,con 
cierta amargura de que no hayan creído oportuno facilitarle 
"el conocimiento de la reina,aunque se lo hayan facilitado a 
otros que valen,ciertamente,más que yo,pero que no la amarán 
nunca como yo la amo,porque la admiro mucho sin que ella me co
nozca" .

Ese sentimiento del Sr. de Mazenod hacia María Carolina y 
las desgracias que le costaban la inquebrantable fidelidad a 
los infortunados Luis XVI y María Antonieta,cuñado y hermana 
de la soberana,bien merecían alguna ayuda.

Pero hubiera sido necesario reivindicar sus títulos y con
mover a la caritativa princesa con la triste situación que le 
estaba acosando. Como el Sr. de Talleyrand no hace ninguna ges- 
tuón,el presidente Carlos Antonio se decide a solicitar,por su 
parte,una intervención que ponga en sus manos los subsidios ne
cesarios .

"Comprendí,escribe a d'Antraigues el 23 de septiembre,por 
su respuesta aunque muy breve,que deseaba,para no comprometer 
su crédito,que hiciera otra persona la petición y que él la apo
yaría cuando se lo comunicaran. Pasaron dos meses sin que me ha
blara de nada y guardé idéntico silencio,por discreción. En esa 
época me preguntó cómo iba la cosa; le repetí lo que le había 
dicho; entonces prometió que hablaría. Luego,pasados otros tres 
meses,me dijo que había hablado,que tenía una promesa positiva, 
pero que,teniendo en cuenta las dificultades del momento,no ha
bía que apresurarse y que esperase ocho días. Desde entonces 
han pasado cuatro semanas y espero sin impaciencia,aunque apre
miado por la más urgente necesidad. Según la promesa está segu
ro de que lo conseguirá,pero nada sabe de cuánto y cuándo. Mien
tras tanto los amigos me colman de atenciones,de estima y.de a- 
mistad y lo menos que puedo hacer es esperar en la comodidad de 
las gentes que lo deben conceder".

Para acelerar las cosas,el Sr. de Mazenod acude a d'Antrai- 
gues: "Mi buena amiga (sic), no le pido que haga alguna petición 
por mí,pero como en la que han formulado mis amigos,han aludido 
a su amistad hacia mí,deseo que,en la medida en que no le moles
te, confirme en su primera carta el interés que tiene por la suer
te de una pobre familia que ha merecido alguna estima y que,cier
tamente ,nunca se hará indigna de los beneficios que se le conce
dan. Esto es lo que deseo de momento. Si lo encuentra indis
creto ,querida amiga, niéguese y no pensaré más en ello".

D'Antraigues que también se había hecho el sordo,decidió 
intervenir,excusándose,no sin rubor,de no haber logrado antes 
lo que ansiaba su querido presidente. "En estos tiempos calami
tosos, le escribe,los corazones se han endurecido,lo mismo que 
se han agotado las bolsas. Se piensa en uno mismo. Se tiene mie
do a pensar en otro que no sea su yo y,aunque a cubierto de la



necesidad,se teme gastar su cédito porque el miedo nos hace tí
midos. Yo no lo soy,pero no estoy lejos. Me dan hermosas y dul
ces palabras que no me pueden negar porque tienen que tener en 
cuenta mis servicios. Pero se olvidan de lo que han prometido y 
pasan meses sin que yo me aclare. Agradezco a la reina,por car
ta, el interés que le demuestra y tomo este beneficio como si 
fuera personal. Le encomiendo a su real beneficencia. Si ella 
dispusiera de todos los medios,todo sería más rápido;pero no 
dispone. Vd. y Montgaillard son los únicos a los que recomien
do. Me he negado y me negaré a cualquier otra recomendación. No 
lo hago por no utilizar mi crédito,porque eso no me importa, -y si 
ha de acabarse,se acabará pronto,porque tengo poco- sino porque 
me he cansado de estar favoreciendo,desde 1790,solamente a des
graciados. No soy ya francés más que por mis recuerdos; soy un 
viejo francés de Luis XVI,pero él ha muerto y pienso en él; aquí 
se acabaron mis lazos con Francia"..

Este apoyo suplementario logró el efecto buscado. María Ca
rolina concederá,para lo sucesivo,al presidente algunas ayudas 
que,sin cubrir todas sus necesidades,al menos,remediarán su pe
nuria. Por eso el Sr. de Mazenod no se cansa de celebrar esa"di- 
vinidad tutelar". D'Antraigues no le había engañado asegurándole 
que en Nápoles encontraría un "corazón".

Desgraciadamente,aunque la situación de los cuatro desterra
dos iba mejorando,gracias a María Carolina,bajo el aspecto mate
rial, la actitud adoptada entonces por la señora de Mazenod afec
taba, en cambio,a la moral del presidente y de Eugenio.

He aquí lo que contestaba el 28 de noviembre de 1798 a su 
marido que le había comunicado su apuro: "No te he escrito,mi 
querido amigo,desde el 15 de octubre y ya estamos a 28 de noviem
bre. Este retraso contra mi costumbre ha sido ocasionado por el 
silencio que has guardado durante más de mes y medio. No sabía 
si habrías cambiado de domicilio,como me parece que tenías pro
yectado hace tiempo. Me dices que no has podido escribirme por 
algunos asuntos; me doy por satisfecha con esa excusa,ya que no 
me dices más,y te doy las gracias,lo mismo que a tu hijo,por la 
última cartita que me enviaste con fecha del 9 de octubre. Lo 
que me sorprende es que no me digáis nada ni el uno ni el otro 
sobre el estado de su tumor. Me sorprenden,igualmente,los pocos 
detalles que me dais sobre vuestra situación actual y de lo que 
vais a hacer en el futuro. No debéis dudar de que esas cosas'.me 
interesan muchísimo. Por tu cartita,parece que lamentas mucho 
tus penas y que crees que los demás no las tienen. Si me pusie
ra a hablarte de las mías,el capítulo sería muy largo; pero hace 
tiempo que hice propósito de no hablar más que de aquello que no 
puede callarse. Mi salud sigue buena a pesar de cuanto puedas 
pensar. No te engaño para tranquilizarte sobre este particular, 
como tampoco sobre otros. Deseo que la tuya,la de tu hijo y la 
de tus amigos sea tan buena como la mía. Permíteme decir a tu 
hijo que se puede tener un carácter y un humor muy dulces con 
un tono de voz muy fuerte. Contad con mi ternura. Ninette acaba 
de escribirme una carta encantadora; parece que siguen conten
tos con ella".

Sigue una postdata,escrita con tinta invisible,todavía más 
molesta y más rígida: "Me comunicaste que tus recursos pronto 
estarían agotados.Tengo todavía tu carta sobre la mesa. En con
secuencia,me ofrezco a enviarte 600 libras,si me das las facili
dades que son necesarias para cobrarlas. Y como esa suma no es



suficiente para alimentar a cuatro personas durante un año,te 
pedí que tus hermanos se arreglasen por su cuenta. Parece que no 
has querido entender lo que te dije. Te lo repito hoy: puedes 
disponer de esta suma cada año cuando lo juzgues oportuno. Es 
ridículo decir que prefieres tender la mano antes que depender 
de mí".

Muy emocionado,a pesar de las apariencias,el Sr. de Maze- 
nod quedó molesto por no encontrar en su nujer mayor compasión 
afectuosa; esperaba de ella, más que un socorro financiero,un 
movimiento del corazón.

La sequedad con que María Rosa había propuesto su pensión 
de 600 libras y la negativa opuesta por Carlos Antonio a unas 
ofertas que le proporcionaban más decepción sentimental que a- 
yuda pecuniaria,agravaban aún más la falta de entendimiento,co
mo resultado de un conflicto de intereses.

No sería ésa la prueba menos dura para el presidente y pa
ra su hijo. El hermoso cielo de Nápoles había brillado un ins
tante para cubrirse luego de nubes más sombrías y más pesadas.

6. - OCIOSIDAD Y ABURRIMIENTO DE EUGENIO EN ÑAPOLES:
Se interrumpen los estudios de alemán. - El circulo de los 
Talleyrand. - Discusión con un canónigo. - El desastre de 
Abukir. - Los consejos de Don Bartolo.

Se comprende que en esas condiciones materiales y morales el futuro 
Obispo de Marsella haya guardado un recuerdo muy malo de una es
tancia tan deprimente en la capital de las Dos Sicilias. "Un a- 
ño abrumador,de la monotonía más triste",escribe. En mayo y gra
cias al tío de d'Arlatan,el marqués de Sabran, los Mazenod habían 
conseguido en Santa María in Pórtico un alojamiento menos pre
cario que las habitaciones poco limpias del Sombrero Rojo; pero 
las costumbres sedentarias del presidente,del caballero y del ca
nónigo los encerraban allí a lo largo de los días y,como estos 
no querían salir, Eugenio, "solo en una ciudad como Nápoles",se 
veía obligado a su triste compañía como única distracción

Sus Memorias nos descubren lo que fueron entonces la ociosi
dad y el aburrimiento: "No tenía ya a mis buenos amigos los Zi- 
nelli,ya no tenía una ocupación fija ni relaciones a la medida 
de mis gustos y de mi inclinación. Puedo decir que perdí el 
tiempo. ¿Fue culpa mía? Creo que no. Estudié alemán durante 
tres meses. En tan poco tiempo había hecho tan grandes progre
sos en esa lengua tan difícil que mi;maestro me aeguraba que 
lo dominaría pronto,pero cayó enfermo,murió y con él se fue mi 
ciencia. Era un soboficial al servicio del rey de Nápoles, Sin 
duda se contentaba con poco. La miseria de la emigración impi
dió a mi padre buscarme otro maestro. Tuve que llenarme de pa
ciencia. Toda mi vida he lamentado no haber podido desarrollar 
la facilidad que tenía entonces para aprender las lenguas y ha
blarlas bien. Me hubiera servido en mi ministerio. IQué triste 
existencia para un joven de 16 años,no tener nada que hacer,no 
saber en qué ocuparse,no conocer a nadie,no poder ver nada más 
que la iglesia a la que iba para ayudar a misa a mi tío!".



Eugenio salía muy poco,a no ser para ir por las tardes,con 
los suyos,a casa del barón de Talleyrand, "donde se reunían al
gunos conocidos de ese antiguo embajador; todo el recreo para 
mí,que no jugaba al whist,como mi padre,consistía en charlar un 
poco y escuchar a los demás".

¿De qué se hablaba en ese círculo? De muchas coas,sin duda 
alguna,pero sobre todo de política. Se trataba de saber si,a 
pesar de Campo Formio,Europa volvería a tomar las armas para de
rribar al "coloso de cinco cabezas",es decir,al gobierno de la 
república dictatorial, y si la corte de las Dos Sicilias,en par
ticular , llegaría a unirse a la cruzada que había abandonado en 
1797. Naturalmente todos se pronunciaban por la guerra,único me
dio de exterminar a la revolución y a los revolucionarios y de 
restituir al rey legítimo el trono de San Luis; todos predicaban 
la política belicosa aconsejada por d'Antraigues. Los eclesiás
ticos no aparecían los menos impacientes,deseando que se desen
cadenaran las hostilidades liberadoras.

Cuando llegaron los Mazenod,la amenaza que pesaba sobre Ro
ma después de la muerte de Duphot,asesinado en el Transtevere, 
pesaba también sobre Nápoles porque,si los franceses,en represa
lia, ocupaban los Estados de la Iglesia,podría temerse la misma 
suerte para el Estado de Sus Majestades sicilianas. ¿No sería 
mejor correr en ayuda del Santo Padre para conjurar el peligro? 
Las tropas de Fernando IV y de Pío VI unidas,podrían mantener a 
distancia a los agresores. Su éxito provocaría la sublevación 
de Italia,conmocionada bajo el yugo jacobino; Inglaterra apoya
ría; Austria vendría a ayudar. Atacados por todas partes,los e- 
jércitos de la revolución tendrían que cruzar los Alpes y todavía 
serían perseguidos.

La reina Carolina soñaba con batallas. Su amiga Lady Hamil- 
ton,esposa del embajador de Inglaterra,se mostraba más combativa 
aún. El rey apenas contaba; pero el ministro Acton,halagador y 
retorcidoj no inspiraba confianza. Roger de Damas estaba rabio
so contra él. Respecto al Papa,una tarde,un canónigo de París 
hizo un cementarlo sobre la debilidad deplorable de sus recursos 
militares. Si se hubiera reducido todo a esa constatación evi
dente , Eugenio hubiera unido su pesar a los de tan venerable,cien 
tífica y discreta persona. Pero como dicho canónigo añadió irre
verentemente y con cierta ironía: "En lugar de tantos triduos,el 
Soberano Pontífice haría mejor en ocuparse de mejorar sus tropas 
me creí obligado a responder, cuenta el Obispo de Marsella, a e- 
sas palabras tan poco convenientes... Yo era el más joven de la 
reunión y,si hubiese tenido en cuenta los usos del mundo,me hu
biese callado,desaprobando en silencio la reflexión del canónigo 
Pero viendo que,en vez de desaprobar esas palabras que encontra
ba indignas,varios de las que las oyeron se sonrieron y parecían 
aplaudirlas, no pude dominarme y, sin hacer caso del respeto hu
manó, levanté la voz para desaprobar unas reflexiones tan fuera 
de lugar. Mi respuesta debió ser oportuna porque,al día siguien
te el conde de Chastellus,caballero de honor de la Sra. Victoria 
de Francia que estaba presente,le contó el hecho a la Sra. de 
Francia,en Caserta, elogiando al joven Mazenod que había hablado 
mejor que el viejo canónigo y ,cortésmente,lo había puesto en su 
sitio".

El discípulo de Don Bartolo no admitía que se dudara de la 
eficacia de los triduos, ni que se bromeara de los soldados del 
Papa.



¿Intervino también Eugenio para apoyar la entrada en la 
guerra de los soldados de Carolina? Lo ignoramos. Pero sus re
cuerdos nos hacen entrever que participaba activamente en las 
discusiones. "Aunque muy joven,escribe el Obispo de Marsella, 
tenía la talla y los modales de un hombre de veinte años, y la 
costumbre de vivir con hombres sensatos me había dado cierto a- 
plomo y una rectitud de juicio algo precoz".

Esa rectitud le parecía aún más indiscutible en política 
porque sus opiniones tajantes corcordaban exactamente con la o- 
pinión de sus nobles Ínter locutores, todos tenidos., por "sensatos" 
No tenía temperamento para recrearse en mediocridades. Carolina 
bienhechora de la familia,le imponía por su carácter y por su 
actividad. La causa exigía decisión,energía y prontitud. ¡Cuán
to lamentaría,con su padre,que la reina,desentendiéndose de los 
consejos de Antraigues,no hubiese volado en socorro del Papa pa
ra defender los Estados de la Iglesia y que titubeara siempre 
cuando se trataba de arrojar de allí a los franceses!

"Deseaba poder darle buenas noticias sobre la salud de su 
amiga,escribía el Sr. de Mazenod el 7 de abril a su amigo el 
conspirador; pero se dice que está muy vacilante. Los médicos, 
que conocen su temperamento y que le indican los únicos medios 
que le convendrían,no son obedecidos. No sé si le comunican las 
consultas del médico X.X.,pero sé ciertamente que no las sigue, 
y que un discípulo del médico X.X.,jamás logró que lo escuchase. 
Curanderos ignorantes creen curar el mal publicándolo e inten
tando halagar a la enferma. Esta conoce perfectamente su estado, 
pero rechaza a los que podrían sacarla de él. Mientras tanto la 
enfermedad sigue su curso,progresa,y no sé si llegarán a tiempo 
para evitar el último grado de consunción. ¿Recuerda el asedio 
de Troya y a la profetisa Casandra? Siempre predecía el bien,pe
ro nadie hacía caso de sus predicciones hasta después del acon
tecimiento. Pues bien,el médico X.X. es la Casandra de nuestro 
tiempo. No se reconocerá la verdad ni la validez de sus consul
tas más que cuando sea tarde para aprovecharlas. Lo siento por 
su amiga".

El médico d'Antraigues no prescribía ningún emoliente a su 
amiga Carolina. La sombría Casandra profetizaba la catástrofe 
de Nápoles,si la reina no se decidía a atacar a las tropas del 
Directorio. Los Mazenod se inclinaban,como él,por una guerra que 
al liberar a Roma y a los Estados Pontificios,serviría simultá
neamente a la causa del trono y del altar,íntimamente unidas.
Sin embargo,aún deseando la derrota de lús revolucionarios,por 
una rara contradicción,sentían una gran pena al enterarse del 
desastre de Abukir.

El sentimiento nacional se despierta en ellos con la noti
cia de la catástrofe: "Cuando llegó la noticia a Nápoles,relata 
el Obispo de Marsella, mi tío el caballero,fallecido con el gra
do de contraalmirante y que era un excelente oficial de marina, 
no quería creerlo. Por el conocimiento que tenía del oficio,sos
tenía que era imposible que un almirante hubiera anclado dejando 
un paso entre la tierra y sus navios. No sé qué otra razón daba 
para probar la falsedad de la noticia que se difundía por todas 
partes. La legación inglesa triunfaba; era ministro entonces el 
caballero Hamilton, y su mujer, es inútil que haga su historia, 
llevaba el fanatismo hasta la extravagancia. Adornó la cabeza 
con un ancla de oro colocada sobre una cinta en la que estaban 
grabados los nombres de los barcos. Su traje llevaba los colo-



res de la nación. Exigió que todas las damas francesas que pertenecían a las 
familias de emigrados de Tolón y que recibían ayudas de Inglate
rra llevasen también en sus vestidos los signos de la victoria. 
Se dieron fiestas en el palacio del ministro. No sé si los napo
litanos compartían sinceramente esa elgría; nosotros,que no te
níamos ninguna relación con la legación inglesa,le diré franca
mente que estábamos más humillados que contentos".

En buena lógica los Mazenod deberían estar contentos,po- 
poniendo esa victoria en el activo de la cruzada,incluso en el 
activo de Carolina; porque si la reina,despreciando los trata
dos ultimados con Francia,no hubiese aprovisionado en el puerto 
de Siracusa a la flota inglesa,totalmente desprovista después 
de varios intentos fracasados de atajar la ruta de Bonaparte, 
Nelson no hubiera podido acometer y ganar la batalla de Abukir.

Pero el presidente,su hijo y el canónigo Fortunato compar
tían los sentimientos del caballero Carlos Eugenio que,en tiem
pos atrás,durante la guerra de América,había luchado brillante
mente contra los navios de Su Majestad británica,cuando las es
cuadras del rey poseían por primera y última vez el dominio de 
los mares. El espíritu de campo prevalecía en éste sobre su o- 
dio a los revolucionarios; entre la marina republicana y la ma
rina francesa,su dolor y su afecto no hacían distinción alguna. 
Tampoco su sobrino,como consta por lo que escribía en sus Memo
rias sobre "la demasiado célebre batalla de Abukir,(3 de agosto 
de 1798) donde la marina francesa tuvo un fracaso del que no se 
ha levantado más".

El caballero veía bajo el pabellón tricolor,la vieja tradi
ción de sus camaradas que en otros tiempos se batían bajo la 
flor de lis contra los mismos enemigos. "Un almirante francés 
muere en su puesto de mando",había declarado su amigo Brueys, 
partido su cuerpo en dos por una granada,y ordenando a un mari
nero que le metiera en un tonel de salvado para poder morir en 
su puesto. Si el honor quedaba a salvo,la derrota parecía irre
parable y las fiestas de Nápoles contribuían aún más a aumentar 
la humillación de los vencidos.

Todo se daba la mano para que el año que Eugenio pasó en 
Ñapóles fuera verdaderamente desastroso. Después de los peli
gros de la seductora y encantadora Venecia,conocía otros peli
gros igualmente temibles: el desánimo y el abatimiento que aflo
jan la voluntad rompiendo sus resortes.

Pero el sello que Don Bartolo le había marcado,conservaba 
toda su viveza y,por otra parte,su maestro velaba para mantener
lo exactamente en la linea que le había trazado: "Espero que 
Dios que te ha dado sentimientos tan profundos de piedad,los 
conserve y aumente en ti, le escribía el 24 de enero de 1798.
La virtud en los jóvenes es una planta que,por no haber echado 
raices profundas,se seca y muere fácilmente. Por eso es necesa
rio rodearla de defensas,regarla y alimentarla bien".

Con esa finalidad,el futuro paccanarista resumía sus reco
mendaciones en cuatro puntos:

Ten cuidado con las amistades mundanas; busca una buena a- 
mistad,una casa verdaderamente cristiana en sus principios y en 
su conducta,donde puedas encontrar una diversión honesta y bue
nos ejemplos. Esta es mi primera recomendación.

Aquí tienes otra: Elige un buen confesor que quiera a los 
jóvenes y conozca sus necesidades; vete a él con frecuencia y 
ponte de acuerdo con él para la práctica de los sacramentos.



"Tercer aviso: Antes hacías diariamente meditación y lectu
ra espiritual. Estaría bien seguir,por lo menos,con uno de esos 
ejercicios.

"Cuarto aviso: Evita las malas compañías,las compañías 
mundanas. Evita la ociosidad,porque tienes mucho talento y ¿quién 
sabe lo que Dios te va a exigir? Estás en la edad en la que hay 
que pensar en la elección de un género de vida. Habla con Dios 
sobre este punto importante y luego,cueste lo que cueste,conti
núa tus estudios.

"Al leer estas recomendaciones sé que no vas a decir: Don 
Bartolo me cree todavía bajo su férula,sino que verás en ello 
una prueba de que te guardo siempre el mismo afecto".

Todos estos consejos eran en si excelentes,pero Don Barto
lo, que tenía una vida estable,no se daba cuenta de que Eugenio 
se encontraba en unas condiciones muy diferentes a las de Vene- 
cia. El peligro para su discípulo venía menos de las malas com
pañías del mundo que del medio triste en que estaba confinado. 
Nápoles no le ofrecía más que el circulo de los Talleyrand para 
reemplazar a la casa de los Zinelli; allí su monarquismo y sus 
prejuicios aristocráticos van-a. adquirir una fuerte intransigen
cia, y su espíritu,una precoz madurez; sin embargo,su vida cris
tiana no sacaba el mismo provecho de esas reuniones diarias.En 
cuanto a consagrar sus largas,vacias y desocupadas horas al tra
bajo intelectual,el joven caballero lo deseaba con toda su alma, 
pero, ¿cómo conseguir la calma y el aislamiento necesarios en la 
precaria instalación de un alojamiento donde estaban todos los 
suyos? Además,le faltaban los recursos,los libros y los maes
tros .

Por lo menos,Eugenio conservó sus hábitos de piedad. Don 
Zinelli le recomendaba: "Acuérdate siempre de la devoción al Co
razón adorable de Jesucristo,del mes de mayo,de los seis domin
gos de San Luis Gonzaga. Frecuenta los sacramentos, practica la 
oración y la lectura espiritual y sé fiel a todos tus deberes 
de cristiano".

¿Cumplió totalmente este programa? Lo ignoramos; pero él 
mismo nos dice que ayudaba a misa a su tío cada mañana,que comul
gaba todos los domingos y se confesaba semanalmente con un clé
rigo regular de Santa María in Pórtico. Esta fidelidad valla mu
cho y Don Bartolo se alegraba: "Me das un gran consuelo,escribe 
el 12 de marzo de 1798,con las confidencias que me haces. Con
fío que Aquel que te ha dado sentimientos tan cristianos,te los 
conservará: Qui inaepit,ipse perficiet. Pero quisiera saber que jun
tas el estudio y la piedad. Es muy difícil,me dices. Te contes
to: es de suma importancia,y es preciso vencer los obstáculos a 
cualquier precio".

A pesar de su insistencia sobre este último punto,no logra
rla Don Bartolo lo que consideraba esencial. En realidad no le 
faltaba buena voluntad al discípulo,que sufría mucho por su inac
tividad,pero los obstáculos eran bastante más insuperables de lo 
que pensaba su maestro. Tampoco acertó Don Bartolo en su propósi
to de despertar una vocación religiosa parecida a la suya: "Estoy 
seguro de que cuando Dios acabe con la tempestad actual,resucita
rán mis queridos jesuitas,porque creo en la resurrección de los 
muertos y porque tengo razones para esperar esto. Entonces reclu
taremos jóvenes y tú,querido,eres joven y debes pensar en la e- 
lección de un estado. Haz acopio de ciencia y de piedad. ¿Sabemos, 
acaso,lo que Dios quiere de ti?".

Contrariamente a los deseos de Don Bartolo,Dios elegirá pa
ra Eugenio un camino muy distinto.



7. - LA INVASION DE ÑAPOLES Y LA SALIDA DE LOS MAZENOD
Política belicosa de María Carolina,arrastrada por Lady Hamilton 
y por Nelson. - Las tropas napolitanas liberan a Roma. - Con
traataque de Championnet,que invade el reino de las Dos Sicilias 
El rey se decide a huir. - Los Lazzaroni quieren defender Nápo- 
les. - La reina invita a los Mazenod a seguir a la corte. - Eu
genio se salva de los Lazzaroni. - Embarque en plena tempestad.

La estancia de los Mazenod en Nápoles terminó en condiciones 
dramáticascon un embarque en plena tempestad,bajo la doble a- 
menaza de los ejércitos franceses que avanzaban hacia la ciudad 
y de los lazzaroni, sublevados. La victoria de Abukir habla reani
mado, en efecto,los ardores belicosos de María Carolina. Al comien
zo de junio de 1798, a pesar de las prescripciones de su médico, 
d'Antraigues, la amiga enferma pensaba,sobre todo,en la paz. Dos 
despachos enviados desde París por el representante de las Dos Si
cilias, Alvaro Ruffo, muestran que "se puede estar en paz y en 
buena inteligencia",escribía la reina a su informador de Gratz.

Pero ella pasaba muy pronto de las peores depresiones a u- 
na exaltación fogosa.

La llegada de Nelson con su escuadra triunfante y las fies
tas dadas en honor del almirante victorioso reanimaron sus espe
ranzas y su odio a la revolución. Nelson aprovechó para lanzar
la a' una guerra que servirla a los intereses británicos. A su in
fluencia personal se suman las insistencias de lady Hamilton a 
la que él ha seducido por su gloria y por la violencia de su pa
sión. Ahora bien,la embajadora está vinculada a la reina por u- 
na gran amistad y,sobre este punto como sobre todos los demás, 
las que en Nápoles llaman "las dos Messalinas",llegan fácilmente 
al acuerdo. Tenia que decidir Acton,quien,prudentemente,duda y 
desearla que los austríacos entraran en la liza. Pero Nelson so
licita , apremia y amenaza al ministro; éste,por otra parte,no pue
de enfrentarse con la reina sin exponerse a perder sus favores. 
Por lo cual,se inclina por la política belicista de Carolina,se 
da prisa y,en seis semanas,eleva el ejército- "de 15.000 hombres 
que tenia, a los 50.000",por lo menos sobre el papel; porque ob
serva Roger de Damas,su celo tardío no añadió nada "a los 15.000 
soldados,a no ser mucha confusión y estorbo". En cuanto a Fer
nando IV,según su costumbre,se limitó a decir simplemente el A- 
mén. Se decidió,pues,comenzar las hostilidades.

En un comienzo hubo éxitos fáciles porque los franceses,que no eran 
muchos,se batieron en retirada sin poner resistencia alguna. De 
este modo,el rey y la reina pudieron asegurarse>con poco gasto, 
el honor de una entrada triunfal en Roma,liberada por sus solda
dos. Pero cuando Championnet lanzó un potente contraataque,des
pués de haber reagrupado a sus tropas y de recibir refuerzos, 
los napolitanos,mal armados,mal entrenados y mal mandados,se 
desbandaron. Los vencedores vuelven a tomar Roma,sin pegar gol
pe,persiguen a los restos del ejército napolitano,penetran en 
el territorio de las Dos Sicilias,donde todas las fortalezas 
se entregan una tras otra,y marchan sobre la capital.

En la corte reina el pánico. Fernando IV y Carolina,que 
renuncian a la lucha,deciden huir en los navios de Nelson. Pe
ro los tazzaroni,que quieren defender la ciudad,se lanzan a la 
caza de franceses,de extranjeros y de patriotas; reclaman la 
cabeza del ministro de la guerra y se dirigen en masa hacia el 
palacio real para impedir la marcha de Sua Majestades,enarbolan
do "pendones" y gritando "¡Viva San Gennaro!".



Cuenta en sus Memorias el Obispo de Marsella: "Me encontré 
de pronto en medio de ese tumulto. Mi padre,avisado por la rei
na de la salida precipitada de la corte,que huía ante el ejér
cito francés, cuya entrada en Nápoles era inevitable, pensé tam
bién en la retirada. La reina,siempre llena de bondad para con 
mi familia,habla reservado plazas para nosotros en uno de los 
barcos de transporte; pero mi padre juzgó que nos convenía más 
aprovechar el ofrecimiento del conde de Puységur,camarada de 
mi tío,que mandaba el barco almirante portugués y habla venido 
con Nelson a la rada de Nápoles. Ese buen amigo nos habla pro
puesto embarcar cuando nos viésemos obligados a huir ante el 
terrible enemigo".

"Habla llegado el momento y él envió a sus marineros con 
un carro de mano; era,precisamente,la madrugada del 21 de di
ciembre. Amaneció antes de que se hicieran los paquetes y fue
sen colocados en el carro nuestros baúles. Como era natural,me 
encargaron que acompañara a nuestras cosas,y entonces fue cuan
do, sin pensar lo, al pasar,yendo al puerto,cerca de la plaza del 
palacio y a lo largo del teatro de San Carlos y el castillo,me 
vi cercado por todas partes de bandas que afluían por todas las 
calles que dan al palacio. No habla medio de volverse atrás; tu
ve que armarme de valor para no correr la suerte de otros emi
grados franceses .que,como yo,llevaban sus efectos al puerto,don
de se proponían embarcar. Atrapados y apaleados por el pueblo, 
tuvieron que abandonar sus carros en la calle e ingresar en el 
cuerpo de guardia que les sirvió de cárcel durante todo el día. 
Con más suerte que ellos,gracias a los marineros portugueses 
que me acompañaban y a la ocurrencia de pronunciar en voz alta 
la frase almirante portugués, escapé del peligro".

"Pero al llegar al puerto,no nos permitieron acercarnos al 
mar. La canoa del almirante,en la que debían ser dejados nues
tros efectos,no estaba allí. El tumulto crecía por momentos.A 
lo lejos vi sables desenvainados. Tal vez fue entonces cuando 
el cónsul de Rusia recibió una puñalada y cuando fue asesinado 
un correo del gabinete real. El peligro aumentaba. Me guardé 
bien de responder a las injurias y al insulto de jacobino que 
salla de la boca de aquel pueblo enfurecido, a no ser con las 
palabras mágicas; almirante portugués. Me impuse con ellas y me 
dejaron retroceder hasta la puerta del Arsenal. Encontré mi sal
vación al ver la puerta,aunque cerrada. Me acerqué audazmente 
al centinela y le ordené que me dejara entrar para salvar los e- 
fectos que tenia que llevar al barco del almirante portugués.
Mi decisión intimidó al buen soldado,al que hice responsable de 
la pérdida de dichos efectos,y me dejó pasar. Nada más entrar 
en el Arsenal,acudió el oficial de guardia para pedir cuentas 
de aquella flagrante violación de la consigna,pero le hice com
prender la cosa con suavidad. Veía,además la canoa del almiran
te que recogió nuestros efectos y,por ello mismo,comprobó que 
no le había engañado y se tranquilizó del todo. Fui yo quien los 
informó a bordo de lo que pasaba en la ciudad".

"En ese largo intervalo del motín,un amigo de mis padres, 
fue a casa para informar sobre los acontecimientos. En su rela
to , seguramente exagerado,contó que,en lo más álgido de la confu
sión, un joven que acompañaba un carro con efectos habla sido a- 
sesinado. Fue un momento terrible para mis padres y mis tíos; 
no dudaron que aquel joven tenia que ser yo. Afortunadamente 
llegué en esos momentos,una vez cumplida mi misión en el arsenal.



"Mi presencia calmó la inquietud de mi familia , y mi tío el sacerdo
te me recordó que estaba a tiempo para oir misa en la iglesia ve
cina, y fui inmediatamente para cumplir el precepto del día y 
para dar gracias a Dios por haberme librado de los peligros que 
acababa de correr. Era la fiesta de SantoTomás Apóstol,21 de di
ciembre de 1798. En ese mismo día,trece años más tarde,tuve el 
insigne honor de recibir el sacerdocio en Amiens".

"El motín Se habla calmado y una especie de estupor había 
sucedido a la efervescencia de la mañana.El resto del día se pa
só sin sobresaltos. Hacia las ocho de la tarde nos enteramos de 
que la corte se había embarcado. El Sr. Puységur nos dijo que 
vendría a recogernos por la noche y así lo hizo,como buen cama- 
rada de mi tío. Estaba la canoa en el muelle y subimos a ella 
para llegar al barco del almirante que mandaba el Sr. Puységur. 
Nos cedió su camarote y el marqués de Nizza nos trató,lo mismo 
que al numeroso grupo que se había refugiado a bordo,con la mag
nificencia de un auténtico gran señor".

"El rey,la reina y la familia real se habían embarcado en 
el barco inglés mandado por Nelson. Salieron antes que nosotros 
para ir a Palermo,pero,en la travesía fueron alcanzados por una 
horrible tempestad. El peligro fué tan grande que estuvieron a 
punto de cortar los mástiles. El príncipe Alberto,joven hijo 
del rey,murió en esa corta travesía. Los barcos que iban con el 
barco almirante sufrieron enormemente".

"Nuestro barco portugués había recibido orden de salir más 
tarde de Nápoles. Aguantamos la tempestad en la rada; nosotros 
perdimos un ancla,otro barco portugués perdió tres y un bergan
tín fué lanzado a tierra. Por esto juzgamos lo que debieron su
frir los que estaban en alta mar. Nuestra espera fue más larga 
de lo esperádo:" •

En efecto,el almirante esperaba un momento de calma para 
desplegar las velas,con la esperanza de que el temporal cesa
ra antes de la llegada de las tropas republicanas y permaneció 
en la rada ocho largos días.

Eugenio aprovechó esa larga espera para bajar a Nápoles 
con Nanon,arreglar algunos asuntos y vender los efectos que su 
familia había dejado. Una nota del barón de Talleyrand le avisó 
con toda urgencia,en plena noche,que la escuadra se hacía a la 
vela inmediatamente. Volver al barco con el mar alborotado y en 
plena noche,tenía un gran peligro. El joven no dudó un momento 
en subir a Nanon a la canoa que le había enviado el amigo de su 
tío Carlos Luis Eugenio y se pusieron en camino. A bordo reina
ba el pánico. Los marineros sacaban sus rosarios. La vieja sir
vienta se cubría la cabeza con el delantal para no ver las olas. 
El conserva su sangre fría y vacía el agua que llena la barca, 
animando intrépidamente a la tripulación. Por fin,con los mayo
res esfuerzos,llegan al barco almirante que,agitado por la tem
pestad^ cada momento amenazaba hundir a la frágil barca que in
tentaba arrimarse. Eugenio salta con destreza y vigor sobre la 
banda que rodeaba al barco y logra mantenerse sobre el reborde, 
a pesar de la violencia del balanceo. La gorda Nanon no podía 
permitirse semejante ejercicio de agilidad; hubo que izarla 
con poleas,más muerta que viva.

El 13 de enero de 1799 abandonó Nápoles la escuadra portu
guesa. Así terminaba para Eugenio de Mazenod la cuarta etapa de 
su destierro que le dejó el más triste recuerdo.
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CAPITULO VI

La estancia en Palermo

1. - LOS PRIMEROS MESES DE VIDA SICILIANA:
Estancia con permiso especial. - Un alojamiento modesto. 
Excursión de Eugenio al templo de Segesta con César de Chas- 
tellux.

Los Mazenod llegaron a Palermo el 6 de enero de 1799 por la 
tarde,"con un tiempo en calma y sin el menor percance,contentos 
de haber escapado de tantos peligros". Pero su alegría duró po
co. En un principio creyeron que les negarían la entrada en Si
cilia porque Fernando IV,dos días antes,habla ordenado la expul
sión de sus compatriotas,y la víspera habla dado Órdenes al capi
tán-comandante del puerto,Diego del Corral,para que impidiera el 
desembarco de los "franceses que se encontraban a bordo del bar
co portugués".

Apenas atracó el barco,dicho capitán envió al marqués de Puy 
segur la prohibición del rey. La obsesión de los espías jacobinos 
y de los agentes revolucionarios,además de los apremios de Nelson 
que,seguramente,quería hacer de la isla una base inglesa de ope
raciones , motivaban esas medidas draconianas. El almirante britá
nico tenía preparado un barco de 600 toneladas para transportar 
a Trieste "a todos los franceses conocidos como emigrados que se 
encontraban en Palermo" y la marina napolitana,una corbeta,para 
llevar en ella "a los franceses de mayor categoría". El convoy 
debía partir la noche del 7 o el día 8,"para evitar que dichos 
emigrados quedaran expuestos a los insultos del pueblo".

Aunque dolidos por esas malas noticias,el presidente,el ca
ballero ,Fortunato y Eugenio se tranquilizaron pronto. María Caro
lina,que los habla invitado a salir de Nápoles con ella,seguía 
protegiéndolos. Gracias a su intervención,quedaron exentos de la 
regla. "Al llegar aquí,escribía Carlos Antonio a su amigo Antrai- 
gues,hubiéramos tenido que salir para otra parte,si esa divinidad 
tutelar,cuyos días se cuentan por los beneficios que hace,no nos 
hubiese echado una mano caritativa". Los cuatro quedaron autori
zados para permanecer en Palermo.

"Una vez en tierra,escribe el Obispo de Marsella en sus Memo
rias, no pensábamos que en esta bella y gran ciudad nos íbamos a 
quedar sin alojamiento. ¿Quién lo creyera? En esta capital de Si
cilia no habla ni un solo hotel y los extranjeros que llegaban 
al mismo tiempo se encontraban,literalmente,en la calle. Nosotros 
por fortuna,encontramos a un amigo que había llegado antes y que 
ya tenia alojamiento. Nos cedió su habitación en la que coloca
mos,en el suelo,nuestros colchones,muy satisfechos de estar bajo 
techo".

Aunque muy contentos,los Mazenod trataron de encontrar algo 
mejor que esa solución de emergencia. Nuevamente Carolina los sa
có del apuro. "La reina,apenas llegados,escribe el Obispo de Mar
sella, tuvo la bondad de preguntar por nosotros. Al saber que núes 
tras reservas se estaban agotando,envió 25 onzas a mi tío,rogán
dole que celebrara una misa por sus intenciones. Era un modo de



licado de cubrir las primeras necesidades que teníamos".Las 25 
onzas de la soberana permitieron a Fortunato y a sus hermanos 
alquilar "un alojamiento en el barrio de honrados curtidores".
La casa era modesta,pero esas "buenas gentes" colmaron a Eugenio 
y a los suyos "de atenciones".

Sobre los nueve meses que los Mazenod pasaron en Palermo, 
los archivos de la familia no aportan ninguna noticia.

En diciembre de 1798 se había formado una coalición contra 
la República revolucionaria,integrada por Inglaterra,Rusia y Ná- 
poles. En marzo de 1799,Austria vuelve a empuñar las armas. La 
guerra interrumpe la correspondencia con Francia y hasta con Tos 
cana,donde residían la tía y el primo Amyot que hacían de enlace 
El presidente pasa un año sin recibir noticia alguna de su espo
sa^ ésta,por su parte, se queja amargamente de que su marido tara 
poco la ..escribe. Una y otro tratan de justificarse precisando la 
fecha de sus cartas; pero las ocasiones seguras son escasas,por
que la policía intercepta o retrasa la correspondencia. Dos car
tas enviadas por la Sra.de Mazenod el 1 de noviembre y el 21 de 
diciembre de 1799 llegaron a Palermo el 14 de mayo de 1800. Hay 
que esperar a esa fecha para que las comunicaciones con Toscana 
y Provenza sean más fluidas.

Al principio,a juzgar por las Memorias del Obispo de Mar- 
sellabas relaciones de los cuatro desterrados en Sicilia se li
mitaban a dos familias francesas,los Chastellux y los Talleyrand 
y a una noble familia siciliana,la de los duques de Cannizzaro. 
El conde de Chastellux,agente de Luis XVIII en Nápoles,había fi
jado su domicilio en Palermo. Una gran intimidad unió pronto a 
Eugenio con el hijo mayor,César de Chastellux. "El compartir los 
mismos principios religiosos y la conducta regular que observaba 
fueron los lazos de nuestra amistad que nunca desapareció",escri 
birá el Obispo de Marsella.

Al parecer,los dos jóvenes hicieron juntos,en 1799, un via
je arqueológico,poético y poco confortable a las ruinas de Seges 
ta. Mons.de Mazenod lo contará con gracejo,utilizando,sin duda, 
apuntes tomados en esa época. Salieron de madrugada a caballo y 
•llegaron por caminos impracticables a Alcamo "ciudad bastante im 
portante" y allí hicieron noche.

"Nos habían recomendado al sacerdote Sr.Pastori,uno de los 
hombres más destacados del lugar. Este eclesiástico nos recibió 
muy atentamente y nos dió hospedaje. Después de una cena muy li
gera para jóvenes de nuestra edad,cansados del camino,quisimos 
acostarnos. Nos llevaron a una hermosa habitación con dos camas; 
aunque malas,dormimos de un tirón hasta el alba,y salimos para 
Segesta para poder estar de vuelta a la hora de la comida. Oimos 
misa antes de cabalgar,y de nuevo nos metimos a campo traviesa, 
a falta de camino. De hecho,es el modo de viajar en casi toda Si 
cilia.

A pesar de lo duro de un trayecto tan largo por tierras de 
labor o sembrados,no se cansa uno de admirar la belleza de esos 
cerros.El perfume de los narcisos,del tomillo,del romero,del a- 
jenjo y de todas las plantas aromáticas que se van pisando,el 
ver las adelfas y tantos otros arbustos que en otros lugares se 
conservan cuidadosamente en invernaderos,era un recreo para la 
vista y para el olfato. Mi compañero y yo estábamos entusiasma
dos, pero él,interrumpiendo nuestra admiración porque tenía ham
bre,me dijo que el hombre no se alimenta con perfumes y aromas,



y que ya era hora de buscar algo para comer. ¿Y dónde,en seme
jante desierto? Porque no velamos a nadie,y nuestro guia,lo mis
mo que nosotros,no habla pensado en las provisiones.

- Amigo,le dije riendo,tu discurso es demasiado prosaico. 
¿Qué falta nos hace comer,cuando estamos siguiendo las huellas 
de tantos héroes que nos han precedido?.Vamos,igual que Eneas, 
Alcestes y el buen padre Anquises en busca del templo reverencia
do por los segestinos. ¿Quién sabe? Tal vez topemos en las proxi
midades del templo con algún nuevo Alcestes que calme nuestra sed 
como hizo con Anquises y sus compañeros,ofreciéndoles ese buen 
vino del que habla la historia.

Mi amigo se echó a reir y decidió aguantar con paciencia, 
como yo.

"Sin embargo el sol, que lanzaba sus ardientes rayos sobre 
nuestra espalda,nos aplastaba; agobiados por el calor,acabamos 
dormitando sobre las monturas de nuestros rocinantes que no que
rían más que ir al paso,cuando de pronto nuestros guía,dando un 
grito nos despertó para mostrarnos el templo que aparecía majes
tuoso ante nosotros. IAhí está!,exclamamos. iAhí está el templo 
venerado desde hace tres mil años,objeto de admiración de tantas 
generaciones que ya han pasado! IQué hermoso! i Cómo se eleva ma
jestuoso sobre las ruinas que lo rodean! i Qué proporciones tan 
bellas! i Qué construcción tan elegante! Saltamos para contemplar
lo más de cerca".

Después de subir las gradas de ese famoso templo,de admirar 
sus columnas y fachada,los dos peregrinos recorrieron las ruinas 
de la ciudad que encerraba en su recinto dos colinas...

"No podría expresar,escribe el Obispo de Marsella,la impre
sión que nos produjo la vista de esas ruinas que mostraban la e- 
xistencia de una gran ciudad muy poblada, el silencio y la sole
dad de esos lugares ahora desiertos,donde no veíamos más seres 
vivos que algunas vacas que pacían por los alrededores y un pas
tor que se diría nos envió la Providencia para no dejarnos morir 
de hambre; y,si cabe,la sed era peor. En realidad ya no podíamos 
más. Mi amable compañero,que tenía buen saque,estaba agotado,ha
blando en plata. Llamamos al buen pastor que, a ruego nuestro,or
deñó a toda prisa una vaca en un enorme cuenco que llenamos de 
pan,y nos brindamos la comida más deliciosa que hayamos tenido 
en la vida; tal era nuestra necesidad.

"A pesar de nuestro entusiasmo por la belleza de aquellos 
lugares,había que pensar en la vuelta si queríamos llegar a tiem
po a Alcamo para comer en casa de nuestro hospedero. Nos imagi
nábamos que el atento sacerdote habría tomado sus precauciones 
para darnos una comida que nos hiciera olvidar la cena de la vís
pera. Pero,i ay!,no contábamos con la huéspeda. Nuestra comida 
consistió en un plato de macarrones y un trozo de carne cocida 
a la que no pudimos hincar el diente de dura y mala que era. Mi
raba a mi amigo César con mirada compasiva,comprendiendo su tor
mento, cuando llegó a la mesa un enorme pollo. César se dispuso 
a descuartizarlo con la esperanza de matar su hambre. Pero,Iqué 
decepción tan cruel! Con toda su pericia y,hay que decirlo,su 
buena voluntad,no logró separar un solo miembro de ese extraño 
volátil. Finalmente y a duras penas,se salió con la suya; pero 
lo que tanto se había resistido al afilado cuchillo, ¿se podía 
esperar que cediese a la presión de nuestros buenos dientes de 
veinte años? Pues,no. Inútilmente trabajaron nuestras mandíbu
las. Hubieran roído el hierro,pero no fué posible triturar a



quel gallo viejo que,sin duda nos había saludado con su canto 
cuando entramos en la casa, "iPobre César!,me decía,¿qué va a 
ser de ti? Moriremos juntos de inanición y así terminará nuestra 
historia". Pero no... Mira por dónde nos ponen delante un refri
to y miel para condimentarlo: Butyrum et met oomedet,nos dijo 
nuestro hospedero para excusarse de la falta de azúcar. Fue vis
to y no visto. Este fué el plato fuerte que nos salvó de la muer
te" .

Al día siguiente,el sacerdote Pastori,dueño de la ciudad de 
Alcamo,llevó a Eugenio y a su compañero "al convento de capuchi
nos a los que ,sin duda,protegía porque nos pareció que estaba muy 
a gusto con ellos. Como para nosotros no era ningún placer estar 
apretados con ocho o diez de esos buenos Padres en una celda es
trecha, abreviamos la visita y,después de un corto paseo,volvimos 
al alojamiento para preparar la marcha que emprendimos muy de ma
ñana. Repetimos el camino que habíamos seguido a la ida,por Par- 
tenico y Montreal desde donde bajamos a Palermo para descansar,en 
casa de mi amigo,de las fatigas del viaje y reponernos,con una bue
na comida,de los ayunos y privaciones de los días anteriores".

2. - EUGENIO DE MAZENOD ADOPTADO POR LOS CANNIZZARO
La princesa Larderia,su segunda madre. - La vida en los Colli. 
Las relaciones con la alta nobleza italiana. - Lecciones de 
tiro y de equitación. - Juegos de sociedad.

La amistad con los Chastellux había permitido a Eugenio des
cubrir los esplendores del arte griego y los aspectos tan varia
dos del campo siciliano,desértico,árido,perfumado y florido. La 
amistad con los Cannizzaro lo acercó a la vida aristocrática de 
Palermo,proporcionándole ricas ventajas materiales y morales que 
ofrecieron al joven caballero una existencia a la vez agradable 
y provechosa. "La Providencia que siempre me ha protegido desde 
la más tierna infancia,escribe el Obispo de Marsella, me abrió 
las puertas de una familia siciliana que,desde el primer momento, 
me admitió como hijo de la casa. Es la familia del duque de Can
nizzaro. Su mujer,princesa de Larderia,se diría una santa. Ambos 
me tomaron gran afecto y vieron el cielo abierto por poder dar a 
sus dos hijos,que eran casi de mi edad,un compañero que pudiera 
ser su amigo y que les diera ejemplo de buena conducta,cosa rara, 
especie de fenómeno en un país como el suyo. Desde entonces has
ta mi regreso a Francia,formé parte de la familia: siempre tuve 
reservado un plato en la mesa; iba con ellos al campo,a su hermo
sa casa y todo estaba a mi disposición,lo mismo que a disposición 
de sus propios hijos que se sentían hermanos míos. Y,en cuanto al 
afecto,lo eran en realidad; su madre,que decía que le había lle
gado un tercer hijo,me había ganado de tal modo por su bondad 
que,ciertamente,sus hijos no la querían más que yo".

Los Cannizzaro pusieron a Eugenio en contacto "con lo más 
granado de la sociedad" de sus parientes y amistades: "nombraré 
solamente al príncipe y a la princesa de Granmonte,cuñado y her
mana de la duquesa de Cannizzaro,al príncipe y a la princesa de



Butera,primos suyos, a la duquesa de San Michele, a su hermano 
el principe de Cimina y a princesa de ese mismo nombre que enviu
dó y se casó con el rey Fernando,al principe de Paterno,señor tan 
rico como el principe de Butera,pero más ordenado que él..., a la 
princesa de Malvagna,digna amiga de la duquesa de Cannizzaro,por 
su virtud y por su conducta ejemplar,que tanto contrastaban con 
las costumbres tan poco ejemplares de las demás mujeres de aquel 
país".

De este modo,en Sicilia habla encontrado Eugenio,lo mismo 
que en Venecia,su segundo hogar. Pero i qué diferencia con el de 
los Zinellii Aquí,un ambiente esencialmente aristocrático. El 
primero era muy cerrado y austero; el segundo llevaba un gran 
tren de vida y participaba de la vida mundana de una nobleza 
local,tan disoluta,que el Obispo de Marsella escribe en sus 
Memorias: "Mucho se podría decir sobre las costumbres depravadas de 
la alta sociedad de Palermo. No hablaré de ello".

Después de los tres años del invernadero veneciano y del 
año de aburrimiento mortal en Nápoles,ese brusco cambio de vida 
tenia sus peligros. A falta de Don Bartolo,al que llamaba "su 
santo maestro",el joven tuvo que adaptarse a la que pronto lla
mará "su santa madre",1a princesa Larderia. Tratado por ella co
mo un tercer hijo,Eugenio sentía una responsabilidad moral para 
con sus dos hermanos Miguel y Francisco; al constituirse en men
tor de ellos y al protegerlos,se protegió a sí mismo. Asi encon
traba al lado del peligro,el apoyo necesario en los que lo hablan 
adoptado. Por otro lado,el capellán no podía darle ni luces ni á- 
nimo: "iEl muy tonto,escribe el sobrino al tío Fortunato,apenas 
sabe leer!".

Por las cartas que Eugenio escribió desde los Colli a su padre 
y a sus tíos,tenemos cantidad de detalles sobre los meses que pa
só, durante este período,en el castillo de Cannizzaro,situado a u- 
nos quilómetros de Palermo,en las estribaciones de la montaña.
El joven no es insensible al confort de que disfruta: "Mi que
rido padre,estoy como gallo en corral propio; una cama excelente, 
una habitación encantadora,escritorio, etc...,un ayuda de cámara 
a mis órdenes,que ha cepillado mi ropa esta mañana,(cosa importan
te). El traje azul ha quedado remendado. Esta mañana,al levantar
me,creí hallarme en medio del campo. Mi cuarto tiene una vista 
magnífica. Los amos y criados se adelantan a cuanto pudiera dese
ar. Como puedes imaginarte,evito cuanto puedo crear necesidades. 
Correspondo con mi discreción a su amabilidad".
La mesa no le va en zaga. "Esta mañana, añade Eugenio el 21 de 
octubre, la marrana (camarera) nos ha dado para desayuno una facaia di Vec- 
chia, especie de pastel bastante bueno. He comido un trozo que 
me llenó el plato. Después de eso creía que no podría comer. Pe
ro nada,he comido como un ogro y me encuentro dispuesto a cenar, 
a pesar de que he estado picando algunos bizcochos. Como ves,el 
aire de los Colli es excelente; pero hay que estar en casa de un 
amigo,porque en nuestra casa no se podría aguantar".

La pobre comida que daba a sus hermanos Fortunato,ecónomo 
de la casa,ciertamente no hubiera dejado satisfecho al joven que 
se sentía voraz con los aires marinos. Pero si al buen canónigo 
le tenían sin cuidado esas comidas pantagruélicas,porque no lo 
permitía su reducido presupuesto,el Sr. de Mazenod,por razones 
higiénicas,aconsejaba a su hijo una prudente templanza.



"Te aconsejo que no te dejes llevar demasiado de tu apetito, 
le escribe,para no exponerte a tener que limpiar el estómago con 
purgas que siempre son desagradables; para ello harías bien en 
practicar la recomendación de un médico que decía que,para tener 
buena salud,había que levantarse de la mesa con ganas de comer.
No sé si yo mismo he observado ese precepto en la comida que hi
ce ayer en casa del Sr. conde de Pouchkine. Lo que te puedo de
cir es que era buena,que le hice honor y que me encuentro de ma
ravilla. Ese efecto saludable,unido a la buena opinión que mi hi
jo tiene siempre de su padre,debe convencerte de que no me apar
té de las normas de la sobriedad. Si piensas lo contrario,recuer
da que se trata sólo de una comida a secas,frente a las buenas 
comidas que haces a diario en casa del Sr. duque,y que podrían 
perjudicarte,si no te controlas".

Para reforzar esos consejos,el presidente describe minucio
samente el efecto de las purgas tomadas por "tus señores tíos", 
la tarde del domingo anterior. "Mejor es no tener que recurrir a 
parecidos remedios que los tuvo en vilo toda la noche,mientras 
su hermano,sin poder dormir,tenía que taparse constantemente la 
nariz".

A las buenas comidas en los Colli,que eran habituales para 
Eugenio,se añaden las suntuosas recepciones que se daban entre 
los Cannizzaro y sus amigos. Estas,a veces,se prolongaban hasta 
bien entrada la noche. En casa del barón Aceto,cuenta a su tío 
el caballero, "se jugaba al bisbís y a otros juegos; un inglés 
ganó en una sola bola 650 onzas. La hermosa Paulina de Pujet bai
laba como una endemoniada; y sus amigas las Magna,lo mismo. El 
Sr. vizconde repartía los saludos de rigor".

El príncipe de Lampeduza colmó de atenciones a Eugenio. La 
vieja baronesa Pletemberg quería ficharle para formar una parti
da. Así va de fiesta en fiesta y de mundanería en mundanería. A- 
demás Eugenio,con los Cannizzaro,va al teatro donde obsequia a 
las damas con dos ramilletes de rosas. Respecto a lo que escribe 
sobre la prima donna,qu.e tuvo que acortar la intervención,tiene 
tal realismo su pluma,que no conviene citarlo.

En ese ambiente aristocrático el espíritu de casta cobra en 
él nueva fuerza. Desde su llegada a los Colli le preocupa su bla
són; Una capa y un birrete serían una fortuna. Pero el Sr. de Ma- 
zenod cae en la cuenta de que,por su parte,sería una usurpación 
formal; el joven cree comprender que el presidente cubre a los 
dos con su propio escudo y blasón,ya que "basta haber poseído u- 
na dignidad para llevar sus atributos; por eso las familias de 
los grandes maestros de Malta llevan siempre la cruz encima de 
sus armas etc..." Después de haberse desentendido durante mucho 
tiempo de las afinidades de su casa,le vemos ahora "encantado"al 
enterarse por su padre de parte de su genealogía. Al faltar en 
ésta un título de nobleza suficientemente elevado,el caballero 
se deja adjudicar la calidad de conde,para hacer mejor papel en
tre los príncipes y los duques de Palermo.

Ahora bien,un conde debe distinguise en los juegos en los 
que brilla la nobleza;pero el destino no le ha permitido ejerci
tarse en ellos.

Primero la caza. El Sr. de Galemberg,preceptor de los hijos 
Cannizzaro,se encarga de enseñarle a manejar la escopeta. "Para 
no tirar al aire,escribe Eugenio el 18 de octubre,tuvimos que ti
rar sobre un trozo de papel. Soy el de mejor puntería,porque he 
metido,por dos veces 18 ballini en media hoja; pero no era sufi-



cíente porque había que meter cinco en un pequeño cuadrado y no 
logré más que tres. Así que no saldré todavía a matar pájaros 
porque si sólo vivieras de la caza,tendrías que comer papel".

Los ejercicios de equitación completan esa formación aristo
crática. En los Colli no se trata,como en la excursión a Segesta, 
de montar unos rocinantes de alquiler,sino caballos de raza y vi
varachos. "Desgraciadamente,relata el caballero,mis pantalones de 
tela son anchos y forman muchas arrugas que,unidas a las de la 
camisa y al roce de un trote continuo y de un galope un poco fuer
te, han producido en mi pobre trasero una llaga de cada lado...
Así que estoy con un emplasto (aceite con agua),y lo que es peor, 
todo el mundo de burla de mí porque tengo que sentarme de lado... 
Por eso,mi caballo se quedará en la cuadra durante algún tiempo".

Finalmente,el nuevo conde deseaba iniciarse en los juegos 
de sociedad y se queja a su padre por no haberle enseñado:"Lamen
to, escribe al presidente,que no me hayas enseñado estos juegos , 
como la baraja y otros que se juegan por parejas. ¿A que no adi
vinas a qué jugamos cuando la duquesa queda en casa,mientras los 
hijos estudian?: al tute. No sé otros y ella tampoco. Así que me 
he visto obligado a enseñarle ese hermoso juego".

El Sr. de Mazenod responderá con la siguiente lección: "Los 
juegos de dinero entran en una faceta de la educación; es necesa
rio que los jóvenes los aprendan para que ,cuando jueguen una 
partida con señoras,puedan defender sus intereses. Pero,si bien 
recuerdo,hijo mío,intenté enseñarte algunos juegos,como el chaque
te que jugaba contigo en Venecia,y otros. Tengo idea de que,des
pués de algunas lecciones te aburriste y no tuviste paciencia pa
ra seguir. Por lo tanto,el pesar debe recaer tanto sobre ti como 
sobre mí. Además,estoy dispuesto,querido hijo,a enseñarte los jue
gos de envite que quieras conocer,pero no te vayas a creer,como te 
ocurre a veces,que desde el principio ya sabes tanto como el maes
tro. Recuerdo que hace unos días o semanas,viendo jugar en casa de 
la baronesa,opinabas apodícticamente sobre algunas faltas que cre
ías habían hecho. Puede ser,pero esa decisión no es el modo de a- 
prender. Es preferible la duda,entiendo una duda razonable,porque 
aquel que no duda nunca,nunca aprenderá nada". ;

Eugenio siempre quería ir demasiado de prisa y se mostraba 
demasiado seguro de sí mismo.



Los Vintimille ponen a Eugenio en contacto con el
duque de Berry. - Un baño desgraciado.

Mientras la amistad con los Cannizzaro lo asociaba a la vi
da de la alta sociedad siciliana,la de los Vintimille proporcio
naba al joven conde en junio-septiembre de 1800,relaciones fre
cuentes y hasta cordiales con el futuro heredero de la casa de 
Francia. En casa de los Vintimille,escribe, "estaba como en mi 
propia casa y nunca me olvidaré de las atenciones que me han pro
digado tanto el príncipe como la princesa,y la misma condesa de 
Vintimille,madre de la princesa,y la condesa de Verac,la otra hi
ja que había venido a reunirse con la familia en el hermoso cas
tillo que el príncipe había mandado construir en las cercanías 
de Palermo,sobre la colina de Arenella. El Padre Monti ha canta
do a esa colina en versos italianos muy hermosos,admirablemente 
traducidos por mi padre.

"A esa íntima relación con los Vintimille debo el honor y 
el placer de haber pasado con el desafortunado duque de Berry,ca
si todas las tardes,durante su estancia en Palermo,en una especie 
de familiaridad, respetuosa por mi parte. El príncipe,para descan
sar de los protocolos del día,venía todas las tardes a casa de la 
princesa de Vintimille a tomar el té,acompañado del caballero de 
Sourdis,su ayudante.Era el único admitido en esa sociedad selec
ta con el príncipe de Vintimille y la condesa,su suegra. La seño
ra de Verac no había llegado todavía a Palermo. Algunas veces í- 
bamos en pequeño grupo a dar un paseo por las cercanías de la ciu
dad. El sábado,el duque me llamaba y se reía de su revista del día 
siguiente. Era la recepción oficial que concedía el domingo a to
da la colonia francesa.

"Había venido a Palermo para pedir la mano de una de las 
princesas hijas del rey de Nápoles. Daba gusto oir al príncipe 
cuando hablaba de su entrevista con la joven que le estaba des
tinada. La reina,encantada de aquella alianza,los hizo poner de 
rodillas ante ella,dándose la mano mientras ella los bendecía en 
esa actitud,deseándoles toda suerte de felicidad. El rey,por su 
parte,se acaparaba todos los dibujos que contenía el álbum del 
príncipe. Hubiérase dicho que todo llegaría a ser común entre e- 
sas dos ramas de la familia Borbón. Pero un diplomático veterano, 
al que sin duda no habían consultado en todos esos preparativos 
de boda,el general Acton, hizo comprender al rey que sería una 
locura adoptar sin más ni más a un príncipe en desgracia,cuya fa
milia no volvería a ocupar el trono de Francia,y que por lo tan
to iba a ser una pesada carga para el Estado,que necesariamente 
tendría que asignarle una subvención; que convenía,por lo tanto, 
no llevar las cosas más lejos y romper sin ruido, y que,para e- 
11o se aconsejara al príncipe la conveniencia de un viaje a Ro
ma. Así se hizo y ahí quedó todo".

Los paseos del joven duque y del joven conde se amenizaban 
a veces con baños,en los días calurosos del verano siciliano.Es 
de suponer que el segundo fuera menos experto en el deporte náu
tico que el hípico,a juzgar por la desgraciada zambullida que 
causó un grave accidente: "La mañana del 7 de julio,yendo a la 
Arenella para pasar el día en el castillo del príncipe de Vinti-



mille,encontré al principe que se dirigía al mar donde le espera
ba su barca. Me insistió que le acompañara para nadar juntos. Al 
llegar al mar se tiró al agua antes que yo. Yo salté después pe- 
ro,o bien porque resbaló mi pie,o bien por otra torpeza cualquie
ra, cal de barriga,en lugar de romper el agua,como debe hacerse.
El hecho es que me disloqué un hombre sin darme cuenta. Cierta
mente sentía un fuerte dolor que me impedía utilizar mi brazo pa
ra nadar,pero lo atribuía a un fuerte calambre. Me di cuenta al 
llegar a la cueva a la que nos dirigíamos; al salir del agua el 
principe me gritó: "Te has dislocado el hombro". Recuerdo que 
sonreí al ver ese miembro dislocado. El esfuerzo que debí hacer, 
sin duda habla agravado la luxación: mi brazo estaba al revés.
Me vistieron con todas las precauciones. Se contentaron con cu
brir la parte herida,y la barca del príncipe me llevó hasta la 
puerta de lá ciudad,llamada de la Marina,donde subí a un coche 
para ir,no a mi casa,porque mi padre y mis tíos se hubiesen asus
tado demasiado viéndome en ese estado,sino a mi casa de adopción, 
la de los Cannizzaro,y allí me aplicaron inmediatamente todos 
los socorros.

"No pasé aviso a los míos hasta que terminó la dolorosa y 
larga operación que tuvieron que hacer para volver a su sitio al 
miembro dislocado. Hablan llamado al primer cirujano de la ciu
dad. Después de un trabajo de cerca de media hora,que le hacia 
sudar la gota gorda y que yo acusaba,porque hubiera gritado si 
soy un poco más débil,el hábil cirujano habla llevado el miembro 
dislocado hasta la cavidad donde tenia que encajar; pero confesó 
que no tenia fuerzas suficientes para terminar él solo la opera
ción. Llamaron inmediatamente a un joven aprendiz del hospital 
vecino. Estaba bien elegido. Era un coloso. De un golpe con su 
enorme mano metió el hueso en su cavidad y desapareció el dolor.
Me cuidaron y,durante algún tiempo,llevé mi brazo en cabestrillo, 
lo cual no ha impedido que me haya resentido a lo largo de más 
de treinta años,cuando mi brazo se cansaba por algo".

En septiembre,el duque de Berry,decepcionado por el fracaso 
de sus proyectos matrimoniales,abandonaba Palermo y Sicilia.

Las relaciones con el presunto heredero del trono de Fran
cia y las atenciones amistosas del joven principe,hablan enarde
cido todavía más a Eugenio en favor de la causa monárquica encar
nada en el duque. Sin embargo,esta causa estaba por entonces muy 
comprometida. Las esperanzas que pronosticaban en 1799 la descom
posición del Directorio y los éxitos de los aliados,se hablan 
desvanecido una vez más.

La victoria de Marengo,a la vez que afianzaba,en el interior, 
el poder de Bonaparte,en el exterior deshacía la coalición.



De Antraigues abandona la causa del rey y pasa al servicio de Ru
sia. - Correspondencia del Sr. de Mazenod con Morrenx-Montgaillard 
secretario de Antraigues. - Sus relaciones con el embajador de Ru
sia en Ñapóles. - Eugenio ve a Nelson en la embajada de Rusia. 
Retirada de Nelson.- Salida de María Carolina para Viena.

Esa victoria que la "incomparable"María Carolina supo en 
Liorna no la impidió continuar su viaje a Austria. Con riesgo de 
caer en manos de la caballería francesa,bajó hasta Ancona para 
embarcarse para Trieste. Lejos de abandonar la partida,la sobe
rana quería influir personalmente sobre el Emperador y sobre el 
Zar por medio de Antriagues para urgir con mayor energía el re
fuerzo de guerra contra el corso,heredero y agente de la revo
lución .

Desde enero de 1799 sus relaciones con el conspirador monár
quico aparecían muy apagadas,lo mismo que con los Talleyrand y 
los Mazenod. A Palermo llegan bastantes cartas de Viena,pero son 
de Marrenx-Montgaillard que disculpa como puede el silencio de 
su amo. Por más que el presidente escribe a su querido amigo, 
éste no contesta directamente. ¿Se habría cansado de tanta insis
tencia como ponía Carlos Antonio para unirse a él,y de la inter
vención que éste le pide para ser atendido por la reina de Nápo- 
les,por el emperador de Austria,por el Zar de Rusia y hasta por 
un deudor insolvente de Trieste? ¿Le habrían molestado las reco
mendaciones de estilo corneliano que le invitaban a "cumplir sus 
altos destinos y hacer que triunfara la justicia y la verdad",es 
decir,el rey, a pesar de Luis XVIII,desconfiado e ingrato? Tal 
vez. "Ya sé, le escribía el Sr. de Mazenod el 1 de mayo de 1798, 
que los servicios ignorados o pagados con ultrajes pueden llevar 
a un gran corazón a separar al hombre de su causa. Nadie podría 
censurarle si se apartara de la persona para dedicarse de lleno a 
la defensa o a la devolución de los derechos que descansan sobre 
su cabeza. Pero lo que para otro sería suficiente,no lo es para 
Vd. A Vd. no le basta evitar críticas,tiene que merecer elogios. 
Por eso le propongo un plan más generoso,más heroico y lo dejo a 
su consideración: es el de perdonar los agravios del hombre,cu
brirlos con la bondad de su causa,servir, hacer que triunfe,a su 
pesar y poder decirle,en definitiva,como Augusto:"Yo que te habí- 
a colmado,te quiero abrumar". Me parece que ese proceder sería 
el colmo del heroísmo,y por eso se lo propongo".

• Era pedir demasiado a un hombre decepcionado y amargado. La 
respuesta brutal no dejaba ningún resquicio para la ilusión.
"Soy ruso, me convertiría en demonio,si fuera necesario,pero 
nunca más seré francés, a no ser que Dios haga un milagro".De 
Antraigues abandona no sólo la causa de Luis XVIII,sino la de 
la monarquía y hasta la de su patria. Conspirador al servicio 
de la monarquía legítima contra el gobierno revolucionario,po
día vanagloriarse de trabajar para el reino que,en la mente de 
los emigrados,se identificaba con la monarquía. Informador al 
servicio del Zar y de quien le paga: Austria, Reino de las Dos 
Sicilias,Inglaterra, etc, en adelante será un simple empresario 
del espionaje que revende con grandes beneficios los informes 
valiosos comprados muy caros a agentes bien colocados. Ya no se 
trata de cruzada,sino de un vil tráfico que le asegura los gran
des salarios de la traición.



Carolina,víctima de sus chantajes,terminó rompiendo con él. 
Después de haberse quemado con Luis XVIII,con la reina de las Dos 
Sicilias,con el emperador de Austria y con el emperador de Rusia, 
acabará miserablemente en Londres,asesinado con su mujer en cir
cunstancias misteriosas. Suerte bastante común en hombres de su 
condición que,tarde o temprano,terminan eliminados.

En 1799 el grupo de su colaboradores había comenzado a de
sintegrarse. En noviembre, a pesar de los consejos de Carlos An
tonio,y a pesar de las ventajas materiales que le otorgaba la be
nevolencia de Carolina,"el bravo Minoya" abandona Palermo. "Allí 
estaba alojado y mantenido gratis, escribe Carlos Antonio a Ma- 
rrenx-Montgaillard el 1 de diciembre. Pero el hastío se había a- 
poderado de él y hacía tiempo que me había anunciado su fuga.Me 
oponía a ello cuanto podía,haciéndole ver que el hastío era prefe
rible a la miseria; pero un buen día,sin consultar con nadie,se 
hizo con un pasaporte y se habría marchado sin despedirse,si el 
sacerdote no lo hubiese encontrado,de casualidad,cuando acarrea
ba sus efectos. Entonces me dijo que iba a Nápoles y de allí a 
Florencia,donde se detendría un poco, y finalmente al Piamonte.
Le di cartas de recomendación para Florencia. Salió sin despedir
se de sus amigos (que no está bien),y no he tenido más noticias 
suyas,aunque le supliqué que me escribiera. Ese joven estaba muy 
triste, huía de la gente,sólo le gustaba quedarse solo y,por su 
tez lívida y por algunos disgustos que había tenido aquí,todos 
pensábamos que era lo peor que le podía sobrevenir a su salud.

"Por lo demás,su paso por Nápoles no le había costado nada; 
se ha ido con buenas recomendaciones y tengo motivos para creer 
que no salió sin haber recibido antes testimonios de gratitud".

El pobre Minoya no tardó en morir en Toscana,en la miseria, 
en un hospital.

Morrenx-Montgaillard también se desanima en Gratz,desde don
de envía los documentos secretos recibidos por de Antraigues. Sien
te no estar directamente al servicio de Luis XVIII y de vivir pa
gado por su amigo,el conspirador. Lamenta, además,que "el imperio 
de las necesidades" haya introducido en esa colaboración otros la
zos que los de la amistad."¿Qué hacer?,añade. Cuando uno es tan 
desgraciado como lo somos nosotros,forzosamente tiene que doble
garse a recibir un salario,por el trabajo,de las únicas personas 
que nos ofrecen un empleo. Pero eso no se hace sin remordimientos".

Su papel es un papel de engaño. Lo mismo que Minoya,lo que 
intenta es largarse.

Carlos Antonio,por el contrario,se obstina,como siempre,en 
creer en el éxito de la causa y se adhiere a sus bienhechores p a 
rolina y Talleyrand que siguen fieles a Antraigues. Entre el con
de y él, Morrenz-Montgaillard, a pesar de estar desanimado,esta
blece un lazo que trata de mantener cuidadosamente. Las cartas 
enviadas desde Viena por el secretario del conspirador,puesto al 
servicio de Rusia,y que trae a Palermo el correo diplomático de 
San Petersburgo que pasa por Austria,proporciona al presidente la 
ventaja complementaria de las relaciones seguidas con el joven 
ministro del Zar ante la corte de Nápoles,el conde Mussin Pus- 
chkin-Bruce. Así se explica que Eugenio participara en las recep
ciones de la embajada de Rusia en Palermo,como asistió a las re
cepciones de la embajada española en Venecia,cuando el "bello con- 
jurado"estaba todavía al servicio de Madrid.



En casa del representante de Pablo I fue donde el joven con
de encontró a Nelson y a su inseparable Lady Hamilton,íntimaman- 
te unidos por la pasión del primero y la "ambición" de la segun
da. Sabemos por las Memorias del Obispo de Marsella que el famo
so almirante "tuerto y manco",le causó mala impresión. "Le vimos 
más de cerca en Palermo,en casa del embajador de Rusia,donde iba 
a jugar al cuarenta y uno hermosas guineas que perdía con frial
dad,y pudimos juzgar que,aunque fuera un buen marino,que nadie 
lo discutía,no era hermoso ni muy amable; su aspecto era de lo 
más ordinario".

El ardiente amor que sentía el vencedor de Abukir por Emma 
Lyons que,con sus treinta años y después de múltiples aventuras, 
era esposa legítima del embajador Hamilton,casi septuagenario, 
la cálida amistad con que le honraba Carolina,permitían entonces 
a esa intrigante y fanática "hasta la extravagancia",reinar sobre 
Nápoles y Sicilia.

La soberana,por su parte,y a sus cincuenta años,siente el 
ardor de un nuevo fuego por su penúltimo favorito,Saint Clair, y 
no tiene inconveniente en exhibirse con la "pareja adúltera".
¿No había colocado en el templo de la victoria la imagen de Nel
son y de la Milady,con ocasión de las grandes fiestas dadas por 
la reconquista de Nápoles,añadiendo,para completar la galería,la 
del caballero Hamilton?

Mientras el embajador y el rey se dedicaban a la caza,las 
dos Messalinas,llevando una vida muy alegre,dirigían los asuntos 
al lado del almirante. Los tres estaban de acuerdo en su furor 
antirrevolucionario y se declaraban rabiosamente belicistas. Pero 
a veces,por dormirse en las delicias de Palermo,favorecieron,a 
su pesar,las ambiciones del futuro emperador Napoleón,que debe
rá su carrera al "sueño moral" del comandante en jefe de la flo
ta británica en el Mediterráneo.

"No hay duda alguna,dice en sus Memorias Roger de Damas que, 
sin ese letargo,la vigilancia y actividad natural de éste habría 
interceptado la fragata que traía de Egipto a Francia al "César y 
a su fortuna". Bonaparte debe levantar altares a Milady Hamilton; 
debe ponerla al frente de todos sus azares felices que le han lle
vado al trono. Es una verdad tan positiva como extraña".

Esa grave negligencia marchitaba los laureles de Abukir y 
destruía parcialmente los frutos de esa brillante victoria. A pe
sar de que el dominio de Nelson sobre la reina favorecía la polí
tica de Inglaterra que quería dominar Sicilia,el escándalo que 
éste daba acabó por inquietar a la respetabilidad británica. Ad
vertencias amistosas le habían recordado, inútilmente,que Paler
mo no era Citere, y que Reinaldo,en los brazos de Armida,debía 
salir del encantamiento.

El descontento de la flota y una investigación de Lord Pa- 
get decidieron al gobierno de Su Majestad a llamar a Inglaterra 
simultáneamente,en mayo de 1800,a Nelson y al matrimonio Hamil
ton. La reina, afligida,acompañó a sus amigos hasta Liorna,mien
tras seguía camino de Viena para reanimar la coalición.



La procesión inaugural. - Las carreras de caballos. - Las
ceremonias religiosas. - La procesión de Montreal.

La marcha de "la Incomparable" no privó a los Mazenod de 
sus ayudas económicas. Desde septiembre de 1799 recibían de ella 
12 onzas al mes: "Son más o menos 6 luises que forman un peculio 
módico para el vestido,el alimento y el alojamiento de cinco per
sonas, escribía a su amigo Morrenz-Montgaillard,el presidente.Pe
ro también es enorme si se tiene en cuenta la cantidad de necesi
tados y la poquedad de los recursos. Las cargas que se ha impues
to la beneficencia son tan excesivas que no podrían bastar sin un 
verdadero prodigio comparable a la multiplicación de los cinco 
panes y pocos peces. Además,esas onzas se nos dan con un estilo 
tan gracioso,tan amable,acompañado de tanto sentimiento por no 
poder hacer más,que nuestro sensible corazón está tan satisfecho 
como lleno de agradecimiento".

El modo de dar vale más que lo que se da. El utilizado por 
la reina con Carlos Antonio realza especialmente el valor de esas 
ayudas, porque si Carolina "ofrece socorros a unos cuantos más a 
través de sus agentes,somos los tánicos,subraya el presidente, a 
los que quiso ofrecer personalmente sus beneficios con sus pro
pias manos". Durante su ausencia, "ese testimonio halagador tuvo 
sus inconvenientes,confesará el Sr. de Mazenod a su mujer en 1802, 
porque la lejanía,unida a las ocupaciones,ocasionaron retrasos.
Los amigos (es decir los Telleyrand) salieron al paso adelantan
do las cantidades".

De este modo Carlos Antonio no sufre materialmente por el re
traso de los plazos; tampoco sufre moralmente. ¿Cómo iba a imagi
narse que María Carolina lo olvidara,cuando ésta,al saber que es
taba enfermo,vino espontáneamente en su ayuda: me ha enviado por 
sí misma todo cuanto necesitaba para pagar a los cirujanos,medi
camentos y otros gastos"?. Esa generosidad llegaba en momento 
oportuno; pero más todavía que los pluses concedidos ocasional
mente, el gesto de "la incomparable" era una atención conmovedora 
y tierna.

Así se comprende que,por agradecimiento hacia la bienhechora 
de su familia,Mons. de Mazenod,al relatar más tarde sus recuerdos 
de Nápoles y de Palermo,guarde un silencio total sobre los desór
denes de la corte. Muy reservado al tratar de Lady Hamilton,"por 
considerar inútil hacer la historia",se muestra todavía más dis
creto con la reina. Sin embargo Eugenio no ignora los malos ejem
plos que ésta daba,porque la alta sociedad siciliana se encarga
ba de comentarlos y de imitarlos abundosamente.

¿Le presentaron a Carolina? Dadas sus relaciones con los Ta- 
lleyrand,los Cannizzaro,los Vintimille,parece que sí. Por una car
ta de Carlos Antonio sabemos que éste estaba en relaciones direc
tas con la soberana que le entregaba sus 12 onzas en mano, pero 
respecto a su hijo la correspondencia de familia y las Memorias 
del Obispo de Marsella no nos ofrecen la misma certeza. Unicamen
te sabemos que vio al rey varias veces durante las fiestas de ju
lio "que se celebran por Santa Rosalía". La larga descripción que 
dedica a estas fiestas el Obispo de Marsella no señala la presen
cia de la reina en esas solemnidades profanas y piadosas. Se puede



concluir de su relato,no fechado,que se refería a los años 1800 
y 1801 en los que Carolina se hallaba camino de Austria o en Vie- 
na.

No bastando una simple víspera,el 14 de julio,para preparar 
los espíritus y los corazones, las diversiones "comienzan el 11 
de ese mes privilegiado". Arranca todo con una procesión. "Para 
honrar a la Santa se prepara una especie de arco de triunfo ambu
lante. Es una enorme carroza de la altura de las casas más eleva
das, sobre la cual va la estatua de la Santa. En un primer piso de 
esta enorme máquina y debajo de la estatua que lo domina todo,se 
colocan los músicos que se despepitan tocando sus ruidosos ins
trumentos durante el ¿'.recorrido. Yo la vi pasar desde el balcón 
del primer piso,muy alto,del palacio del príncipe Granmonte, y 
observé que iba a la altura de ese piso.

"La carroza va tirada por doce pares de bueyes,muy engalana
dos y como vestidos. Dos horas antes del anochecer,la carroza se 
pone en movimiento, saliendo de la puerta Fel■'ice que está en un ex
tremo de la larga calle de Cassero del lado del mar. Va por toda 
esa calle,magníficamente adornada con bellas colgaduras en las 
ventanas de las casas y de los palacios que están en esa calle,y 
al anochecer llegan a la puerta Nueva,situada al otro extremo de 
la calle de Cassero. La multitud,que llena la calle,se abre para 
dar paso a la carroza. Al anochecer,la ciudad se ilumina y, para 
que los transeúntes que quieran gozar de esa hermosa iluminación, 
prácticamente toda la población,puedan hacerlo, está prohibido 
circular en coche por la calle por donde pasa la carroza.

"A las dos horas de entrar la noche se queman fuegos artifi
ciales en la Marina,frente al palacio del príncipe de Butera. El 
rey estaba invitado para verlo desde allí con toda su corte. Yo 
también fui. Como siempre, en esa clase de reuniones, i r-infreschi, 
los helados y los dulces se ofrecen con abundancia".

El 12,esa misma calle de Cassero,tan recta y por lo tanto 
tan apta, se convierte en campo de carreras. Eugenio las vio des
de la casa del príncipe de Vintimille,que tiene su palacio en e- 
sa calle,y gozó del privilegio de tener al rey presente ese día 
y el siguiente."A Su Majestad le gustan mucho las carreras de ca
ballos. En Palermo tienen la particularidad de que los caballos 
corren sin jinetes. Van espoleados por bolas llenas de púas ata
das al lomo y que los aguijonean mientras corren. Según pásano
sos animales son instigados con el gesto y el grito de la inmen
sa población que ha ido al Cassero para verlos.

"Acabadas las carreras,el rey se puso a jugar,como la vís
pera, a la espera de que la carroza iluminada,reanudara la mar
cha que había emprendido el día anterior,para volver a su lugar 
de origen. Igual que la víspera,los músicos tocaban sus sinfo
nías,con gran satisfacción de todo el pueblo que seguía reco
rriendo la calle de Cassero,abarrotada de gente. En casa del prín
cipe de Vintimille,al igual que en la del príncipe de Butera,ha
bía abundantes rinfresehi. El rey,según su costumbre,se retiró a 
media noche; era la hora en que la gente dejaba sitio en el Casse
ro a un desfile de coches que duraba más de una hora. Entonces 
se retiran a descansar y a esperar las diversiones del día si
guiente" .

El 13,nuevas carreras en el Cassero. "El rey volvió a casa del 
príncipe de Vintimille. Allí me encontraba yo también. Nos que



damos en casa del príncipe hasta el segundo fuego artificial 
quemado también en la Marina. El rey fue a verlo desde la casa 
del príncipe de Butera que,en esta ocasión,le ofreció una se
gunda fiesta como la primera con juegos,refrescos y baile hasta 
la madrugada. Hay iluminación tanto en el Cassevo como eh la Ma
rina. En una palabra:repetición de cuanto hubo la víspera".

El 14,después del mediodía,"nuevas carreras de caballos; el 
público no se cansa; el rey queda de nuevo invitado en casa del 
príncipe de Vintimille, pero,después de los rinfreschi, las ilumi
naciones,los fuegos artificiales y las reuniones mundanas,ceden 
el paso a los ejercicios piadosos.

"Fernando queda allí hasta las diez y luego va a la cate
dral. Lo seguimos para asistir a las primeras vísperas de San
ta Rosalía. Nada más hermoso que la iluminación de la iglesia.
Esa tarde está alumbrada por más de siete mil velas que trans
forman el templo en un ascua de fuego. !Es hermoso de verdad!
El rey quedó tan encantado que dio la mano e hizo grandes elo
gios del presidente Paterno que había dirigido la construcción 
de esta iglesia y que,sin duda,era el organizador de la fiesta. 
Eran vísperas con música y,por consiguiente,muy largas.El baru
llo que formaba la muchedumbre,apenas permite el recogimiento.
Nos pareció conveniente retirarnos para ir a cenar y volver en 
coche para dar el paseo,igual que los otros días,a la luz de la 
brillante iluminación".

El 15,día de la fiesta,está totalmente reservado a las cere
monias religiosas. "Había que ir con anticipación para ocupar un 
buen sitio en la catedral,en la que iba a actuar la capilla real. 
Se da ese nombre a la asistencia solemne del rey a la misa mayor 
de ciertas fiestas principales,como la fiesta de Santa Rosalía.
En esos días el rey llega rodeado de toda su corte. Cuando está 
coronado lleva la corona sobre su cabeza y viste el manto real. 
Sube a un trono más elevado que de ordinario y hace la confesión 
al principio de la misa juntamente con el obispo oficiante. Se 
le inciensa en su trono y se cubre para la incensación. También 
se cubre para el Evangelio,se diría que para indicar que sabría 
defenderlo contra todo y contra todos. Ese espectáculo me edifi
có y fue la culminación piadosa de una serie de diversiones y de 
fiestas instituidas para honrar más o menos directamente a la 
Santa patrona de los palermitanos".

También asistió Eugenio en 1800,con Fernando IV,a la famosa 
procesión profana que se hace en Montreal. A esa pequeña villa, 
tan célebre por los mosaicos de su catedral,acudía "toda la ciu
dad de Palermo y sus entornos para ver ese espectáculo. "Digo ver, 
recalca el Obispo de Marsella,porque lo principal de la fiesta 
consiste en una procesión cuya descripción voy a hacer. Fue invi
tado el rey y allí estaba con sus tres hijas princesas,entonces 
tan jóvenes como yo,...la benjamina,María Antoneta...,María Cris
tina ...,María Amelia... Esta última de mi misma edad. Estábamos 
muy cerca cuando vimos el desfile de esa famosa procesión".

Abría el desfile "la divina Justicia,precedida de varios 
instrumentos de música militar", escoltada por Eva "que tenía u- 
na hoja de higuera en la mano" y de Adán "que se tapaba la cara". 
A continuación "la Redención,llevando una cruz de cartón" y que 
arrastraba encadenadas a la Muerte y al Pecado que hacían con
torsiones horrorosas". Seguían "la Peste,el Hambre,la Guerra,el



Terremoto". Iban los principales personajes del Antiguo Testamen
to,desde Caín y Abel hasta los grandes profetas: Isaías,Jeremías, 
Ezequiel y Daniel. La Virginidad y la Humildad daban paso a la 
Virgen y al Niño Jesús; luego avanzaban los Magos en medio de 
dos símbolos: "la Luz evangélica con una antorcha en la mano y 
la Idolatría,con un incensario roto y marionetas pequeñas"; Hero- 
des,los Doctores judíos,los Apóstoles,Cristo, los enfermos cura
dos por el Salvador,el cortejo de la Pasión,conducido por Judas 
y los esbirros. "Un enorme carro de triunfo,donde va sentada la 
Religión sobre una bola y pisando unos libros impíos y heréticos".

Cerraba la procesión: "la Incredulidad,la Herejía,la Supers
tición y el Libertinaje con sus partidarios,arrastrados por la 
carroza. La Incredulidad tiene las manos atadas a la espiada y 
una espada cruzada en su boca; la bvutissima, la vieja y feísima Here
jía, coronada de serpientes,un freno en la boca y una pluma; la 
Superstición,vestida de Furia; el Libertinaje y varios símbolos; 
una tropa de seguidores: los incrédulos,heréticos supersticiosos 
y libertinos. Cierra la marcha la música y un escuadrón de caba
llería. Curiosa procesión en la que se ven pasar tantas cosas ex
traordinarias"; así concluye Mons. de Mazenod que,en la ejecución 
del drama,no encontró nada interesante.

6. - EUGENIO SUPLE LAS DEFICIENCIAS DE SU FORMACION CLASICA:
La duquesa de Cannizzaro descubre Racine a Eugenio. - Los pros y 
contras de Corneille. - El Sr. de Mazenod intenta formar a su hi
jo en el arte epistolar. - Lecturas de Eugenio sobre Historia. - 
Su falta de comprensión de la nueva situación. - Su perfecto co
nocimiento de la lengua italiana.

La actualización de los misterios medievales en los que la 
personificación de los vicios y virtudes se mezclaba con los 
santos de los dos Testamentos,tenían que sorprender y chocar a 
Eugenio. Chateaubriand aún no había descubierto la catedral gó
tica,utilizando con una admiración entusiasta el calificativo 
lanzado por el desprecio del Renacimiento y de los siglos si
guientes contra las obras de una época que creían bárbara.

Educado por maestros imbuidos en espíritu clásico,en ciuda
des-italianas en las que abundaban el barroco y el rococó,el jo
ven conde no podía apreciar lo medieval. Además, ignoraba por com
pleto la literatura de los siglos XII y XIII. ¿Por qué sorpren
derse, si ni conocía al mismo Corneille,cosa que,sin la confesión 
de sus cartas nos costaría creer?

Que a sus 19 años no sepa nada del Cid, de Horacio, de Cin- 
na, de Polieucto,es algo que nos indica las deficiencias de su 
formación intelectual, y no se comprende que los Barnabitas de 
Turín, Don Bartolo en Venecia,su padre y sus tíos en la propia 
casa le hayan privado del contacto tan tonificante con el drama
turgo de la voluntad imperiosa. Una omisión tan inverosímil,nos 
revela hasta qué punto la riqueza de la poesía y de la prosa 
francesas le eran extrañas a este desarraigado.



Por fortuna, la duquesa de Cannizzaro ayudará a su hijo adop
tivo a tomar conciencia de esa grave laguna que éste,muy seguro 
de sí mismo,ni sospechaba siquiera. Mientras acompañaba a su se
gunda madre,Eugenio no sólo jugaba al tute,único juego de socie
dad que le era familiar; también leía y recitaba a Racine.

"Ciertamente estoy contento", escribe a su padre emitiendo 
jicios admirativos y un tanto superficiales sobre el valor de 
las diferentes obras compuestas por el rival de Corneille.
"¿Cuál es la mejor?",se pregunta el joven conde que,naturalmente, 
no duda mucho y corta con autoridad: "Me gustan más las tragedias 
en las que no muere nadie que aquellas en las que hay que ente
rrar a todo el mundo".

El presidente de Mazenod con muchos y tal vez demasiados 
matices, de dedica a templar el entusiasmo de su hijo y le pre
viene,una vez más,contra sus apreciaciones apresuradas y abso
lutas. La lección viene de mano maestra: "El propósito que me 
anuncias de someter tus lecturas a mi juicio,escribe Carlos An
tonio, puede favorecerte,no porque yo desee hacerme más doctor 
de lo que soy,sino porque la edad,la experiencia y el hábito de 
trabajo pueden ayudarme a guiarte con acierto. Parece que juzgas 
a Racine como se merece. Recuerdo que este invierno leiste algu
nas de sus obras y no te parecieron buenas. Te aseguré lo con
trario y,entonces,tal vez creiste que era prevención mía. Ahora 
comienzas a ver que tenía razón,y te irás convenciendo de muchas 
cosas más cuando te dé por examinar con atención y reflexión. Ra
cine , ciertamente , es un gran poeta trágico. Nada es comparable a 
sus versos,su planteamiento,al carácter de sus héroes y a la pu
reza de su dicción. Pero como todas sus obras respiran amor,la 
lectura puede ser peligrosa para los jóvenes por el tono afemina
do y lánguido que reina en ellas... Cuando tengas ocasión de le
er a Corneille,ya me darás tu parecer y verás la diferencia que 
hay entre él y Racine. Me parece que tú,que no te precias de dé
bil,deberías apreciar,mejor que cualquiera,las bellezas de Cor
neille que,en medio de un estilo arcaico y de muchos defectos 
que Racine ha salvado,tiene rasgos de grandeza,de nobleza,de 
brío,de elevación como ningún poeta había tenido antes que él, 
y que en vano buscarás en los que le han seguido. Volviendo a 
Racine,te felicito por haber descubierto a tu edad que el amor 
era demasiado dominante en sus obras. Ese es uno de los defectos 
que le reprochan justamente. Pero Racine tenía un alma muy tier
na y se expresaba como sentía. Por otra parte,sacaba sus senti
mientos de ternura del trato con su mujer que era amabilísima y 
a la que quería mucho".

Esta última explicación,mas honesta que exacta,evitaba al 
Sr. de Mazenod tener que evocar los dudosos recuerdos de la Du- 
parc y de la Champmeslé.

No parece que Eugenio haya sacado de esos sabios consejos 
el provecho que esperaba su padre. No quiere deshacerse de su 
admiración por Racine: "No conozco a Corneille, responde, y me 
gusta mucho Racine. Así que salgo en su defensa". Por otra par
te,si se decide a estudiarle con la atención,la reflexión que le 
recomienda Carlos Antonio,las apreciaciones que hace de su autor 
preferido prueban que tiene poco en cuenta el método de trabajo 
sugerido por el presidente: plan,carácter,versificación. El plan 
se reduce a un resumen general de los acontecimientos,sin anali
zar la estructura de las obras,ni destacar su fuerza esencialmen
te psicológica. El estudio de los caracteres,de Andrómeda,por e-



jemplo,no aparece; en otros se reduce a algunas apreciaciones 
superficiales,como en el caso de Erifila,declarada pura y sim
plemente "interesante". Eugenio exalta más a Fedra; sin embargo, 
si destaca,con razón, que la originalidad de Racine consiste en 
defenderla, "me libro de entrar,añade,en todos los detalles y de 
exponer todo cuanto admiro en el pepel de Fedra; habría que co
piarlo todo entero".

Parecidas reflexiones,mezcladas con citas sacadas ordinaria
mente de La Harpe, acreditan una gran vivacidad de espíritu,pero 
también una falta total de disciplina intelectual. Que el joven 
conde trabaje como autodidacta,no se le puede reprochar; la ma
yor parte de sus contemporáneos,empezando por Lamennais,por las 
mismas razones,tuvieron idéntica deficiencia. Le faltó un buen 
maestro que le obligara a poner en orden sus ideas y a respetar 
las reglas de la composición. Su espontaneidad y su valor le hu
bieran liberado tarde o temprano,de las formas escolares por las 
que hay que pasar necesariamente para poder superarlas.

El Sr.de Mazenod que se lamentaba de haber descuidado dema
siado la educación de su hijo,no sólo le dio juiciosos princi
pios para el estudio de Racine,también trató de formarlo en el 
arte epistolar. Eugenio escribe un poco a la buena todo cuanto 
se le ocurre,con una originalidad pintoresca y natural. El pre
sidente corrige sus faltas de ortografía,la impropiedad de sus 
términos,la dureza de sus expresiones,impropias de su buen cora
zón. Hasta redacta personalmente toda una exposición sobre el 
modo de escribir una carta que dirige a su hija, pero que apun
ta, sobre todo,al joven caballero,al que tiene buen cuidado de 
enviársela para que la lea.

El arte epistolar exige,dice él,teoría y práctica,y sobre 
ellas Carlos Antonio escribe largo y tendido. Eugenio se limita 
a esta última; el padre poseía las dos: su correspondencia,siem
pre cuidada,preparada y corregida en borrador,lo acredita. Es la
mentable que su hijo no haya aprovechado más de su cultura,que 
estará lejos de igualar. Menos en Nápoles,éste habla vivido poco 
tiempo con él; en Venecia los Zinelli, y en Palermo los Cannizza- 
ro,se encargaron totalmente del joven. Por otra parte,el presi
dente llegaba a la edad en que la experiencia y el refinamiento 
vuelven inadecuados los métodos provisionalmente necesarios para 
la formación de la juventud; ésta prefiere la geometría,las di
visiones tajantes,la nitidez de las afirmaciones categóricas y, 
con su carácter absolutista,el joven conde,menos que nadie,podía 
apreciar los matices delicados y el sentido de lo relativo que 
se adquiere con el estudio y la vida.

El Sr.de Mazenod,roto por la desgracia, había perdido su 
parlamentarismo cortante; por el contrario,su hijo,todo él una 
pieza,con su Impetu primitivo heredado de los Joannis,muy duchos 
en negocios,gustaba más de la acción que de las cosas del espíri
tu. El primero ganaba intelectualmente al segundo por su valía;' 
pero esta valía,demasiado especializada en las ciencias jurídi
cas, era la de un hombre de gabinete. En política,ante la reali
dad cruda,aparecía inferior a sí mismo.

El Fundador de los Oblatos,más jefe que pensador y diplomá
tico, tendrá todas las cualidades de un líder y de un realizador, 
y más tarde destacará en el gobierno,la administración y la orga
nización. Su estilo,menos preocupado de los matices,de la variedad 
de la finura que el de su padre,llevará el marchamo vigoroso de



su decisión neta y de energía intrépida. En uno el dinamismo ini
cial había dado paso a una pasividad dolorosa; en el otro,se re
vestirá de formas más suaves,sin perder nada de su ímpetu. A pe
sar de todo,el Obispo de Marsella no llenará nunca las lagunas 
de sus primeros estudios. Le faltará un no sé qué de armonioso, 
de acabado que da una sólida cultura. Sus deficiencias intelec
tuales son comunes al clero de su época-que,al perder toda in
fluencia en el campo científico,comprometerá un magnífico encau- 
zamiento religioso.

En Sicilia,Eugenio no sólo intenta paliar las insuficiencias 
notorias de su formación literaria; también se inicia en la his
toria y la emprende resueltamente con dos grandes obras: Lecciones 
de la Historia o Cartas de un padre a su hijo sobre personajes importantes de 
la historia universal, por el sacerdote Philippe-Louis Gerard (París 
1 787-1 806 ),once volúmenes; Charles Rollin, Historia antigua, doce vo
lúmenes. Era un alarde de fuerza,porque,a juzgar por las notas 
que nos quedan, se cansó pronto. Respecto a las Lecciones de His
toria del sacerdote Gerard,no pasó de Moisés; y en cuanto a la 
Historia antigua de Rollin no pasó del tomo II,con la caída de Car- 
tago. Quedaban todavía bastantes siglos por recorrer en compañía 
tan docta y tan grave.

Sin duda el joven conde aludía a esos resúmenes austeros 
cuando habla de "estudios difíciles y conferencias aburridas"a 
las que,por suerte,un libro titulado: Raison,Folie,chacun son mot, 
le ofrece un descanso necesario; las historias,en este caso,le 
liberan de la historia. Sin embargo, Razón,Locura, no le satisface 
del todo. Al lado de relatos encantadores y graciosos,hay otros 
que le parecen absurdos o de "una tontería amarga" porque a pro
pósito de Cortesanos y de "Rollos sagrados", el autor transige con la 
moda anti-aristocrática y anti-religiosa.

Con el título de Esparta en Parts, "la fina crítica de las costum
bres y de los usos del París revolucionario" hubiera cubierto 
las debilidades observadas,si desgraciadamente no le siguiera 
"una interminable disertación moral,económica,árida,abstacta y 
soberanamente aburrida. Si,al menos, añade,se pudiera comprender 
con algún esfuerzo lo que el autor quiere decir,se podría tener 
paciencia".

Ahora bien,esa disertación seca,abstracta,soberanamente abu
rrida y declarada del todo ininteligible,nos parece hoy día sin
gularmente rica en previsiones de tipo social. He ahí,sin duda, 
la razón por la que el joven crítico,completamente cerrado a los 
problemas de su tiempo y más todavía a los del futuro,lo remata 
con un despecio olímpico. La revolución industrial,que tan sólo 
se vislumbraba,pudo,al menos,despertar su atención que ne sé dio 
cuenta del verdadero carácter de la Revolución de 1789. De ahí 
sus juicios que hoy pueden causarnos sorpresa.

"¿Cómo imaginarse,de no estar leyendo un cuento, escribe, 
que el autor nos diga seriamente que un hombre al que,educadamen
te, llama Obrero-máquina por el hecho de estar realizando duran
te años enteros el mismo trabajo mecánico,quede privado ipso fac- 
to de toda inteligencia,como si el trabajo de sus manos impidiera 
al espíritu toda clase de percepción extraña a lo que le ocupa 
manualmente? Hilvana,devana,por consiguiente no piensa. ¡Qué con
clusión! Me bastará echar mano de la experiencia para deshacer 
ese absurdo razonamiento. Por diversos paises he recorrido un



número prodigioso de fábricas de toda clase. ¿Qué he visto? A un 
obrero tan acostumbrado al trabajo que realiza desde hace años, 
que confía enteramente a sus manos el cuidado de realizar su ta- 
rea,mientras su espíritu,ocupado en otra cosa,se da a la alegría, 
a hablar mal y a toda clase de conversaciones con los compañeros 
de trabajo,tanto y más que el labrador,ya que éste,siempre solo,a 
veces pasa días enteros trazando un surco muy recto,sin decir u- 
na sola palabra a nadie.

"¿Cómo nos convencerá el autor de que el obrero,más que el 
labrador,está bajo la servil dependencia de un amo? ¿Será porque 
se imagina recibir un salario de favor? Pero ¿qué obrero no ve 
en la retribución que recibe la justa recompensa de su tiempo y 
de su trabajo? Y ¿qué amo podría pretenderlo, etc.? ¿Temerá un 
despido,mientras que el labrador que cultiva la tierra está segu
ro de que nunca le llegará? Si deja a su primer amo,¿se verá o- 
bligado a morir de hambre sobre un jergón? Ese razonamiento ten
dría alguna apariencia de solidez si sólo existiera una sola fá
brica; pero el obrero que deja un taller,pronto encontrará otra 
colocación y se le empleará en aquello que conoce únicamente, 
etc... De lo que acabo de decir se sigue que todo cuanto ese au
tor dice en este terrero,carece de sentido común.

"El resto del capítulo me parece bastante prudente; pero una 
vez más todas esas bellas frases económicas,repetidas hasta la sa
ciedad, no nos llevan a ninguna parte. Comunique vuestras hermosas 
ideas a los gobiernos; sólo ellos pueden ponerlas en práctica si 
son razonables; y deje en paz a las gentes que no necesitan de sus 
reformas que,de ordinario,no son más que palabrería sonora".

Este texto merecía una cita íntegra. No sólo caracteriza a 
un espíritu que lo juzga todo,incluso lo que ignora;expresa,ade
más toda una mentalidad. Eugenio,como su casta,se mantiene en la 
economía exclusivamente agrícola del Antiguo Régimen. En esta é- 
poca de su vida en la que la producción mecánica era limitada,y 
en Sicilia,donde sobrevivían íntegramente las antiguas estructu
ras , su incomprensión de entonces se explica y se perdona. Desgra
ciadamente esto no preparaba al futuro Obispo de Marsella para 
captar el sentido y el alcance del trágico 1848.

Aunque la formación intelectual que Eugenio de Mazenod reci
bió en Italia tuviera las lagunas anteriormente señaladas,por o- 
tra parte,le había permitido aprender y conocer a fondo la armo
niosa lengua de ese país. "Sin prevenciones,escribe su padre a 
Ninette,puedo asegurarte que habla y escribe el italiano con más 
elegancia v Dureza crue la mayor parte de los italianos. Lo domi
na mejor,sin comparación,que su,lengua materna."

Por eso,dado su dominio en la materia,en 1801,le encargan 
que revise el texto de una obra traducida del francés al italia
no por un sabio del país: "Lo hace admirablemente",asegura el 
presidente. Por una carta de Don Bartolo,sabemos que era un tra
tado en tres volúmenes sobre La autoridad de las dos potencias,publica
do por el canónigo Pey en 1781. Las posturas anti-galicanas y an- 
ti-jansenistas del autor sobre las relaciones de la Iglesia y del 
Estado,sin duda animaron al joven conde a una colaboración que 
difundiría en Italia los buenos principios tan queridos por el 
discípulo de los Zinelli. También en esas querellas doctrinales 
éste se mantenía fiel al Antiguo Régimen en el que el regalismo



de las monarquías autocráticas del siglo XVIII había puesto en 
tanto peligro la independencia espiritual de la Iglesia y la au
toridad del Papa. La Declaración de los derechos del hombre y 
del ciudadano,que inspirará a todos los regímenes modernos,es
taba planteando el mismo problema entre el César laicizado y 
Pedro,en forma completamente nueva que no llegó a descubrir. 
Salamente más tarde,el liberalismo será "para él un enemigo tan 
osado como el galicanismo y el jansenismo,pasados de moda.

En Palermo,Eugenio seguirá trabajando,a pesar de su vida mun
dana. Aunque su vida intelectual,por falta de método y de guía, 
llegue a un nivel insuficiente para completar lo que siempre le 
va a faltar,por otra parte,su vida moral sale robustecida por el 
esfuerzo que se impone.

Don Bartolo,con el que mantiene relaciones epistolares has
ta abril de.1802,insiste,con razón,para que se imponga esta dis
ciplina salvadora: "¿Estudias? ¿Estás ocupado?", son las pregun
tas que le hace con una insistencia algo inquieta. El seguir e- 
sos consejos,a pesar de las fiestas y de las distracciones de su 
vida en Sicilia,tenía su mérito; en este punto Eugenio se mantu
vo fiel a las lecciones de su venerado maestro.

7. - LA VIDA ESPIRITUAL DE EUGENIO DE MAZENOD EN PALERMO:
Los defectos del carácter de Eugenio. - Su conducta irreprocha
ble. - Su sentido de Dios en medio de la vida mundana. - La in
fluencia de la duquesa de Cannizzaro. - La muerte de ésta y el 
desconcierto de su hijo adoptivo.

¿Fue Eugenio fiel al programa espiritual que Don Bartolo le 
proponía: "Nada contra Dios, nada sin Dios?" El Sr. de Mazenod 
señala con frecuencia los defectos del carácter de su hijo: su 
aparente frialdad,su excesiva seguridad,la dureza de sus modales, 
la manera de darse tono ante las jóvenes Magrat que le habían o- 
fendido tontamente, sus prontos,y sobre todo,sus arrebatos.

"Te recomiendo... mucha dulzura y afabilidad,escribe al hués
ped de los Colli; no te oculto que el incidente que tuvo lugar 
el día de mi última visita y del que no he hablado aquí con na
die,me ha preocupado un poco. Sin duda tenías razón en el fondo; 
pero no es eso. Hay que atenerse a las formas debidas y no me 
gustaron las que empleaste en esa ocasión. Lo hiciste en tono 
muy brusco; arrojaste los guantes , "y de muy mal humor,sobre la 
mesa. Así no se puede obrar,amigo mío. No telo digo como repro
che, sino porque debo enseñarte cómo debes portarte en el mundo.
Así que corrige esos arranques de fogosidad o de amor propio y, 
si reflexionas sobre ese pequeño incidente del otro día,estarás 
de acuerdo en que debiste tener mayor dulzura. A esto te estimu
laré siempre,como el amigo más entrañable".

También Ninette se permite leer la cartilla a su hermano, 
con delicadeza: "Por lo que tú y tu amigo contáis sobre el modo 
de pasar el tiempo,me parece,querido,que te diviertes demasiado.



¿No crees que llevas una vida demasiado disipada? Antes e- 
ras muy piadoso; no querías dar la mano a las señoras, a no ser 
a las ancianas. Si has perdido esos buenos principios deberla 
darte algún consejo a ti que das tantos a los demás; y podría 
sentirme orgullosa. Tal vez no sea el último que tenga que dar
te, aunque ya me estoy oliendo que te molesta mi atrevimiento. No si
go, para asegurarte que nada podrá alterar la buena amistad que 
debe reinar entre nosotros; y para que no tengas que devolver 
consejo por consejo,me pongo de puntillas para llegar hasta tu 
boca y tapártela con una caricia muy fuerte".

Ninette podía estar tranquila y también Don Bartolo. Euge
nio,en Sicilia,se abstuvo de imitar los malos ejemplos de la a- 
iristocracia local. Mocitas y mujeres jóvenes requebraron sin é- 
xito a este condesito tan distinguido y bien plantado. En sus 
relaciones con lo que él llamará más tarde "las personas del sexo',' 
no tiene nada de qué arrepentirse ante Dios. Después de haber 
recordado "las costumbres depravadas de la alta sociedad de Pa- 
lermo", sus Memorias añaden: "No hablaré de ello. Sólo quiero 
resaltar la infinita bondad de Dios que,por su poderosa gracia, 
me preservó contantemente en medio de los mayores peligros,ins
pirándome no sólo que me alejara,sino también una especie de ho
rror hacia toda clase de disipación que me hubiera llevado a los 
extravíos que lamentaba,asqueado,en los demás. Gracias a Dios,mi 
delicadeza en esta materia era extrema".

¿Practicaba con la misma fidelidad el segundo punto del 
programa que le señalaba Don Bartolo: Nada sin Dios? Algunos pa
sajes de las Memorias del Obispo de Marsella permiten asegurarlo, 
por lo menos en ciertos períodos de su estancia en Sicilia y en 
algunas circunstancias: "No tomaba parte en esas diversiones.Al 
contario,!cosa extraña!,cuando me encuentro en medio de ese jol
gorio, del ruido de los instrumentos y de esa alegría tan mundana, 
mi corazón se encoje, la tristeza se apodera de mi y busco un lu
gar apartado donde,separado de todo ese mundo que me parece loco, 
me entrego a pensamientos serios,hasta melancólicos,y me entran 
ganas de llorar. Varias veces me han sorprendido en esa actitud 
personas conocidas que querían sacarme de ella,sin poder compren
derlo. Es que no estaba en mi elemento. Me hallaba en el mundo 
como a la fuerza. Eso no tenía atractivo para mi. Condenaba esa 
disipación que estaba viendo; repugnaba a-todos los sentimientos 
de mi alma que aspiraba a una alegría muy distinta. Cuanto ma
yor era la jarana de los demás,más fuerte era el contraste vio
lento que dominaba todos mis afectos. Esta es la explicación que 
me doy a mí mismo de ese extraño fenómeno".

En 1800 o en 1801,por las fiestad de Santa Rosalía,a las 
que se refiere este pasaje,lejos de buscar lo que Pascal llama 
la diversión,para huir del vacío y de los remordimientos de su 
alma,en la agitación fastuosa y alegre de las veladas aristocrá
ticas, Eugenio sentía una necesidad más viva de Dios.

¿Fue,de veras,en Palermo "lo que habla sido en Nápoles y en 
Venecia",como afirma sin restricción alguna el P.Rey? A juzgar 
por las cartas de Don Bartolo,parece que,por lo menos,hasta mayo 
de 1802,se puede decir que si. "Tu carta me produce el más grato 
consuelo,le contesta su antiguo maestro el 29 de noviembre de 
1801,al mostrarme la bondad tan grande de tu corazón y tu perse
verancia en esos sentimientos de fe y de piedad que Dios te ins
pira" .



Esta bondad de corazón pudo desarrollarse muy particular
mente con la influencia de la duquesa de Cannizzaro: "Era la ma
dre de los pobres y de los afligidos,escribe el presidente a la 
Sra. de Mazenod. Desde hace algunos años tenía 80.000 libras de 
renta. Sin reservarse nada para ella,las empleaba en buenas o- 
bras y en pagar las deudas de la casa de su marido,que estaba em
peñada-. Había pagado ya unas 400.000 libras y había hecho inmen
sas caridades... Mi hijo era el confidente de sus proyectos,el 
cooperador y distribuidor de todas esas buenas obras".

El ejemplo de esta segunda madre,la experiencia de las mise
rias que aliviaba en su nombre,alertaron oportunamente a Eugenio 
contra la tentación del despilfarro que estaba a la orden del día 
en el terreno en que él se movía. Por eso su padre siente una vi
va satisfacción cuando tranquiliza a la Sra.de Mazenod,haciéndola 
ver,con delicadeza,lo supérfluas que eran las recomendaciones im
perativas que había dirigido,el 20 de septiembre de 1801, a su 
marido y a su hijo: "También daría a Eugenio algunos consejos,y 
me gustaría que los tuvieras en cuenta tú mismo. Debe evitar el 
placer del gasto y la vanidad que da ese placer; con mayor razón 
el juego y las mujeres. Sentiría mucha pena si no encontrara en 
él los sentimientos de piedad que tenía cuando era más joven".

Se puede pensar que a Carlos Antonio no le molestaba en ab
soluto proponer a su mujer,muy agarrada,el modelo de una esposa 
tan liberal para con los pobres y tan diligente para pagar todas 
las deudas de su marido.

El joven conde no se limitaba a repartir con tacto y alegrí- 
a las generosidades de su segunda madre,sino que prodigaba tam
bién a los enfermos los cuidados más delicados y más abnegados. 
Cuando en febrero de 1802,1a baronesa de Talleyrand se encontra
ba gravemente enferma "con síntomas temibles",acude inmediatamen
te. "Debo decirte que he quedado muy contento de mi hijo,escribe 
el Sr.de Mazenod a su mujer,porque ha dejado todas las diversio
nes del carnaval y también a sus amistades para venir a quedarse 
en casa de nuestros amigos y atender a la querida enferma con u- 
na habilidad,un celo y un afecto enternecedor. Además que no es 
la primera vez que lo hace: en otras ocasiones ha prestado el 
mismo servicio a otros amigos,y en eso aparece su buen corazón".

Sabemos,en concreto,que una de las señoritas de Puget,que 
habitaban en la misma casa que su padre y sus tíos,murió en sus 
brazos. Había un grave peligro de contagio,porque se trataba de 
tisis; pero nada detenía el celo y la valentía del caritativo en
fermero .

En mayo de 1802 esa gran bondad de corazón,que llenaba de 
consuelo a Don Bartolo,va a servir para que Eugenio sienta mayor 
pena ante la prueba que va a experimentar con la muerte de su 
segunda madre."El viernes,víspera de su muerte,escribe el Sr.de 
Mazenod a su mujer, la duquesa de Cannizzaro había ido a confe-, 
sarse y pensaba comulgar el sábado,como solía hacerlo. El mismo 
sábado,en lugar de recibir a su Creador,fue el Creador quien la 
recibió en su seno,porque era una santa,reconocida por todo el 
mundo como tal. Mi hijo,mi desconsolado hijo,había estado con e- 
11a hasta las dos de la madrugada; como se quejaba de alguna o- 
presión,quiso convencerla para que se acostara una mujer en su 
habitación; ella no lo creyó necesario. A las cinco de la maña
na tocó la campanilla y se quejó de muchas molestias. Le dieron 
unos medicamentos que la calmaron; dijo que quería descansar.



Mi hijo fue sobre las once y le dijeron que dormía; salió 
para cortarse el pelo en casa de la princesa de Vintimille. En 
el intervalo,la buena duquesa se despertó;le dieron un vaso de 
caldo; lo devolvió inmediatamente y se quedó muerta en brazos 
de su hija que se lo daba. En esto llega mi hijo y encuentra a 
su buena amiga,su segunda madre,que acababa de expirar. Imagína
te su dolor y el mío. Por más que se lo intentó,no se le pudo 
devolver la vida... Es imposible,añade el presidente,contarte 
todos los detalles que en esta dolorosa circunstancia han servi
do para aumentar la estima y la amistad general de todo Palermo 
hacia mi hijo. Basta que sepas que su conducta ha sido admira
ble. Sigue siendo el hijo y el amigo de esa familia; el padre y 
los hijos han querido que lleve luto con ellos y como ellos. Con 
ellos ha ido al campo donde han querido estar a solas con noso
tros" .

El 9 de mayo,Fortunato,que llegó a los Colli para curar al
gunos achaques molestos,coincidía con los elogios de su hermano: 
"Dicho sea sin halago,pero es imposible obrar con más prudencia 
y sabiduría de la que ha tenido en las circunstancias tristes y 
penosas que lo rodeaban".

¿Hasta qué punto se sintió afectado y conmovido por ese lu
to el joven conde? Sus cartas desgarradoras ayudan a conocerlo: 
"Es una llaga que no se cerrará nunca. No he podido pegar el ojo 
en toda la noche; nunca lloraré bastante a tan buena madre"; así 
escribe el 2 de mayo a su padre. Al día siguiente añade: "Nada 
me resulta agradable,como no sea hablar de ese ser querido,cuya 
pérdida es la desgracia de mi vida, a esta madre que,por decirlo 
así,no conocí más que después que la perdí. Cada paso que doy me 
la recuerda. Unas veces la veo paseando o llamándome para salir 
de paseo; otras,la veo a mi lado escuchando atentamente la lectu 
ra que yo le hacía. No me es posible expresar la intensidad de 
mi dolor que parece renovarse y multiplicarse a cada paso que 
doy" .

Para mitigar sus insomnios,Eugenio se sumerge en Las noches 
de Young,"hombre admirable y sobre todo el mejor y más compla
ciente que tengo en este momento. Expresa todos mis sentimientos 
y me encanta que,cien años antes que yo,haya pensado igual que 
yo pienso. Es sublime. Lo leo con atención y con gusto".

Lo normal hubiera sido que el discípulo de Don Bartolo 
solicitara fuera de Young el ánimo que necesitaba. Pues bien,en 
su correspondencia de esta época no aparece ninguna reflexión 
cristiana. Sin embargo,el Sr.de Mazenod le recuerda los grandes 
principios de la fe: "Mientras das libre curso a tus lágrimas,en 
cerrándote en tu dolor,debes tener en cuenta los poderosos moti
vos que tienes para aliviarlo. Nacen no sólo de tus sentimientos 
religiosos,sino también de la ternura que sentías hacia la respe 
table difunta. Has podido conocer,mejor que nadie,sus virtudes; 
sabes la vida santa y cristiana que llevaba... De suerte que,que 
rido hijo mío,no dudes de que goza en este momento de la recom
pensa de sus virtudes y de la inefable presencia de su Creador,y 
que es totalmente feliz. La amabas. Deseabas su felicidad. Pues 
bien,ella goza de lo que no se le puede quitar ya, de lo que de
bemos anhelar todos y esperar de la bondad infinita de nuestro 
Señor. Esta consideración debe ser muy fuerte y,me atrevo a de
cir,muy consoladora para nosotros que,gracias a Dios,tenemos 
principios inalterables de religión".



El Sr.de Mazenod hubiese preferido que Eugenio se apoyara 
en esta "consideración muy fuerte y muy consoladora" en lugar de 
acudir a Young al que juzga contraindicado y hasta nocivo tanto 
para el espífitu como para elcuerpo de su hijo: "Debes retirar esa 
lectura que tanto te gusta y que,al aumentar tu dolor,no sirve 
más que para impedir el efecto de los remedios recetados por los 
médicos para dilatar el bazo comprimido por el dolor".

El prudente Fortunato que residía entonces en los Colli,ha
bía dado,sin provecho,consejos análogos. También él hubiese que
rido que su sobrino dejara Las noches de Young "que en mal momento 
han llegado a obcecarlo, a pesar de todas mis advertencias. Pero 
ya sabes,añade el canónigo,que el conde,aunque lleno de buenas 
cualidades,es muy personal y acepta con dificultad las rancias 
opiniones de un viejo y pobre sacristán de provincia".

La salud del conde queda sacudida por el golpe que le ha ro
to el corazón. Lo moral queda afectado tanto como lo físico y la 
vida espiritual disminuye,se entibia. Después de la muerte de la 
princesa, "al no tener ante los ojos las virtudes de esa mujer 
eminente,con la que hablaba de temas religiosos y cuyos consejos 
maternales lo mantenían en el fervor,descuidó,sino sus principa
les deberes,por lo menos esas prácticas regulares que son como el 
baluarte del alma y la salvaguarda de la santidad"; así escribe, 
en el estilo de los biógrafos de su tiempo,su historiador el P. 
Rey que contradice,con eso mismo,sus afirmaciones anteriores.

Eugenio tenía "por confesor a Mons. Bonnaro,filipense,dis
tinguido por sus virtudes y su nacimiento, y frecuentaba la casa 
de la Olivella en la que había conocido a varios filipenses que 
lo querían y lo proponían a los demás como modelo; pero también 
él notaba que había perdido mucho del fervor anterior".

Con esto se preparaba,o tal vez comenzaba ya,la crisis mo
ral y religiosa que,en sus notas íntimas,el sacerdote de Mazenod 
confesará más tarde con insistencia y dolor.

8. - EL REGRESO DE EUGENIO DE MAZENOD A FRANCIA:
La señora de Mazenod llama a su hijo. - Reparos del padre. - 
El presidente y sus hermanos deciden no volver. - Un cruce 
doloroso de cartas. - Eugenio,hostil al concordato. - Una 
grave enfermedad retrasa su regreso.

En las naturalezas ardientes la tristeza suele ser el peligro 
más temible y fatal. Algunos aguantan ante los atractivos exte
riores de la vida; otros se rinden ante la depresión interior, 
replegándose sobre sí mismos; los resortes íntimos se aflojan o 
se rompen,el espíritu se turba; poco a poco el valor sucumbe an
te la náusea y el hastío que invaden la misma oración,porque,en 
lugar de alegrías superficiales y sensibles,ésta no ofrece más 
que una fuerza desnuda y se corre el riesgo de creerla ineficaz o 
carecer del valor necesario para perseverar en ella. Eugenio se 
descuidó en practicar el "Nada sin Dios" justo en el momento en 
que necesitaba más gracias para mantenerse fiel al "Nada contra 
Dios".



Durante los últimos meses que pasó en Sicilia,la inconsola
ble pena que le causó la muerte de la duquesa,se agrava con otra 
que le afecta más todavía. Para obedecer a los requerimientos de 
la señora de Mazenod,el joven conde debe volver a Francia y vol
ver solo,abandonando en Palermo al presidente Carlos Antonio,al 
caballero Carlos Luis Eugenio y al canónigo Fortunato,juzgados 
los tres indeseables por la ciudadana Bonnet y sus hijas,aseso
radas por Roze-Joannis. El regreso,que le reúne con su madre,sig
nificó la ruptura del hogar.

Después del golpe de estado de brumario,la señora de Mazenod 
esperaba poder repatriar a su marido y a sus cuñados,igual que a 
su hijo. "Estamos contentos después de los últimos acontecimien
tos,escribía el 21 de diciembre de 1799 en una carta muy afectuo
sa que no llegó hasta el 14 de mayo de 1801. Si sigue esta evolu
ción, es de esperar que no tardemos en reunirnos. Sea cual fuere 
el nuevo modo que se acuerde para incorporar a los emigrados,es
pero que logremos el regreso de nuestros amigos".

El 20 de julio de 1800 sus disposiciones son las mismas.
"Su reincorporación definitiva está prácticamente concedida. La 
del pequeño no puede encontrar dificultades; espero lograrla an
tes de que os llegue esta carta... Respecto a ti,nos ocupamos de 
tu asunto y empujaremos las ruedas hasta que hayamos lo—grado lo 
deseado".

La repatriación de Carlos Antonio y de sus hermanos tro
pezaba con mayores dificultades que la suya y la de su hijo. Por 
eso "juzgaba indispensable que hagas venir al hijo lo antes que 
puedas. Parará en casa de Mion y allí encontrará todos los pape
les que necesite para llegar hasta aquí".

En noviembre de 1800 empieza a cambiar el tono. En cuanto 
al retorno de Eugenio la Sra.de Mazenod se muestra absolutamente 
imperativa: "Me daríais un gran disgusto tu padre y tú,escribía 
a éste,si no seguís los consejos que os he dado en mis anterio
res". Para su marido y sus cuñados las frases siguientes manifes
taban cierto desapego: "Dirás a tu padre que me ocupáré de él cuan
to pueda y que espero,con un poco de paciencia,logar su regreso, 
si está de acuerdo en regresar. Fortunato puede venir cuando quie
ra. Todavía no veo el día para el tío Eugenio; pero ya llegará".

El 9 del mismo mes una nueva carta señala cierta impaciencia: 
"No quiero disimular,escribe al presidente,que es absolutamente 
necesario que el hijo esté conmigo y,de haber recibido mis car
tas, ya tendría que estar aquí. Su abuela lo está deseando con an
sia y tiene buenos proyectos sobre él que no podrán llevarse a 
cabo hasta que el hijo esté con ella. Hay muchas más razones que 
sería prolijo detallar y que exigen su presencia".

En cuanto a su marido y al caballero,que no están comprendi
dos en el decreto consular,será necesario esperar el efecto de 
las últimas medidas del gobierno.

"Además de esta advertencia,añade la señora de Mazenod,para 
tu tranquilidad,me veo obligada a hacerte otra: No debes olvidar 
que tu padre,tú y tus hermanos tenéis muchos acreedores; pero lo 
que tal vez ignores es que esos acreedores nos han mareado mu
chas veces con sus cartas. Los hay que están en la miseria,que 
no puede menos de apenar a un deudor que tenga sentimientos. Hay 
otros,de clase humilde,que son capaces de insultar groseramente 
a quien les debe y que,dada la ocasión,no han cesado de reclamar 
a mamá, a mi hermana y a mí. Tanto para mí como para ti no podrás 
evitar muchos disgustos por no poder pagar las deudas más desáfian-



tes. En esta situación,sólo la estancia en San Lorenzo puede li
brarte de esas cosas desagradables... Llego a la conclusión de 
que,si tu situación es tolerable,no debes tener prisa en cam
biarla hasta que se vea claro lo que está pasando".

El 21 de diciembre de 1800,1a impaciencia se convierte en 
irritación. El Sr.de Mazenod había puesto algunos reparos a la 
salida de su hijo y se gana esta regañina: "He comunicado a tu 
amiga el pasaje de tu carta que se refería a ella... Me ha encar
gado que te diga que,sin entrar en más discusiones,juzga inútil 
contestar a los reparos que pones; bastaba con decir: no quiero 
mandarte lo que pides; sin andar divirtiéndote en busca de razo
nes para tu negativa. Después;tu amiga me ha confesado que parte 
de tus razones eran falsas y que ella las tenía previstas antes 
de hacerte esa petición,respetando las de tu salud y la situa
ción de tu bolsa; que los inconvenientes que ella ha previsto no 
le han impedido tomar la decisión que te ha comunicado,y que tam
poco deberían detenerte a ti, a no ser que antepongas tu propia 
satisfacción al bien de la familia; que tu retraso puede ser mo
tivo de disgustos mayores de los que temes... Por lo demás,eres 
el dueño. Puedes hacer o deshacer como creas conveniente.Se te 
dice lo que conviene en las circunstancias actuales,para no aña
dir un pesar más a tantos otros de cosas pasadas. Por consiguien
te tú eres el responsable del futuro".

En cambio,el 12 de febrero de 1801,1a señora de Mazenod a- 
parece mucho más complaciente. Una persona que llega de Sicilia, 
le "ha dado noticias muy detalladas" de la situación de los su
yos, y la presidenta admite una prórroga: "Si Zezé está tan bien 
como me dicen,si su educación está mucho mejor cuidada de lo que 
iba a estar aquí,si el gasto que te ocasiona es,por así decirlo, 
nulo,gracias a las consideraciones que tienen con él,me parece 
que no debo insistir en que me lo envíes inmediatamente... Si 
acepto hoy tu punto de vista para que lo sigas reteniendo,es por 
las referencias recientes que me han dado de su situación y por
que temo perjudicarlo,intentando ayudarle,porque te repetiré aquí 
lo que te he dicho ya mil veces,que mi situación económica no es 
nada envidiable. Haré lo posible,como puedes suponer,para lograr 
la devolución de mi dote. ¿Lo lograré? No lo sé. Y además,¿igno
ras cuántos acreedores de la herencia están antes que yo? Todo e- 
so es un laberinto del que no será fácil salir. Lo intentaré,sin 
embargo,para no tener que lamentarme de nada".

El Sr.de Mazenod,que todavía no había recibido la carta apa
ciguadora , contesta a la del 10 de mayo con tristeza: "Varios pá
rrafos de la tuya me han afectado vivamente. Sin duda son una 
prueba de tu interés por mí. Te lo agradezco,sin objetar nada, 
porque quiero evitar,por mi parte,todo cuanto pueda afligirte 
más ,en tu estado de dolor y de sufrimiento. Iré más allá: sabien
do lo agradable que es la conversación de mi hijo,después de ha
ber comenzado yo,le cederé la pluma para que pueda decirte libre
mente lo que su corazón le dicte. No,pretendo retenerlo a mi la
do en contra de sus intereses. Por lo cual,de acuerdo con tu úl
tima, cuando me lo indiques,porque su presencia es absolutamente 
necesaria,haré que marche...

"Mis dos hermanos,prosigue veladamente,están decididos a no 
dejar el campo (es decir Sicilia) hasta que se enteren de que su



presencia en la ciudad (es decir Francia),no será una carga para 
sus amigos. Carlos,que desea ir,no ignora lo penosa que sería su 
situación,a causa de las deudas. Se ha resignado a toda clase de 
humillaciones y de cruces para poder estar junto a una mujer y jun
to a un hijo muy queridos,cuya presencia y amistad le compensarían de to
do. Al no haber sido ni apoyado ni aprobado su deseo,no se move
rá de donde está hasta que su mujer le haya indicado repetidas 
veces que estará encantada de verlo, y tal como van las cosas en 
el país,este momento no le parece cercano...

"Todo cuanto deseo es que mi mujer me conserve su recuerdo 
y mis hijos su ternura; que mi mujer me dé de vez en cuando,y de
talladamente ,noticias de su salud,que me será siempre querida; y 
que, ya que la suerte me condena a no estar junto a mi querida 
hija,que,por lo menos,se la permita escribirme,en la carta de 
las amigas,algunas palabras que serán mi único consuelo. Es lo 
que pido con la más viva insistencia".

Durante varios meses sigue ese doloroso diálogo. Enferma, 
nerviosa, desigual por naturaleza,la señora de Mazenod,unas ve
ces se muestra conciliadora,otras,actúa según el capricho de su 
humor cambiante y,sobre todo,según las influencias que sufre.Al
gunas de sus cartas revelan la mano de su primo Roze-Joannis 
que las dicta,y se caracterizan por su tono seco y duro. Otras 
que escribe ella misma,son más suaves y en ellas se lamenta de 
la fatiga que su pobre salud siente al escribirlas,porque nece
sita varios días para reponerse del esfuerzo realizado. El presi
dente, por el contrario,mantiene siempre toda su calma y toda su 
dignidad: resignadas, afectuosas, doloridas, sus respuestas de
jan adivinar lo que sufre,pero nunca pierde la paciencia,ni le
vanta la voz.

En junio de 1802,se llega por fin a una decisión: María Ro
sa,en mayo,precisó formalmente sus intenciones. A causa de las 
deudas de su padre,muerto insolvente,Carlos Antonio no deberá en
trar con el caballero,hasta que los hijos se hayan situado. For
tunato debe acompañar a Eugenio. Para éste hay un proyecto a la 
vista: se trata de una joven que tiene 25.000 libras de renta, 
tiene un rostro agradable,un "cuerpo bien hecho" y "un carácter 
sumamente dulce y afable".

Cuando hayan casado a Eugenio y luego a Ninette y estén a 
salvo los intereses materiales,el presidente Carlos Antonio y su 
hermano Eugenio podrán pensar en volver a Francia para retirarse 
a su tierra de San Lorenzo y librarse de todos sus acreedores.

A estas dos cartas del 2 y del 16 de mayo,escritas de prin
cipio a fin en el estilo propio de la correspondencia oficial, 
sin una palabra de sentimiento ni de consuelo que salga del co
razón, el Sr.de Mazenod responde con agradecimientos matizados, 
conmovedores,afectuosos,que disimulan su pena: "El conocimiento 
que tengo de tu buen corazón,me hace creer,por los detalles que 
me das en todas tus cartas sobre mis desafortunados asuntos,qué 
fatigosos y dolorosos deben serte. Cuánto debe costar a tu sensi
bilidad verte obligada a decirme que mi padre murió insolvente, 
que yo mismo estoy lleno de acreedores,sin nada que ofrecerles, 
que para mí,en tu país,no hay ningún refugio contra la persecu
ción, y que esperan mi regreso para meterme en la cárcel. Aunque 
me repita a mí mismo todo eso diariamente,lo que más me emociona 
es el interés amoroso que pones en no ocultarme la verdad, y los 
temores que sientes por mí,si regreso.



"Mi agradecimiento aumenta al leer en tu carta que me tienes en 
la lista de aquellas personas a las que estás dispuesta a dar el 
pan con tus economías y tus privaciones. Me conmueve ese testimo
nio de amistad,pero conozco demasiado tu escasez para que inten
te abusar.

"La persecución de mis acreedores,por dura que sea,no es lo 
que más temo. No son los enemigos declarados los más peligrosos; 
temo,sobre todo,el sufrimiento que te causaría,lo mismo que a 
mis hijos queridos. Por otra parte,te prometí que me atendría en 
todo a tus prudentes consejos; por consiguiente,aceptando las 
buenas razones que me das, a las que mi prudencia añade muchas 
más ¿n p e t t o, me decido,poniéndome enteramente en manos de la Pro
videncia, a quedarme donde estoy. Mi hermano menor decide lo mis
mo. Tampoco viajará Fortunato. En cuanto a Eugenio te diré sola
mente que está a tus órdenes y que saldrá cuando se lo digas y 
le pases los fondos necesarios para el viaje. Añado que,por ra
zones muy buenas,no debes llamarlo hasta que su presencia te sea 
absolutamente necesaria".

Se trata de una separación manifestada muy claramente al pre
sidente por su mujer,ya que ésta no deja a su marido "casi ningu
na esperanza de verla,lo mismo que a su hija,hasta el valle de 
Josafat".

Entre el clan Mazenod de los tres hermanos y el clan Joannis 
de las tres señoras,dirigidas por Roze,el antagonismo se hace i- 
rremediable. Este segundo quiere rescatar a Eugenio al que juzga 
muy apegado a su padre y a sus tíos; además,una preocupación ex
cesiva por los bienes materiales lo ha llevado a "embrollar" todos 
los asuntos para colocar toda la fortuna en manos de la señora de 
Mazenod y de sus hijos,despojando a Carlos Antonio,al caballero 
y a Fortunato.

Ahora bien,Eugenio no ignora nada de esa crisis familiar.
El Sr.de Mazenod se lo ha contado todo a su hijo, "cuya prudencia 
se ha adelantado a los años y cuyos sentimientos son nuestro úni
co consuelo". Este tenía demasiado corazón para no sufrir cruel
mente. Dividido entre la alegría de encontrar a su madre y a Ni- 
nette y la tristeza de abandonar a su padre y a sus tíos,el jo
ven conde se halla desgarrado en lo más íntimo de su ser. El a- 
fecto que le tienen ambas partes,iepara a los suyos,en lugar de 
acercarlos,y se pregunta cómo salir del dilema,porque el amor 
tiene matices que no entran en medidas. Frente a un padre y a u- 
na madre,el amor no puede ser idéntico,aunque sea igual.

Esta rivalidad,bastante común en la historia de las fami
lias, se agrava en los Mazenod con todo un complejo social que la 
hace más aguda. Como el de los nobles de la época,el matrimonio 
de Carlos Antonio había sido un matrimonio de interés; las difi
cultades financieras debían pesar fuertemente sobre la unión de 
los esposos. Unía dos clases sociales de mentalidad y cultura 
muy diferentes; de ahí un conflicto entre el espíritu burgués, 
interesado, y el espíritu aristocrático que desdeña los negocios 
y los cálculos.

La Revolución ha arruinado principalmente a Carlos Antonio, 
que ha perdido su cargo; sus bienes fueron confiscados por el 
Estado y también las herencias con las que contaba restablecer 
la situación. Eso le llevó al destierro y a una separación que, 
entre él y su mujer,será definitiva. Su drama particular forma 
parte de un drama general. Es el drama de una familia y.de una 
época.



La obra magnifica del Consulado sin duda traía la esperanza 
de un feliz desenlace por su política de conciliación,de unión, 
de síntesis.

Pensando en una reunión próxima con sus amigos,la señora de 
Mazenod,al día siguiente del golpe de estado de brumario,había 
adivinado la orientación del nuevo régimen. Ahora bien,por las 
razones antes expuestas,el presidente y sus hermanos, a pesar de 
las facilidades concedidas a los emigrados,deciden no volver a 
Francia. De este modo Eugenio perdía el beneficio de medidas li
berales que hubiesen permitido reconstruir el hogar. Esta decep
ción no contribuía a reconciliarlo con el gobierno de Bonaparte, 
al que su monarquismo intransigente consideraba como un usurpa
dor. El joven conde sentía hasta cierta repugnancia en ser súbdi
to del corso,lo que retrasó bastante su regreso.

Por fin se resignó a hacer las gestiones exigidas por la le
gislación , y , para lograr su pasaporte,suscribió el 12 de agosto 
de 1802,su acto de sumisión,prometiendo "ser fiel al gobierno 
francés establecido por la Constitución y no tener ni directa,ni 
indirectamente correspondencia alguna,ni relación con los enemi
gos del Estado". Se adivina lo que pudo costarle semejante jura
mento .

Para no comprometer la recuperación de su legítima y para 
conformarse "a los continuos ruegos" de su cuñada, Fortunato tam
bién aceptó hacer la sumisión. No lo hizo "sin una terrible re
pugnancia y un vivo dolor". Lejos de reconciliarlo con el Primer 
Cónsul,el Concordato de 1802 lo había indignado. "El artículo 3 
que me citas,escribía el canónigo al Sr.de Mazenod,me parece ho
rroroso y estoy consternado por las consecuencias terribles que 
va a acarrear. Jamás se ha visto una decisión semejante; es to
talmente contraria a todos los principios". El artículo 3 que 
imponía su dimisión a todos los obispos del Antiguo Régimen,nom
brados por el rey,no podía menos de consternar a ese ardiente le- 
gitimista.

Como era de esperar,Eugenio se muestra todavía más categóri
co que su tío: "Te envío,mi querido padre,escribe el 28 de mayo 
de 1802,los periódicos... En ellos encontrarás el Breve del lega
do para conceder la indulgencia plenaria a todos los franceses.
Hay que confesar que si esto basta para lavar sus crímenes,el po
der Apostólico no tiene límites. Yo,sin temor a parecer irreveren
te,me apunto en contra de semejante perdón y exijo irremisible
mente la total restitución de todo cuanto han robado; sin eso, 
ningún perdón.

“‘"Un' buen canónigo del palacio que he visto hoy,no era 
de mi opinión; estaba entusiasmado con la conducta del Papa en 
esta circunstancia; llamaba al Concordato una obra maestra de po
lítica, en la que el Papa había demostrado una capacidad sin par.
Ya conoces mi petulancia. Su opinión me parecía demasiado absur
da para dejarla pasar; sin embargo no quería discutir con él,por
que era uno de esos animales que se creen que han inventado la 
pólvora,únicamente porque son ignorantes. ¿Qué podía hacer? Lo 
que hice:cortarle la palabra. "Señor abate,le dije, diga Vd. lo 
qu«diga,el Papa, en esta ocasión, se ha sporcificato," palabra sici
liana que significa deshonrarse haciendo bajezas. Comprenderás 
que no había respuesta posible. Así terminó el diálogo".

Era la segunda vez que el condesito se encargaba de poner 
en su lugar a un canónigo. Ya en Nápoles había tenido algo que



ver con uno de esos venerables personajes. Pero mientras que en 
la capital de las Dos Sicilias,Eugenio salla en defensa del Pon
tífice al que se acusaba de multiplicar las procesiones en lugar 
de armar sus tropas, en Palermo se atreve a criticarlo en un to
no altivo y hasta algo grosero.

Su ultramontanismo,anteriormente,se sentía mucho más a gus
to,cuando Pío VI se pronunciaba por la cruzada contra la Revolu
ción; pero hoy que Pío VII se dedica a una obra de pacificación 
religiosa y se inclina hacia el nuevo régimen,el discípulo de 
Don Bartolo no tiene reparos en pronunciarse contra el sucesor 
de Pedro. Que éste rompa la alianza entre el altar y el trono, 
consagre la autoridad del Usurpador y de su gobierno,eso es lo 
que le escandaliza profundamente.

Su actitud responde a la de los emigrados y a la de Luis 
XVIII en persona,que escribía a su colaborador Delamare: "Todo 
acuerdo que formule el jefe de la Iglesia con Bonaparte inclui
rla el reconocimiento de la usurpación y privaría al rey del a- 
poyo de la religión".

Pío VII,lejos de rebajarse,se había elevado por encima de 
los intereses puramente temporales y de las pasiones partidistas, 
preocupado únicamente de lo espiritual.

Eugenio,en esa época,se ceñía a puntos de vista más terrena
les. El condesito estaba por entonces completamente desorientado; 
su misma salud sufría,de rebote,por estas mismas pruebas.

El 17 de agosto se le declaró una grave enfermedad; se tra
taba "de una fiebre intestinal biliar,continua y en aumento" a- 
compañada de hemorragia nasal,vómitos de bilis,transpiración fri- 
a. Corregida la hemorragia,los sudores se hicieron tan abundan
tes que "durante dos días,escribe el presidente,le hemos cambia
do catorce camisas que parecían estar remojadas en un cubo de a- 
gua". Esas evacuaciones le salvaron,pero al precio de un agota
miento extremo. Esquelético,deshecho,el joven se recuperó con 
dificultad. Al cabo de doce días,a duras penas podía ir hasta la 
iglesia para oir misa. Afortunadamente,el duque de Cannizzaro le 
dejó su coche y le paseó diariamente durante varias horas. El 21 
de septiembre,el Sr.de Mazenod todavía no está completamente sa
tisfecho de la mejoría,y se sorprende de que el médico de cabece
ra se obstine en no prescribir ningún purgante. "Todo eso me ha 
parecido salvaje,escribe,pero he tenido que aceptarlo por deci
sión de esos oráculos. Mi hijo comienza hoy a tomar un jarabe a- 
margo del que se esperan buenos resultados". Hay que creer que 
dicho jarabe amargo acabó por expulsar los "humores pecaminosos" 
porque,en octubre,por fin,restablecido,el convaleciente se em
barca para Marsella en el barco del capitán Reinier.

La separación fue desgarradora: "La salida de mi hijo tuvo 
lugar el 11 de este mes. Nos ha dado tantas señales de apego,de 
sentimiento y de ternura que nuestros corazones han quedado con
movidos y rotos; hemos tenido que hacernos fuertes para disimu
lar nuestra emoción y animarle a él". Asi escribía el 19 de octu
bre el Sr.de Mazenod al barón de Talleyrand.

El presidente y sus dos hermanos acompañaron a Eugenio has
ta el puerto,disimulando sus lágrimas,y durante mucho tiempo si
guieron con la vista al barco que lo llevaba a Francia. Luego,in
clinados,en silencio,caldos los hombros,volvieron los tres a la 
casa que les parecía "un desierto",para seguir,sin él,un destie
rro más doloroso y más pesado que nunca.



CAPITULO V I I

Sombras y luces de provenza

1. - EL REGRESO A FRANCIA:
Una travesía difícil. - Decepción al llegar a Marsella.
Ausencia y silencio de la señora de Mazenod.

Eugenio de Mazenod regresa su patria después de once años de 
destierro y siete sin ver a su madre y a su hermana.

Mientras el capitán Reinier abandona el puerto de Palermo y 
pone la proa a alta mar ,1a despedida era tan cruel que no piensa, 
ni por un momento,en las alegrías del regreso. Las lágrimas de su 
padre y de sus tíos y sus propias lágrimas le impiden ver la son
risa de los que le esperan en las costas de Francia. Todo lo lle
na el presente con la sensación de una ruptura definitiva y brutal 
el futuro se diluye en sus ojos llenos de lágrimas.

Era preferible que su imaginación juvenil no se recreara con 
un futuro de belleza,con ilusiones demasiado risueñas. Incluso,e- 
ra mejor,en ese instante,que no intentara descifrar la incertidum
bre ni el misterio,porque los años que se avecinan le reservan una 
prueba fuerte y peligrosa.

Provenza,país de contrastes,tiene sus luces y sus sombras y, 
hasta que llegue a descubrirlas y meterse en ellas,deberá ir a 
tientas. Es un período de crisis,pero también de maduración dolo- 
rosa que,después de tenerle desazonado bastante tiempo,provocará 
un resurgir benéfico que orientará toda su vida.

Para comenzar,la travesía fue,material y moralmente,molesta. 
La primera noche se le hizo a Eugenio interminable. Pasó frío,un 
"frío de perros" y,para calentarse,tuvo que echarse a las espaldas 
una manta,y aguantar el insólito atavío que podría sorprender a 
la tripulación en un hombre de su condición social. Pasa también 
hambre porque le han servido un "bodrio":una sopa y un trozo de 
mala carne cocida; y nada más. Sufre sobre todo, en su corazón por 
haber dejado al presidente y a sus dos tíos. No hay nada que pue
da apagar su pena ni detener sus lágrimas:

"Intenté distraerme, escribe a la una de la madrugada, pero 
no pude. Mi padrecito querido,mis tíos adorados: Iqué vacío el de 
no estar ya más con vosotros! Tened la seguridad de que me estoy 
recriminando todos los pequeños disgustos que os he dado. Nunca 
merecisteis que os diera el menor disgusto. Pero bien sabéis que 
mi corazón nunca os ha fallado. Os tengo presentes a todos. !Qué 
pena! No puedo abrazaros. !Qué desgraciado soy! Mis lágrimas mojan 
el papel y me impiden escribir... Os doy un abrazo pero,desgracia
damente, sólo con el espíritu".

Al no poder dormir,el joven pasajero se pone nervioso porque 
se da cuenta de que el capitán Reinier no navega como quisiera.Al 
principio,los vientos fueron bastante favorables; luego cesaron y 
vino la calma chicha. Cuando vuelven a soplar de nuevo en dirección 
a Francia,el barco se dirige a Cefalú porque tiene que cargar allí 
Desde la una a las seis hay que maniobrar,navegar de costado,echar 
anclas; Eugenio apostrofa a los vientos que eran excelentes para 
llegar a Marsella "pero que nos hacen la guerra para entrar en Ce
falú y no teníamos que perder tanto tiempo" Por fin atracaron al 
rayar el día.



El mal talante del viajero no le ayuda a gustar el encanto de 
ese puerto. "Nada digno de verse en esa ciudad triste, a no ser 
el mausoleo del obispo anterior,reproducido en mármol,dando una de 
su camisas a un pobre". Ni siquiera menciona la admirable catedral 
levantada por los normandos en el siglo XII,de estilo romano-bizan
tino.

Eugenio apreció mucho más la recepción que le hizo el delega
do de justicia,que era corresponsal del Sr. Bouge,al que servia de 
representante en Palermo el tío del joven viajero,y que trató muy 
bien a su huésped. Por la abundancia de postres, seis platos,se a- 
divina la riqueza del menú. Esta vez el pasajero del capitán Rei- 
nier no se quedó con hambre,como en el barco.

Pero cuando el barco reanudó la marcha a vela,de nuevo tuvo 
que aguantar el ayuno,puesto que,por todo alimento tenia un troci- 
to de carne cocida por la mañana y una ensalada de apio por la tar
de. "Será, escribe el Sr.de Mazenod al barón de talleyrand, que e- 
se ruin Rainier ha aprendido la lección de nuestro ecónomo". El 
buen canónigo Fortunato,para poner a prueba el estómago de sus her
manos,no se le ocurrió otra cosa que reducir la cena a "unos mem
brillos ásperos y detestables".

Eugenio podia haber embarcado con abundantes provisiones que 
quisieron darle sus amigos sicilianos. Pero,cuenta su padre: "como 
tiene un espíritu altivo y hasta orgulloso,expresó su agradecimien
to y no lo quiso". No lograron que aceptara más que chacolate y dul 
ces. Pero esos complementos no bastaban para matar su apetito esti 
mulado por la brisa de alta mar. Entonces se arrepintió de no haber 
llevado algo sólido y especialmente jamón que "hubiera sido del to
do necesario". Con un régimen tan parco la travesía resultaba poco 
agradable.

Para colmo de males,el sábado 16,entre Sicilia y Cerdeña se 
desató una terrible tempestad sobre el navio y durante cuatro ho
ras entuvieron en grave peligro. Las olas eran tan fuertes que en
traban en el barco, escribe el P.Rey,utilizando las Memorias del 0- 
bispo de Marsella. No se podía maniobrar porque el timón estaba 
completamente sumergido. Lograron,por fin,recuperarlo: la lluvia 
caía a chorros y los truenos hacían temblar el barco. En medio de 
la tormenta,que quitaba el resuello a los marineros,había que bom
bear continuamente el agua porque la sentina se estaba llenando.
El capitán Reinier no las tenía todas consigo,porque no podía ha
cer nada. Escribió en sus apuntes que el viento había hecho girar 
a la brújula durante dos horas seguidas,las dos que duraron la llu
via y los truenos. Por. fin el viento tomó una dirección fija y ce
só el peligro.

El resto de la travesía fue relativamente tranquila. El barco 
llegó el 20 a la altura de la isla de Elba,y el 24,después de 13 
días de penosa navegación,Eugenio de Mazenod desembarca en el puer
to de Marsella. Su destierro había durado 11 años.

En el muelle le aguardaba una gran decepción. Nadie le espe
raba. En vano busca a su madre entre la gente, a su abuela, a su 
tía que se decían tan impacientes de su regreso. A falta de ellas, 
busca,también sin fruto, algún pariente o amigo marsellés, a los 
que la señora de Mazenod hubiera enviado en su lugar con una calu
rosa carta de bienvenida y con instrucciones precisas sobre el mo
do de llegar hasta ella. Se encuentra solo en la tierra de los su
yos, como un extrajero,con una sensación dolorosa de vacío y desam



paro. I Qué contraste con su salida de Palermo,cuando su padre,sus 
tíos, etc. lo habían rodeado hasta el último momento con su presen
cia y su calido cariño! El dolor de la partida se había renovado y, 
a la vez,dulcificado. La ausencia y el silencio de su familia de 
Aix era algo tan doloroso como inexplicable. En vez de la suspira
da alegría,su vuelta a Provenza le brindaba la triste sorpresa de 
un corazón cruelmente encogido.

Por fortuna,el presidente había tenido la feliz precaución de 
orientar a su hijo hacia un representante de la casa Bouge,relacio
nado con Palermo y con el caballero, por cosa de negocios. Después 
de presentarse en el ayuntamiento para entregar su pasaporte,Euge
nio fué a casa del Sr. Reboul para saber si la señora de Mazenod 
le esperaba en Marsella. Este le contestó que no sabía,pero que 
todo estaba arreglado para su alojamiento y que inmediatamente lo 
llevaría a casa de la Sra.Estieu que lo recibiría con los brazos 
abiertos. Y, además no tiene inconveniente en abrir un paquete des
tinado a Sicilia para que pueda meter una carta para su padre. A 
toda prisa Eugenio escribe unas lineas para tranquilizar al Sr.de 
Mazenod sobre su llegada prometiéndole explicar su viaje en el 
primer correo que se presente. También envía,de prisa, dos lineas 
a su madre por un peatón que va a salir para Aix. Después el Sr. 
Reboul lleva al joven a la casa de la Sra.Estieu que lo recibió 
con toda cordialidad.

Ahí todo se explica y se esclarece,por lo menos parcialmente. 
Eugenio encuentra una cartita de la Sra.de Mazenod que le dice to
do cuanto tiene que hacer. La Sra. Estieu piensa que debe estar al 
llegar y que se hospedará en su casa,con Eugenio. Encuentra también 
"una hermosa carta de la siempre amable Babet",su tía la Sra.Dedons 
de Pierrefeu. Por lo visto,se habían tomado algunas precauciones 
respecto a él. Pero por grata que fuera esta feliz constatación,en 
el joven quedaba el impacto de la primera impresión,demasiado dolo- 
rosa , demasiado viva,para que no dejara alguna reacción turbia y fu
nesta en su espíritu.

Pasó la tarde visitando al Sr.Samatan,para darle noticias de 
su hijo, también a la Srta.Samatan y,por fin,a la cuñada "o mejor 
dicho,a la fea hermana" de la Sra.Estieu que le recibe fríamente, 
como a un habitante de la Laponia... Por la noche excelente cena. 
Luego,la Sra.Estieu invita a su huésped al teatro donde se repre
sentaba L 'ambas sadeur de Tunis , pero el espectador,cansado del viaje y de 
este día cargado de emociones,no disfrutó mucho con la obra y menos aún por
que asistía de pie y echaba de menos el confort de las salas de 
Opera italianas. A media noche,después del espectáculo,Eugenio re
dacta para su madre una carta que llevará al día siguiente por la 
mañana al correo y en la que dice,aturdido,al pie de la letra:"Es
toy loco; no tengo más remedio que acostarme porque estoy muy can
sado" .

Se supone la emoción con que esperó la respuesta de su madre 
y la llegada de ésta. Pasaron cuatro días. La Sra.de Mazenod ni es
cribe ni viene. El presidente que supo,indirectamente,que su hijo 
estuco del 25 al 28 sin recibir noticias y "sin haber visto a na
die de su familia" escribirá más tarde a su mujer que ese enigma 
le parece incomprensible y pide explicaciones.

Se las dará su hijo el 9 de enero:"Llego a Marsella convenci
do de encontrar a alguien de mi familia. No aparece nadie. Nadie 
me habla de ella. Escribo: no hay respuesta. Paso cuatro días en 
Marsella resolviendo asuntos. No recibo cartas. Como puedes imagi
narte,estaba muy disgustado. Suponía,sin embargo,que las cartas



que me hubieran escrito,se habrían perdido,puesto que las mías las 
hablan recibido y las habrían contestado. Pero la respuesta no lie 
gó" .

Pudo ser negligencia, pudo ser más bien e.l celo de la poli
cía que vigilaba mucho el correo de los emigrantes y de su fami
lia; casi seguro,el responsable fue el correo.

En última instancia,después de tener arreglados sus papeles, 
después de cumplir los encargos de Carlos Antonio para sus amigos 
y conocidos, Eugenio se decidió a ir a Aix el 28,sin tener la segu 
ridad de encontrar allí a su madre. Aunque,para no causar tristeza 
a su padre,suavizó su decepción^podemos adivinar que su pena no 
sólo fue grande sino,realmente,desgarradora. Una serie de falsas 
maniobras y de contratiempos desagradables descartaban, más tarde, 
la interpretación benévola que sugerían,de momento,el silencio y 
la pasividad de la señora de Mazenod. El misterio desdichado de e- 
sa acogida decepcionante proyectó una sombra sobre la llegada de 
Eugenio a tierras de Francia. Ese primer desengaño presagiaba o- 
tros que entristecerían,cada vez más,su regreso.

2. - LA TRANSFERENCIA DE LOS BIENES FAMILIARES:
El alistamiento y la estancia en San Lorenzo. - Cinco meses de 
soledad y aburrimiento. - Los Mazenod desposeídos en favor de 
los Joannis. - El divorcio de la Sra.de Mazenod. - Las deudas 
de su marido.

Para comenzar,le fue imposible quedarse en Aix,donde el repa
triado pensaba vivir con su abuela,su madre,su hermana,su tía y su 
primo en la casa familiar de los Joannis de la calle Papassaudi. 
Las leyes que afectaban a los emigrados,en régimen de residencia 
vigilada,sin duda le dejan libertad para elegir su domicilio; pero 
para librarlo del servicio militar,sin gravar demasiado al presu
puesto familiar,la señora de Mazenod le empuja a que se inscriba 
en San Lorenzo,donde sería más fácil buscarle un sustituto barato. 
Ya estaba el dinero en danza.

Dando tiempo a que el tío Roze-Joannis pudiera acompañar a su 
sobrino a la quinta señorial,la presidenta manda a su hijo a casa 
de su abuela en San Julián. Después de dos semanas de estancia all 
el 27 de noviembre Eugenio,acompañado de su mentor,sale para San 
Lorenzo. Una vez inscrito en la lista de ciudadanos de ese ayunta
miento "con el número 41" y provisto de un pasaporte,entregado por 
el alcalde, que lo autorizaba a ir a Aix y a otros pueblos de la 
república,el ciudadano Mazenod,hijo, pudo,por fin,volver a la capi 
tal de Provenza antes de Navidad.

En junio de 1803,debe salir de nuevo,a toda prisa,porque se 
hace en Aix el reclutamiento de su quinta y las autoridades muni
cipales,que lo creen domiciliado en casa de su madre,quieren,a to
da costa,que se sortee en la ciudad.

Regresa,pues,a San Lorenzo el joven caballero para dar a en
tender que está domiciliado en ese pueblo,como lo demuestra un cer 
tificado del alcalde,confirmando su inscripción en la lista de re
clutas de ese ayuntamiento.



Esta estratagema le permitió librarse del servicio militar 
con menos gastos. "Sólo me va a costar unos 100 escudos,escri
be a su padre, cuando en las Bocas del Ródano,se ha llegado a pa
gar a los sustitutos,cincuenta,sesenta y hasta cien luises".

Una economía tan sustancial,bien merecía algunos sacrificios. 
Por otra parte,el joven caballero se alegra de poder realizarlo a 
bajo precio,al precio de un destierro muy breve. Pero el destierro 
va a prolongarse cinco meses interminables y desmoralizadores.

En Italia,si exceptuamos Nápoles,Eugenio no conoció lo que e- 
ra aburrirse. En el colegio de Nobles de Turín,en casa de los Zi- 
nelli,el trabajo escolar llenaba sus días. En Palermo mismo,los es
tudios personales y las lecturas le servían de descanso en medio de 
las distracciones,los paseos,las recepciones,las fiestas que se or
ganizaban en honor del mentor de sus hijos,la confianza de los Can- 
nizzaro. Su padre y sus tíos lo colmaban de afecto y de atenciones. 
En el palacio de la duquesa a la que miraba como a su segunda ma
drean los de la nobleza real que lo acogían como a un amigo,el jo
ven conde,con mucha mejor suerte que el presidente y sus tíos,lle
vaba la vida fastuosa y relajada de la alta aristocracia italiana.

i Qué contraste con la finca de San Lorenzo,señorial,sí,pero 
destartalada y vacía en la que pasó largas semanas sin amistades, 
sin libros y separado de los suyos 1 Porque la señora de Mazenod, 
por este tiempo,viaja con su primo Roze y,aunque esté en Aix,no va 
a ver a su hijo. La ociosidad pesa sobre Eugenio más aún que el a- 
islamiento. En una ocasión escribe al presidente el 2 de agosto de 
1803: "No se diría que soy joven. Aplastado por el peso de mis 21 
años,después de pasar más de un mes en San Lorenzo,me siento el 
más viejo de los humanos. ¿Qué puedo hacer contra el aburrimiento? 
No conozco nada,fuera de la ocupación. Pero,¿en qué ocuparme,cuan
do la cosecha está terminada,y es mala,y los caseros no quieren 
pagar? ¿Leer? Aquí no ha quedado más que elMevcuve de Fvance y el 
Mevcuve galant;y no me gustan las novelas ¿Me dedicaré a las viejas 
rapsodias? Mi querido papá, si pudiera estar escribiéndote desde 
la mañana a la tarde,me vería curado de la tentación de la triste
za... Pero es un proyecto impracticable^ no ser que me proponga 
arruinarte y exprimirte,como dicen los italianos".

En lugar de aclimatarse con el tiempo,Eugenio se hunde cada 
vez más: "Non ne posso piü,carissimo papa; son morto di noia e di 
melancolia, confiesa el 21 de septiembre de 1803. Llevo en este lu
gar tres meses bien contados, aburrido como una ostra,hastiado del 
país y de sus habitantes,deseando volver,sin poder hacerlo y,lo 
que es peor,sin saber cuándo va a terminar mi destierro".

A la señora de Mazenod,que sé desentiende de aquel aislamien
to, le escribe un mes después: "Si hubiera sabido que,al volver a 
Francia,tenía que venir y quedarme solo en la montaña,bien seguro 
que no me hubiera movido de donde estaba,porque lo que principal
mente me decidió,fue el deseo que tenía de vivir a tu lado y con
tigo" .

Por fin,a primeros de diciembre,el joven caballero podía es
cribir a su padre: "He salido de esa odiosa soledad de cinco meses 
que me han parecido cinco siglos. Pero al menos... puedo decir que 
he ahorrado quince luises o más a mi madre,aguantándome tanto tiem
po. Además,de este modo,mis papeles están en regla y quedo dispen
sado legalmente de todo sorteo futuro".



Mediante un acuerdo con otros compatriotas que se unen a él 
para poner su parte correspondiente,logró un sustituto de precio 
módico,pagando en total cien escudos. Una vez logrado el certifi
cado del prefecto,acreditando que estaba dispensado del recluta
miento,el ciudadano Mazenod hijo,vuelve,sin pérdida de tiempo,a 
Aix.

Los cinco meses pasados én San Lorenzo le hán puesto al día 
sobre el estado de la hacienda familiar: edificios en mal estado, 
torre en ruinas,habitaciones saqueadas y sin muebles,tierras mal 
cultivadas. Además tuvo la oportunidad de conocer el estilo y la 
mentalidad de los colonos,de los arrendatarios,de los campesinos 
que impedían la revalorización de la propiedad.

Eugenio intentó despedir a los que robaban las cosechas,pro
hibió el pasturaje en el barbecho y el aprovechamiento de las a- 
guas y hasta el cobro de alguna renta que la Asamblea legislativa 
había puesto en retroventa. Pero la rigidez intransigente de su 
carácter y su juventud no contribuyeron,en absoluto,a lograr el 
respeto de sus derechos,ni siquiera los menos discutidos.

En lugar de impresionar a la población,su aire de aristócrata 
le indispuso con ella. "Doy un vistazo a la cosecha y creo que mi 
presencia intimida a los ladrones. Estoy yento y viniendo todo el 
día con un largo bastón en una mano y la sombrilla en la otra; y, 
dicho sea entre nosotros,echándomelas de "señor del lugar", escri
bía a su padre en un tono de satisfacción que demuestra su desco
nocimiento de las nuevas realidades. No se podía encarnar más tor
pemente al Antiguo Régimen,aborrecido por los labradores que ha
bían ganado tanto con la Revolución.

A pesar de echárselas de "señor del lugar",1o que hacía era 
sufrir mientras iba recorriendo con su bastón y su sombrilla el 
señorío de sus antepasados,porque habían cambiado sus títulos de 
propiedad y ya no pertenecía a los Mazenod,sino a la presidenta, 
nacida plebeya,María Rosa Joannis. Tuvieron que realizar esa trans
ferencia para salvar la fortuna de los primeros,secuestrada a la 
muerte de Carlos Alejandró,abuelo de Eugenio,puesto que habían emi 
grado los tres herederos: el presidente Carlos Antonio,el canónigo 
Fortunato y el caballero Eugenio.

Aconsejada y dirigida por Roze Joannis,la abuela Joannis-Bo- 
net había maniobrado magistralmente para recuperar tierras y edi
ficios , transformados en bienes nacionales. Ya que no pudo impedir 
en julio de 1796 la venta del castillo y del parque de San Lorenzo 
los había vuelto a comprar el 17.000 francos por mediación de un 
amigo,Sextius Julien,antiguo profesor de derecho en Aix,quien lo 
volvió a vender,más tarde,a la señora de Mazenod. Sus intervencio
nes lograron impedir la subasta del resto de la herencia.

En 1800,gracias al respiro que siguió al golpe de estado de 
Brumario,su hija pudo recuperar parte de la herencia de su difunto 
suegro por 98.000 libras correspondientes al valor de su dote,de 
sus diamantes y del dinero líquido confiado a la gestión del sue
gro. Al cabo de un año,sus solicitudes y sus gestiones,prospera
ron. El 11 de mayo de 1801 le devolvían la casa de Cours,valorada 
en 13.293 francos; y el 21 de junio del mismo año las cuatro pro
piedades de San Lorenzo (unas 307 hectáreas) valoradas en 63.300 
francos.

De este modo,todas las propiedades del Sr.de Mazenod,pasaban 
a nombre de la presidenta.

Por eso Eugenio podía escribir a su padre: "
da" .

Ya no tienes na-



A Carlos Antonio le quedaba,sin embargo,el derecho exclusivo 
de administrar la fortuna de su mujer, "casada bajo una constitu
ción general". Esta tropezaba con "las mayores dificultades tanto 
para gestionar sus asuntos como para recibir las rentas",sin una 
delegación indispensable. Habla una solución: divorciarse,para lo
grar su autonomía jurídica,apoyándose en la ley del 20 de septiem
bre de 1792 que admitía,como causa de divorcio,la emigración de u- 
no de los cónyuges.

Se sabe que,durante la Revolución,muchas mujeres de emigrados 
que se habían quedado o regresado a Francia,utilizaron ese subter
fugio para salvar los bienes familiares. La señora de Mazenod,que 
había podido recuperarlos sin recurrir a ese procedimiento enton
ces normal, sólo tenía ese medio para poseer la capacidad civil 
necesaria para su administración.

Así las cosas,el 25 de abril de 1802 María Rosa Eugenia se 
presenta en el ayuntamiento de Aix con cuatro testigos y "pide en 
alta voz la disolución de su matrimonio" que logra inmediatamente 
por decisión del alcalde Brignon. De este modo quedaba,según la 
fórmula, "esposa libre en el ejercicio de sus derechos". Se trata
ba , evidentemente , de un divorcio puramente legal que,a sus ojos,no 
implicaba en absoluto la ruptura del contrato religioso.

El Sr.de Mazenod cargaba en todo y para todo con las deudas, 
porque se le había endosado generosamente todo el pasivo de su pa
dre Carlos Alejandro,o sea unas 165.000 libras y su propio pasivo, 
o sea otras 118.000 libras. Un total de 283.000 libras. Los acree
dores,que ya no podían reclamar nada de su mujer divorciada,no te
nían más recurso que ante él o contra él.

De este modo,lo esencial del patrimonio familiar,se encontra
ba a salvo. Eugenio y su hermana no se quedaban en la calle: here
darían de su madre,en lugar de su padre. Para ellos,naturalmente, 
el resultado era el mismo. Con todo,raoralmente,esa transferencia de 
propiedad que acumulaba todo el activo en la presidenta,no podía 
por menos de parecerles contraproducente. La situación termina rom
piendo el hogar y enfrentando mucho más a los dos clanes:los Maze
nod y los Joannis.

3. - UN HOGAR ROTO:
El "sistema" de los Joannis. - Los contrastes de la señora de Ma
zenod. - Un viaje de ésta con su primo Roze-Joannis. - El Sr. de 
Mazenod renuncia a volver a Aix. - La vida de Eugenio con su fa
milia materna. - La sociedad de Aix.

Se da por descontado que no podía afearse a los Joannis los 
subterfugios jurídicos que utilizaron para arrebatar a las leyes, 
que confiscaban los bienes de los emigrados,1a fortuna inmobilia
ria de los Mazenod. Las mallas cerradas de esa túnica de Neso no 
dejaban otra escapatoria; descubrir los subterfugios y utilizar
los, suponía mucha habilidad. El Sr.de Mazenod y su hijo tuvieron 
que reconocerlo.

Pero sólo un perfecto entendimiento entre los esposos y las 
familias respectivas hubieran podido,en un clima de confianza y



de afecto,remediar los inconvenientes que una operación tan bien 
llevada ocasionaba a Carlos Antonio,puesto que quedaba arruinado 
y legalmente despojado de sus derechos maritales. Ya no tenía nada 
y ya no era nada. Ahora bien,en lugar de discurrir un medio para 
hacerle ver todo lo contrario,no se tuvo ningún miramiento. Todas 
las ocasiones parecieron buenas para recordarle que él no contaba 
para nada. Y algo más grave todavía: su mujer,asesorada por los 
suyos, se prestaba al juego de convencer al pobre desterrado de su 
nada.

Era la conclusión de lo que el presidente llamaba un "siste
ma" inaugurado al principio de su matrimonio y que,aprovechando su 
ruina,se había llevado a la perfección. Por otra parte,el "sistema" 
se aplicaba también a su cuñado Dedons de Pierrefeu,con los mismos 
resultados y por las mismas razones. La Sra. de Joannis,suegra par
ticularmente celosa,temía que sus hijas amaran a sus maridos más 
que a ella y,para conjurar ese peligro,trabajaba para tenerlas sub
yugadas a las dos,con la ayuda de su sobrino Roze que aplicaba el 
principio Div i d e  et i m p e r a para dominar a todo el clan.

Cuando la señora de Mazenod sucumbe ante esa funesta influen
cia,Carlos Antonio no la reconoce: "Mi mujer sola conmigo o mi mu
jer rodeada de sus parientes,son dos personas muy diferentes, con
fía a su amigo de Perier. La primera es un ángel. No sé qué nombre 
dar a la segunda,pero te puedo dar una idea justa empleando tus 
propios términos y diciéndote que,igual que tus hijos son lo con
trario de los míos, así mi mujer es también lo contrario de la tu
ya" .

Mientras era "un ángel" en Turín y Venecia,María Rosa había 
prometido que no lograrían hacerla cambiar de sentimientos,cuando 
partió para reunirse con su madre en Provenza,para salvar los bie
nes. Pero "una vez en Aix,la cambiaron como quisieron",constata a- 
margamente su marido.

Eugenio,con su regreso a Francia,esperaba unir a sus padres, 
puesto que en el fondo seguían queriéndose,y bastaría suprimir los 
obstáculos legales,materiales y morales que se oponían al regreso 
de su padre y de sus tíos. Poner a todos en regla con los decretos 
consulares hubiera sido fácil,porque las medidas legalizadoras de
cretadas por Bonaparte,permitían a los emigrados lograr su amnis
tía. La herencia del otro tío segundo,Carlos Andrés,canónigo y vi
cario general de Marsella que Eugenio intenta recuperar,podría bas
tar para los gastos del viaje y para situarse en Francia. Quedaba 
lo más delicado: disipar el malestar familiar que se oponía a la 
reunión de los esposos. Desgraciadamente,la señora de Mazenod a- 
penas cooperó en los arreglos deseados por su hijo; y todavía me
nos los Joannis.

Con el pretexto de que su salud exigía un viaje de recupera
ción,en mayo de 1803,salió para las Islas Británicas con su primo 
Roze-Joannis,que iba a Londres en viaje de negocios. La ruptura de 
la paz de Amiens les impidió llegar a esa cuidad. Ambos prolonga
ron su estancia en París,luego en Vichy, y volvieron a Aix a los 
tres meses.

El presidente no podía comprender esto y fué necesario que su 
hijo disipara las dudas que le inspiraba el apego de la señora de 
Mazenod a su primo,trazando de este último un retrato poco halagüe
ño: "un hombracho de cara repulsiva,ojos hundidos,nariz monstruosa, 
mejillas chupadas,boca grande y desmantelada en la que,por más que



busques, no encontrarás más de tres dientes y medio, pelo gris- 
blanco,voz ronca. En fin,¿qué te diré? Un conjunto de decrepitud. 
Ahí tienes,mi querido padre, ahí tienes al Adonis de que supones 
benévolamente que está enamorada mi madre. Este retrato exacto y 
verídico basta para tranquilizarte".

A Eugenio le gustaba ironizar;pero la experiencia había pro
bado que "ese conjunto de decrepitud" podía ejercer algún encanto. 
Porque sabemos que el jansenista Roze,al que le faltaba de vez en 
cuando la gracia eficaz,tuvo,por lo menos,un hijo natural.

El Sr.de Mazenod prefirió reducir esta "calaverada" a una sim
ple incongruencia de su mujer,y hablar de "caprichos". Pero se ne
gó a aceptar las condiciones que ella ponía para su regreso. A fi
nes de 1805,una carta categórica y oportuna confesaba a Eugenio 
las razones principales que obligaban a su padre a prolongar su 
destierro y que,hasta entonces,había reservado in petto: "De diez 
consideraciones,a cual más fuerte,me bastará citarte una sola y es 
que tu madre no quiere junto a ella ni a sus cuñados ni a su mari
do. Nos ha revelado con demasisda claridad sus intenciones para 
que podamos dudarlo. Según eso,para ir a cumplir la formalidad exi
gida de ponernos en Aix bajo la vigilancia del subprefecto,tendrí
amos que alojarnos en casa de los amigos o alquilar una casa parti
cular, lo que,a la vez sería un disgusto para ti y para nosotros,y 
un motivo de escándalo para la gente. A ninguno de los tres nos ha
ce gracia todo esto, pero tu madre,en un tiempo en que temía que 
regresáramos,nos escribió en términos claros que no admitiría a 
tus tíos en su casa,aunque pagaran una pensión; y que a mí me aco
gería con la condición de que me confinara en San Lorenzo,mientras 
ella se quedaba en Aix. Tú verás si,semejante solución,que cuadra
ba con sus mañas,podía convencernos a nosotros. La distancia,por 
lo menos,salva ese disparate que nuestra presencia pondría demasia
do en evidencia. Juzga tú si, para dar un espectáculo tan poco edi
ficante, debemos renunciar a los medios que tenemos aquí para no 
morir de hambre,y salir,sin saber dónde encontraríamos la primera 
moneda,tanto para nuestro viaje como para establecernos y permane
cer" .

Puestas así las cosas,Eugenio tiene que renunciar sine ¿Lie a 
reconstruir su hogar. Y,por supuesto,sufre tanto más cuanto que su 
medio familiar,mayoritariamente Joannis,no logra integrarlo. Allí 
las señoras lo acaparan todo. A Eugenio se le quiere mucho,es ver
dad,pero de un modo distinto al de su padre y sus tíos,infinitamen
te más abiertos,más sosegados y más liberales.

Es un afecto absorbente,pródigo en recomendaciones y consejos, 
quisquilloso en sus peticiones y sus órdenes,autócrata y algo mez
quino. No tenía en cuenta la sicología masculina y la de una perso
nalidad ya definida, y ata desacertadamente al joven,acostumbrado 
a cierta independencia y le priva de toda iniciativa. Esas torpe
zas inconscientes y bastante frecuentes se agravan con una inten
ción secreta que,fatalmente,se traiciona: a la profunda influencia 
que ejercían sobre él su padre y sus tíos y que le ofrecía confian
za, quieren imponerle otra para enderezar su educación anterior 
que le dejaba demasiada libertad y le daba, además de ideas eleva
das,el gusto por la vida fácil,el lujo,el gasto y la vanidad. Se 
pretende,ni más ni menos,someterlo al ritmo,a la medida,a la men
talidad de la familia materna, y hacer,por su bien,de ese Mazenod, 
demasiado Mazenod,un verdadero Joannis.



Por ciertas frases escapadas a sus familiares,por la actitud 
y el comportamiento de estos,Eugenio no tardó en comprobar que los 
dos clanes le habían convertido en objeto de apuesta. Compara la 
prudencia,el tacto,la delicadeza,el equilibrio del presidente y de 
sus tíos con las presiones indiscretas que tiene que aguantar en 
Aix. Ambas partes le .profesan un verdadero afecto. Pero, ¿cómo no 
preferir, a pesar de todo,el modo como se le expresaba en Sicilia?

Sin embargo,para evitar al Sr.de Mazenod una pena mayor,Euge
nio se ha propuesto no confesar ese desgarramiento interior a su 
padre. Algunas veces,sin embargo,no puede menos de decirle cuánto 
sufre con su ausencia y cuántas son las lágrimas que humedecen 
sus cartas cuando escribe: "Me faltas tú,me lo digo cien veces al 
día,y nada ha podido ni podrá jamás reemplazarte en mi pobre cora
zón que sufre en lo más profundo por esta triste y desgraciada se
paración". (Carta del 6 de marzo de 1803)

Hasta septiembre de 1805,el joven logra mantener su doloroso 
secreto. Entonces,bajo el mazazo de una tensión más fuerte,según 
su propia expresión,explota porque,durante su estancia en París,la 
señora de Mazenod ha susurrado a su marido el temor de que su hijo 
no quiera volver a Aix, y esa suposición lo indigna.

Después de haber tranquilizado al presidente sobre las inten
ciones que le atribuye,añade: "¿Es posible que nadie me conozca?
¿Se concibe que mi madre no sepa apreciarme?. Sí,tengo el orgullo 
de decirlo,o más bien me obliga a hacerlo. Es verdad que me saca 
de quicio cuando la oigo gritar antes de que la toquen. Le haría 
falta (y acabarán por hacerme suficientemente malo para deseárse
lo) ,le haría falta un hijo como veo:que hay muchos. Entonces ten
dría de qué quejarse. ¿Tendré que ser yo quien haga mi propio elo
gio o tal vez mi apología? Es una desgracia que mi familia no com
parta la opinión que tiene de mí el público y que me merezco. I Sea
mos razonables! Si el cumplimiento de todos los deberes,si el ale
jamiento de todas las distracciones si,en fin,la compostura en to
das las ocasiones pueden ser un título a favor, ¿qué más se quie
re?... Mi madre puede dar gracias a Dios de que mis principios 
sean tan sólidos como para que no pueda jamás apartarme de ellos.
Y que dé gracias también porque si mi buena conducta no fuera más 
que un producto de cálculo,no hubiese resistido a la satisfacción 
de hacerle ver a ella misma la diferencia entre este hijo que aho
ra soy y el hijo que me hubiera obligado a ser. Puede estar tran
quila sobre este punto. No pongo en duda que mi madre me ama mucho 
y con ello no hace más que cumplir el deber que le impone la natu
raleza y al mismo tiempo el agradecimiento,ya que no es posible 
tener para con una madre sentimientos más tiernos que los que sien
to por ella. Y,tal vez,es lo que se pone en duda,porque este amor 
no excluye a otros. Y me explico sobre esto: se pretende que sólo 
ame a mi madre; porque,como además,amo a otros,se imaginan,en mi 
familia se entiende,que la amo con menos fuerza; y un individuo de 
la familia (se trata evidentemente del tío Roze) se atrevió a e- 
chármelo en cara.

"Tengo que salir en defensa de mi madre,porque no me ha dado Da- 
más motivo para sospechar que pueda tener semejante idea. También 
es cierto que no experimento la menor satisfacción; lejos de hala
gar mi amor propio,me dan a entender de vez en cuando,que no ten
dré voz en el cotorreo hasta la muerte de la que manda y,por cier
to,no es pequeño sacrificio y disgusto oir decir a mi madre: "Ha
rás lo que quieras cuando me muera"...



"Mamá tiene,ciertamente,muy buenas intenciones,pero hace mal 
queriendo aplicar una regla general a un caso particular que mere
ce excepción. Quiere hacerme ver que dependo de ella y que así de
bo reconocerlo. Los que me conocéis un poco,¿creéis que es necesa
ria esa precaución? ¿Creéis,incluyo, que es prudente emplear ese 
método? Sinceramente,si mi corazón fuera menos bueno,si no calcu
lara antes todo el placer o la tristeza que puede sentir mi fami
lia ante la determinación que podría tomar... ¿Piensan que no pue
do hacerme independiente en nada de tiempo? IAy,Dios mío! Tengo 
que repetirlo: Iqué poco se me conoce! Presumen de armas que no me 
costaría nada desafiar,cuando su seguridad reside en mi propio co
razón" .

Como decía el Sr.de Mazenod a su hijo, Eugenio estaba experi
mentando "las salpicaduras del sistema pernicioso" que siempre le 
habla afectado al presidente.

Le decía en carta del 31 de octubre de 1805: "Se han atrevido 
a echarte en cara que amabas menos a tu madre que a otros,es decir 
que a mí. i Eso es ruindad! Tú amas a tu padre y a tu madre con to
do el corazón y eres amado de ellos en la misma medida. Pero,como 
cada uno lleva en sus defectos el sello de su carácter,mi amor es 
más expresivo y más confiado; el de tu madre es más reservado y 
suspicaz. Ambos son igualmente vivos,igualmente tiernos...

"Durante mucho tiempo he estado revuelto por todo esto,añade 
el presidente,pero he terminado por no sentirme afectado,porque 
estoy convencido de que todas esas expresiones salían,no de su co
razón que es bueno,sino de su espíritu que es débil,algo apocado, 
muy fascinado y desconfiado... Haz como yo... Acepta el temporal 
como viene y a las gentes como son. No te preocupes de nada y ve
te siempre a tu aire,porque ya sabes que,aunque tu madre falla en 
las maneras,tiene buen fondo y te ama y es incapaz de hacerte da
ño alguno".

i Que Eugenio se resigne a esta situación lo mismo que su pa
dre! Ahí está: que el joven caballero no se resigna porque se a- 
burre soberanamente en la calle Papassaudi,en casa de la señora 
Joannis,en ese ambiente estrecho que lo ahoga literalmente. Se o- 
ye' "hablar de negocios,de procesos,de ajuares casi de la mañana 
a la noche",escribía su hermana en 1801,antes del regreso de Euge
nio. "Eso me divierte poco,añadía Ninette,pero es una necesidad; 
cada cual habla de lo que le preocupa". El se ponía nervioso al 
ver que los intereses y lo material acaparaban el espíritu y la 
conversación de todos los suyos. Sus amistades sicilianas,sus tíos 
y su padre,tan culto,le habían abierto otros horizontes.

!Si,al menos,se beneficiara de la tranquilidad que da general
mente una vida quieta y recogida! Pero en esa atmósfera encerrada 
y aburrida,la tensión aumenta.

La señora de Mazenod,enferma e impresionable,se agita,explota 
o se deprime. "Sufro mucho cuando la veo en ese estado,confiesa su 
hijo. Se diría que tiene un humor amargo,porque cuando toma baños 
se encuentra mejor. Lo que le perjudica también mucho es su extre
ma sensibilidad; la menor cosa la inquieta y cualquier inquietud 
la perjudica. Corre,va,viene, sube, baja,como si tuviera quince a- 
ños; quiere hacerlo todo y luego termina agotada y sufre. Al día 
siguiente está bien y se va a la quinta,al cercado,a la bodega,al 
granero. De veras. A veces es imposible no reirse de ella. Todos 
la aconsejan;le dicen que se cuide,que se deje ayudar, que no se



agite; escucha ártbdos'y aprueba cuanto le dicen,pero a la primera 
ocasión se olvida de sus propósitos. Por la noche,cuando se reti
ra a su habitación , la acompaño y paso un rato con ella para hacerla 
reir. Es, añade,la mejor persona que conozco,de una bondad y de 
una sencillez admirables,pero hay que evitarle los momentos de 
inquietud,porque entonces regaña y se enfada por nada". (Carta 
de Eugenio a su padre del'16 de febrero de 1803)

Más nerviosa aún que su hermana,la señora Dedons de Pierre- 
feu,repite por nada sus crisis de nervios. "Mi abuela no puede 
decir ni una palabra sin que su hija menor salte con violencia.
En esos momentos,si no fuera por el daño que se hace a mi pobre 
abuela,habría que soltar la carcajada. Son gritos, alaridos,a me- 
nazas de tirarse, acusaciones por la preferencia que siempre ha 
tenido por la mayor. En fin,toda clase de extravagancias. En la úl
tima escena tuve que forzar una puerta,levantar en vilo a mi tía, 
tirarla sobre un sofá,hacerla tragar agua a la fuerza,tomar un aba
nico y darle aire y,finalmente,la cosa más difícil: no reirme mi
rando a mi hermana que,desde un rincón del cuarto,hacía toda cla
se de muecas". (Eugenio a su padre, 31 de agosto de 1803)

Eugenio hace lo posible para que su padre crea que esas "lo
curas" le hacen gracia,pero terminará por hartarse. Su hermana Ni- 
nette,tan delicada,tan buena,tan hecha a aquel ambiente,se las arre
gla mejor y,por toda distracción,se contenta con su piano,sus lec
ciones de aritmética,de gramática,de historia y algunos paseos has
ta la quinta o el cercado. Se resigna a salir poco porque "mamá y 
la huela piensan que una señorita debe exhibirse poco". Su hermano, 
que ha conocido en Sicilia una vida más desahogada y más libre,no 
se acostumbra al régimen que tiene que soportar.

Está decepcionado de su ambiente familiar y lo está también 
de la sociedad de Aix,grave,seria,afectada. El regreso a su ciudad 
natal,después de su destierro en San Lorenzo,le pareció,al princi
pio, una liberación porque las distracciones abundaban. "¿Podré con
tentarme con las diversiones que me ofrece la encantadora ciudad 
de Aix?,escribe a su padre. Además del Odeón,que ya no llamamos O- 
deón,sino Círculo de Sextius,donde nos reunimos dos veces a la se
mana para cantar y bailar,con frecuencia tenemos comedias. !Y qué 
comedias! Son óperas".

Sin duda la ejecución de Amant jaloux (amante celoso) y de 
Tonnelier (tonelero) "donde todos acudimos esperando maravillas" 
le decepcionó mucho. "Un concierto de carros es más armonioso que 
lo que nos han ofrecido... y,sin el papel perfecto de la señorita 
Galleffet,el Tonelero nos hubiera resultado detestable". Sin embar
go, esos actores y grupos antagónicos hacen que las representacio
nes, poco armoniosas,enconen sus rivalidades y ofrezcan una diver
sión mayor: "Todos esos enredos son divertidos para el que está 
siempre en el patio de butacas,pero yo no salgo de mi agujero más 
que para reir".

Después de reirse a costa de los artistas que cantaban con más pretensión 
que talento y se disputaban los tablados,después de haber bailado 
con las jóvenes de su condición que prodigaban las más cautivado
ras sonrisas al apuesto caballero,Eugenio se cansa de esas vanida
des que le revelan la mezquindad,los cálculos,las envidias,las pe- 
queñeces humanas. En lugar del alivio que pensó encontrar,aquella 
agitación le deja una impresión deprimente de vacío,de melancolía 
y de asco.



En medio de la noble sociedad local,el joven caballero se • 
siente desamparado,más aún que en el desierto de la finca paterna. 
Llega a huir de lo que buscaba,para quedarse apartado y encerrar
se en sí mismo. "En mis paseos,que con frecuencia,son solitarios, 
escribe al presidente, me hago la ilusión de que hablo con voso
tros, porque dialogo con vosotros. Me estoy haciendo misántropo y, 
puedo decir,con verdad,que nada me distrae. Tengo una fuerte carga 
de asco hacia este país". Más tarde añadirá-' Questo paese non mi con
viene,y es porque estoy asqueado de todo. A veces me paso hasta tres 
semanas sin ir a la ciudad. Sólo hago una excepción con la Poire. 
Questo paese non mi conviene,lo repito".

4.- PROYECTOS DE MATRIMONIO Y DE ASENTAMIENTO EN SICILIA:
En busca de una heredera rica. - Doble fracaso. - El plan del vene
ciano Zezoti para crearse una situación en Sicilia.

Para escapar de la atmósfera de los Joannis,que se le hace in
tolerable, para librarse la la noia que no remedia la encantadora 
ciudad de Aix,Eugenio va a intentar situarse por su cuenta. Se le 
presenta una primera oportunidad,la que desea su madre: un matri
monio de interés que le permita vivir noblemente con las rentas de 
una dote cuantiosa. Era acomodarse a las nobles tradiciones de la 
antigua aristocracia que,para enmascarar el carácter esencialmente 
mercantil de esa operación,poco brillante,acudía al bello lenguaje 
de la heráldica: abrillantar el escudo.

En esta coyuntura,nuestro noble caballero no tenía otro noble 
ideal que ofrecer su bello aspecto y su haber a cambio de monedas 
contantes y sonantes. Menos rudo que la señora de Grignan,no habla 
de "abonar sus tierras"; El realismo de sus confesiones correría 
el peligro de sorprender a nuestros contemporáneos, si no atribu
yeran su mentalidad a su medio ambiente y a su época que reduce la 
creación de un hogar a lo que él llama "un negocio", e incluso,"un 
mercado". El Sr.y la señora de Mazenod coincidían en ese criterio, 
ellos que se habían unido de esa manera y cuya triste experiencia 
no los había curado de tan funesto principio.

'Para Eugenio como para ellos lo que cuenta,ante todo,es el di
nero. "Yo quiero una mujer muy rica, vichis sima e buona, escribe a su 
padre el 10 de mayo de 1804". Las cualidades morales quedan rele
gadas a segundo término; lo positivo,que es la riqueza,figura en 
primer lugar y en grado superlativo. El afecto ni se menciona si
quiera porque del encanto femenino Eugenio conoce,sobre todo por 
el ejemplo de su madre y de su tía,las contrapartidas menos atrac
tivas, y los sufrimientos del presidente parecen haberle vuelto un 
poco misógeno. A su padre,que le anima para que llegue al matrimo
nio y sea un buen padre de familia y un buen esposo, responde en 
la misma carta: "No es que yo no quiera tener hijos,¡ma la moglie! 
íOh,no hay cosa más terrible que una moglie!"

Un año más tarde resumía todas sus ideas sobre la vida conyu
gal de este modo: "Veo que no me casaré nunca,porque las rentas en



este país no son bastante elevadas y no puedo ni debo hacer esa lo
cura a no ser con una mujer que levante mis negocios". A falta de 
una mujer asi,Eugenio no cometerá "esa locura".

Sin embargo,tuvo dos ocasiones. Antes de su regreso de Sici
lia, su madre le habla proporcionado un partido "más rico de lo que 
cabría esperar". Como la -joven,además,tenía "un rostro agradable 
y un cuerpo bien formado",no descartó el proyecto y hasta dejó de 
lado las prevenciones nobiliarias; la "especie de aversión hacia 
la casta ahora privilegiada" que mostraba el padre de la futura, 
el parentesco de ésta con "Ginésy,el vendedor de caramelos",con 
un notario y con "otras gentes de una condición aún más baja",no 
le parecen en absoluto motivo de rescisión. "Iba a arreglarse en 
serio este asunto",escribe al padre desde Aix,el 12 de febrero de 
1803,cuando la señorita Jauffret murió "de tisis". El luto desapa
reció pronto. "Esto fracasó. No pensemos más en ello".

La señora de Mazenod y el tío Roze no se dieron por vencidos; 
ambos se lanzaron a la caza para descubrir en Provenza la chica 
con el dinero de sus sueños,pero,Iqué pena!,sin éxito alguno. De 
pronto,en enero de 1805,se perfila un segundo proyecto que tropie
za inmediatamente con la condición esencial. La joven propuesta 
que viene presentada por un intermediario, está,sin duda,"llena de 
buenas cualidades"; pertenece a una familia de mezzi caval-íeri,,pero 
su dote sólo llega a 60.000 francos,40.000 de los cuales se entre
garán el día de la boda y los otros 20.000 quedan garantizados a 
la muerte de los padres.

"En cuanto mi madre conoció la cuantía de la dote,dice Euge
nio al presidente,sabiendo perfectamente cuáles son mis intencio
nes en este terreno,contestó muy finamente a la embajadora que yo 
sólo tenia 2 2 años y muy poca voluntad de casarine por el momento; 
que,por otra parte,iba a emprender un viaje; que ella apreciaba 
muchísimo la bondad de las personas que se fijaban en mí,pero que 
les rogaba que pensaran en otro. No le nombraron para nada a los 
parientes de la señorita... Juzga si esto es una ganga: ¡40.000 
francos para mí,que valgo 150.0001 Y el medio caballero,¿crees 
que encaja con mis ideas? Si no se presentan otras ofertas mejores, 
mucho me temo que voy a morir doncel;perdón por la palabra".

Y ya estamos muy lejos de las explicaciones piadosas que atri
buyen su reserva ante las mujeres a una vocación sacerdotal,fiel
mente guardada en el secreto de su corazón. En realidad,con esa vo
cación que se despertó en él diez años antes,bajo la influencia de 
D.Bartolo, Eugenio no sueña ya; sus tejemanejes matrimoniales, que ins
pira y dirige únicamente el interés,bastaría! para probarlo. Su in
tento de trasladarse a Sicilia nos da una prueba más,por el fin que 
persigue y,sobre todo,por la mentalidad que demuestra.

En septiembre de 1804,bajo la envoltura de un lenguaje conven
cional , fácilmente descifrable,Eugenio propone a su padre el plan 
concebido por su amigo Zezoti para crearse una brillante situación 
en Sicilia. "Ese jeven veneciano al que tanto quieres y por el que 
yo me intereso",no es otro que él mismo. Dado su carácter y dada 
la situación política,encuentra cerrado todo futuro en su patria. 
Zezoti,en efecto "ha recibido de la naturaleza un alma grande y 
sentimientos elevados. Inflexible,sobre todo,en cuanto se refiere 
a su honor,preferiría morir mil veces antes que cometer una bajeza. 
Se encuentra,sin embargo,en una situación delicada,porque no se le



oculta que,empujado por una justa ambición,nunca podrá triunfar 
bajo el nuevo gobierno de Venecia (léase Aix),sin hacerse despre
ciable a sus propios ojos: los medios que tendría que emplear,los 
compañeros que pudiera tener,la clase de destino a que podría aspirar, 
todo repugna a su modo de pensar.

"Por otra parte,dado el desapego que tiene a su patria,el u- 
niverso entero puede servirle de teatro,con tal de que,sirviendo 
a la sociedad,pueda seguir su camino. No te asustes si,con este 
modo de pensar,ha llegado a poner los ojos en los estados en los 
que su padre está desde hace siete años. Ahí es donde desearía es
tablecerse; ahí es donde espera abrirse camino y asegurar otro a 
su padre y a sus hermanos. Sus intenciones son buenas; espera que 
Dios le ayudará. Mientras tanto hará cuanto pueda por lograrlo".

El crédito que tenían en la corte de Nápoles los Talleyrand 
y sus amigos de Sicilia,podrían facilitarle el grado de teniente o 
de capitán en la guardia palatina.

Una vez adquirido ese puesto "esencial",las señoras Zezoti,
"que no lo dejarían marchar jamás si no ven palpable que,si se opo
nen a su salida,le llevarían al fracaso en su futuro,no podrán re
tenerlo: cualquier otro motivo les parecería frívolo. Supuesta y 
lograda la aprobación de esas damas,todo irá sobre ruedas,porque 
no sería difícil después,cuando la madre de Zezoti haya visto la 
solidez de la empresa,convencerla para que haga por él loque hubie
ra hecho si se hubiera casado,es decir,adjudicarle la tierra de San 
Ariosto".

La venta de esa tierra permitiría al teniente de la guardia 
palatina Zezoti,comprar una hermosa propiedad en Sicilia. Y así, 
disponiendo de un grado y de un feudo,éste "formaría parte inte
grante de las fuerzas sicilianas. La ventaja que le va a suponer su 
buena conducta,unida a la protección de alguna persona poderosa,le 
dará facilidades para poder pedir y,tal vez,obtener la llave de 
chambelán. Entonces sí que podría sentirse feliz de haberse enfren
tado con su mala fortuna; entonces podría decir: "He nacido para 
algo. Dios me hizo nacer de padres honrados que han cumplido con 
honor sus deberes; me ha dado la suficiente buena voluntad para a- 
treverme a seguir sus huellas. El demonio de la confusión y de la 
discordia me arrojaron de la cumbre a la que aspiraba,antes de lle
gar a ella pero,fiel a mi propia vocación,siempre miré la gloria 
como objetivo y la estima de las gentes como recompensa. Si he lle
gado a la primera,es señal de que me he merecido la segunda".

Esa es la única vocación que Eugenio reconoce en sí mismo. El 
espíritu de casta le empuja todavía más que la ambición personal.
El joven caballero quiere pura y simplemente restaurar la situa
ción aristocrática que la Revolución le había hecho perder. ¿Que, 
para entrar en la nobleza de la corte siciliana,debe ponerse al 
servicio de una potencia aliada con los ingleses y en guerra con 
su patria? No importa. "Cuando digo partir,entiendo expatriase", 
escribe sin dudar nada,dando a esa palabra "expatriarse" todo su 
valor jurídico.

Para él la Francia de Napoleón,donde le llaman el ciudadano 
Mazenod hijo,no es Francia. ¿Por qué iba a sentir escrúpulo de cam
biar de nacionalidad,es más,pasar con armas y municiones al campo 
que defiende la buena causa,combatiendo al usurpador y los princi
pios de igualdad encarnados en él? Su espíritu aristocrático,soste
nido por la emigración y excitado por las dificultades del regreso, 
no sólo ha obnubilado su patriotismo,sino también extinguido su vo
cación sacerdotal. Volver a su rango es su único objetivo.



La ilusión de volver a ver a su hijo,cuya ausencia tanto le 
dolía, no impide al Sr.de Mazenod presentar algunas dificultades 
al plan maravilloso de Zezoti. Desde luego que en Sicilia todo po
dría arreglarse, aunque en la guardia palatina "no se empieza por 
el grado de teniente,sino por el de soldado". Siempre habría un si
tio para Zezoti "en ese cuerpo o en otro",gracias a sus amigos Par- 
tanna, "puesto que marido y mujer son íntimos amigos de las dos per
sonas de mayor influencia".

Una vez nacionalizado,nada le impediría "aspirar a los hono
res y a la adquisición de feudos y de baronías",sobre todo si apor
taba fondos para pagar al contado. Pero de parte de "las señoras 
Zezoti" Carlos Antonio presiente una oposición casi insuperable. 
"Conforme al sistema de la señora Zezoti,está claro,le dice a su 
hijo,que jamás consentirán ni ella ni su madre que ese hijo venga 
a situarse al lado de su padre; mucho menos aún consentirán en ad
judicarle todo o parte de sus bienes. Zezoti no debe hacerse ilu
siones sobre eso. Y,como ellas son las que tienen los cordones de 
la bolsa,jamás los soltarán para ayudarle en su proyecto que,desde 
ese momento,parece carecer de una de las bases principales. Zezoti 
podrá reconocer la verdad de lo que te digo cuando las circunstan
cias le permitan hacer una visita a su padre. El cree que las seño
ras no pondrán inconveniente alguno,y yo creo,por otra parte,que se 
opondrán todo cuanto puedan. ¡Ojalá me equivoque!".

Era importante que Eugenio no dejara traslucir nada de sus in
tenciones reales y hablara de un simple viaje que le permitiera 
volver a verse con su padre y sus tíos. Una vez en Palermo y con
vencido de su éxito,vería con estos el mejor modo de que las seño
ras Zezoti aceptaran sus planes. Realizados estos antecedentes,no 
se debería desesperar completamente del éxito. Pero confiar desde 
ahora a su madre y a su abuela su verdadero proyecto,antes de lo
grar en Sicilia una base segura,acarrearía fatales consecuencias, 
"porque ocurriría,en primer lugar,que esas mujeres no le dejarían 
marchar jamás; segundo,que le pondrían tantos tropiezos con sus dis
posiciones y arreglos pecuniarios que no podría arreglar nada, y 
el padre quedaría inconsolable si,por ese motivo,el bueno y noble 
de su hijo tuviera que sufrir el menor daño en sus intereses y en 
sus justos derechos".

Eugenio reconoció la prudencia de las indicaciones que le da
ba el presidente y prometió seguir fielmente sus consejos. Además, 
antes de alertar a las damas Zezoti,debería sacar el pasaporte,sin 
el cual todo se vendría abajo.

"Ahora bien,es muy difícil que lo logren las personas de su e- 
dad que están en su situación".

Pero un viaje a Viena (París) le da esperanzas de vencer esa 
dificultad,acudiendo a la ayuda de protectores. Su tía tiene que 
ir a la capital,cuando llegue el buen tiempo,para encontrar pupi
laje para su hijo y pide a Eugenio que la acompañe,encargándose e- 
11a de los gastos del transporte.

Zezoti no podía desear una ocasión más providencial.



5. VIAJE A PARIS:
Laboriosa búsqueda de un colegio para Emilio Dedons de Pierrefeu.
Propuesta de Portalis a Eugenio. - Denegación de pasaporte.

La señora Dedons de Pierrefeu quería viajar cómodamente y como 
persona distinguida,y por eso no la convencía la diligencia,que e- 
ra un medio corriente y poco confortable. De ahí que alquilara un 
coche particular que tardó seis días en llegar a Lyon en cortas e- 
tapas y dando tiempo para descansar durante las noches. Dos días 
más se necesitaron para llegar a Chalon-sur-Saone en el coche flu
vial, barca muy agradable que "es toda ella un hermoso salón,amue
blado con mucho gusto con terciopelo carmín y las maderas pintadas 
en gris". En Chalón la marquesa,su hijo y su sobrino toman el co
che de postas,el expreso de la época,medio extremadamente caro,que 
los llevó a París en menos de setenta horas,al galope de sus cua
tro caballos.

Y allí comenzaron las visitas y los recorridos. La señora de 
Deddons,como es natural,se dedicó a buscar,ante todo,un colegio 
para su Emilio,con todas las garantías necesarias. Resultó difícil, 
pero al cabo de un mes,después de haber recorrido "los cuatro cos
tados de la ciudad",dió con él.

Pensiones había muchas,pero "la mayoría son detestables; no 
ofrecen costumbres ni moral,y sí poca instrucción. Algunas,dice 
Eugenio a su padre, tiene al frente a sacerdotes casados o que vi
ven escandalosamente con concubinas. Así ¿qué se puede esperar de 
semejantes pensiones?: a fructibus eovum cognosoetis eos. Aparte de todos 
los desórdenes que allí se dan cita,los alumnos reciben principios 
tan malos,que el otro día,en uno de esos colegios,un joven se pegó 
un tiro,según parece porque estaba aburrido de la vida. ¿No es la
mentable?". Hay una pensión,sin embargo,que parece mejor que las 
las demás, "ya que está dirigida por un buen sacerdote,aunque del 
Oratorio; se purificó en la emigración,de las manchas de la mala 
conducta de su Orden religiosa que habían salpicado a casi todos 
los individuos que la componían". A pesar de esa purificación,no 
creyeron conveniente dejar allí al heredero de los Dedons.

Finalmente,gracias a la señora de Montmeyan y a las amistades 
de ésta,encontró la marquesa un centro que le pareció excelente.Lo 
dirigían "unos sacerdotes respetables. Se celebraba la misa a dia
rio,el ambiente era excelente,la comida buena y,al parecer,en la 
educación no se descuidaba nada. Además,muchas personas respeta
bles me lo han elogiado mucho... El director del pensionado es un 
sacerdote de unos 40 años,asociado a otros sacerdotes. No les mue
ve otra idea que hacer bien a los jóvenes. No aparece ningún inte
rés pecuniario". Se decidieron,al fin,por esa casa "gobernada y di
rigida por varios sacerdotes de la Congregación de San Sulpicio" 
en el barrio de San Germán.

Al mismo tiempo que intenta encontrar lugar para su primo,Eu
genio se dedica a sus propios asuntos porque,si la señora Dedons 
de Pierrefeu vino a París para dejar en buenas manos a su hijo,bas
tante mal estudiante, Zezoti acompañó a su tía principalmente,para 
sacar el pasaporte que le abriera las puertas de Sicilia. Hacía 
falta buscar ayudas.

Las esperanzas puestas en los Talleyrand,bien situados para 
influir sobre el ministro de Relaciones Exteriores,se desvanecie
ron pronto. Zezoti irá al castillo de la Ferté Saint Aubin a visi



tar a sus bienhechores,pero sólo por agradecimiento, "porque los 
debemos el no haber muerto de hambre en el extranjero".

La misma decepción tuvo con el cardenal de Belloy. El arzobis
po de París,al que saludó en el jardín de las Plantas,sin duda le 
ofreció "la más digna acogida",lo presentó "a las personas que lo 
rodeaban como el sobrino segundo de su más querido amigo" y lo in
vitó a comer todos los viernes. Pero a ése "fenómeno de 97 años" 
que sorprende por su lozanía y su memoria,el joven caballero sólo 
le pide su sopa y su pescado semanal. No se puede esperar nada de 
un anciano al que ni siquiera ha pasado por la cabeza conceder a 
Fortunato el más pequeño beneficio.

Por el contrario,Portalis,que recibió frecuentemente a Euge
nio y lo sentó a su mesa, se mostró de lo más agradable. "Voy a 
verlo con frecuencia,escribe a su madre el 6 de agosto de 1805,y 
a veces paseo durante hora y media o dos horas con él en el salón.
Ya ves si tendremos tiempo para hablar de muchas cosas. Aunque se 
le acusa de ser algo reservón en sus agasajos,pienso que conmigo 
ha estado algo más comunicativo,puesto que varias veces se ha ofre
cido para asesorarme cuando haya escogido un estado de vida. Me a- 
delanto a decirte que no quiero nada y nada le decía de mí mismo, 
pero le dejaba que hablara y me aconsejara para poder interceder 
satisfactoriamente por aquellos que me interesan. En primer lugar 
no me aconseja la diplomacia,la única profesión que hubiera apete
cido en otros tiempos,porque dice que no se gana nada; que,al con
trario , tienes que gastar si vas subiendo,si eres jefe.

"Sabe que siento rechazo hacia la magistratura. Le gustaría 
que entrara en la administración,y en ella,después de haberme dado 
algunas lecciones elementales,podría conseguirme una sub-prefectu- 
ra. Ya me veo colocado. Cuando Fortunato regrese,él se encarga de 
darle la colocación que le corresponde; y no lo dudo porque eso de
pende de él.

"Confiesa que a mi padre le será más difícil colocarlo,porque 
no está hecho para ocupar puestos secundarios; pero,si deseara tras
ladarse a París,le buscaría,sin dificultad,una clientela que le da
ría para vivir y que aumentaría mucho cuando el talento de mi padre 
se manifestara en sus éxitos.

"Dentro de poco se concederá a los capitanes y mayores de na
vio un retiro que para mi tío el caballero no bajará de 1.200 fran
cos y con eso quedará muy bien. Te darás cuenta de que,no tomando 
más que lo que me conviene,yo quedaría con ello muy bien pagado 
porque,quedando yo al margen, veo como positivo un obispado para 
Fortunato; al menos 2.000 escudos de renta para mi padre y 1.200 
francos para Eugenio que,sumados a alguna otra cantidad que recibi
rían a su regreso,les proporcionaría una digna situación y les evi
taría tener que estar a expensas de nadie".

Otros hubieran aceptado a la primera esas propuestas tan ven
tajosas. Pero Eugenio se mantiene reservado,se atrinchera a la de
fensiva porque,si Portalis quiere favorecer a los Mazenod,no es só
lo por razones personales. La amistad que tuvo con esa familia,las 
atenciones que recibió de los Mazenod "y que no ha olvidado",su in
clinación manifiesta de favorecer a sus compatriotas provenzales, 
no es lo único que le obliga a abundar en promesas; quiere,además, 
servir a la política de Napoleón,intentando atraer a la antigua no
bleza^ no duda en poner el precio.

Pero ocurre que el joven caballero está dispuesto a no aceptar 
ninguna oferta del nuevo gobierno; no se lo permite su modo de pen
sar; su honor y su orgullo le prohiben esa bajeza. Sabe que por los



Joannis y por sus propias deudas,el presidente no quiere volver a 
Francia; sabe que sus tíos no quieren separarse de su hermano. Ze- 
zoti sigue con la idea de reunirse con ellos,si asegura su futuro 
en Sicilia.Portalis no pudo convencer a su visitante,a pesar de su 
facundia y su elocuencia.

Eugenio tiene buen cuidado de ocultar sus reacciones Intimas.
Su rigidez se suaviza para disimular su juego y su mismo padre se 
admira de que se haya mostrado en esta ocasión un diplomático tan 
hábil. "Pero al mismo tiempo,escribe,no acepté ninguna propuesta y 
me parapeté en mi sumisión filial que me impedía tomar resolucio
nes sin haber hablado con mi padre". De este modo introducía hábil
mente la petición del pasaporte que,con el pretexto de consultar 
con el Sr.de Mazenod,permitía a Zezoti ir a Palermo,según su pro
yecto.

Portalis,dado el interés que tiene en sus ofrecimientos amis
tosos ,escucha la petición motivada por semejantes razones,y se en
carga de intervenir directamente ante el Ministro de Policía para 
lograr dicho pasaporte que lo condicionaba todo. Pero el Ministro 
contestó "que le estaba totalmente prohibido concederlo,fuera a 
quien fuera por circunstancias que eran bien conocidas,escribe Eu
genio,muy disgustado a su padre. Ahí tienes un viaje que parecía 
seguro y que fracasa y se retrasa hasta no sé cuándo".

Pensaba que la intervención de un hombre tan importante salva
rla todos los obstáculos; en realidad,lo que hizo fué perjudicarle, 
porque Fouché no perdona a su colega el que le haya quitado el con
trol del culto. El,que era muy anticlerical,criticaba su política, 
juzgándola demasiado favorable a la Iglesia. Todos los actos le pa
recían buenos para entorpecer la gestión de Portalis y esta oca
sión le vino como anillo al dedo a su maldad sistemática y pérfida. 
Zezoti habla llamado a una puerta falsa y era victima de una manio
bra encaminada a hacer fracasar a su protector.

El seudo-veneciano, que pensaba salir para Aix en febrero de 
1806, pasar el carnaval en Milán y Venecia, la cuaresma en Romana 
y Toscana,la semana santa en Roma, y luego volver a Nápoles y en 
el ipaehetto llegar a Palermo, "verdadera tierra prometida" donde se 
encuentra la más querida mitad de si mismo, debe renunciar a esos 
su'eños "porque todos esos bellos proyectos quedan en suspenso por
que falta media hoja de papel".

Su viaje a París,que tenia como fin esencial la obtención del 
pasaporte,termina en un fracaso. Tiene que volver a Provenza y en
cerrarse de nuevo en la calle Papassaudi donde,después de tres me
ses de estancia en la capital,tan agradable y tan variada,todo se 
le hace triste,más apretado y más ruin. El joven cada día se sien
te menos en su sitio y se desespera de ver cómo van pasando los a- 
ños más bellos de su juventud en una negra ociosidad,sin ver la me
nor salida a una situación que se le hace insoportable y que pare
ce definitivamente bloqueada.

Todos sus intentos han terminado en un callejón sin salida: im
posible reconstruir su hogar en Aix; imposible obtener en Francia 
un puesto o un cargo compatible con sus principios y su honor; im
posible el recurso a la solución que considera como un mal:el mati- 
monio; imposible reunirse con su padre y sus tíos para situarse en 
Sicilia. ¿Tendrá que consumirse definitivamente en casa de su abue
la Joannis?



6. - LA CRISIS INTERIOR:
Se salva la fe de Eugenio. - Su anti-jansenismo. - Eugenio y la apo
logética de Chateaubriand. - Actitud moral irreprochable. - Las con
fesiones de las meditaciones de retiro. - Conclusiones que pueden sa
carse. - Mundanerlas. - Eugenio ha perdido su vocación.

Esta larga y dura prueba se recrudece con una crisis interior 
que afecta a su vida religiosa. Las dos están íntimamente unidas; 
no sólo hay entre ellas coincidencia,sino interpenetración e inter
acción. La primera favorece a la segunda con su tristeza, aburri
miento y desgana que amenazan siempre con paralizar o entumecer las 
almas; la otra hace que la primera sea más dolorosa y peligrosa por 
falta de ayuda sobrenatural.

De esa crisis interior que no mencionan los primeros biógrafos 
del Obispo de Marsella Eugenio,en sus notas de retiro,destaca la 
duración: "varios años" escribe,pero sin precisar más las fechas 
del comienzo y del fin.

Si logramos,a base de retazos,determinar el final,fijando en 
el Viernes Santo de 1807 su "conversión definitiva", para el comien
zo tenemos que contentarnos con aproximaciones dudosas. Tal vez se 
remonta a los últimos meses pasados en Sicilia; desde luego no va 
más lejos porque,hasta entonces,el joven caballero perseveraba en 
sus buenas disposiciones. Aquello fué un primer desfallecimiento y 
un primer síntoma. Por eso,a todo echar,sería hacia 1803 cuando em
pieza de verdad el drama de conciencia que alcanzará toda su fuerza 
hacia 1805 y 1806,según parece.

Respecto a la naturaleza y a la gravedad de este drama,los do
cumentos no son mucho más explícitos que sobre la cronología. Con 
todo abundan y abundan los textos en los que el Fundador de los O- 
blatos repasa sus tristes experiencias; pero la interpretación de 
estas confesiones es un problema tan delicado que uno no quiere mos
trarse categórico por miedo a resolver el problema utilizando pis
tas falsas. Centrar el problema,siguiendo el curso de nuestras desi
guales certezas parece,en este caso,el método más prudente para ir 
atisbando la solución exacta.

Evidentemente la fe de Eugenio quedó a salvo. Conserva la mis
ma intransigencia dogmática y la armadura intelectual que le habían 
dado los Zinelli. De ahí sus continuos forcejeos con Roze-Joannis, 
jansenista convencido y obstinado; de ahí también los estudios per
sonales a los que se dedicó el campeón de la ortodoxia para luchar 
con ventaja,porque el adversario era de talla. Estos estudios se 
centran,casi exclusivamente, en la doctrina de la gracia y en las 
controversias relativas a las decisiones romanas,como si toda la 
cuestión religiosa se redujera, para él,a cinco proposiciones y a 
la bula Unigenitus. En realidad,el joven polemista había visto clara
mente que la secta,su bestia negra,a fuerza de sutilezas y de resis
tencias para defender el Augustinus,llegaba a destruir la autoridad 
del Papa en materia doctrinal y disciplinar. El,con la Tradición,se 
agarraba al antiguo principio: Ubi Petrus,ibi Eoclesia.

Del mismo modo,para defender la divinidad y los títulos de la 
Iglesia,utilizaba los argumentos clásicos,lo cual no le impide re
conocer una relativa eficacia a la nueva apologética de Chateaubri
and,a la que juzga insuficiente. Nada más perspicaz y más matizado



que sus apuntes sobre El Genio del Cristianismo,tomados en 1805: "El 
Sr.de Chateaubriand,escribe,intenta la conversión de los incrédu
los demostrándoles que la Religión cristiana es la más poética,la 
más humana,la más favorable a la libertad, a las artes y a las le
tras, entre todas las religiones que han existido. Cree que hay 
que echar mano de todos los encantos de la imaginación y de todos 
los impulsos del corazón para ayudar a esa misma religión cuando 
se la ataca. Basa su obra en esos argumentos y tiene esperanzas de 
convencer. Sin duda que sus intenciones son muy loables,pero creo 
que no logrará nada con esos materiales; tal vez logre suscitar in
terés ftaclá una religión tan amable,pero siempre será necesario pro
bar que viene de Dios, que Dios quiere ser adorado en su seno úni
camente prefiriéndola a cualquiera otra porque es la única verdade
ra, la única reconocida por El.

"Tratándose de una cosa tan esencial,se necesitan pruebas só
lidas y no pequeñas razones de conveniencia. De ahí se sigue que 
puedes preparar los caminos de la convicción, y ya sería mucho,pe
ro no convencerás nunca con las armas que has escogido".

Sainte-Beuve,en el fondo, dirá lo mismo en su estudio crítico 
sobre "l 'abocat poétique” del Cristianismo. La religiosidad romántica 
podía conducir hasta la puerta del catolicismo pero,aún prestando 
un servicio a la religión,corría el peligro de no urgir la entrada 
por dicha puerta.

Al final de sus apuntes,después de haber terminado la lectura 
de la obra, Eugenio reconoce que el método apologético de Chateau
briand perfectamente adaptado al público y al fin que se proponía, 
es eficaz y beneficioso. Llega,incluso,a explicar y excusar las in
suficiencias del mismo: "Si el Sr.Chateaubriand empremdió su obra 
para convencer a la incredulidad de su error,tal vez no se haya a- 
poyado bastante en las pruebas apodícticas que podemos oponer en 
cantidad a los enemigos de la Religión... El autor no ha querido, 
como él mismo dice,seguir el plan trazado por los antiguos apolo
gistas. Ha puesto menos empeño en convencer a la mente que en con
mover al corazón; y en eso tal vez no le falte razón porque estoy 
convencido de que gran número de lectores, aquellos que no son in
crédulos pero que les falta reflexión poco acostumbrados a la ari
dez de las pruebas abstractas,hubieran interrumpido la lectura na
da más ver el primer razonamiento didáctico y,en cambio,leerán siem
pre con gusto cuanto les toque el corazón.

"En cuanto a los sofistas,que son enemigos de Dios y de Cris
to por sistema,será inútil intentar llevarlos a la verdad que trai
cionan ,porque ellos mismos conocen la futilidad de sus sofismas,sa
ben,mejor que nadie,que han sido derrotados mil veces y,sin embar
go, siguen sembrando rabiosamente sus sofismas... De lo dicho se si
gue que no valía la pena que el Sr. Chateaubriand compusiera una o- 
bra para convencer a los sofistas; pero valía la pena presentar al 
Cristianismo bajo un aspecto más atrayente para atraer a la masa 
de gentes engañadas y comenzar haciéndoles respetar y amar a esa 
religión a la que se desprecia porque no se la conoce. En este sen
tido,ha logrado su objetivo".

Aunque se alegra de un resultado tan feliz,Eugenio cree que es 
incompleto y hasta débil; la fe cristiana no debe descansar sobre 
las arenas movedizas de impresiones sentimentales,sino sobre la ro
ca estable de las clásicas pruebas de razón,porque sólo ellas tie
nen un valor objetivo,y únicamente ellas resisten,de modo inconmo
vible, los ataques y las objeciones de los sofistas.

A eso debe él el haberse librado de la fascinación de sus des
tellos. Como ocurrió con el jansenismo,tampoco la filosofía del si
glo pudo mancillar su credo.



También su comportamiento moral es irreprochable.La señora de 
Mazenod se queja a veces de su carácter entero y de sus gustos ca
reros, pero encomia,abiertamente,su conducta. La señora de Dedons 
de Pierrefeu,durante el viaje a París,lo encuentra sin tacha. El 
mismo Eugenio tranquiliza sobre este punto a su padre que,por es
tar preocupado,multiplicaba las advertencias y los consejos.A pe
sar de ello,el presideñte'.sigue contando.a su hijo,con mucho deta
lle,mucho realismo y mucha complacencia,las juergas poco edifican
tes de sus amigos sicilianos,sin duda para ponerlo más en guardia 
contra "los jóvenes de hoy,libertinos,jugadores y rebeldes".

Durante las temporadas que pasa Eugenio en el feudo paterno, 
no hay nada que temer: "Tienes que creer,mi señor y queridísimo pa
dre, dice con pluma no menos libre que la de este último,que no es
toy en el caso del antiguo señor parisiense que habitó en San Loren
zo, y ni siquiera he intentado saber si "la piel áspera de estas 
chicas" podría arañar. Por cierto que no tiene ningún mérito,porque 
las ninfas aldeanas se perfuman hoy con estiércol y su piel está 
impregnada de una triple capa de esa maloliente esencia".

Las ninfas de Aix,sin ese perfume,no son más atrayentes para 
él. En cuanto a las damas de escasa virtud,que pululan en París y 
merodean por el Palacio Real,le causan tanta repugnancia como sus 
"sucios adoradores". Supo ser,por lo tanto,tan prudente y moderado 
en la capital,en medio de los placeres y de la disipación,como en 
el último rincón de la provincia. En realidad,añade él,la cosa no 
tiene mérito porque... "de no ser el libertino más desenfrenado,es 
imposible que las trampas que tienden a la juventud,y tal vez más 
a la vejez,puedan causar la menor conmoción".

Con un estilo distinto,las notas de su retiro de ordenación 
en 1811,nos ofrecen la misma seguridad porque el futuro sacerdote, 
al meditar sobre la parábola del hijo pródigo,confiesa haber dila
pidado su patrimonio y añade inmediatamente: "no con las hijas de 
Babilonia,ya que el Señor,por su inconcebible bondad,me ha preser
vado siempre de esta clase de mancha".

Estos datos,aunque sean ciertos y preciosos,sólo tienen un ca
rácter negativo. Recortan el problema sin llegar al fondo de él. 
Ahora bien,en contraposición a los textos que excluyen esta doble 
debilidad,los que más nos iluminan se remontan a una época poste
rior y no son del género epistolar. Se trata de meditaciones,y de 
meditaciones hechas durante los retiros,o bien al ingresar Eugenio 
en el seminario,o bien la víspera de su ordenación,o bien en 1814. 
Redactadas entre 1808-1814,los apuntes que las recogen en un len
guaje y una atmósfera muy diferentes y con una mentalidad que las 
aleja más todavía de 1804-1807, exigen,en buena crítica,una inter
pretación juiciosa de sus contritas confesiones. Al no poder citar
las todas,nos limitamos a los textos esenciales.

Retiro de ingreso en el seminario (1808): "... Debo humillar
me profundamente ante las iniquidades que debieron cerrarme para 
siempre la puerta del santuario..."Reconocer mis pecados "sería es
téril si no acompañara un sincero,constante y profundo dolor de ha
ber sido tan horrorosamente ingrato con un Dios,un Padre,un Salva
dor que me ha obsequiado con tantos dones desde mi tierna infancia. 
Sí... traeré a mi mente todos los excesos de mi vida... Después de 
reconocer que he traicionado,vendido,abandonado,crucificado al Jus
tólo seré tan enemigo de mí mismo como para huir de su santa... 
presencia..." Mi alma "debe ofrecerse cada día en holocausto para 
agradecerle el que la haya arrancado de las manos del demonio,de



las fauces del infierno; debe confundirse,anonadarse,pensando que 
ese Maestro... ha desplegado su poder en su favor para arrancarla 
del vicio... Quiero agarrarme a la esperanza... de que Nuestro Se
ñor Jesucristo me ha devuelto su gracia ratificando la sentencia 
de absolución que se me dió cuando... confesé los extravíos de to
da mi vida..."

No todo se reduce a propósitos de penitencia. Esta penitencia 
recaerá "sobre este cuerpo,instrumento indigno del pecado; este 
cuerpo que tantas véces ha llevado a mi alma a excesos que la con
virtieron en enemiga irreconciliable de Dios... Con todo,para se
guir el consejo de San Francisco de Sales que dice,en alguna par
te,que no hay que insistir tanto sobre el castigo del cuerpo,mise
rable jumento que no es el único culpable,sino que hay que acordar
se de controlar la voluntad,me preocuparé,sobre todo,de mortificar 
el espíritu,de reprimir los deseos desordenados de mi corazón y de 
tener a raya mi voluntad... En una palabra,al no haber imitado a 
San Luis Gonzaga... en su inocencia y, al ser demasiado cobarde pa
ra imitarlo en su intensa penitencia,procuraré... acercarme lo 
más posible a su espíritu de mortificación y de abnegación..."

Retiro de sacerdocio (1811): ... ¿Quién soy yo,miserable pe
cador para querer amar la pureza y la santidad misma? Ya lo sé: a 
la vista de mis iniquidades pasadas he hecho una elección equivo
cada. Me he entregado al demonio y a sus obras perversas. Ese es 
el señor al que he servido; ése es al que he amado... Por lo tanto 
soy un pecador; lo sé, un grande,un grandísimo pecador... Meditaré 
sobre el pecado,sobre el horrible,el execrable pecado mortal en el 
que me deleité durante tanto tiempo o,mejor dicho,bajo cuyo impe
rio he gemido durante muchos años...Manché tu imagen, atropellé tu 
amor... Con mis crímenes deshice la serie de proyectos que habías 
hecho sobre mí; y mi alma... te despreció...,se apartó de ti y se 
metió en un sucio cenagal de donde nunca hubiera podido salir si, 
en el colmo de todas tus misericordias para conmigo,no hubieras o- 
brado milagros por mí... Me has creado únicamente para amarte..., 
y te ofendo sin parar con acciones criminales. Y tú,Majestad infi
nita, ofendida,ultrajada por este gusano infecto,por este revolti
jo de podredumbre...,en lugar de fulminarme y de precipitarme en 
e'1 fondo del abismo del infierno, esperas mi penitencia... ,me estre
chas contra tu seno que desgarro con una rabia frenética...

"Bien convencido estoy de que no te he amado. Y ¿qué es lo que 
he amado en tu lugar? Al demonio. Sí,es el demonio el que ha sido 
mi dios; ante él he prostituido todo mi ser... Mé he entregado al 
demonio para ser su esclavo. Y a semejante monstruo le has admiti
do en tu santuario.... Mi frente roza el polvo,mis labios están 
pegados a tierra, mi alma está anonadada; no puedo más... Dios me 
ha aguantado,ha fingido no ver los ultrajes sangrientos que le ha
cía; siempre fiel a sí mismo,me abría su corazón amoroso. Y el 
monstruo que yo era,en lugar de darme prisa para acabar con todos 
mis crímenes,lo desgarraba cruelmente... ¿Cuánto tiempo,me digoic 
ha durado esta escena de amor prodigioso de un lado y de barbarie 
y de locura de otro?...

"Fácil me ha sido ver que he abusado toda mi vida de las cria
turas,por lo menos hasta el momento de mi conversión. Lejos de res
petar su destino,he puesto en ellas mi último fin... El pensamien
to que me es más frecuente es que soy el mayor pecador que conozco. 
No es una hipérbole; lo constato fácilmente con el recuerdo de mis 
muchos pecados y por el abuso de tantas gracias..."



Como el hijo pródigo "dejé la casa paterna después de haber 
abrumado a mi padre con toda clase de amarguras,cuando aún estaba 
dentro. He dilapidado mi patrimonio,no con las hijas de Babilonia, 
porque el Señor,en su inconcebible bondad,siempre me preservó de 
esa clase de mancha;pero sí en las tiendas de los pecadores,donde 
fijé mi morada al salir de la casa de mi padre. Después anduve e- 
rrante por los desiertos áridos y,como un"mendigo,probé y me ali
menté con la comida destinada a los cerdos,los compañeros que ele
gí voluntariamente. ¿Alguna vez me vino el pensamiento de volver a 
mi Padre?... ¡No! Tuvo que venir El a arrancarme... a sacarme del 
cenagal en que me había metido y de donde no podía salir por mí mis-, 
mo... IBendita sea por siempre,oh Dios mío,la dulce violencia que 
empleaste para sacarme!... Sin ese golpe maestro,aún viviría ence
nagado en mi cloaca o tal vez hubiera perecido..."

Retiro de 1814. Meditación sobre el fin del estado eclesiásti
co: "... I Sacerdote yo! i Yo que he sido durante tanto tiempo,duran
te varios años,a sabiendas voluntariamente y obstinadamente,escla
vo del demonio,enemigo de Dios, yo,ministro de ese mismo Dios..! 
i Yo,sacerdote!... ¿No fui yo quien vivió en pecado mortal,quien 
se mantuvo en ese estado horroroso sin pensar salir de él..? Y ¿du
rante cuánto tiempo?"

Meditación sobre el Reinado de Jesucristo: "He sido llamado a com
batir bajo la bandera del gran Rey a sus enemigo que también lo son 
míos. Quedé alistado en mi nacimiento con la fecha de mi bautismo... 
pero en cuanto llegué al uso de razón,seducido por el enemigo,me 
pasé a sus filas. No tardé en caer de mi engaño,pero mi permanencia 
entre los rebeldes me acostumbró a la rebeldía y me aficionó a la 
independencia,tanto que,aunque viviera en el mismo campo del Rey y 
aunque me diera de comer,mantenía complicidades culpables con el 
enemigo.

"Esta infidelidad me llevó,en breve,a una abierta deserción, 
y de nuevo abandoné las banderas de mi Príncipe para combatir en 
las filas enemigas. Me signifiqué demasiado; poco faltó para que 
rivalizara con los más diestros. Excepto una,todas las maniobras 
me resultaban familiares, y aquella misma para la que,gracias a 
Dios,había conservado una especie de repugnancia,sin duda la hu
biese adquirido también si,el Señor,que ya tenía sus proyectos so
bre mí,no me hubiese preservado de esta última desgracia.

"Este Príncipe poderoso me espiaba para salvarme; me sorpren
dió en el momento menos pensado,y amarrándome con los lazos de su 
amor más que con los de su justicia,me reincorporó a su campo. Yo 
me había escapado una vez más; I tan ciego e insensato era! IPero 
esta vez fué para siempre, sí, para siempre,para siempre!"

Estos textos les parecieron tan fuertes a los primeros bió
grafos del Obispo de Marsella que los pasaron por alto y en silen
cio. Pero,si bien no tenemos derecho a descartarlos,con todo,antes 
de tomarlos al pie de la letra,hay que examinarlos dos veces. En 
primer lugar,esas meditaciones no tienen la precisión de un examen 
de conciencia,redactado con vistas a una confesión. Eugenio no em
plea en eso el lenguaje de la teología moral; interpretar sus ex
presiones con el rigor de esa teología nos expondría a exagerar e 
ir más allá de su contenido.

Lo que sí emplea es el lenguaje de una espiritualidad clásica 
en el seminario,la de la escuela francesa que,por reacción contra 
el naturalismo y el optimismo del Renacimiento,recalca las miserias 
del hombre sin Dios,para que resalte la grandeza del hombre con Dios.



Impresionado por su vocabulario,para él bastante nuevo,el jo
ven alumno de San Sulpicio,usa y abusa de él con el espíritu,un 
tanto escolar,de un novicio que repite al pie de la letra una lec
ción bien aprendida,sin captar más que su sentido literal.

El temperamento radical de Eugenio,su amor a las afirmaciones 
tajantes y su ardor juvenil se prestaban a las exageraciones verba
les ¿Y cómo no tener en cuenta el choque tan fuerte que sufrió?
Más de un sacerdote revivirá su propia experiencia al leer estas 
lineas con que inicia,en 1808,su retiro de ingreso en el seminario: 
"Puesto que no puedo ocultar que soy indigno y muy indigno de habi
tar entre los santos que componen esta casa verdaderamente celes
tial,debo humillarme profundamente ante la realidad de las iniqui
dades que debieron cerrarme para siempre la entrada en el santua
rio" .

Había demasiado contraste entre aquella atmósfera y la que ha
bía respirado en Aix para que el cambio brutal de temperatura no 
produjese algún choque,seguido de alguna fiebre. Por eso,ninguna 
expresión le parece demasiado fuerte para señalar la antítesis en
tre la "casa celestial" y el "cenagal" de iniquidad en el que cre
ía haberse sumergido; entre "habitar entre los santos" y morar "en 
las tiendas de los pecadores". Esta revelación de una vida total
mente nueva,que cambia sustancialmente sus puntos de vista,tiene 
que influir en los juicios que emite sobre su pasado. Los retiros 
de ordenación no le sacuden menos y acusan cierta tensión,porque 
la cercanía del sacerdocio aviva en él el sentimiento de su profun
da indignidad.

Finalmente,la delicadeza de su alma,el rigorismo que imperaba 
entonces en la moral,su rigorismo personal,debido a la influencia 
jansenista de los Joannis,pudieron exagerar la gravedad material de 
sus faltas.

Por cartas que escribe,desde el seminario,a su joven hermana, 
recién casada,sabemos que considera pecado mortal el baile y la a- 
sistencia al teatro; en consecuencia,se los prohibe y muy categóri
camente a Ninette bajo pena de condenación. Era la época en que se 
tenía a actores y actrices como pecadores públicos,y se les negaban 
los sacramentos y la sepultura eclesiástica; en modo alguno se so
ñaba con hacerles,como hoy día,militantes de acción católica.

Ahora bien,en Aix,el caballero de Mazenod iba a los bailes y a 
las representaciones dadas por la alta sociedad. Más tarde,estas 
mundanerías le parecieron monstruosas. ¿Podemos asegurar que,en
tonces, las juzgaba así y que,para emplear el lenguaje técnico de 
los teólogos,las catalogaba,sin más,como ocasiones de pecado pro
hibidas sub gravi?

La infidelidad a su vocación no le inspiraba pesares menos se
rios,porque una doctrina,bastante divulgada entonces,obligaba en 
conciencia y bajo pena de pecado grave,a obedecer al llamamiento 
de Dios. Por haber abandonado durante años el camino del santua
rio elegido por él en Venecia,Eugenio se aplicaba rigurosamente 
la palabra del Evengelio: "El que echa la mano al arado y sigue 
mirando atrás,no vale para el Reino de Dios". Si,en vísperas de en
trar en el seminario,alegaba ante su madre "los designios de Dios 
a los que todos estamos obligados a obedecer so pena de condena
ción", su fervor de ejercitante en San Sulpicio le obligaba a vol
ver sobre esa tesis rigorista y sobre su propia culpabilidad.



Solamente Dios puede medir exactamente las responsabilidades 
humanas con toda compensión y justicia. Aunque las encuadremos en 
un contexto psicológico,literario y 300131,133 meditaciones contri
tas del joven clérigo de San Sulpicio dejan en el aire demasiados 
elementos para que se desprenda una conclusión neta. Tanto se arries
ga falsificando sus conclusiones y minimizándolas,como tomándolas 
al pie.de la letra. Si,entre estos dos excesos,el margen de apre
ciación flota indeciso,no es menos verdad que su vida cristiana su
frió un relajamiento indiscutible y que,sin exageración,ha podido 
hablar de tibieza. La práctica exterior de la religión,sin duda,se 
mantiene muy regular; sin embargo,sacudido por la tristeza y el 
hastío,desarraigado,cansado de mundanerías vacías y más preocupado 
de lo temporal que de lo espiritual,Eugenio de Mazenod había perdi
do el gusto por la oración y se había apartado de Cristo.

Está llegando el momento en que éste lo va a recuperar para 
siempre. Entonces las luces brotarán tan vivas y tan penetrantes 
que,por fin,se disiparán todas las sombras,como se disipan las 
brumas de invierno cuando aparece el sol de primavera.

7. - LA CONVERSION:
Recupera su vocación y su fervor. - El trabajo progresivo de la gra
cia. - El Viernes Santo de 1807. - Ultimas dudas resueltas por el P. 
Duclaux y el P.Magy. - Eugenio decide entrar en el seminario.

Eugenio de Mazenod,que durante sus retiros vuelve a la carga 
sobre sus faltas,aparece muy cauto en lo que llama su conversión.
Así lo quería la espiritualidad de la época a la que se critica hoy 
día por su carácter negativo. Infiel,en este punto a la Escuela fran
cesa ,olvidaba que la liberación del pecado no es más que el medio 
para acceder a la vida sobrenatural,que es el fin verdadero. Predo
mina la ascesis; de los esplendores de la gracia santificante,exal
tados por Bérulle,01ier y Condren,ya ni se habla.

Se intenta,sobre todo,arrebatar las almas al demonio inspiran
do horror al mal y temor a la condenación eterna. Revelar a las al
mas el misterio inefable de la unión con Dios para atraerlas y ele
varlas hasta El,parece secundario. Es una herencia del siglo XVIII 
que desconocía y hasta desacreditaba la verdadera mística; el si
glo XIX acentuaba todavía más esa desviación con su romanticismo 
que sustituía la mística por un sentimiento vago,vacío y de mala 
calidad.

Con esto se explica que el joven caballero nos dé muy pocos 
datos positivos sobre su retorno a Dios. Reconoce haber salido del 
"cenagal" y de la "cloaca" donde estaba metido,pero no dice nada 
de la vida sobrenatural que renace y se desarrolla en él. Reconoce 
también que ha salido de la tibieza,pero no nos permite conocer la 
característica de su fervor nuevo. Por él,sólo sabemos que el des
pertar de su vocación fué el origen de todo lo demás y que lo fué 
suscitando poco a poco.

Por una carta escrita a su madre en abril de 1809,sabemos que 
ese despertar comenzó a finales de 1806; por otra carta de marzo 
del mismo año,sabemos que "empujado más vivamente que nunca por la



gracia,se va a entregar por entero al servicio de Dios". Eugenio 
comenzó a dejar "el estado de tibieza" e intentó "con un fervor ma
yor merecer nuevas gracias del Señor".

En el retiro de 1814,en la segunda meditación "sobre los moti
vos que nos obligan a tender a nuestro fin último",habla,por fin, 
de sus prolongados esfuerzos por volver a encontrar lo que había 
perdido. "He buscado la felicidad fuera de Dios'y demasiado tiempo 
para desgracia mía. ¿Cuántas veces,en mi vida pasada,mi corazón 
desgarrado,atormentado,se lanzaba hacia su Dios del que se había 
apartado? ¿Puedo olvidar aquellas lágrimas amargas que la visión 
de la Cruz hizo brotar de mis ojos,un Viernes Santo? ÍAy! Arranca
ban del corazón,fué imposible contenerlas; eran demasiado abundan
tes para que pudiera ocultarlas a los que,como yo,asistían a aque
lla ceremonia emocionante. Estaba en pecado mortal,y eso era preci
samente lo que provocaba mi dolor. Entonces,y en alguna otra oca
sión,pude medir la diferencia. Nunca jamás mi alma quedó tan satis
fecha; nunca jamás sintió tanta dicha. Es que en medio de ese to
rrente de lágrimas, a pesar de mi dolor,o mejor,a través de mi do
lor,mi alma se lanzaba hacia su fin último,hacia Dios,hacia su úni
co bien,cuya pérdida sentía profundamente. ¿Para qué decir más? 
¿Podré expresar algún día ' lo que sentí entonces? El recuerdo solo 
me llena el corazón de un dulce regocijo".

Esta meditación alude a frecuentes arrebatos,todos venturosos 
en distinta medida. El del Viernes Santo,evocado con particular e- 
moción,no difiere de los otros más que por su mayor intensidad y 
su carácter más sensible. Por otra parte no es el único en el que 
el convertido pudo sentir la diferencia entre la experiencia del 
mal y la experiencia de Dios. Si se le aísla del conjunto,si se se
para el texto del pasaje que lo recoge,corremos el peligro de equi
vocarnos sobre su naturaleza y su alcance real. Aunque el sacerdo
te de Mazenod hable de "suave violencia" y de "golpe maestro" para 
dejar a Dios todo el honor de su obra; aunque llame "su ángel de 
luz" al veterano jesuita Magy que,en adelante,iba a ser su guía,sin 
una evidente exageracióñ’, -no se puede evocar,en este caso,el cami
no de Damasco en el que San Pablo,caído,descubrió a Cristo, ni el 
jardín de Tagaste,donde el canto de un niño decide a Agustín a li
brarse para siempre de las pasiones que lo atormentaban en su car
ne .

La conversión de Eugenio no tuvo la misma rapidez ni el mismo 
carácter dramático y espectacular. Llegó lentamente y silenciosa
mente; conoció sus más y sus menos,sus pasos a delante y sus pasos 
atrás; él dirá "infidelidades".

llenos súbito de lo que harían sospechar ciertas expresiones, 
tomadas al pie de la letra,fué,por otra parte,menos radical de lo 
que al principio creía Eugenio de Mazenod. Por supuesto que en ade
lante va a evitar las faltas que califica de pecados mortales; pe
ro quedaba mucho trabajo por hacer hasta transformar su mentalidad 
profundamente empapada de orgullo y de prejuicios aristocráticos.
El espíritu de casta se introduce hasta en su misma vocación. Des
pués de haber enumerado los motivos sobrenaturales que le empujan 
a ser sacerdote: voluntad de Dios,salvación de las almas y falta 
de clero,añade él,algo infatuado con su nacimiento: "también el 
pensar que la Iglesia no encontraba ministros más que en las cla
ses inferiores... proporcionaba nuevo vigor a una cierta grandeza 
instintiva de mi alma".



Su resolución todavía no era definitiva. Aunque el deseo del 
sacerdocio se reanima y se aviva progresivamente,le quedan,sin em
bargo , incertidumbres , dudas y vacilaciones. Escribirá en 1808 ̂ 'Des
de entonces,Señor,eres testigo de que mis ojos miraban hacia el 
santuario de tu Hijo y,si no me atrevía a reconocerlo como lo que 
iba a ser un día mi porción,suspiraba a la espera de ese día feliz 
en que quisieras que tu siervo escuchara.tu voz"'...

A su madre,que temía que aquello no fuera más que un arrebato 
pasajero,le dice en marzo de 1809: "Asi estuve rumiando cerca de 
un año los proyectos que la Providencia me inspiraba".

Después de esos largos meses de reflexión,en los que el joven 
caballero aumentaba su fervor para lograr la plena luz,llegó el mo
mento en que se imponía una determinación. Antes de ultimar su elec
ción,Eugenio fue a París"a consultar con uno de los mejores direc
tores que existían en el mundo": el sulpiciano Duclaux. Y además 
fue expresamente a Marsella para"descubrir todo su interior a un 
santo y experimentado sacerdote",el veterano jesuita Magy. "Varias 
conferencias de varias horas con ese ángel de paz" y un carteo fre
cuente llegaron a esta respuesta categórica: "Dado este conjunto 
de circunstancias,son inútiles los razonamientos y las nuevas bús
quedas: tu vocación es tan luminosa como un pleno mediodía en un 
día de los más bellos. La verdad que te ha atrapado no te la han 
descubierto los sentidos,que se oponen. Es un rayo de luz del cie
lo".

A raíz de esto,escribirá Eugenio: "No me fue posible dudar de 
que Dios me quería en el estado eclesiástico por el que me hacia 
sentir un atractivo especial,a pesar de las circunstancias y,tal 
vez,a causa de las mismas". Esta certeza lo condujo a la decisión 
con alegría y con paz.

8. - LA OBRA DE LAS CARCELES:
Eugenio nombrado rector de la Obra. - Sus iniciativas. - Los desfal
cos del panadero. - El control de la práctica religiosa. - Dimisión 
de Eugenio.

¿Tiene relación esta evolución espiritual con el papel tran
sitorio,pero muy activo,que desarrolla entonces el joven caballero 
en la Obra de las cárceles de Aix? Tal vez. En todo caso,la coinci
dencia hay que apuntarla.

Constituida en 1686 por la Cofradía de los penitentes blancos, 
autónoma en 1698,y extendida a toda la Provenza por el reglamento 
del 28 de febrero de 1712, esta cofradía tenia por finalidad asegurar 
a los detenidos la asistencia espiritual y material que necesitaban. 
Antes de 1789 se componía de "quince rectores, todos notables por 
su piedad y escogidos entre los caballeros,abogados procuradores, 
notarios,burgueses y comerciantes de Aix". Esos rectores se reuní
an cada semana,bajo la presidencia del semanero que daba cuenta de 
las visitas a las cárceles,de las necesidades de los detenidos y de 
los repartos efectuados.

Sometida al control del minicipio en 1792,suprimida en 1796, 
restablecida en 1797,reorganizada en 1803,1a Obra,según decía Eu
genio,exigía "una regeneración". El alcalde de Fortis decidió



nombrar seis nuevos rectores: "Demazenot hijo",Tassy,Decanis,Vial, 
Dol y Barnéoud que llevarían savia nueva.

Elegido el 30 de diciembre de 1806,"Demazenot hijo',' asumió in- 
meditamente las funciones de semanero y,en calidad de tal,presentó 
el seis de enero de 1807,un informe que revela sus modos y que,por 
lo visto,sorprendió bastante a sus colegas,acostumbrados a un esti
lo menos enérgico y menos decidido. El joven comisario denuncia los 
abusos del panadero,sobre los que se venía haciendo la vista gorda. 
Primer abuso: es necesario "vigilar muy atentamente para que el pa
nadero , encargado del suministro de pan a los prisioneros,no meta a 
escondidas pan de mala calidad, abuso que se descubrió el primer 
día que él entró en funciones y que,al llamar la atención al pana
dero,éste prometió hacerlo mejor en adelante y,en efecto,el pan ha 
sido excelente el resto de la semana"

Segundo abuso "que se ha ido introduciendo y que puede tener 
consecuencias peligrosas y al que es urgente poner remedio": dicho 
panadero presenta al final de cada trimestre la lista de las racio
nes de pan,pero no se comprueba la exactitud de esas listas. Para 
proceder bien,es necesario que el panadero justifique sus cuentas 
entregando los bonos diarios,firmados por el semanero, y una vez 
hecha la confrontación de los bonos con el estadillo,se pueda es
tar seguro de la exactitud del número de raciones".

Eugenio denuncia luego "la lamentable situación de los prisio
neros de paso,y particularmenre de los reclutas,llevados de briga
da en brigada hasta sus cuerpos".

Se trataba de los prófugos que se escondían para librarse del 
servicio militar y a los que había detenido la gendarmería. Estos, 
"no sólo no reciben suministros,ya que,hasta ahora no gozan del be
neficio del decreto imperial que les asigna 20 céntimos diarios,en 
lugar de la ración suprimida, sino que la mayoría se halla en la 
desnudez más completa". El semanero propone que se haga una colec
ta anual,con autorización del alcalde,y que una parte se destine a 
la compra de pantalones,zapatos,sombreros etc... para repartirlos 
entre los pobres indigentes que van de cárcel en cárcel".

Por último,preocupado por asegurar a los detenidos asistencia 
espiritual,que es uno de los fines de la Obra,el semanero observa 
"que existe en las cárceles una negligencia inexcusable,por no de
cir una lamentable irreligión,en gran número de prisioneros,que se 
dispensan de asistir al culto divino sin ningún motivo,y que conve
nía exhortar enérgicamente a esos prisioneros a que cumplan con un 
deber tan sagrado".

La administración aprobó tres de las propuestas del semanero. 
Decidió que el Sr.Comisario de semana "cumpliera puntualmente los 
reglamentos e instrucciones sobre el suministro de pan, y que la 
firma de los estadillos trimestrales del panadero se hiciera des
pués de la comprobación".

También decidió que se cursara una petición al alcalde para 
hacer "una colecta en las casas de la ciudad en favor de los pri
sioneros indigentes, y que parte se destinara a crear un depósito 
de calzado,trajes etc... que se repartiría según las necesidades 
de los presos".

Sobre el último punto los rectores se mostraron mucho más re
servados. Después de haber juzgado "que la irreligión que afecta a 
algunos prisioneros es lamentable y que los medios coercitivos no 
se permiten,y que convenía incrementar el celo para exhortar a los 
detenidos a cumplir un deber tan necesario e indispensable en su



situación",se decretó que el comisario de semana exhortara a todos 
los prisioneros a cumplir sus deberes de cristianos,asistiendo a 
los cultos sagrados.

Eugenio de Mazenod no se dió por vencido,porque en la sesión 
del 20 de enero aparece sobre el tapete este último punto, y esta 
vez la administración decide tomar medidas para favorec-er la asis
tencia de los presos a la misa del domingo: "Se ha decidido que se 
haga .un número de. bonos., equivalente al número de presos; llevarán 
impreso el sello de la Obra y la palabra "Sopas". Los domingos y 
fiestas de obligaciÓn,a la salida de la misa,el Sr. Administrador 
semanero dara a cada preso que haya asistido a misa,uno de dichos 
bonos; luego,al distribuir las sopas,vigilará atentamente para que 
no se distribuya más que a los que devolvieron el bono que acreditaba 
su presencia en la misa celebrada en la capilla de la cárcel".

La medida adoptada pronto se revela poco eficaz. En la reunión 
del 24 de marzo "Demazenot hijo",semanero saliente,denuncia los 
procedimientos empleados por los detenidos para burlar el control. 
Después de constatar que "el orden ha reinado durante la semana y 
que el pan ha sido de buena calidad",Eugenio añade:"Ojalá pudiera 
daros un buen informe sobre el interés de- los prisioneros por cum
plir su deber de cristianos asistiendo a misa!. Hay algunos hombres 
en la cárcel que se saltan esa precepto. No he visto en el culto 
divino más que a dos de esos tipos que en las cárceles llaman hon
rados y que se distinguen de los que llaman canalla porque tienen 
seis céntimos para ocupar habitación. En cuanto a los otros,la ma
yor parte ha tenido en cuenta mis advertencias. Sin embargo,como 
no estaban todos,me he visto obligado a conocer a los culpables 
para aplicarles el castigo convenido... Mirad cómo he actuado para 
que no hurtaran mi vigilancia: pedí la lista de los prisioneros y 
me tomé el trabajo de llamarlos uno por uno. No se les permitió sa
lir más que según se los iba nombrando,y a los que no estaban se los 
señalaba con un puntito,y no se les dió ración de sopa. La sorpre
sa de esta medida ha probado que es preferible a los bonos,a los 
que buscaron la vuelta. Advierto únicamente que hay que desconfiar 
del encargado de distribuir la sopa,porque si da ración doble a los 
compañeros de los que han merecido castigo,hace inútiles nuestras 
precauciones. Pero,como todo el bien que haya producido esa justa 
severidad,se vendría abajo si no aplicaran todos una medida unifor
me,pido a mis colegas que no se descuiden en este asunto".

De este modo y por su propia iniciativa Eugenio inauguró un 
método de control que pretende imponer a todos sus compañeros.

También logró dar a los reclutas prófugos la ropa indispensa
ble. Sabemos que el 28 de enero quedó encargado,con otros dos rec
tores, de comprar "provisionalmente,una docena de pantalones viejos, 
y una docena de zapatos remendados", y el 10 de marzo "comprar tela 
para tres docenas de camisas de hombre,dos docenas para mujeres,
24 sábanas,10 mantas,doce capotes Cadix para invierno,veinte jergo
nes, doce gorros,doce almohadas y doce toallas".

En cambio,los abusos del panadero Carlos,al que habla denun
ciado a la compañía,siguen peor que antes. A pesar de las reitera
das advertencias,éste sigue explotando a los detenidos,porque pare
ce gozar de ciertas protecciones. Llega hasta a insultar a los se
maneros que le llaman la atención sobre la mala calidad del pan.
Los administradores reaccionan,por fin,cuando uno de los últimos 
rectores nombrados,Vial,para protestar contra esos insultos into
lerables ,renuncia a sus funciones. Entonces se deciden a darle



una alternativa: o el alcalde de Fortis cambia al panadero,o los 
dispensa de comprobar las entregas de éste. El alcalde de Fortis 
prefirió mantener el statu quo,alegando que el semanero tenía po
deres suficientes para ejercer un control eficaz.

Mientras tanto Eugenio de Mazenod,igual que su compañero Vial, 
presentó su dimisión de rector. Vial motivaba su renuncia alegando 
la imposibilidad "de cumplir dignamente, las obligaciones que cada 
uno de nosotros ha contraído". Eugenio se conforma con invocar sus 
asuntos familiares "que absorbían totalmente el tiempo que deseaba 
dedicar a las actividades caritativas con las que se había compro
metido" .

¿Pensó también él que era inútil continuar con la obra enfavor 
de los detenidos,puesto que tropezaba con oposiciones insuperables 
y con la pasividad de sus compañeros? ¿Le hicieron saber que su ce
lo juvenil era excesivo y desentonaba con la prudencia tradicional 
de la compañía?

En todo caso,nadie hizo nada por retenerlo. Si los prisione
ros salían perdiendo,la Obra de las cárceles recobró su dulce quie
tud porque, a juzgar por los informes de las sesiones siguientes, 
ésta se limitó a un papel puramente administrativo y firmó regular
mente mandatos sin preocuparse mucho de hacer obra humana y cris
tiana .

Por lo menos,esta, experiencia a Eugenio le fue muy útil por
que descubrió miserias materiales y morales que no sospechaba.
¿Le inspiró también el deseo de consagrarse a los pobres dehereda
dos? Ningún documento lo afirma. Pero bien puede suponerse que los 
sufrimientos de los prisioneros espolearon su generosidad en el mo
mento en que Dios le pedía el sacrificio de todas las ambiciones 
terrenas, y que más tarde,su recuerdo contribuyó,en parte,a orien
tar su vocación hacia los ministerios más humildes.

Por lo demás,esta vocación se iluminaba y purificaba cada vez 
más,durante sus años de seminario. La vida cristiana que se había 
despertado con ella,avanzará por el mismo camino y al mismo paso.



CAPITULO V I I I

EL SEMINARIO DE SAN SULPICIO:
LA FORMACION ESPIRITUAL Y DOCTRINAL

1. - LA SEÑORA DE MAZENOD Y LA VOCACION DE SU HIJO:
Eugenio recurre a Roze Joannis y a su hermana. - La carta a su ma
dre y la exposición de sus motivos.- La señora de Mazenod autoriza 
un ensayo.

La señora de Mazenod no sospechaba ni remotamente que su hijo 
llegara a tomar semejante decisión.SI,en otros tiempos,en Venecia, 
habla expresado la intención de ser sacerdote; pero luego,nunca 
más habla hablado del asunto. ¿Por qué tomar en serio esa atracción 
fugaz sugerida,tan a las claras,por los Zinelli a un niño guardado 
como flor en invernadero y que se desvaneció en el joven al tomar 
contacto con la vida?

Además todos los proyectos de la presidenta se encaminaban a 
situar a Eugenio y a su hermana. El primero,único heredero del ape
llidóle casaría para asegurar la continuidad de la familia y para 
rehacer la situación familiar a expensas de fortuna de su mujer. 
Ninette,por estar bien dotada,encontrarla un buen partido en Pro
venza. La Iglesia no tenia por qué estar a la espera de ninguno de 
los hijos,puesto que no habla más en la familia.

La sorpresa de la señora de Mazenod fué grande ,y de su decep
ción, no digamos, cuando se enteró de que su primogénito estraba en 
el seminario. Habla que prepararla delicadamente para suavizar el 
golpe. Había que preparar respuesta a sus reparos y,si llegaba el 
caso,vencer su resistencia.

Eso nadie lo podía hacer mejor que su querido primo Roze Joan
nis. A pesar de las justas prevenciones que tenia contra el obsti
nado jansenista, a pesar del papel poco limpio jugado por ese per
turbador y acaparador que habla arruinado al Presidente de Mazenod 
y roto su hogar,Eugenio recurrió a su influencia y le encargó que 
llevara él el primer mensaje. La notoria habilidad de éste y su as
cendiente indiscutible garantizaban el éxito. Aquel a quien Carlos 
de Mazenod llamaba,con despecho y hasta con envidia,"el director" 
de su mujer,encontraría acogida favorable ante ésta que se doblega
ba dócilmente a su voluntad.

Después de la autoridad del primo,intervendría el encanto de
licado de Ninette,puesta al tanto del asunto, para "dulcificar to
do" cuanto su madre pudiera ver "como demasiado riguroso en esta 
determinación".

Una vez cantada la primera antífona a dos voces y en dos tonos 
muy diferentes,desde San Julián,donde residía en casa de su abuela, 
el joven caballero tomó a su cargo el desarrollo del tema.

El 29 de junio de 1808 escribe: "Mi querida mamá:Antes de dar
te a conocer los designios que la misericordia del Señor tiene so
bre mí,he suplicado a mi tío que hable contigo para que pongas 
las cosas en su lugar exacto,y para que tu ternura,que conozco bien, 
no se alarme sin motivo. Por mucho cuidado que se ponga en explicar 
por escrito una idea,es difícil que se puedan adivinar todos los



reparos y hasta las diversas maneras de entender una cosa. Por eso 
encomendé a mi tío,que está capacitado para comprender los desig
nios del Señor,al que tenemos que obedecer bajo pena de condenación, 
que contestara a los reparos que pudieras ponerle; en una palabra, 
que te expusiera mis razones y te inclinara a apoyar un proyecto 
que,ciertamente,viene de Dios,puesto que ha pasado por todas las 
garantías que él exige en toda inspiración que parece extraordina
ria y que está sancionada por todas las personas que,para mí,son 
sus representantes.

"Ahora me falta,mi buena y querida mamá,tranquilizarte sobre 
lo que puede parecer más duro a la naturaleza. Dios no impone aquí 
sacrificios por encima de nuestras fuerzas; no se trata de separa
ciones desgarradoras,de alejamientos sin retorno. No.Dios lo sabe.
Lo que quiere de mí es que renuncie a un mundo en el que es casi 
imposible salvarse,dada la apostasía reinante y que me entregue 
más especialmente a su servicio con el fin de reavivar la fe que 
se extingue entre los pobres. En una palabra,que me disponga a cum
plir toda orden que quiera darme para su gloria y para la salvación 
de las almas que ha rescatado con su preciosa sangre.

"Por lo que te estoy diciendo ya ves,mi querida mamá,que to
das estas cosas se pueden realizar en nuestro mismo país y que,le
jos de renunciar a mi familia,espero permanecer mucho más unido 
que si,quedando en el mundo,me situara,me casara,tuviera un hogar 
y unos hijos y todas esas cosas que,lejos de estrechar los lazos 
que nos unen,podrían aflojarlos. Al menos es seguro que todo ese 
nuevo amor,que sería del mismo orden que el que te profeso,es de
cir igualmente exigido por la naturaleza,no haría más que dañar al 
único amor que quiero reservarte.

"No creo que des mucha importancia al hecho de ver perpetuado 
mi apellido en este valle de lágrimas.Esa vanidad anidó en mi cora
zón hace algún tiempo y a punto estuvo de hacerme perder las gra
cias que el Señor me reservaba. En este momento no veo y tampoco 
tú verás otra razón que la de tener grabados nuestros nombres en 
el libro de la vida.

"¿De qué se trata,entonces, o qué es lo que tenemos que ofre
cer al Señor? Una ausencia de algunos meses; es decir,que suframos 
por Dios y por cumplir su santa voluntad,el mismo dolor que nos 
caúsan mil circunstancias siempre nuevas y año tras año,sin el me
nor fruto para nuestras almas.

"No me extiendo más sobre el tema; hablaremos más despacio en 
Aix...

"Adiós,madre mía,te amo y te abrazo con toda mi alma,y también 
a Eugenia".

Él regreso casi inmediato de su hijo,ahorró a la señora de Ma- 
zenod la respuesta. Del diálogo que hubo entre ellos,cuando Egenio 
volvió a Aix,no sabemos nada; únicamente sabemos que la abuela Jo- 
annis apoyó discretamente a Eugenio escribiendo,con profundo espí
ritu cristiano y mucha cordura,a la presidenta en julio de 1808: 
"Mucho me ha costado separarme de nuestro querido Eugenio; su com
pañía era muy sabrosa y muy grata para mí; sus virtudes me obligan 
a amarle mucho más de cuanto puedo expresar. Era justo que volvie
ra a tu lado. Al revelarte sus proyectos tendrías ansia de verlo 
para hacerle las observaciones que reclama un proyecto tan impor
tante. Hace falta una gran vocación para un estado tan santo. Sin 
querer oponerse a la voluntad de Dios,una madre puede pedir una 
prueba de la vocación de sus hijos. Procura quemar mis cartas. No 
dejes que anden rodando por las mesas,para evitar que las lean 
los curiosos".



Como ocurre con tanta frecuencia,la destinataria no tuvo en 
cuenta ese consejo de prudencia. ¿Por qué lamentar luego que al
guien pase por "curioso"?

La señora de Mazenod no se opuso a la voluntad de Dios. Se 
resigné a que su hijo ingresara en San Sulpicio porque creía que 
iba a ser una simple prueba y un ensayo. .Tendrá que pasar, tiempo 
para que la presidenta acepte una vocación que la cala de sorpresa, 
desbarataba iodos sus proyectos maternos y que,todavía en 1809,se
guía obstinada "en considerar como una desgracia".

Respectó a Carlos Antonio,la interrupción del correo y los 
obstáculos creados por la guerra a las comunicaciones con Sicilia, 
impidieron ponerle en antecedentes. Se enteró de la decisión de Eu
genio en 1810,después de la ordenación de subdiácono,por la indis
creción de Alejandro Amyot.

2. - SAN SULPICIO,UN NUEVO MEDIO SOCIAL:
El seminario después de la Revolución. - Retrato físico y moral 
de Eugenio de Mazenod. - Se desprende de su mentalidad aristocrá
tica .

El seminario de San Sulpicio que recibe a Eugenio de Mazenod el 12 de 
octubre de 1808,no es aquel inmenso edificio levantado en los si
glos XVI,XVII y XVIII frente a la iglesia del mismo nombre. La Re
volución lo habla confiscado y las reiteradas gestiones que se hi
cieron para recuperarlo no dieron resultado,porque Bonaparte,que 
buscaba el embellecimiento de su capital,ordenó su destrucción pa
ra realizar un conjunto arquitectónico que diera realce a la puerta 
de Servandoni.

Fué preciso construir en otro lugar la obra del del Sr. Olier; 
el Sr. Emery,después de instalaciones provisionales y pobres en la 
Vaohe noive en 1800 y cerca del hotel Fleury en 1803,decidió com
prar el antiguo inmueble de la Instrucción cristiana en la calle 
Pot-de-Fer,hoy día calle Bonaparte; esto fué lo definitivo.

Ese local,de dimensiones muy modestas,bastaba para la comuni
dad, ahora reducida y unificada en su Organización. Antes de 1789 
llegaban los alumnos,y por razón de su nacimiento,de su fortuna,de 
su futura pertenencia al clero alto o al clero bajo,era obligado 
distribuirlos en casas autónomas y distintas: Seminario Mayor,Semi
nario Menor y Robertinos. El Seminario Mayor estaba reservado para 
los nobles que tenían posibilidades de pagar una fuerte pensión y 
estaban destinados a disfrutar los beneficios más altos; el Semina
rio Menor era para los plebeyos bastante ricos; en los Robertinos e 
taban los becarios que no tenían más títulos que su valor intelec
tual y moral. De este modo,hasta la ordenación sacerdotal se distin 
guía el orden de valores.

Después de la Revolución era imposible pensar en restaurar ta
les apartijos. La aristocracia,antes tan dispuesta a colocar en la 
Iglesia a sus miembros a los que alcanzaban menguadas legítimas,pa
ra asegurarles sustanciosos beneficios,ahora se acaparan a sus hi
jos. Sólo ingresan dos nobles en 1801: uno fué el Sr. Quelen futuro 
arzobispo de París; uno en 1803; cinco en 1804; siete en 1805;



cinco en 1806; seis en 1807; cinco en 1808; dos en 1809; ninguno 
en 1802. ¿A qué venía restaurar el antiguo seminario mayor con e- 
fectivos tan insignificantes? Hubo que juntar a los hijos de los 
grandes señores con los de la clase media que,proporcionalmente, 
tampoco se mostraba más generosa.

En realidad,el reclutamiento era muy deficiente. De 1801 a 
1805 varía entre 23 y 27 ingresos al año; en 1806 sube a 34,para 
llegar a 40 en 1809. Como algunos alumnos abandonan y la duración 
de los estudios es de tres y hasta de dos años,San Sulpicio cobija 
a 49 candidatos en 1804, 57 en 1805,de 23 diócesis diferentes. En 
el año 1810 hay un progreso sensible con 100 seminaristas,16 de 
los cuales son de París.

Dado el carácter tan especial del seminario al que llegan can
didatos de toda Francia y que,bajo el Antiguo Régimen formaba a to
dos los clérigos nobles,esas cifras reflejan toda una situación.
De ahí el interés que tiene tanto para la historia religiosa de 
Francia como para la formación personal de Eugenio de Mazenod.To
mando las cifras materialmente nos exponemos a ver sólo una prueba 
más de la extrema escasez,denunciada universalmente por los obis
pos y hasta por el ministro de cultos. En cambio,espiritualmente, 
revelan un importante avance.

Es verdad que las vocaciones son menos,pero se trata de verda
deras vocaciones,inspiradas únicamente en motivos sobrenaturales y 
enteramente desinteresadas: el sacerdocio ya no ofrece prebendas y 
sólo promete un intenso apostolado en la contradicción y la pobre
za. Por otra parte,la división entre el clero aristocrático y el 
clero bajo,que introducía en el único sacerdocio de Cristo una di
ferencia y una oposición de clases,gracias a Dios,desaparece. Al 
despojar a la iglesia galicana de sus bienes,haciendo que los car
gos eclesiásticos sean accesibles a todos,sin distinción de naci
miento y de rango,la Revolución había puesto fin a errores y abu
sos, tan perjudiciales al catolicismo como contrarios a su espíritu. 
Calificado esto de "satánico" por el ex-jesuita Barruel,logró pro
ducir unos efectos saludables y,hasta se ha afirmado providenciales.

Los alumnos de San Sulpicio,fieles a las tradiciones de la 
Escuela francesa,estaban más dispuestos a recoger,gustar y vivir 
las enseñanzas de sus maestros sobre la dignidad,las responsabili
dades y las exigencias del sacerdocio. Partiendo de Berulle,Condren 
y Olier fueron repitiendo a sus discípulos que no se ingresa en las 
órdenes para ser servido sino para servir,que no se hace uno sacer
dote para buscar beneficios,sino para dar gloria al Padre por el 
Hijo .en el Espíritu Santo y para dedicarse al ministerio de las al
mas,a la conversión de los pecadores pomo Cristo,mediante la renun
cia, la pobreza y la humildad.

Su acción hasta entonces se había limitado a encauzar las op
ciones individuales,sin lograr rectificar una mentalidad colectiva 
que tenía como tradicional y normal el sistema empleado desde 1516. 
El seminario mayor de los nobles,el más favorecido de todos,era 
más sensible a los beneficios temporales que a las elevaciones su
blimes de la doctrina beruliana. Conocido es el relajamiento en 
que cayó en el siglo XVIII y con cuantos obstáculos tropezó la re
forma emprendida por el Sr. Emery.

En la Vaohe noire,en el hotel Fleury,en la Instrucción cris
tiana,el papel del superior era mucho más fácil; su comunidad re
ducida no tenía ya ni un Didon ni un Talleyrand pero,en cambio, 
agrupaba gente selecta que únicamente buscaba el darse.



Además el conjunto se caracterizaba por su madurez. Los semi
naristas de menos de 20 años eran una excepción; la mayoría tenía 
23, 26, algunos 28, 32, 33, 35, 39, hasta 40 y 42 años. No se tra
taba de jóvenes recién salidos del colegio,sino de jóvenes que,por 
edad y por las pruebas de la Revolución eran más reflexivos. Así 
se explica mejor la salida picante del Sr.Emery cuando le presenta
ron eh 1808 al sobrino del Sr.Boyer,Dionisio Afré,futuro arzobispo 
de París,adolescente de 15 años y tan corto de talla que le hacía 
aparecer aún más joven: "Oye,has traído contigo a la niñera?"

Eugenio de Mazenod no corría peligro de provocar semejante 
reacción. Tenía entonces 26 años cumplidos e impresionaba por su 
actitud resuelta,su estatura y su prestancia. El retrato que tene
mos de él,de esa época,es una prueba de su distinción,de su elegan
cia y más aún de su energía: largos cabellos muy estirados,peinados 
a lo Tito paralela o horizontalmente de cada lado de la cabeza; pa
tillas espesas,escalonadas,al mismo estilo,con idéntico arte y as
pecto de negligencia altiva,encuadran el rostro que respira ener
gía; la frente desaparece parcialmente bajo un amasijo de mechones 
peinados hacia la izquierda en un desorden buscado; la nariz sobre
sale netamente sobre una depresión que la proyecta; los labios pa
recen preparados para pronunciar una vibrante alocución; entre las 
puntas del cuello que están por encima de una chorrera finamente 
plegada,aparece un mentón extremadamente voluntarioso; el amplio 
cuello del chaqué,que sube mucho,y la solapa abombada que se cruza 
sobre el pecho,perfeccionan el tono aristocrático del conjunto.

Se aprecia,sin embargo,una expresión de tristeza en este joven 
bien nacido,que sabe quién es y lo que vale y no parece dudar de 
sus medios; el sufrimiento ya lo ha marcado.

El retrato moral que Eugenio hace de sí mismo al ingresar en 
el seminario para orientar a su director espiritual,el Sr.Duclaux, 
confirma y completa los datos de retrato realizado en 1805 por Gi
líes Chretien:

"Soy de carácter vivo e impetuoso. Mis deseos son siempre ve
hementes; me molesta el menor retraso... Me revelo contra los obs
táculos que impiden la ejecución y nada me arredra para superar 
las dificultades más serias. Inflexible en mis decisiones y en mis 
sentimientos,me sublevo ante la mera apariencia de que me lleven la 
contraria; si se ratifican y no estoy firmemente convencido de que 
se oponen a mi voluntad para mayor bien,salto y mi mente halla en
tonces nuevos resortes que yo mismo desconocía; es decir,que ad
quiero en un instante una especial locuacidad para expresar mis i- 
deas,que llegan en tromba,mientras que,habitualmente, tengo que bus
carlas y expresarlas con lentitud. Experimento esa misma facilidad 
cuando me afecta algo vivamente y desearía que los demás participa
ran de mis sentimientos. Por un contraste raro si, en lugar de opo
nerse,se doblegan,quedo desarmado...

"Siempre he tenido una franqueza muy abierta que me ha impul
sado a rechazar toda clase de cumplidos halagadores que intentaran 
empañar en lo más mínimo mi sinceridad...

"La experiencia me ha demostrado que raramente me equivoco en 
los juicios que formulo; por eso necesito estar muy en guardia pa
ra no emitirlos sin necesidad...

"Es difícil creer que,a pesar de un carácter como el que aca
bo de describir, sea el mío un corazón sensible; pues lo es,hasta 
en exceso... Es idólatra de la familia. Me dejaría cortar en peda
zos por algunos miembros de mi familia, y esto lo extiendo bastan



te lejos,porque darla mi vida,sin dudar,por mi padre,mi madre,mi 
abuela,mi hermana y los dos hermanos de mi padre. Amo,en general, 
con apasionamiento a todos aquellos de quienes me creo amado; pero 
también exijo que me quieran con apasionamiento. De este modo,la 
gratitud es un reflejo más de la efervescencia de mi corazón. Ese 
sentimiento es tan exquisito en mi,que no me ha defraudado nunca.
He suspirado siempre por un amigo,pero nunca lo he encontrado,al 
menos tal como lo deseaba; es verdad que soy difícil porque,como 
estoy dispuesto a dar mucho,exijo también mucho...

" Nada carnal se mezcla con estos anhelos que surgen de la par
te más noble de mi corazón. Tan cierto es esto,que siempre me he 
negado a cualquier amistad con las mujeres,porque esa clase de re
lación entre diferente sexo,más es cosa de los sentidos que del co
razón. La categoría de la persona no influye para nada en el senti
miento que me lleva a amar al que me quiere de verdad. La prueba 
está en que me siento encariñado de un modo increíble con los cria
dos que me son fieles de verdad; me cuesta separarme de ellos; sien
to un desgarro al despedirlos; me intereso por su bienestar y no o- 
mito nada para procurárselo. Y eso,no por magnanimidad ni grandeza 
de alma, que por ese motivo sólo actúo con los indiferentes, sino 
por sentimiento,por ternura y, tengo que decirlo,por amistad..."

Eugenio de Mazenod conocía perfectamente sus cualidades natu
rales y los defectos,que son siempre el reverso de estas. Sabia 
por dónde encaminar sus esfuerzos para corregirse de los segundos 
y desarrollar las primeras. Pero,como ocurre frecuentemente,no te
nia tanta conciencia de lo que hoy día llamamos mentalidad de cla
se^ por eso no le preocupaba librarse de ella.

Los biógrafos del Obispo de Marsella no han tenido en cuenta 
esta "realidad sociológica". Y sin embargo,desconocerla expone a 
conocer malamente un aspecto de su carácter_y, sobre todo,interpre
tar mal la transformación,relativa ciertamente,pero muy efectiva 
que se realizó,en San Sulpicio, en ese joven noble,pagado de su 
cuna y de las ideas de su ambiente social.

Por la experiencia de los problemas modernos y por los traba
jos de los sociólogos,hoy día conocemos mejor la importancia y el 
papel de "ese pensamiento social que en una época determinada está 
presente en nosotros, ha escrito J.Guitton, sin ser propiamente 
nuestro,aunque la linea de separación entre lo nuestro y lo que es 
de otro sea muy difícil de establecer.

"La mentalidad es un pensamiento colectivo; por eso tiene la 
ventaja de ponernos,con toda facilidad,en comunicación con un gru
po más o menos extenso en el espacio y en el tiempo y de hacernos 
comprender sólo por un sistema de alusiones discretas,por simple re
ferencia a las normas comunes de comprensión y sin tener que hacer 
esfuerzos de renovación y de reflexión... También se hade tener en 
cuenta que la mentalidad social no la nota nunca aquel que la tie
ne. Igual que no se tiene conciencia del ridículo,tampoco de ella.
Y lo mismo que el conocimiento de una manía te ofrece inmediatamen
te medios para corregirla,asi también el acto por el que tomamos 
conciencia de nuestra mentalidades también aquel por el que sali
mos de su dominio".

"Esta mentalidad, añade el P.Rouquette,no implica sólo cierto 
número de hábitos mentales,de juicios de valor prefabricados,sino 
también reacciones y comportamientos espontáneos."



"Un conocimiento lúcido de los impulsos de la mentalidad,sigue 
diciendo,tiene la misma capacidad liberadora en los comportamientos 
colectivos que en la sicología individual. Casi se podría decir que 
afecta a una especie de psicoanálisis sociológico. Lleva forzosa
mente a una modificación del comportamiento."

Por ahí se comprende que,al no tener ese "conocimiento 
lúcido",muchos cristianos mantienen un compartimiento estanco en
tre su fe,su moral religiosa y los hábitos mentales de su ambiente, 
con frecuencia poco conformes entre si. Algunos,sin duda,prefieren 
mantener su cómoda inconsciencia,aunque pudieran ver claro.
IY cuántos permanecen enteramente cautivos de "comportamientos co
lectivos" por falta de conocimiento! Y entre los que creen quedar 
libres,¿cuántos logran una liberación total?

Ahora bien,aunque por su conversión de 1807,Eugenio de Mazenod 
habla salido de la tibieza y del pecado,sin embargo no había roto 
con el sistema ideológico propio de los emigrantes. ¿De qué extra
ñarse,dados sus orígenes,su educación,las relaciones con altos per
sonajes en el destierro y el circulo cerrado en el que vivía en 
Aix? Incluso en temas eclesiásticos el joven caballero seguía efec
to al orden antiguo. Desde que regresó a Provenza no para de la
mentarse de que Fortunato,por su ausencia,haya perdido la ocasión 
de ser promovido a canónigo o vicario general por el Sr.de Cicé,y 
durante mucho tiempo mantuvo la idea de promover al más joven de 
los Mazenod que,por su categoría,tenia derecho a la mitra. IY qué 
indignación la suya al ver que los nobles sillones del coro del 
Salvador estuvieran indignamente ocupados por simples "patanes"!

En algo,sin embargo,comienza Eugenio a soltar ataduras. Hace 
años,en Palermo,arremetió contra un canónigo siciliano que se atre
vió a aprobar el pacto firmado por Pió VII con Bonaparte. Ahora se 
enfrenta con su tío que rechaza ese tratado. Una cosa es adherirse 
al régimen imperial y otra aceptar el concordato. Fiel a la monar
quía , considera a Bonaparte un usurpador pero como hijo de la Iglesia, 
da preferencia al bien de la religión y a la obediencia a la Santa 
Sede. Un conocimiento más exacto de la situación y los principios 
de su ultramontanismo han hendido el bloque de las concepciones pre
fabricadas que traía del destierro:

Escribe el joven caballero:" Hay dos modos de opinar,uno en 
lo político y otro en lo religioso. Cada cual es libre para pensar 
sobre lo primero y hasta puede callarse cuando no piensa como los 
demás,que es lo que hago yo. Pero no así en cuanto a lo segundo.
•Si eres católico,no te está permitido escoger o seguir tu inclina
ción. Necesariamente has de acatar las decisiones de aquel que ha 
sido puesto para enseñar; y,si hay divisiones,el partido que no es
tá con Pedro,se equivoca. Tal es mi modo de pensar invariable.No 
cambiarla aunque saliera de ese tribunal cualquier decisión que fue
ra contraria a mis puntos de vista. iY qué menos! Si estoy palpando 
que todo cuanto se hizo,ha sido para bien y está produciendo el 
bien! Créeme que,desde lejos,no se ven las cosas tan nítidas como 
de cerca. El mal era muy grande y las desgracias hubiesen sido irre
parables si el jefe de la Iglesia no se hubiese lanzado a hacer 
grandes sacrificios. Vale más perder una pierna que la cabeza y la 
vida; y te puedo asegurar que existe una equivalencia exacta entre 
mi comparación y la realidad. Estando así las cosas,es deber de ca
da uno y mayor deber en un eclesiástico,ayudar con todas sus fuer
zas a apoyar las decisiones del Sumo Pontífice.



"¿Cuál fué su objetivo? Conservar la fe en Francia ¿Y cómo i- 
ban a realizarse sus esperanzas si los obispos y sacerdotes se hu
biesen obstinado en exigir lo que no se podía lograr? Yo no voy a 
dictaminar ahora si los obispos que no han presentado su dimisión 
han hecho bien o mal. Pero diré,sin temor a equivocarme que,si sus 
colegas hubiesen hecho como ellos,la incredulidad y el cisma más 
horroroso se hubieran apoderado de Francia; el resultado hubiese 
sido el olvido general ,de todos los principios,porque el lobo no 
tiene el mismo cuidado del rebaño que el pastor; y,por otra parte 
ya sabemos qué enseñan los cismáticos y cómo se acomodan a no escu
char la poca moral que hubieran podido enseñar al pueblo. De cuan
to acabo de decir se sigue que,en diez años,no hubiera quedado en 
Francia ni idea de la religión. No forzaré más este razonamiento 
que no tiene réplica."

Eugenio no comprende que Fortunato rechace el episcopado con
cordatario , dado que su sobrino tenía "suficiente crédito para obte
nerle una diócesis como la que se había asignado al antiguo obispo 
de Vence,es decir,una diócesis en la que no hubiera peligro de cis
ma . "

Esta vez no interviene para nada la ambición familiar para 
convencer a su tío a que acepte una sede. Se trata del bien de las 
almas, se trata de responder a las buenas disposiciones del gobier
no "que quiere seriamente extirpar hasta la raíz todos los cismas y 
herejías que han proliferado desde la Revolución, o que han creci
do,como los martinistas,convulsionarios,iluminados de San Medardo, 
etc."

Las dificultades mismas de la tarea,en vez de asustar a su tío, 
le prohíben quedar al margen: "¿En qué quedamos? Cuando uno está 
revestido de Jesucristo, ¿puede temer algo? ¿no debe esperar en a- 
quel que nos da la fuerza? Repasemos las obligaciones que nos impo
ne nuestro carácter de cristianos y de sacerdotes. Después examine
mos nuestra conciencia,para saber si nos afea nuestra excesiva mo
destia que pudiera degenerar en pusilanimidad."

Esta filípica no convenció al canónigo que mantenía un santo 
horror a la Revolución y estaba en amistoso contacto con sacerdotes 
fieles a los obispos de Londres. La oposición entre el tío y el so
brino,hasta entonces perfectamente unidos en el respeto a los mis
mos valores,realza más la clara evolución de éste último,que colo
ca ya primero lo espiritual sobre todas las preferencias políticas 
y nobiliarias.

Parecía normal que su conversión,dos años después de esta car
ta perfeccionara con un nuevo toque ese "psicoanálisis sociológico". 
Pues bien,por una extraña contradicción,el joven caballero escribe 
a su madre que quiere ser sacerdote "para intentar reavivar la fe 
que se apaga entre los pobres"; y confiesa,sin embargo,en sus Memo
rias que "una cierta grandeza de instinto" de su alma,saca energías 
del pensamiento siguiente: "La Iglesia no encontraba ya ministros 
más que en las clases inferiores".

El deseo de consagrarse a la clase más baja coincide en él con 
el sentimiento muy vivo de la superioridad que debe a la suya. El 
hombre viejo,de que hablan sus meditaciones,ha muerto sólo al peca
do; la purificación no es total.

La gracia de Dios y San Sulpicio se encargarán de continuar y 
completar la obra.



3. - POR EL CAMINO DEL DESPOJO:
Espíritu de penitencia de Eugenio. - Cómo practicaba la pobreza.
Su indiferencia ante los bienes familiares. - Su inclinación ha
cia los ministerios más humildes.

Nos gustarla conocer concretamente cómo fue la evolución reli
giosa, que Eugenio experimentó. en el seminario y cuánto se debe a 
la acción del Espíritu Santo,cuánto a sus maestros,cuánto al ambien
te y cuánto a su .esfuerzo personal. Pero los caminos de lo sobrena
tural nos ocultan siempre parte de su misterio. Los apuntes que se 
conservan y las cartas que Eugenio de Mazenod escribió por esta é- 
poca no nos dan luz suficiente,y corremos el riesgo de falsificar 
las perspectivas porque existen lagunas,se aprecian exageraciones 
y un verbalismo bastante común en los novicios. Hay que contar con 
un temperamento y una personalidad muy fuertes y con unas reacciones 
muy vivas. Por lo menos,se puede trazar un esquema del trabajo inte
rior que se realiza en su alma y señalar ciertas etapas de su itine
rario espiritual.

Eugenio de Mazenod no es un especulativo; durante toda su vida 
será un realizador. La metafísica beruliana lo desborda por comple
to; no irá por la doctrina a la práctica, al contrario,será la prác
tica la que le abra a la doctrina.El progreso en una ascesisexigi
da por sus experiencias anteriores y las nuevas luces,lo llevará 
poco a poco a ahondar en los principios esenciales que le enseñan 
sus maestros y a definir el ideal de perfección que se exige al sa
cerdote ,unido a Jesucristo,sacerdote,apóstol y víctima.

Todo comienza en el primer choque sufrido al ingresar en el se
minario, en el retiro inicial. En contraste con su nuevo ambiente, 
que le parece celestial,toma conciencia más exacta y más lúcida que 
nunca de sus pecados y de su indignidad. Igualmente,por contraste 
con el clero tal como cree conocerlo y que juzga mediocre y tibio, 
descubre lo que puede y debe ser la santidad sacerdotal. El joven 
seminarista,para ponerse a la altura,cree que debe enderezar su ma
la naturaleza a la que no perdona el haberlo llevado anteriormente 
al mal,y teme que algún día resurja su poderío. También quiere imi
tar a los modelos que tiene a la vista para no descender al nivel 
del cuerpo eclesiástico al que juzga,en su conjunto,con una severi
dad injusta y excesiva,por hostilidad a la Revolución.

Por eso sus primeros propósitos insisten sobre la penitencia, 
la expiación de sus faltas y el remedio para sus miserias. Previa a 
la intimidad con Dios,la mortificación aparece entonces como su preo
cupación primera, e inicia el nuevo régimen duro que mantendrá toda 
su vida: "Sin duda me convendría,escribe en octubre de 1808,imitar 
a esos afortunados santos penitentes que maceraban su carne en la 
medida en que anteriormente la halagaron. Tan culpable y más culpa
ble aún que ellos,por haberlos imitado y superado en sus extravíos, 
tendría que seguir su ejemplo,empleando los mismos medios para apa
ciguar la ira de Dios y dar satisfacción a su justicia. Pero aquí 
es donde queda al descubierto mi cobardía...

"Este cuerpo que gime en secreto por el señorío que el alma 
ha recuperado sobre él,por la gracia todopoderosa de Dios,se cie
rra a la banda a ser instrumento de su propio suplicio; y encima 
hace cuanto puede por sacudirse ese yugo saludable que será tan be
neficioso para él’ el gran día de la resurrección... Es un asalto 
continuo,hay que luchar de la mañana a la tarde...Así me lo propon
go hasta que una permanencia más larga en el seminario,me descubra 
algún nuevo modo de mortificarle: por la mañana,nada más que el e- 
clesiástico encargado de despertarme haya salido de mi cuarto, sal
taré de la cama,para no empezar el día con un acto de pereza,acari
ciando, como quien dice,las sábanas.



"Durante la oración estaré de rodillas durante media hora,aunque 
esa postura sea incómoda para mí. Si me apeteciera sentarme,no me 
daré ese gusto hasta -que los demás se pongan de pie...

"En las comidas nunca repetiré del mismo plato,aunque las ra
ciones sean pequeñas; en ese caso,muy raro,lo supliré con un trozo 
más de pan. El viernes,por ser para mí día de ayuno,no iré a desa
yunar. Pero,como el orden de la casa no permite que me -ausente de 
la cena y,contra mi costumbre en tiempo de ayuno,me veré obligado 
a tomar algo, reduciré la comida par-a que mi cuerpo sienta el cas
tigo a que lo someto".

Durante el seminario,Eugenio aumentará el número y el rigor 
de sus ayunos,cuya lista y menú él mismo elige:

"1Q - Todos los ayunos prescritos por la Iglesia. Esos días 
haré una sola comida y, a no ser por una necesidad apremiante, 
no comeré nada por la tarde: eso debe entenderse sólo para días 
aislados,como Témporas o vigilias,porque durante la cuaresma,po
dré tomar la colación pánica (sic),excepto el viernes santo.

"2s - Ayunaré todos los viernes del año. Suavizo de momento 
este ayuno y me permito un trozo de pan y una pera o manzana o un 
racimito de uvas,o cualquier otra fruta fresca o seca, pero quede 
claro que debo contentarme con una de esas cosas.

"3Q - La víspera de ciertas fiestas de devoción o ciertos días 
particulares,mi ayuno será como el del viernes que acabo de seña
lar" .

4° - Víspera de las fiestas de los apóstoles,de la Santísima 
Virgen y también de sus santos preferidos. Así se llega a un total 
imponente de 120 días de ayuno al año,o sea el doble de lo que im
pone la Iglesia.

Además añadirá prácticas de mortificación corporal: levantarse 
a las 4,una hora antes que la comunidad, y prescindir del fuego,si 
su director no le obliga a calentar algo su cuarto, helado,lo que 
se dice: "Estoy forrado como un turco,escribe a su madre en diciem
bre de 1808,porque hiela como para romper piedras. Aquí me tienes 
ante el fuego; los directores me han dicho que lo encienda, y ya 
ves,por mi letra,que tengo las manos heladas. A pesar del fuego, 
el agua de la palangana está completamente helada en mi cuarto que 
es menos frío que el de los demás,por estar encima de la cocina.
Ayer teníamos 1*0 grados".

Por esto se observa que su fuego no tiene nada de ardiente.
Por otra parte,confesará que no ha quemado en todo el invierno más 
que unos 9 o 10 francos de leña,en total "una pequeña provisión de 
un cuarto de carretada".

Al rigor creciente de esta dura ascesis corresponde una liber
tad de espíritu que la vivifica. A los motivos primeros que lo lle
van a la penitencia: expiación de sus faltas,dominio del cuerpo,se 
añaden otros más teocéntricos y más apostólicos: reparación de las 
ofensas hechas a Dios por los pecadores y conversión de éstos. Con 
ello, Eugenio se identifica más plenamente con Cristo sacerdote 
que,por su sacrificio,se ofrece como víctima a su Padre ofendido 
y por su sangre realiza la salvación de todos sus hermanos culpa
bles .

La práctica de la penitencia conduce a la pobreza. Por tradi
ción aristocrática y por gusto personal,al joven caballero le gus
taba el adorno exterior que destaca la calidad de nacimiento y la 
elevación de clase. El heredero de los Mazenod no podía,sin dolor 
de su corazón,pasar en Aix ante la magnífica residencia de sus an
tepasados presidentes, hoy día ocupada por intrusos enriquecidos,



y sufría al verse confinado en la casa sencillamente burguesa de 
los médicos Joannis. Los largos meses que pasó en San Lorenzo,en 
la soledad y el aburrimiento,al menos le daban la satisfacción de 
recorrer sus tierras y de residir en su quinta señorial.

El lujo de sus vestidos,de su ajuar,de sus joyas,preocupaba 
a su madre porque lo hallaba dispendioso; nada más bello y nada más 
costoso que estar a la moda. IY qué preocupación por el pelo,por 
sus patillas,pór su traje,para que todo fuese digno de sus títulos, 
de su nombre y pusiera de relieve su noble prestancia!

Pues bien,desde que ingresa en el seminario Eugenio renuncia, 
por mortificación,a esas peligrosas vanidades y,desde el primer re
tiro, formula los siguientes propósitos: "Para castigarme por las 
comodidades que he disfrutado en el mundo con tanta facilidad y por 
esa especie de apego que tenía a ciertas vanidades,seré pobre en mi 
celda y sencillo por fuera... Me arreglaré yo solo,barreré mi cuar
to etc..."

Viviendo la pobreza en su celda que debe amueblar por su cuen
ta, el nuevo seminarista se contenta con un mínimo extricto: "una 
cama plegable,un colchón,una almohada,una cómoda,un escritorio re
ducido ,cuatro sillas de paja,una jarra,una palangana,vasos y un o- 
rinal". Además,ese mínimo extricto quedará reducido el 1812: "Ha
blando en plata,escribe a la señora de Mazenod, no tengo casi nada. 
Mi mísera cama plegable se perdió durante las vacaciones; he alqui
lado otra. Todo se reduce,más o menos,a un simple colchón,una mesa,
3 destartaladas sillas de paja,y sanseacabó. Por eso no quiero vol
ver a mi hermosa habitación de Aix que ya no va con mis gustos y 
con la sencillez que espero profesar durante toda mi vida."

De este modo se simplificaba la limpieza. Eugenio tenía ganas 
de encargarse personalmente de ella. Antes de la Revolución,en el 
seminario mayor de San Sulpicio,los señores se llevaban a sus cria
dos para no rebajarse haciendo obras serviles. Recordando esta tra
dición,en el nuevo seminario en el que se juntaban hijos de nobles 
e hijos de burgueses,se autorizaba a los alumnos a contratar al per
sonal de la casa para la limpieza de su celda,abonando un recargo. 
Eugenio de Mazenod no se beneficiará de esa facilidad,aunque respon
de a un residuo del Antiguo Régimen,tan añorado por él.

La economía y la delicadeza filial le empujaban a esto porque 
la señora de Mazenod encuentra muy pesada la carga impuesta por una 
vocación contraria a todos sus planes, y se trata de "reducir los 
gastos". "Tanto para vivir de una manera más a tono con la pobreza 
evangélica,como para disminuir los gastos que te ocasiono,escribe a 
su madre, no he querido criados para arreglar mi habitación".

El orden seguido en la exposición de los motivos,corresponde 
exactamente a su valor y a su peso.

También por pobreza,el futuro sacerdote de Jesucristo será sen
cillo en su exterior: "sotana corriente,faja de lana,pelo liso,tal 
es y tal será siempre el modo de vestir del sacerdote Mazenod. Real
mente no sé, añade, en qué piensan los hombres que siempre quieren 
adornar y mimar esta miserable carroña que será pasto de los gusa
nos y que nunca está menos sometida que cuando se la cuida. Pero 
lo que es lamentable en los hombres en general,resulta monstruoso 
en un ministro de la cruz."

¿Le ofrecen un reloj? Sólo le importa que sea bueno; "me tiene 
sin cuidado la moda". En cuanto a la cadena de oro que desean aña
dir, la rechaza como "un trasto inútil; normalmente no se lleva e- 
sa clase de adorno más que para que los demás lo vean...; una cin
ta sirve exactamente igual. Cuando estaba en el mundo ansiaba una



cadena de oro; hoy me estorbarla. Porque es necesario que los gus
tos de un eclesiástico sean diferentes de los de un hombre de mun
do; sobre este particular Dios me ha ayudado con su gracia."

Además,¿qué pintaba una cadena de oro sobre el "burdo paño" 
de sus vestidos y sobre esos "pantalones arrugados que tienen ya 
tres años bien cumplidos"?

Eugenio de Mazenod lleva el desprendimiento hasta hacerse in
diferente a los bienes de la familia que en otro tiempo tanto le 
interesaban. IFuera esas riquezas que eran testigos de sus títulos 
y de su linaje! "Me da exactamente igual tener una chabola que un 
palacio, escribe a su madre el 29 de mayo de 1809. Antes me hubie
ra costado perder la casa paterna... Hoy día me da igual;no me sien
to más unido a ese montón de piedras que a las tierras de San Lo
renzo que ojalá hubieras vendido ya."

La señora de Mazenod llega a no reconocer a su hijo,de lo cam
biado que está.

Esta ascesis exterior,aunque necesaria, sigue siendo un sim
ple medio; lo esencial está en llegar a la mortificación interior, 
a la abnegación del espíritu. Eugenio se esforzará por dominar su 
carácter "orgulloso,indomable,absoluto". También aquí,mucho más que 
las consideraciones teóricas,le reafirma en sus propósitos el re
cuerdo de sus pecados y el choque sicológico que produce en él San 
Sulpicio: "Daré gracias a Dios porque,habiendo estado en el mundo 
acostumbrado a recibir aplausos,mimado,festejado y considerado por 
todos los que me trataban., daré gracias a Dios,digo, por encon
trarme aquí mezclado con personas más virtuosas que yo,que pudie
ran llamar la atención; y,aunque no fueran más importantes que yo, 
me encantarla esa igualdad que me deja a mi en el olvido...

"Me alegraré,sobre todo,de que,habiendo gozado en el mundo de 
una fama de ingenio y de culto,pierda aquí esa ventaja,al entregar
me a un estudio que,espero,me sea muy provechoso, pero en el que 
no me será posible brillar por no tener o por tener poca costumbre 
de hablar latín y por no estar hecho a la forma escolástica en mis 
estudios, y por tener demasiada edad para que se pueda cambiar el 
molde. Esta humillación me vendrá muy bien,porque no es el amor 
propio lo que está más muerto en mí."

Eugenio no se contentará con desaparecer en esa igualdad en 
la que se eclipsan todos sus méritos. Se sentirá el más indigno de 
todos a causa de sus "iniquidades".

"Me tendré como el último del seminario y me diré con frecuen
cia que no es una mera sospecha sino que,en realidad,existe una 
distancia inmensa entre mis hermanos y yo,puesto que es imposible 
que alguno de ellos tenga que lamentar tantas faltas como yo,que 
soy el que menos penitencia hace,aunque la necesite tanto. Si los 
hombres me vieran tal como soy,aunque su caridad fuera muy grande, 
les resultarla insoportable... La humildad,sobre todo la humildad, 
debe estar en la base del edificio de mi salvación."

Su programa inicial no queda en letra muerta. Desde febrero 
de 1809 constatamos que,en la práctica,ese clérigo noble no piensa 
más que en servir a la Iglesia en el último puesto y quiere entre
garse al ministerio más humilde.

"Te lo repito,escribe a la señora de Mazenod en abril de 1809, 
trabajaré en Aix y en la diócesis y,como estoy decidido a no dar 
ni un paso para ser obispo,no me moveré en toda mi vida de ese lu
gar, a no ser para ir a pasar unos meses dando misiones por los 
pueblos. Eso será mi vílleg-Latura (veraneo)"



De momento está loco de contento porque le han confiado,en la 
parroquia de San Sulpicio, el grupo de catecismo menos brillante y 
más difícil,dadas "las malas disposiciones de aquellos que lo com
ponen: son los más pobres de la parroquia,los hijos de los taber
neros ,o sea,gente con piojos. Se pensó que tal vez yo pudiera dar 
vida a este cuerpo agonizante; se me dijo que era un primer paso 
para mí, pero no me preocupa y me encuentro muy a gusto.entre es
tos pobres piojosos; intentaré ganármelos. Mañana hacemos la pre
sentación y, Dios mediante,seremos buenos amigos."

El el-egi abjeatus esse in domo Dei era desde entonces su lema y ese 
lema reemplazará pronto al de sus armas familiares: Stimulo dedit
aemula virtus. De acuerdo con ello se le ocurre dibujarlo en su 
cuaderno de apuntes,cuando no comprende a sus profesores en la 
clase o cuando le aburren. Ya llegará el día,al fin de su semina
rio, en el que presente su nuevo escudo en un "dibujito" que expre
se exactamente las disposiciones de su corazón:

"Mis armas colocadas sobre la capa de presidente de mi padre, 
suelta y tirada de cualquier modo sobre un poyo cualquiera.^1 bi
rrete y la corona al revés, una cruz de madera y una corona de es
pinas rematando estas armas,en lugar de las galas a las que yo me 
comprometía a renunciar pisoteándolas,como quien dice. Esa es la 
imagen verdadera de mi vocación."

A medida que el joven clérigo provenzal se despojaba de sus 
tendencias personales y de su mentalidad aristocrática,su vocación 
se iba esclareciendo y purificando. Su vida religiosa va orientán
dose hacia la perfección sacerdotal a través de la renuncia tan 
querida para el Sr. Olierporque,si el simple cristiano debe "va
ciarse de sí",con mayor razón el sacerdote: "No debe existir el 
yo en un sacerdote, porque el yo de los sacerdotes debe convertir
se en Jesucristo,que les hace decir en el altar esto es mi cuerpo, 
como si el cuerpo de Jesucristo fuera el cuerpo del sacerdote"; 
así escribía en el Tratado sobre las Ordenes Sagradas el fundador 
de San Sulpicio.

4. - LOS DIRECTORES DE SAN SULPICIO Y SUS ALUMNOS
Relaciones de Eugenio con el Sr.Emery. - El Sr.Duclaux,director 
espiritual de Eugenio. - Los directores en el seminario. - El 
espíritu de caridad en San Sulpicio.

Al renunciar a su yo con todo lo que implicaba en lo indivi
dual y en lo sociológico,Eugenio de Mazenod se preparaba,mediante 
la ascesis,a asimilar mejor la enseñanza espiritual del seminario y 
a entrar en comunicación más estrecha con su nuevo medio ambiente.

Entre sus maestros hubo dos que influyeron mucho en él: el Sr. 
Emery y el Sr.Duclaux. El primero no era su director,sin embargo, 
por lo que escribe el mismo Obispo de Marsella,en 1842, al Sr.Fai- 
llonpodemos apreciar la influencia que ejerció en su juventud cle
rical el superior general de la Compañía de San Sulpicio:

"Pasé todo mi seminario con él y siempre tuvo para conmigo un 
afecto muy especial que,sin duda,se debía a la recomendación que me 
hizo ante nuestro buen superior el difunto Mons.Cicé arzobispo de 
Aix, que me quería y presentó un retrato recargado por una predi



lección exagerada. Tenía 25 años cuando ingresé en el seminario y 
el Sr.Emery me trató siempre como a un hombre serio. Tenía fácil 
entrada con él y pude apreciar en esa intimidad no sólo la amabili
dad de su espíritu,sino también su profunda sabiduría,su habilidad, 
sus virtudes sacerdotales y,sobre todo,su amor a la Iglesia tan 
cruelmente perseguida en esa época.

"Cada día le hacía una visita, aunque fuera de un .momento. Me 
recibía con gusto y,tal vez era el único a quien consentía que le 
hablara de su salud que cuidaba muy poco. Ultimamente se le había 
formado una úlcera en una pierna a consecuencia de una pequeña he
rida que supuraba. En el vigor de su espíritu de penitencia,no le 
importaba tirar del calcetín que se pegaba a la llaga. En esta ma
teria no escuchaba a nadie y no quería saber nada de médicos; creo 
que no los había consultado en toda su vida. Consecuente con la de
ferencia que quería demostrarme,consintió que curara la pierna enferma, 
si no recuerdo mal,con quinina. Pero previamente bromeó a cuenta 
de mis pretensiones de doctorado... Yo cuidaba a ese buen anciano 
correspondiendo a la libertad que me daba para acercarme a él y pa
ra hablarle francamente como un hijo a su padre".

Como buen juez de valores,el superior general tenía una con
fianza plena en el que llamaba familiarmente Mazenod,sin anteponer 
tratamiento alguno. No sólo verá en él a un cómplice muy seguro pa
ra defender la causa de Pió VII cautivo,y de los cardenales negros 
perseguidos,sino que le confiará los secretos de su vida espiritual, 
haciéndole confidente de sus propósitos de retiro,que Eugenio trans
cribirá de su puño y letra.

Se adivina que las conversaciones de Eugenio con su maestro no 
se limitaban al tratamiento de las llagas varicosas,ni siquiera a 
los asuntos de la Iglesia. El restaurador del seminario y de la Com
pañía estaba demasiado preocupado por mantener las grandes tradi
ciones de San Sulpicio para no inspirar interés por ello a su visi
tante cotidiano.

Positivo y realista,y hasta innovador audaz cuando se trataba 
de seguir la evolución histórica y de realizar las adaptaciones ne
cesarias sin dejarse arrastrar por las corrientes ideológicas,el Sr. 
Emery no duda en separar la religión de la monarquía y en recono
cer al gobierno salido de la Revolución.

En materia de formación eclesiástica,por el contrario,ese mis
mo hombre "se mantiene estrictamente fiel al espíritu de sus padres 
y da pruebas de ser el conservador más radical o,corro algunos dirán, 
el más cerrado. Lejos de ensayar métodos nuevos,mantiene íntegra
mente los antiguos,como si 1789 no hubiera cambiado absolutamente 
nada. En lugar de orientar su punto de mira en sentido diferente, 
la experiencia adquirida durante la tormenta revolucionaria,reafir
ma su adhesión al sistema clásico,porque cuanto más militante se 
hace la vida sacerdotal,en un mundo en plena transformación,más ne
cesidad tiene de descansar sobre bases sólidas y firmes".

Como eñ la edad de oro,"el fin primero y último del seminario 
no es otro que una vida profunda en Dios a través de Cristo Jesús".

Nada refleja mejor su profundo respeto a los antiguos de la 
Congregación" y a su doctrina espiritual que la anécdota siguiente, 
referida al Sr.Faillon por el mismo Mons. de Mazenod:

"El impresor Mossy,de Marsella,hizo una nueva edición de los 
Exámenes particulares del Sr. Tronson. Este hombre me escribió rogán
dome que vendiera su edición en el seminario y me envió un ejemplar 
de la nueva edición para que se la presentase al Sr.Emery.Le había 
parecido una idea genial,incluir en la portada del libro: "Revisado y 
corregido por el Sr.Emery".



"Cuando el superior leyó esa frase dio una patada en el 
suelo y se sintió indignadísimo.

- ¿Revisado y corregido por el Sr .Emery?,exclamó. ¿Quién es el 
bobo que ha podido imprimir una cosa así? ¿Y quién es el Sr.Emery 
para corregir al Sr. Tronson? etc. etc...

Yo no sabía qué hacer para calmarlo.
- Pero Padre, -yo ledaba este título cuando.estábamos a solas-, 

Escribiré al Sr.Mossy que si quiere que compremos su libro,deberá 
poner una explicación en la portada.

- No basta; será demasiado tarde; ya habrá vendido ejemplares 
de la edición. ¿Se puede hacer semejante injuria al Sr.Tronson?
i El Sr.Emery corregir al Sr.Tronson!... Mira,se me ocurre una idea: 
¿Conoces al Sr.Portalis?...

- Mucho, le dije.
- Entonces,vete inmediatamente; llévale este libro y pídele en 

mi nombre que dé inmediatamente órdenes a Marsella prohibiendo la 
venta de esta edición,mientras conste ese título mentiroso.

No esperé ni un minuto y corrí a casa del Sr.Portalis para ex
ponerle el disgusto de mi superior y su petición. El Sr.Portalis me 
prometió que actuaría aquel mismo día y que daría las Órdenes opor
tunas. Volví muy contento a dar inmediatamente esa buena noticia al 
Sr.Emery que quedó en paz con su modestia. En efecto,la portada se 
corrigió y la edición entera se distribuyó en diversos seminarios, 
con gran contento del imprudente impresor que tan mal había actuado 
para halagar a nuestro santo superior."

Este mismo rasgo revela que el superior general no perdía oca
sión alguna para presentar ante Eugenio de Mazenod la más sana doc
trina sobre el sacerdocio,tal como la había recibido de sus venera
dos predecesores. Sus conversaciones privadas,muy espontáneas,com
pletaban las enseñanzas de las lecturas espirituales que daba varias 
veces por semana. En realidad,sólo el adjetivo correspondía a la na
turaleza exacta del ejercicio. Esas lecturas,no tenían de lectura 
más que el nombre; en lugar de hacer como en los orígenes del semi
nario,cuando se declamaba a trozos y en recto tono el texto de un 
autor piadoso,el Sr.Emery daba una conferencia de su cosecha,y pa
ra los oyentes eso valía infinitamente más.Los recuerdos recogidos 
en 1842 por el Sr.Faillon así lo proclaman.

Con una convicción profunda y sentida,a veces con términos pin
torescos,no cesaba de recordar sus temas familiares; i y qué autori
dad daba a sus lecciones el ejemplo personal de aquel a quien admi
raba el mismo Napoleón! En cualquier circunstancia,antes,durante y 
después de la Revolución, "el pequeño sacerdote",como lo llamaba el 
gran Emperador,sólo había querido ser sacerdote y en él sólo conta
ba el servicio de Dios y para Dios; no podía consentir que se hicie
ra de la Iglesia "un medio y no un fin",según su propia expresión. 
Todos conocían el gran papel que había jugado con gran valor,equi
librio y modestia.

A veces se dice que los alumnos,tardíamente juiciosos,no miden 
equitativamente a sus maestros más que con la experiencia y la pers
pectiva del tiempo.

Eugenio no esperó a la madurez para reconocer el valor excep
cional de aquel al que miró siempre como su padre. El retrato que 
hizo de él,ya en 1810,1o comprueba: "La Compañía (de San Sulpicio) 
había resucitado de sus cenizas por los cuidados del muy respetable 
Sr.Emery que,después de haber luchado contra todas las tormentas de 
la Revolución,sin dejarse devorar por ella, después de haber mante
nido él solo la religión católica en Francia en una época en que iba 
a ser enteramente proscrita de nuevo,se había dedicado a la Obra de



los seminarios,con la esperanza de cultivar plantas jóvenes en la 
viña del Señor,para reemplazar vacíos terribles que la muerte ha
bía producido en el santuario.

"Para entregarse por entero a esta santa empresa,había rehusa
do repetidas veces tres obispados diferentes que le habían ofreci
do. Su gran piedad,su profundo saber,su acabada experiencia,habían 
hecho de ese venerable anciano el oráculo de la Iglesia de Francia. 
Inmune ante cualquier interés,sólo tenía en cuenta el bien y,sin 
pasión ni prejuicios,encontraba con frecuencia medios para dejarlo 
en buen lugar,cuando otros muchos,muy hábiles,no hubiesen hallado 
recurso alguno."

Se anticipó al juicio que mantendrá la historia y que honra al 
alumno que lo da, y honra al maestro mismo,porque prueba hasta qué 
punto el primero comprendía al segundo.

El Sr. Duclaux no tenía la talla,el relieve,la fuerte perso
nalidad del Sr.Emery,pero su vida interior muy profunda,su expe
riencia, su moderación,su equilibrio y su permanente serenidad,ha
cían de él un maestro en la dirección de los seminaristas y de los 
sacerdotes. "Todos,escribe Picot, admiraban en él una rara humil
dad,una bondad perfecta,una calma inalterable. No hablaba nunca de 
sí mismo y no hablaba mal de nadie. El sabio superior unía a estas 
virtudes un conocimiento poco común. Nadie hablaba con más abundan
cia y más unción sobre temas espirituales; nadie decidía los casos 
de conciencia con más prudencia y más madurez."

Hasta por su contraste con el temperamento de Eugenio,esas 
cualidades y esas virtudes le hacían especialmente apto para con
ducirlo. Poseía un alma suficientemente elevada para no cortar su 
ímpetu generoso,y su ponderación era muy necesaria para frenar los 
impulsos del joven provenzal,demasiado propenso a seguir el primer 
empuje de su naturaleza ardiente.. El director se hacía valer domi
nando a ese pura sangre,unas veces frenando y otras aguantando su 
ritmo. Es verdad que su dirigido le facilitaba la tarea.

En primer lugar,por su abnegación: "Para reducir cada vez más 
este amor propio, leemos en los propósitos de retiro de 1808,no 
perderé ocasión de mortificarme,incluso indirectamente. Por eso no 
sólo debo alegrarme de haberme dado a conocer a mi director tal co
mo, soy y hasta como he sido, lo que constituye una gran victoria 
que la gracia de Dios me hecho ganar sobre mí mismo, (y a la que 
se oponía mi amor propio presentándome razones falsas),sino que, 
además debo estar dispuesto a hacer todas las confesiones,aún las 
más humillantes,suponiendo que mi director las crea,no digo nece
sarias, sino simplemente útiles."

A esa total apertura de corazón correspondía una obediencia 
también total. Eugenio somete a su santo director sus propósitos, 
sus decisiones,sus proyectos,sus puntos de vista. Los consejos que 
recibe son para él expresión de la voluntad divina. El Sr.Duclaux, 
en efecto,insinúa discretamente; no impone ni manda; sus pareceres 
se exponen en tono suave,respondiendo a su modo de ser y este modo 
de ser encaja perfectamente con el de su discípulo, a quien unos 
modales imperativos y tajantes podrían exasperar. Una confianza re
cíproca irá transformando en amistad y hasta en intimidad las rela
ciones espirituales que se mantendrán cuando el sacerdote de Maze- 
nod regrese a Aix.

Los otros directores con los que comparte su vida serán para 
él simples profesores; pero su regularidad,su espíritu de oración, 
sus virtudes,su rigor sacerdotal tendrán para él mucho más valor 
que su ciencia,muy desigual.



Del Sr.Garnier que le enseñó hebreo,escribirá Eugenio: "Sabe 
hebreo,siriaco,persa,árabe,armenio, caldeo,griego,latín,alemán,in
glés y francés y no sé qué lenguas más,pero por encima de todo eso, 
sabe ser un sacerdote muy santo."

Ese "por encima de todo" destaca lo que para él era lo esencial.
Mientras evoca el recuerdo de sus maestros treinta años más 

tarde-,les rendirá este magnífico homenaje, cuando “escribe al Sr.Fai- 
llon: "Mientras viva daré gracias a Dios por haberme concedido la 
gracia de pasar varios años bajo su dirección y, ¿por qué no decir
lo?,en amistad con hombres como los señores Emery,Duclaux,Montagne 
y,aunque viva todavía,déjeme añadir también a Garnier. Creo que por 
ellos me ha llegado la tradición de los más hermosos tiempos y de 
los más santos personajes de la Iglesia,como también el ejemplo de 
todas las virtudes sacerdotales... Sería un crimen dejar morir el 
recuerdo de su santidad con la generación contemporánea de estos 
hombres de Dios."

Tratando con sus condiscípulos,Eugenio ganó mucho espiritual 
y humanamente. El origen de éstos era variadísimo porque San Sulpi- 
cio,de siempre,reclutaba en toda Francia y hasta en el extrajero.
La diócesis de París,a la que servía de seminario,daba en 1808,el 
contingente más fuerte,aunque éste se reducía a 20 alumnos,escaso 
número para las necesidades de una capital tan grande. El resto 
procedía de las regiones más diversas,pero,sobre todo,de aquellas 
en las que las vocaciones eran entonces menos raras... No había 
"señores de lengua inglesa" a causa de la guerra entre su Majestad 
Imperial y su Majestad Británica; pero están un español,tres belgas, 
dos suizos,un renano y un polaco.

Idéntica diversidad se da en cuanto a clases sociales y menta
lidades. Entre los veteranos había hombres de talla: d'Arbou,futuro 
obispo de Verdún; Bonald,futuro cardenal; Solages,futuro prefecto 
apostólico de Madagascar; Gualy,futuro arzobispo de Albi; Forbin- 
Janson,futuro obispo de Nancy. Al mismo tiempo que Mazenod,ingresa
ba en 1808 Simony de Boutiére,tonsurado a los 11 años en 1781,y que 
había sido preceptor del duque de Sully. Al año siguiente causó 
cierta sensación la llegada de un noble polaco,Szadurski.

Eugenio escribía a su madre: "Entre las personas de las que 
nos gloriamos está un señor polaco,de la misma edad que yo,hijo ma
yor de una familia inmensamente rica; su padre tiene venticuatro 
mil vasallos o esclavos; la religión recibe un cierto consuelo,da
do el abandono o,hablando con más exactitud,el horror con que la 
llamada buena sociedad huye del santuario,cuando ve venir a cobi
jarse bajo sus banderas abandonadas a personas que,a parte del ca
rácter de ministros de Jesucristo,están hechas para destacar por 
su educación y por su nacimiento."

Este comentario edificante nos podría hacer pensar que los 
clérigos nobles formaban un grupo a parte en la comunidad en la 
que había un 85% de burgueses de nacimiento. Nada más contrario a 
la verdad. Los sulpicianos exigían la fusión ,y los directores,con 
el Sr.Emery a la cabeza,daban ejemplo mezclándose indistintamente 
con los grupos en los recreos y en los paseos. El futuro Obispo de 
Marsella quedó impresionado desde el principio de esa "igualdad" 
tan cristiana que a él mismo le dejaba en la sombra. Todavía en 
1839 recordará el encanto de aquellas relaciones con sus maestros 
y condiscípulos,impregnadas siempre de la cordialidad más viva:

"Puedo decir que,durante los cinco años que pasé en San Sul- 
picio,navegaba a velas desplegadas en ese mar de caridad,sin tro
pezar con el menor escollo. Sólo encontraba corazones rectos y



sensibles a las manifestaciones de mi afecto.De este modo, en el 
seminario, directores y alumnos... me daban inequívocos testimo
nios de agradecimiento por el afecto que me animaba a anticiparme 
en todo y a demostrar que los quería."

Más tarde,se lamentará con San Agustín de haber ambicionado 
demasiado el ser amado y sentirá no haber reaccionado contra un 
sentimiento "demasiado natural",cuyo "fallo" no veía entonces.

Era confesar hasta qué punto el joven clérigo gozaba con la 
compañía de sus condiscípulos. Por otra- parte,ese ambiente contri
buye a su formación, y en ese clima de amistad y de confianza,Euge
nio se abre. ¿Podía desear un medio más agradable y más favorable, 
a la vez,que esa comunidad excepcionalmente selecta,con una diver
sidad que favorecía el mayor enriquecimiento?

Sus metas,algo limitadas por la herencia,por su educación y 
su particularismo nobiliario y provenzal,se ensanchan; aprende a 
conocer y a comprender otras mentalidades,constata la ignorancia 
de muchas cosas,con frecuencia debe confesarse inferior, y con e- 
so se libera del complejo de superioridad que le hace orgulloso,do
minante, tajante. Toda su vida religiosa salió ganando con la santa 
emulación que llevaba a todos sus compañeros a rivalizar en perfec
ción y en generosidad.

El primer biógrafo del Sr.Emery,el Sr.Gosselin,que ingresó en 
el seminario en 1809,resalta justamente "el excelente espíritu" que 
animaba entonces a toda la casa: "tal vez nunca se había visto en 
el seminario un haz tan apretado de vocaciones selectas como en los 
años que siguieron al Concordato."

La vocación de Eugenio de Mazenod nos da una idea de las otras. 
Se sentía a gusto,en perfecta armonía con sus maestros y sus con
discípulos^ como llevado por una corriente de fervor que empujaba 
a todos a seguir las huellas de Cristo,sacerdote y salvador vivien
do en intimidad con El.

5. - LA VIDA INTERIOR DE EUGENIO DE MAZENOD:
Espíritu de oración. - El método del Sr. Duclaux. - Luces y 
gracias de las ordenaciones. - Eugenio retrasa su ordenación 
sacerdotal para completar su formación teológica y espiritual.

Viveve surrnie Deo in Christo Jesu, (vivir enteramente para Dios en 
Cristo Jesús),tal es el objetivo esencial de la formación sulpi- 
ciana-: finís primarias et ultimas, según expresión del Sr.Olier. La as-
cesis y el desprendimiento preparan para esta meta; la atmósfera 
del seminario predispone; sólo la oración conduce hasta ella. Por 
eso,el Sr.Emery que,ante la escasez de clero y la necesidad urgen
te de un relevo inmediato,se resigna a reducir los estudios,sin 
embargo siente la necesidad de recuperar la hora entera dedicada, 
tradicionalmente a ese ejercicio capital. La excelente disposición 
de sus alumnos le permitió dejar a éstos la iniciativa de una 
medida que no quería imponer por autoridad. El superior general se 
limita a decir a la comunidad que si lo deseaba y se lo pedía,vol
vería gustoso a la antigua costumbre. Su discreta invitación fué 
acogida con el interés esperado,y el superior concedió a los semi
naristas lo que,con habilidad,les había hecho desear.

Eugenio de Mazenod seguirá fiel,durante toda su vida,a la ho
ra de oración sulpiciana que incluirá en la Regla de los Oblatos,



trasladando a la tarde parte de ella. Conservará también la magní
fica oración trinitaria con que se inicia la mañana en los semina
rios de la Compañía. Respecto al método,primero siguió por su cuen
ta y luego trasmitió a sus religiosos el que se hizo clásico en San 
Sulpicio y que se atribuía,no tanto al Sr.01ier,más místico,cuanto 
al Sr.Tronson,más positivo y preocupado de cuadros bien formados: 
preparación; cuerpo de laceración en tres..puntos.:.adoración,comu
nión, cooperación; y finalmente la conclusión.

Su iniciador en la materia fué-el Sr.Duclaux que lo había co
dificado todo en un pequeño tratado,inédito durante mucho tiempo y 
publicado después de su muerte. Le enseñó además a manejar ese me
canismo, esperando que el Espíritu imprimiera a todos esos actos en 
serie su propio movimiento,hasta llegar a la simplicidad de la u- 
nión.

Según el dicho de Santa Teresa,antes que el agua brotara por 
sí misma,Eugenio comenzó sacarla a fuerza de brazos. ¿Hasta qué 
punto progresó su oración con este método? ¿Cuánto tiempo tuvo que 
ceñirse a esta técnica,más ignaciana y hasta más cartesiana que au
ténticamente beruliana? No lo sabemos. Sin embargo,está claro que 
esas largas meditaciones sostuvieron su ascesis,intensificaron su 
vida interior,penetraron su alma de la espiritualidad esencialmente 
sacerdotal de los sulpicianos y prepararon el camino para una forma 
más pura de oración que,en circunstancias,lo llevó a las fronteras 
de la experiencia mística.

El método,a juzgar por sus cartas y sus apuntes,le proporcionó, 
además,una alegría muy suave y un contacto más íntimo con Cristo Sa
cerdote y sobre todo,unas luces sumamente vivaces que le causaron 
extrañeza y entusiasmo. A medida que avanzaba en las Órdenes,el cer
co divino se acentuaba.

Su vocación aparecía tan clara que el Sr.Duclaux le autorizó 
para que recibiera la tonsura tres meses después de haber ingresa
do en el seminario. En su prisa por entrar en el estado clerical, 
el joven caballero pidió inmediatamente las dimisorias a su Ordina
rio, sin dar previo aviso a la señora de Mazenod,a la que se lo anun
ció el 1 de diciembre. Mons. de Cicé,creyendo que ella lo sabía,le 
habló de esas dimisorias durante una visita que ella hizo al arzo
bispado para entregar al sobrino del prelado,que iba a París,una 
carta para Eugenio.

La presidenta recibió tanta sorpresa como dolor. Escribe a Eu
genio: "No dije nada,pero quedé aturdida de golpe. ¿Cómo es posible 
esto,querido hijo mío? Apenas hace cuatro días que estás en el semi
nario, me prometiste que en dos años no te comprometerías, ¿y ahora 
cambias de opinión sin decir nada? Tú quieres comprometerte sin que 
tu padre conozca tu determinación porque,si se toman los medios,no 
sería imposible enviarle unas lineas. ¿Por qué tanta prisa,amigo 
mío? ¿A qué viene todo eso? Si Dios quiere que perseveres en los 
sentimientos que tienes,puedes hacer eso mismo dentro de dos o tres 
años. Y si no estás donde Dios te quiere,una vez dejado el seminario, 
también podrás salvarte,siendo un seglar. El Sr.Janson lo ha hecho 
mejor que tú; no corre tanto. Me sorprende que los superiores no 
controlen el arrebato de los jóvenes. Si hubiese estado a solas con 
el Sr.Arzobispo,hubiese pedido explicaciones de todo. Vivo con una 
inquietud horrorosa,aunque no se lo digo a nadie. Hazme el favor de 
no comprometerte todavía,y no hagas nada sin advertirme antes."

La señora de Mazenod cada vez se resignaba menos a la vocación 
de su hijo y no renunciaba a situarlo en el mundo,como acababa de 
hacer con su hija,casada con el conde Armando de Boisgelin.



Sus lamentos y sus reparos no hicieron vacilar lo más mínimo 
la determinación de Eugenio. Vistió la sotana y recibió la tonsura 
el 17 de diciembre de 1808. Al día siguiente,para tranquilizar y 
convencer a su madre,que se echaba atrás ante el sacrificio,la re
velaba las gracias con las que Dios había recompensado su propio 
renunciamiento:

"No te entretengo con la ceremonia de mi admisión- a lo sagra
do. Sería para largo,porque se habla mucho cuando se trata de un a- 
sunto que te llena. Sólo te diré que el Señor es riquísimo y,sobre 
todo,muy generoso,porque paga con creces las pobres pequeñeces que 
se le ofrecen. Porque ¿qué es el mundo? Realmente,en vez de exage
rar el sacrificio que se ha hecho a Dios, ¿no deberíamos sentirnos 
contentos porque acepta que uno se despoje de todo lo miserable,lo 
bajo y lo peligroso, para recibir a cambio lo más grande y más con
solador, a El mismo,en una palabra? !Ay,si los hombres conociesen 
el don de Dios! Pero, ¿cómo vanapoder elevarse a tan altos concep
tos los espíritus embrutecidos en el lodo del vicio? Demos gracias 
a Dios que ha querido mirarnos con misericordia, e intentemos mere
cer que sus bondades continúen,mediante la humilde conformidad de 
nuestra voluntad con la suya y mediante el ardor con que lo vamos 
a servir y a poner los medios para que los demás lo sirvan.

"Espero que te unas a toda la Iglesia para pedir a Dios que 
le dé ministros idóneos para su servicio en estos tiempos calamito
sos. Si juzgo por los consuelos que el Señor me ha dado en este fe
liz momento en el que lo he escogido como herencia mía,tengo que 
creer que las oraciones de los buenos cristianos han sido muy fer
vorosas. Oh,qué verdad es que un momento pasado con fe en la tien
da del Señor vale más que años de falsa alegría que se disfruta o 
se cree disfrutar en la morada de los pecadores!

"I Pobres mundanos... qué dignos de lástima son! IY cuánto nos 
debe urgir la caridad a rogar a Dios para que les conceda una gra
cia que,tal vez,han merecido más que nosotros!

"Bueno,me detengo porque no acabaría nunca si quisiera deta
llarte la variedad de sentimientos que se despiertan en mí cuando 
hablo de estas cosas."

Seis meses después,el 27 de mayo de 1809,Eugenio de Mazenod 
recibía del cardenal Fesch las 4 órdenes menores, llamadas así,es
cribe él, "no porque la Iglesia las crea poca cosa, sino por su re
lación con las órdenes sagradas llamadas mayores,porque a los ojos 
de la fe I qué grande es la dignidad de la que voy a quedar revesti
do, aunque sea tan indigno."!

Al día siguiente de estas órdenes,de nuevo insistía en el ho
nor insigne que Dios acababa de concederle:

"La ceremonia ha sido magnífica para los espectadores pero, 
¿será posible darte a conocer los sentimientos de aquellos que e- 
ran objeto de admiración... de tantas personas que la piedad había 
juntado en la iglesia de San Sulpicio?

"De haber estado tú,mi querida mamá... habrías visto a tu hi
jo promovido a dignidades que lo elevan infinitamente por encima 
de todos los potentados de la tierra. Me ha sido confiada la cus
todia del templo; me ha sido confiada la custodia de la santa Eu
caristía. La Iglesia me concede el poder de echar a los demonios 
del cuerpo de los posesos y de preparar la materia para el santo 
Sacrificio. De haber estado,mi querida madre,sin duda hubieras re
zado fervorosamente al Señor para que me concediera la gracia de 
corresponder dignamente a tantos favores y para merecer otros nue
vos que me están esperando. Hay que confesar que experimento



una confianza que me sorprende; como esa confianza no se apoya en 
mis propias fuerza y únicamente está fundada en los méritos y en la 
misericordia de nuestro Salvador,nada puede alterarla. Se diría que 
sólo pienso en mis pecados para repararlos entregándome por comple
to al servicio de aquel al que ofendí tanto y que me ha amado más 
todavía."

Esta vez,en el joven minorista,el contacto.más íntimo con Cris 
to se había traducido en una impresión cié fuerza suave,menos vibran 
te que para la.tonsura; la gracia cobraba más vigor y más profundi
dad.

El subdiaconado,que consagra su donación definitiva el 23 de 
diciembre de 1809,señala una nueva etapa de su intimidad con Dios 
y,bajo su pluma,se descubren palabras que parecen muy característi
cas de un estado de oración infinitamente más elevado que sus medi
taciones según el método del Sr. Duclaux:

I"... Día feliz,mil millones de veces feliz ése en el que tuve 
la inefable dicha de trocar una mísera libertad,de la que tantas 
veces abusé,por la dulce y preciosa esclavitud que hace dueño y po
seedor de todos los tesoros que desconocen los seguidores del mundo 
y sus vanidades!

"Sí,es verdad que,mientras estaba postrado rostro en tierra en 
el momento en que toda la Iglesia pedía a Dios reiteradamente que 
hiciera bajar su Espíritu con todos sus dones sobre nosotros, le 
suplicaba que te bendijera y te convenciera de que,ofrecer volunta
riamente a tu hijo al Señor del universo,no es perderlo,sino más 
bien ganarlo para toda la eternidad. Querer ahora expresarte la a- 
legría que el Señor ha derramado en mi alma,en este día dichoso,se
ría cosa imposible. La dicha que se siente en ese instante es ine
fable y no hay que creer que pueda ser,tal vez,porque las huellas 
que quedan son leves y poco profundas. ISeguro que no! Ese estado 
en que te coloca la gracia de la ordenación es estable y permanen
te, habitual en el alma pero,como es todo divino,las palabras no 
pueden expresarlo. Es una plenitud espiritual,son elevaciones hacia 
Dios,son deleites que empapan el alma. ¿Cómo te lo diré? Una vez 
más: es una gran dicha que puede sentirse muy vivamente,pero que 
uno no puede explicarse a sí mismo, y-menos todavía puede explicar 
a los demás. Después de esto,que vengan a hablarme de la belleza 
del sacrificio, etc., etc...

¡"Dios mío! ¿será un sacrificio grande dar la nada toda,para 
recibirlo todo? Lo veía tan claro el día de mi ordenación que pedía 
a Dios,por intercesión de la Santísima Virgen y de todos los santos 
a los que se invocaba en esos momentos sobre nosotros,que colmara 
su misericordia sobre mí,aceptando el efrecimiento de mi libertad y 
de mi vida que ya le pertenecían por tantos títulos." (Carta a su 
madre del 6 de enero de 1810)

Seis meses después,el 16 de junio de 1810,Eugenio accede al 
diaconado. Una carta enviada a su madre el día de Pentecostés,de
clara con cuánto fervor se prepara "a recibir el Espíritu Santo 
que me será dado por la imposición de las manos...

"El sábado por la mañana,víspera de la Trinidad,el Espíritu 
de fortaleza bajará a mi corazón y seré elevado a la muy alta dig
nidad del diaconado. Los hombres del mundo no descubren lo que en
cierra esta participación del carácter,cuyo complemento se recibe 
en el sacerdocio; pero nosotros que,por favor de Dios,nos guiamos 
por el espíritu de fe,sabemos que está por encima de todos los mé
ritos de los hombres y que,aunque sólo se mire la grandeza de las 
funciones de este orden,no existe hombre,por grande y virtuoso



que sea, que no deba sentirse muy feliz por ejercerlas durante to
da su vida,a ejemplo de tantos grandes santos que han brillado en 
los primeros tiempos de la Iglesia.

"Es verdad que esa buena Madre,en sus necesidades actuales, 
no puede acceder a todos los deseos que se puedan formular; pero 
no es menos cierto que no por eso deja de mirar al diaconado como 
una orden muy elevada para la que toda preparación y fervor no bas
tan. No sigo,porque estoy viendo que llegarla a derramar hacia fue
ra los sentimientos que llenan mi corazón, y eso no va de acuerdo 
con el espíritu de retiro y de recogimiento interior que exige,en 
esta circunstancia,que recoja con cuidado todas las gotas que la 
misericordia de Dios quiera darme para saborearlas y rumiarlas en 
la meditación." (Carta a su madre,10 de junio de 1810)

Eugenio de Mazenod no tiene tiempo de extenderse en las ale
grías y las gracias de esta ordenación,en la carta enviada a su 
madre el 19 de junio de 1810: "No te diré ni palabra,escribe... 
porque si me meto en un tema que llena mi corazón no sé acabar."

Pero cree que debe poner al corriente a la presidenta de una 
noticia grave que "la podría causar dolor"si llega a enterarse 
"sin conocer las circunstancias": "la Congregación de San Sulpicio 
queda deshecha". Ahora bien,para explicar este asunto el joven diá
cono no dispone más que de unos instantes,si quiere aprovechar una 
ocasión segura "que parte mañana a las 4" para dar a conocer en 
Aix "cosas que no pueden confiarse al correo".

Sin embargo,las últimas lineas de su relato apresurado,que 
nos proporcionan tantos detalles conmovedores sobre la salida y 
despedida del Sr.Emery,muestra perfectamente hasta qué punto Euge
nio se encuentra lleno de la gracia comunicada a su alma por la im
posición de las manos: "No podemos menos de echarnos a temblar an
te los terribles juicios que Dios ejerce sobre Francia y sobre Eu
ropa entera,pero hemos recibido en la ordenación el Espíritu de 
fortaleza que nos ayudará a soportarlo todo. Todos esos desastres 
no alterarán mis proyectos; no saldré de París ni antes ni después.

Quedaba una última etapa: la que le acercaba al "muy santo y 
muy imponente sacerdocio". Eugenio de Mazenod,primero,había desea
do acortar los plazos canónicos: "una vez que sea subdiácono,espe
ro', Dios mediante,que pronto seré sacerdote; todo me invita y me 
lleva a pedir dispensa de los intersticios." Así escribía a su ma
dre el 28 de febrero de 1809.

Pero en 1810 se declara decidido a dejar pasar un año entre 
las dos últimas ordenaciones.

Dos motivos le impulsaban a esperar. Primero,la necesidad de 
una preparación más completa: "No podré nunca juntar bastantes in
tercesores ante Dios para el momento tan afortunado y tan tremendo 
en que mi débil persona, a pesar de su indignidad,sea revestida 
del sacerdocio de Jesucristo. Cuanto más me acerco a esa fecha, 
más quisiera retrasarla, no porque no la desee -es el centro de to
dos mis deseos-, sino porque cuanto más cerca está ese haz lumino
so,mejor veo,a la luz de sus rayos,la desproporción que existe y 
la deformidad de quien debe ser revestido."
Preocupado por perfeccionar su preparación personal,Eugenio quiere, 
además,completar su formación teológica, "para poder cumplir con 
fruto todos los compromisos" que impone el servicio del altar.

"Por eso,ni soñar con que yo esté dispuesto a aumentar el núme
ro de algunos sacerdotes infelices que no tienen ni la mitad de lo 
que necesitan para ejercer su ministerio y que serán juzgados seve
ramente y sin misericordia de las faltas que cometan o hagan come
ter por no haber adquirido lo que estaban obligados a saber.



"La ciencia eclesiástica abarca tantas cosas que no hay que imaginar
se que se pueda adquirir a la carrera o,como quien dice,al vuelo. 
Estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que podría aprender por 
mi mismo,pero,además de estar convencido de que el Sr.Arzobispo no 
va a estar dispuesto a dejarme mucho tiempo para dedicarme al estu
dio... ¿no vale nada la experiencia profunda de aquellos que me di
rigen. aquí? Esta clase, de. formación no se., halla ..en. los libros y po
ca gente la domina,aunque muchos hayan envejecido en ese ministerio. 
La ciencia que, tal vez., fuera suficiente para la mayoría, no lo será 
para mi. Eso es evidente,porque tú misma te das cuenta de que no 
hay nadie que,viendo lo que soy: mi posición,el puesto que tengo 
en el mundo, no esté en su derecho de exigir y no exija^en efecto, 
que tenga una formación por encima del común.

"¿Quién podrá responder a las dudas que surgen a cada momento, 
si no es un sacerdote que esté colocado para ser visto desde más 
lejos que los demás y al que otros sacerdotes necesiten,tal vez acu
dir algún día? Esa formación reforzada es necesaria e indispensable 
para que pueda ejercer con fruto el ministerio... Sobre este parti
cular no diría en una hora lo que te hará comprender un momento de 
reflexión. Estando como está la gente tan propensa a despreciar 
nuestra Religión,no se puede consentir que demos motivos fundados 
para la calumnia con nuestra ignorancia...

"La sola sospecha de que pueda carecer de parte de la ciencia 
que los fieles y los sacerdotes mismos pueden esperar de un hombre 
que ha recibido una educación y que,por su posición,tiene medios 
para adquirirla, ¿no neutralizaría por completo el poco bien que 
espero pueda hacer?" (Carta a su madre del 14 abril 1810)

Por otra parte,la señora de Mazenod,que había querido retrasar 
la tonsura y el subdiaconado,sentía ahora prisa de que su hijo re
cibiera el sacerdocio. Habla renunciado a que volviera al mundo,pe
ro esperaba verlo junto a ella cuanto antes. De ahí su insistencia 
para que redujera sus estudios a dos años y adelantara la ordena
ción .

Roze Joannis compartía si no inspiraba las opiniones de su 
prima: "No me cabe en la cabeza que Eugenio se sienta obligado a 
hacer tres años de seminario,escribía el 9 de junio de 1809. Si pa
sa todo ese tiempo es porque él quiere... Si estuviera en tu lugar, 
le convencería para que sólo pasara dos años en París. El Sr.Arzo
bispo seguramente te dirá que eso depende de tu hijo,y si fuera ne
cesaria una carta suya,no te la negaría."

El 14 de julio añade:"Pienso que el Sr.Arzobispo no tendrá nin
guna dificultad en que Eugenio haga sólo dos años de seminario. Le 
interesa tener a un buen sujeto un año antes,y con mayor motivo, 
puesto que este chico está más formado que otros,aunque hayan esta
do diez años sobre los bancos de la teología."

La señora de Mazenod trató de ganar para la causa a Mons.Cicé 
con quien tenia muy buenas relaciones y al que invitaba,de vez en 
cuando, a comer con Ninette; pero el Sr.Arzobispo no quiso tomar 
decisión alguna y se limitó a decir que aquello dependía del Sr. 
Emery y de Eugenio. La presidenta,un poco desconcertada,no se atre
vió a insistir,lo que le valió una llamada al orden de su imperio
so primo: "No veo por qué te has callado cuando te dijo que eso de
pendía sólo del Sr.Emery y de él. Era la ocasión para contestarle 
que eso dependía de él solamente,porque el Sr.Emery haría lo que 
le gustara a Monseñor y,siendo asi bastaba con rogarle que manifes
tara sus intenciones al Sr.Emery."



A pesar de las gestiones hechas ante Mons.Cicé por su madre 
y a pesar de los ruegos de ésta,Eugenio no quiso ceder y un año 
más tarde mantenía todavía su decisión en los términos más categó
ricos :

"A Dios no le gusta que no tome todas las precauciones que 
puedan garantizar el éxito en mi ministerio. Bastantes obstáculos 
encontrará ya la gracia de Dios para vencer mi poca virtud y la 
cantidad de mis imperfecciones para que,encima,añada dificultades 
exteriores que tan fácilmente puedo retirar. Quiero que me pierdan 
de vista,que se olviden de Eugenio para que no caigan en la tenta
ción de confundirle con el sacerdote.

"No quiero entrar en la lucha más que cuando esté moralmente 
seguro de no comprometer el honor de la Religión que me va a ser 
confiado. Los primeros pasos que dé serán decisivos; todas las mi
radas estarán sobre mi... Te aseguro que me voy a reir,porque eso 
va con mi carácter; no preocuparme del qué dirán,para que veas que 
esta confesión es sincera.

"De ahora en adelante mi persona,mi honor y mi reputación es
tarán tan unidos a la Religión de la que soy ministro,aunque indig
no,que debo ser cauto. Basta con esto,mi querida madre,para hacerte 
comprender lo importante que es que siga el plan que me he trazado 
que,por cierto,está aprobado por aquellos que,por su experiencia y 
su santidad,pueden comprender mis razones.

"Me siento tan convencido de esto en mi conciencia,que me ve
rla obligado incluso a enfrentarme con la voluntad de mi arzobis
po, si fuese contraria a estos propósitos."

Asi pues,Eugenio de Mazenod terminará en San Sulpicio el ci
clo de sus estudios que,por necesidades de la época,se hablan redu
cido a dos o tres años.

6. - LA ENSEÑANZA TEOLOGICA EN SAN SULPICIO:
Sigue siendo la del siglo XVIII. - Predominio de la apologéti
ca y de la moral sobre el dogma. - Las cuestiones nuevas no 
responden a los problemas del momento. - A pesar de sus lagunas, 
San Sulpicio es la mejor escuela teológica de Francia.

¿Con qué espíritu comenzó sus estudios teológicos? ¿Cuáles fue
ron sus objetivos,su contenido y su valor? Hay que intentar aclar- 
rarlo. Nos obliga la misma importancia que les concede el joven clé
rigo. Además,la formación doctrinal de Eugenio de Mazenod no es la 
única que cuenta.. Su caso particular depende de todo un conjunto 
sobre el que la historia religiosa de ese tiempo,se limita a gene
ralidades ,exactas sin duda,pero demasiado concisas.

Que la preparación intelectual del futuro sacerdote,después 
del Concordato y de los comienzos del siglo XIX,haya tenido gran
des deficiencias,todo el mundo está de acuerdo en reconocerlo.Pero 
hasta ahora faltan las monografías documentadas que aporten las 
precisiones deseadas. En cuanto a las biografías dedicadas a los 
eclesiásticos ordenados antes de 1814,como Mons.Affre o Mons.Que- 
len,por ejemplo,pasan demasiado rápidamente sobre el tema para que 
se puedan tener en cuenta.

Ahora bien,los apuntes de curso,conservados por fortuna por el 
Obispo de Marsella y más aún los cursos manuscritos de sus maestros, 
hallados recientemente por el Sr.Noye,archivero de San Sulpicio,nos



proporcionan algunos elementos que pueden llenar,al menos en parte, 
esa lamentable laguna. Si los limites y el carácter de la presente 
obra no nos permiten reproducir el inventario técnico realizado pa
ra analizar unas y otras,las conclusiones que se desprenden merecen 
ser recogidas.

Sin modificar el juicio,ya clásico,sobre la ciencia religiosa 
de la•época,obligarán a introducir ciertos maticesr además ayudarán 
a comprender las deficiencias de entonces,motivadas por la herencia 
del siglo anterior que recorta las perspectivas,y por las exigencias 
prácticas del ^omento que sacrifican el futuro a lo que reclama el 
presente.

En París,antes de la Revoluciónaos directores de San Sulpicio 
eran exclusivamente directores. Sus alumnos de filosofía y teología 
tenían como maestros a los "señores de la Sorbona". En el seminario 
todo quedaba reducido a conferencias dadas por repetidores cualifi
cados como el Sr.Fonyanges,futuro arzobispo de Tolosa,o el famoso 
canónigo Bastón,para obtener una asimilación más perfecta de las 
lecciones recibidas en el Alma Mater. En 1801,cuando se abrió la Vache 
noire, el Sr.Emery tuvo que renunciar al sistema,porque la Revolu
ción había suprimido las Facultades de Teología. Napoleón las res
tableció en 1808,pero la falta de maestros y,sobre todo,la lucha 
abierta entre el Emperador y el Papa,no aconsejaban en absoluto a 
los sulpicianos que los seminaristas recibieran la enseñanza ofi
cial. Ellos mismos aseguran los cursos de filosofía y de teología 
dentro de la casa,como lo habían hecho antes de 1789 en los semina
rios de provincia,cuando la ciudad episcopal no tenía Universidad.

El superior general escoge como directores a los más competen
tes de sus compañeros, los señores: Duclaux,Montaigne,Frayssinous, 
Boyer y Garnier. Al Sr.Boyer le sucede en la filosofía el Sr.Baudry. 
Todos son recomendables por su ciencia,porque Emery,Duclaux,Montaig
ne y Garnier estuvieron en el seminario de los Robertinos,donde el 
nivel de estudios era muy elevado. Duclaux y Montaigne adquirieron 
el doctorado en la Sorbona; Garnier eñ el colegio de Francia. El Sr. 
Boyer,joven de 42 años,se preparaba para la licenciatura cuando la 
Revolución cerró sus puertas. Por lo tanto,todos debían su forma
ción teológica al siglo XVIII,y su enseñanza quedaba afectada por 
ello.

Más afectada todavía porque desde 1789 la persecución no per
mitió ninguna actividad intelectual. El clero de Francia,para defen
der la divinidad de la Iglesia,sólo ha rejuvenecido un argumento, 
el del martirio. Menos el Sr. Garnier,enviado a América para fundar 
el seminario de Baltimore,superior y directores de San Sulpicio ha
bían sufrido por confesar su fe. Si su fidelidad heroica,euyos mé
ritos no pensaban reivindicar,era por sí sola una lección,no era 
menos verdad que ninguno de ellos había podido renovar sus conoci
mientos. Al volver el seminario a la fórmula antigua,según expre
sión del Sr.Emery,lo mismo en la formación intelectual que en la 
espiritual,todos entroncaban con la tradición.

La elección de los manuales lo prueba. En filosofía se sigue 
el de Valla. Antes de reeditar esa obra,apreciada por la "brevedad, 
el método y la claridad", los Srs. Montaigne,Garnier y Boyer la ha
bían mejorado y,sobre todo,purgado de su jansenismo. Para la teolo
gía se acude al manual más reciente,el del canónigo Billy,editado 
en 1789. Conservando sus cualidades pedagógicas,ese tratado,prema
turamente envejecido,llevaba la señal de su época. Con todo,se le 
reimprimió,sin enmiendas,en 1804. Los retoques vendrían más tarde.



La filosofía de Valla y la teología de Bailly estarán en uso 
en la mayor parte de los seminarios de Francia hasta mediados de 
siglo. La última,por su galicanismo,fue incluida en el Indice "do- 
neo oorrigatur", en 1852.

Así mismo,los profesores de San Sulpicio recurren,de ordina
rio,a los teólogos del siglo XVIII en sus cursos. Citan principal
mente al paúl Pedro Collet,al jesuita Pablo-Gabriel Antonio,y Car
los Vuitasse; por otra parte,Eugenio de- Mazenod toma apuntes de 
los dos últimos,cuyas obras se propone comprar. Entre las autori
dades citadas en apologética figuran Mons. Duvoisin,el cardenal 
La Luzerne,Regnier,Bergier,John Leland,Samuel Clarke; en teología 
sacramental al paúl Brunet,al dominico Drouin,al jesuita Bougeant; 
en moral a Mons. Boulogne,Le Clerc de Boberon,al sulpiciano Clau
dio Luis Montaigne y,sobre todo,a Suárez. Billouard y Petau apare
cen de vez en cuando. Santo Tomás es prácticamente ignorado. San 
Alfonso de Ligorio,aunque se le cita,no tiene ninguna influencia.

Los temas que se tratan reflejan las preocupaciones más vivas 
del final del Antiguo Régimen. A juzgar por los cuadernos de Euge
nio, el dogma propiamente dicho aparece como el pariente pobre.

Los cuadernos del joven seminarista distinguen tres grupos:
1s Apologética: Tratados de la Religión y de la Iglesia; 22 Teolo
gía sacramental: Tratados de los sacramentos en general y de cada 
sacramento en particular,excepto la Confirmación; 32 Teología moral: 
Actos humanos,Conciencia,Leyes,Virtudes,Pecados,Justicia,Contratos. 
Añadamos un tratado de Gracia,muy corto y sin acabar,que se dedica, 
sobre todo,a refutar los errores de los pelagianos,de los semi pe- 
lagianos,de1 los protestantes y de los jansenistas; un tratado sobre 
las indulgencias,otro sobre las censuras. Hay silencio sobre los 
tratados de Dios,de la Trinidad,de la Encarnación y de la Redención 
que figuran en el manual de Bailly y,para los que,tal vez,se conten
taban con el mismo manual.

En dos o tres años,sin duda que no se podía estudiar a fondo 
el conjunto de la teología. Hay que resignarse a una elección que 
aparece muy significativa en el orden de valores. En primer lugar 
la apologética y los cursos del Sr.Boyer, de Religiones de Ecclesia.
Se trataba de combatir a los protestantes y,sobre todo, a los deís
tas, actitud más bien defensiva y negativa, que un esfuerzo positivo 
y constructivo. Se obstinan en rechazar con los métodos del pasado 
los errores también del pasado; piensa mucho menos en el discerni
miento de los problemas actuales y en dar argumentos que respondan 
a las aspiraciones y mentalidad del presente.

Boyer se inspira en Duvoisin,profesor de La Sorbona antes de 
la Revolución. Como su modelo,el maestro de San Sulpicio olvida que 
el valor abstracto de las pruebas no basta para hacerlas convincen
tes; excelentes en sí,pueden quedar sin resonancia alguna si no des
piertan un eco interior; demasiado intelectual y demasiado limitado 
en su orquestación,deja sin usar muchos registros de los que un gran 
maestro sacaría mucho partido. En contra de los principios de Cice
rón , solamente practica el "enseñar"prescindiendo del "agradar" y 
del "convencer"; la sicología individual y social no interviene pa
ra graduar los efectos. El sorprendente éxito del Genio del Cristianis
mo no reveló a este espíritu,demasiado clásico,qué lenguaje había 
que emplear para encontrar audiencia después de la Revolución.Aun
que en sí fuera endeble,la experiencia de esa obra genial podría 
haber orientado la apologética hacia un rejuvenecimiento de sus mé
todos y de su presentación.



El Sr.Emery habla caído en la cuenta,porque en lugar de servir
se de la autoridad de Bacon o de Leibniz contra la filosofía de las 
luces/Utiliza extractos de Chateaubriand.

También hay que reconocer su mérito en otro punto: Boyer,el 
más original de todos los profesores que enseñan entonces en París, 
es consciente de los cambios introducidos en la edad moderna. El 
siglo XVIII era ferozmente hostil a la Iglesia; por el contrario, 
el siglo XIX aparecía indiferente en materia religiosa,lo cual,en 
muchos aspeetos,era mucho más grave. Por eso,el profesor de apolo
gética toca una tesis que Bailly y Duvoisin nunca pensaron introdu
cir.

Para luchar contra un estado de ánimo que juzga inquietante,a- 
firma que esa indiferencia "es contraria a la razón,injuriosa a Dios, 
opuesta a la naturaleza humana,temeraria u opuesta a la prudencia y 
contraria al bien de la sociedad". Aunque la demostración fuera de
fectuosa , tuvo el mérito de abordar en su enseñanza el nuevo proble
ma que se presentaba a la apologética con la nueva situación. Con 
ello abría el camino a La Mennais que,por su genio,le aventajaría 
a él y a Frayssinous,inspirándose en su argumentación.

Lo mismo que la apologética ,1a moral prevalecía sobre el dog
ma. Otra herencia del siglo XVIII y tanto más pesada cuanto que no se 
limitaba a reservarle un lugar preferente en los programas; el es
píritu mismo de esa enseñanza quedaba afectado por las desviaciones 
de la época anterior.

Simultáneamente se sacrificaba a la defensa de la fe la profun
didad de sus riquezas y a la defensa de las buenas costumbres el va
lor de los principios sobrenaturales vitales que deben inspirarlas. 
Las polémicas sobre la Gracia,la decadencia de la escolástica habían 
contribuido a desacreditar la teología dogmática que se juzgaba es
téril y sin perspectiva ef icaz . La práctica , se separaba de la doc
trina y triunfaba el moralismo. De ahí una presentación demasiado 
legalista,un exceso de juridicismo,un recurso demasiado frecuente 
a la ley natural,con una perspectiva de freno y de castigos. El con
junto llevaba a un empobrecimiento y una sequía de la vida religio
sa .

Ese moralismo se agrava con el rigorismo. Aunque prefieran las 
soluciones netas,los maestros de San Sulpicio/hostiles al jansenis
mo, comienzan a reaccionar. Por supuesto no admiten el probabilismo, 
enseñado por los jesuitas,ni el equiprobabilismo de San Ligorio que, 
entre la ley y la libertad,se pronuncia por la segunda,cuando hay 
equilibrio de razones a favor y en contra. Todos profesan el pro- 
babiliorismo que decide en favor de la ley, a no ser que motivos 
contrarios se opongan a los derechos de ésta.

Sin embargo en la administración de los sacramentos el Sr.Mon
taigne adopta soluciones mucho más amplias que Bailly. No admite que 
un sacerdote,en estado de pecado mortal,cometa tantos sacrilegios 
como comuniones distribuya; permite la comunión sin acudir al sacra
mento de la penitencia cuando,involuntariamente,se olvidó acusar un 
pecado mortal; autoriza a celebrar misa sin estar en ayunas,para 
administrar el viático; se niega a aceptar los 14 años de edad co
mo norma para la primera comunión; se muestra mucho menos rígido 
que su manual para los ocasionarlos y los reincidentes; llega has
ta a aconsejar para éstos,como remedio,la práctica de la absolución 
frecuentemente renovada y de la comunión,apoyándose en San Felipe 
Neri.

Eran problemas antiguos. Pero entonces surgían otros muy nuevos 
como consecuencia de.una legislación que ha introducido novedades



en materia legislativa. Los sacerdotes jóvenes tendrán que resol
verlos a menudo: los principales afectan al matrimonio, (validez de 
las uniones contraídas durante la Revolución; contrato civil y con
trato religioso,legislación del Código Napoleón y legislación del 
derecho conónico,impedimentos de orden civil y de orden eclesiásti
co,dispensas ,divorcios) ,el pago de las deudas o préstamos en títu
los devaluados,los bienes nacionales. Y otras muchas cuestiones e n 
tonces de actualidad y delicadas y sobre las que ,en teoría,la teo
logía francesa se mostraba,a veces,vacilante.

Respecto a los problemas concernientes al matrimonio,hay que 
conocer bien la historia del derecho galicano y toda su situación 
concreta,para comprender la confusión que reinaba en las ideas,a 
consecuencia de la separación del matrimonio civil y del matrimo
nio religioso

Tributaria del siglo XVIII,que había formado a los maestros, 
la enseñanza del seminario participaba de la situación de la igle
sia de Francia después de la Revolución. El pasado seguía pesando 
sobre ella; el presente acortaba sus objetivos limitando sus me
dios. Era preciso acelerar los estudios de los seminaristas para 
responder a la angustia de los obispos,para llenar vacíos en las 
filas de un clero fatigado y envejecido. Y,sin embargo,hay que dar 
a los futuros sacerdotes lo que exige el ministerio pastoral. Por 
lo cual se limitarán a lo que entonces parecía esencial en la cien
cia competente.

De historia no se habla. La patrística tampoco figura en el 
programa y los alumnos no conocen de los Padres griegos y latinos 
más que algunos textos citados por el profesor o impresos en su 
manual. El derecho canónico se reduce a las censuras. Respecto al 
curso de Sagrada Escritura,las notas de Eugenio no nos dan una idea. 
La Mennais había denunciado el peligro de la crítica alemana,y el 
Sr.Garnier al que Renán llamaba "el hombre más enterado de Francia 
en exégesis bíblica,tal como se enseñaba entre los católicos hace 
cien años",no ignoraba el esfuerzo de las universidades protestan
tes; "el recato sulpiciano le impidió publicar algo sobre la mate
ria". (Renán) Unicamente sabemos que Eugenio de Mazenod siguió sus 
clases de hebreo,y que el Sr.Emery aconsejó a su colega que apren
diera el árabe. En cuanto al Sr.Boyer,en su de Religione se limitaba 
a defender la Biblia contra los ataques de Voltaire,sin enterarse 
de los problemas bastante más graves que empezaban a asomar.

Para llenar ese programa reducido y sobre todo práctico,los 
señores de San Sulpicio emplean un método al que Eugenio se acomo
dó perfectamente. El manual es la base. Generalmente los profeso
res ló comentan,lo completan o lo corrigen. A veces prescinden de 
él y dan un curso posonal; es el caso del Sr.Montaigne para el cur
so de conciencia y, sobre todo, el Sr.Boyer para el de Religione y de Eccle- 
sia. La enseñanza se da en francés; el Sr.Boyer intentó hablar latín 
pero pronto tuvo que renunciar,tal vez por los estudios más bien e- 
lementales de algunos oyentes.

Los comentarios de Bailly o los cursos personales no se dictan; 
se nota por los apuntes de Eugenio, a veces muy imcompletos,otras 
veces aliñados con reflexiones o con dibujos marginales. "Todo esto 
me aburre",escribe en el tratado de los Contratos,con ocasión de 
las disposiciones jurídicas que se refieren a los testamentos; en 
los sacramentos,la discusión sobre su eficacia le parece una cues
tión "inútilísima e insoluble"; escribe su nombre en hebreo sobre 
la pasta de sus cuadernos; sus armas figuran adornando el austero 
tratado de Leyes.



Eugenio,en su cuarto,redacta un resumen y,para ciertos tratados 
que le interesan más o que le parecen más importantes,pone en limpio 
sus apuntes. Cuida especialmente el cuaderno sobre la penitencia; 
hasta parece que el clérigo provenzal haya copiado pura y simple
mente, las notas mismas de su maestro,porque se trata de un curso 
en buen latín. Está claro que Eugenio no busca la ciencia por la 
ciencia. Más inclinado a la acción que a la especulación,quiere ad
quirir el caudal necesario para su futuro ministerio entre los hu
mildes y los pobres. Debemos reconocer que se aplica sin mucho en
tusiasmo ,pero muy concienzudamente.

La enseñanza que recibía respondía a sus preocupaciones esen
ciales y en ningún otro lugar hubiera encontrado algo mejor.

Lamentando la insuficiencia de los estudios eclesiásticos en 
1808,La Mennais hacia una honrosa excepción a favor del seminario 
reformado por el Sr.Emery: "Miro a todas partes,escribe,y no veo 
en Francia más que una sola casa donde se cultivan, es la de San 
Sulpicio".

Hoy nos es fácil señalar las deficiencias- de esta formación 
teológica. Pero cuando se coloca uno en la situación concreta de 
una época en la que,con tan pocos medios,habla que levantar tantas 
ruinas,no se puede menos de admirar el esfuerzo de los maestros pa
ra los que el Obispo de Marsella guardará siempre una afectuosa ve
neración.

7. - ASOCIACIONES DE PIEDAD Y DE CELO:
La Congregación en el seminario. - El grupo misionero de Forbin-Jan- 
son. - La A.a. y su doble acción: santificación de sus miembros y ac
tuación entre los condiscípulos. - Eugenio de Mazenod miembro de la 
A.a. y secretario de la asociación.

Para promover en todo el seminario el espíritu de fervor,de re 
gularidad y de trabajo,el Sr.Emery y el Sr.Duclaux buscaban la cola 
boración de algunos alumnos que les ofrecían más confianza o que te 
nían mayor ascendiente. Estos ayudaban a los superiores con un a- 
postolado que tonificaba su vida espirutual y,al mismo tiempo,ejer
cía sobre la comunidad una benéfica influencia. Para fijar su ac
ción personal,el superior y el director los agrupaban en asociacio
nes que ellos controlaban hábilmente.

La primera,muy numerosa,tenía existencia oficial: era la Con
gregación fundada por el Padre jesuita Delpuits "para resucitar u- 
na institución que habla producido muchos frutos en los colegios de 
la Compañía" y se proponía fomentar "la práctica de la piedad y de 
las obras de caridad cristiana" en sus miembros,consagrados a la 
santísima Virgen.

Al principio,la asociación del P.Delpuits agrupaba,sobre todo, 
a jóvenes estudiantes burgueses; la juventud noble del barrio de 
Saint Germain pronto dio su apoyo en la persona de Mateo Montmoren- 
cy. En si,la obra no iba encaminada a la juventud eclesiástica,pero 
varios alumnos de San Sulpicio pertenecieron a ella antes de ingre
sar en el seminario y su proselitismo animó a algunos compañeros a 
pedir el ingreso. El P.Delpuits solicitó autorización al Sr.Emery 
quien le contestó:"Me gustaría que todo el seminario fuera de la 
Congregación,porque los congregantes que nos llegan están ya bien 
formados."



El P.Duclaux,confesor del Rev. Padre,también era favorable. No 
contento con animar a sus alumnos a ser congregantes,el superior 
general habla permitido,en favor de los miembros seglares de la aso
ciación, "una excepción a la regla del seminario que prohibía in
troducir a extraños en los lugares reservados a la comunidad. Per
mitió que se admitiera a los congregantes en los recreos y paseos, 
algunas veces a ciertos ejercicios de piedad,convencido de que esta 
medida beneficiaría a los seminaristas y a los congregantes. A los 
primeros presentándoles ante los ojos los ejemplos edificantes de 
esos jóvenes que,en medio de los peligros del mundo,llevaban una 
vida tan fervorosa; y a los segundos,desarrollando en ellos,por el 
contacto con el seminario,los gérmenes de vocación sacerdotal que 
varios ya apuntaban en el mundo.

El Sr.Emery no se equivocó. Las relaciones de amistad creadas 
entre los seminaristas y los congregantes fueron,a la vez,para el 
seminario un motivo de edificación y una fuente de reclutamiento; 
durante varios años,la congregación del P.Delpuits dio al semina
rio un número de personas distinguidas por su talento y por su fer
vor. Estas comunicaban a toda la casa su buen espíritu,su ardor y 
sus generosas disposiciones. Más de una vez el Sr.Emery se apoyó en 
ellos para presentar sus directrices y hasta para pedir algunas me
didas que juzgaba oportunas y que no quería imponer.

El respaldo que daban a la obra el superior general y el Sr. 
Duclaux,y tal vez también la influencia de su paisano Forbin-Janson 
congregante desde 1805,animaron a Eugenio de Mazenod a entrar en 
la asociación a partir del 30 de octubre de 1808.

Aunque el Sr.Emery veía con buenos ojos a la Obra,no hacía o- 
tra cosa que autorizar la existencia de un grupo misionero que for
mó con algunos condiscípulos el futuro obispo de Nancy,fundador de 
la Santa Infancia. Como dirá Lacordaire en su panegírico,Forbin- 
Janson "tenía el mundo entero como horizonte y además se encontraba 
en él como encogido; la recristianización de Francia no era sufi
ciente para sus ambiciones apostólicas?

El oratorio de las Misiones Extranjeras,donde se reunía la 
Congregación, ¿le revelaría que los objetivos de ésta no debían li
mitarse a la reconquista en tierra católica,sino extenderse a la 
coñquista de tierras paganas?. En todo caso,cuenta el Padre jesui- 
ta Delvaux,su compañero entonces en San Sulpicio: "China,ese anti
guo e inmenso imperio,le pareció pronto como una herencia. Apenas 
llegó a San Sulpicio no hablaba más que de misiones y misiones de 
China. Raramente tocaba este tema sin sentirse arrebatado por el 
pensamiento de tanta mies, a la vez tan segura y tan fácil que o- 
frecía al celo misionero el bautismo de los niños chinos abandona
dos. Siempre hablaba de ello a todos y en todas partes. Era el te
ma favorito de sus conversaciones en los recreos y en los paseos 
de regla. Pero,sobre todo,era el objeto de sus confidencias íntimas 
con algunos amigos que juntaba a su lado."

Para asegurar la eficacia de sus exhortaciones Forbin Janson 
quiso crear un grupo oficialmente reconocido. Solicitó permiso pa
ra reunirlo en la capilla de Ntra Sr§. de Todas las Gracias,levan
tada por el Sr.Emery junto al lugar donde se habían desarrollado 
entre Bosuuet,Fenelon y Tronson las célebres conferencias de Issy, 
sobre el quietismo.

"Su palabra fácil y ardiente,dice el P.Delvaux,encendía a sus 
oyentes en el fuego que le consumía a él mismo; les inspiraba ar
dientes y grandes deseos de servir a Dios y en particular de las 
misiones extranjeras y de China. Esa capilla,por su sencillez y su



oscuridad-recordaba bastante a las catacumbas. El recuerdo de las 
reuniones de los primeros cristianos se hacía mucho más sensible 
cuando estaba allí ante nosotros y presentaba a nuestra venera
ción innumerables reliquias de mártires que su piedad le había he
cho recoger cuidadosamente,la mayoría de las cuales se debían a la 
benevolencia de su Eminencia el cardenal Caprara. El pensamiento 
del martirio y el del apostolado brotaba en todos los corazones a 
través de su voz vibrante.

"Todos le debemos mucho... No todos los miembros de la piado
sa reunión se han hecho apóstoles o mártires, sin embargo varios 
han tenido esa dicha: testigo,ese piadoso y ardiente sacerdote 
Chazournes,que salía para Oriente y pereció en una tempestad; y e- 
se buen sacerdote Solages que fue quemado vivo por los bárbaros de 
Madagascar a los que iba a evangelizar. Todos o casi todos han de
seado la misma palma y se han puesto en fila para obtenerla.

"Aquellos que,como Mos.Janson no han podido evitar el episco
pado,han sido santos y valientes obispos,y varios no aceptaron esa 
dignidad más que después de haber procurado a las misiones grupos 
enteros congregaciones nuevas de misioneros,y después de haber si
do misioneros ellos mismos en su patria,tan necesitada después de 
la Revolución, como las tierras de infieles."

Entre estos últimos cita el P.Delvaux al amigo de Forbin Janson 
a su "alter ego",el Sr.de Mazenod,fundador de los Oblatos de María, 
"que actualmente obispo de Marsella ve cómo van embarcando para 
las dos Indias."

No era posible destacar mejor y con más perfecto conocimien
to de causa cuánto influyó en la orientación apostólica la reunión 
de Ntri.Sra de Todas las Gracias.El testimonio del P.Delvaux,su con 
discípulo entonces y miembro como él del grupo misionero animado 
por Forbin Janson,es bastante claro y bastante categórico y nos a- 
horra cualquier comentario. En el futuro se realizará lo que más o 
menos claramente vislumbraba entonces Eugenio.

El grupo misionero actuaba a plena luz. Nadie ignoraba su e- 
xistencia y se sabía qué seminaristas lo formaban.

No ocurrió lo mismo con otra asociación muy limitada y secre
ta que tendrá entre sus miembros a Eugenio de Mazenod quien será 
su director. La clasificación de los archivos de San Sulpicio nos ha 
aclarado su existencia,y el libro de sus deliberaciones,encontrado 
por fortuna,permite conocer su fin,su organización y sus activida
des .

Se trata de una asociación de piedad,formada en el seminario 
de San Sulpicio de París el 9 de octubre de 1801. Esta asociación 
es,de hecho,una A.a. y a través de ella penetramos en esa "red de 
influencias ocultas" más o menos en conexión con la Congregación. 
Debe también su fundación a los jesuitas. Agrupa a lo más selecto 
de los colegios,teólogos y filósofos,con dos finalidades: formarlos 
en la vida espiritual y orientarlos al apostolado, "los dos fines 
están en el mismo plano y muy en función uno del otro,según el es
píritu nuevo que es el alma y la razón de ser de la Compañía de Je
sús." Pero mientras la congregación se va desarrollando,cada A.a. 
se compone sólo de algunos miembros,diez o veinte,cuidadosamente 
seleccionados,para formar una especie de "super-congregación".des
tinada a servir de marco a la asociación general,sin aparecerlo.La 
A.a. es esencialmente secreta.

Creado por los Padres jesuitas está "generalmente" dirigida 
por uno de ellos; cada grupo se organiza muy democráticamente y 
toma sus decisiones por mayoría de votos; pero un "director",que 
de ordinario pertenece a la Compañía,la aconseja,respetando su 
independencia.



Sobre el modelo de la A.a. jesuítica nacieron varias asocia
ciones , independientes de ella. Fue el caso de las reuniones de pie
dad que agrupaban a los más fervorosos alumnos de los seminarios 
sulpicianos y que el P.Rouquette distingue cuidadosamente de la A.a. 
obra "oficiosa" de la Compañía. "La A.a.,escribe,se niega siempre 
a reconocerse en esas asociaciones con las que evita toda relación.
Se comprende: la A.a.,que actúa en un medio muy abierto,al aire li
bre ,difícilmente puede trasplantarse al invernadero de un seminario 
cerrado,donde respira poco aire y se presta a ser capillita,o tal 
vez algo peor. Una cosa es una A.a. de colegio abierto y otra de 
seminario cerrado."

La asociación de San Sulpicio,sin depender de los jesuitas,se 
inspiraba mucho en su espíritu durante el superiorato del Sr.Emery. 
Muy adicto él mismo a sus antiguos maestros,para reformar el semi
nario mayor,se habla servido de un grupo que formaban Varin,Carlos 
y Mauricio Briglie,Villele,Grivel... "germen de donde saldrán más 
tarde los Padres de la Fe,que con los sacerdotes del Sagrado Cora
zón reharán la Compañía de Jesús en Francia". ¿Y cómo no tener en 
cuenta que la nueva A.a. de 1801,destinada a^ayudar a los sulpicia
nos en la restauración del seminario,fué creada algunos meses des
pués que la congregación que siempre tuvo como director al confe
sor mismo del P.Delpuits,el Sr.Duclaux?

"El fin principal de esta asociación es formar en el semina
rio un grupo de eclesiásticos muy piadosos,que sean perfectos ob
servantes de la Regla y que,por sus ejemplos,consejos y oraciones 
contribuyan a mantener un alto fervor en la comunidad".

Asi pues,se trata de promover la formación espiritual de este 
grupo. De ahí todo un programa que fomente la piedad personal de 
sus miembros. Esta se basará en una "sólida devoción a los sagra
dos Corazones de Jesús y de María (art.1)" y "en los misterios del 
Hombre Dios",especialmente los "de su infancia y su vida oculta(11) 
Caminará hacia una vida interior profunda (art. 13),y se alimenta
rá con la comunión frecuente,recomendada el viernes y sábado en ho
nor del Corazón de Jesús y de María; cultivará,además una serie de 
prácticas añadidas a los ejercicios prescritos en el seminario.

Otros artículos entremezclados con los anteriores,hablan del 
apostolado que ejercen dentro de la casa: los miembros de la A.a. 
darán ejemplo de "todas las virtudes,sobre todo la humildad,la o- 
bediencia y la modestia en el grado más perfecto (art.4); intenta
rán ganar la amistad y la confianza de las personas de la comuni
dad para poder llevarlas a la piedad y a la fidelidad a las reglas 
con los consejos y opiniones que irán dando con prudencia (art.7); 
en recreo velarán "sobre si mismos y sobre los que estén con ellos 
para evitar todo cuanto pueda alterar la caridad y la unión (art.8)" 
Por fin,su piedad " sencilla,abierta,cordial,serena,amable,santa
mente alegre,previsora,caritativa,paciente,dulce," se hará a todo, 
se adaptará a todo y aguantará todo "para ganar a todos los cora
zones y atraerlos al amor de nuestro adorable Maestro (art.14)"

Una reunión quincenal permitirá a los asociados conversar jun
tos sobre los "medios más aptos para lograr el fin de la asociación. 
Esa reunión estará presidida por turno por cada uno de los miembros, 
siguiendo el orden de edad (art.18)y nunca podrá durar más de media 
hora sin permiso expreso del superior (art.19)" Después de la lec
tura del reglamento "cada cual propondrá lo que juzgue útil para 
el progreso espiritual de cada uno de los miembros o de toda la co
munidad; tomará nota de las resoluciones para someterlas a la apro
bación del Superior."



"Todo tema ajeno al fin de la asociación quedará rechazado en 
las deliberaciones,sin exceptuar los que puedan relacionarse con 
el progreso en los estudios (art.20)" Terminadas las resoluciones, 
el presidente "hará algún comentario para explicar el reglamento 
de la asociación y para animar a practicarlo con nuevo fervor (21) 
La asistencia a las reuniones es obligatoria,a no ser que dispense 
expresamente el superior (art.22).

En un principio se componía de cinco miembros,luego de seis y, 
más tarde,a propuesta del Sr.Duclaux,la A.a. del seminario decidió 
añadir otros dos asociados. Sus efectivos no pasaron nunca de 8 se
minaristas. Para llenar las vacantes,la asamblea nombraba sustitu
tos. Todas las elecciones se sometían al Sr.Duclaux,quien frecuen
temente las había sugerido. Este asistía a menudo a las reuniones 
e,incluso,se tenían a veces en su misma habitación.

A juzgar por las conclusiones sacadas hasta el ingreso de Eu
genio de Mazenod en diciembre de 1810,parece que la A.a. se dedicó 
principalmente en esos primeros años a la santificación de sus miem 
bros. Cuando el Sr.Duclaux asiste a las reuniones no interviene más 
que con exhortaciones piadosas y se retira discretamente "para de
jar más libertad en los avisos y en la revisión"; a veces la asam
blea le pide que se quede. Si él no está,alguno de los asociados 
dirige a los compañeros unas palabras de edificación. Respecto a 
acciones en el seminario,las determinaciones hasta 1807 sólo men
cionan una: "el 15 de marzo de 1802 se designa a dos miembros para 
que adviertan a las personas que provocan algún desorden en la co
munidad" .

A partir de 1808 parece que la A.a. se preocupa más del segun
do fin que le asigna el reglamento. En enero de 1809 se acusan re
cíprocamente de desentenderse demasiado de los nuevos. "El superior 
nos ha hecho ver que ese es el fin principal de nuestra asociación 
y el ejercicio más hermoso de caridad". Durante el año vuelven a 
incidir sobre este punto esencial. El Sr.Duclaux insiste por dos 
veces y especialmente el 14 de noviembre,después de la admisión de 
los señores Gosselin y Phelipon."El superior les explicó el fin de 
la asociación y los motivos apremiantes que debían moverlos a ac
tuar entre los que habían llegado nuevos y entre aquellos de virtud 
débil y apocada que necesitaban apoyo y estímulo.Una de las afirma
ciones más apremiantes e impresionantes que les hizo,para excitar 
en ellos y en los demás miembros de la asociación el espíritu de 
caridad y de celo,es que siete u ocho seminaristas animados de ese 
espíritu de celo,con facilidad podrían extender el fervor a toda la 
comunidad y procurar la exacta observancia de la regla sin que tu
vieran que intervenir los directores."

Por eso los miembros de la A.a. procuran cada vez más guiar 
a sus compañeros: "28 de noviembre de 1809:Hemos comentado las ob
servaciones que habíamos hecho sobre el orden en el seminario y el 
fervor de los que lo componen". "3 de febrero de 1810: Se hizo la 
corrección fraterna y las observaciones sobre la comunidad. Nos he
mos animado,sobre todo,a observar perfectamente la regla como medio 
muy eficaz para reanimar el espíritu de fervor entre los alumnos 
del seminario."

Se ve fácilmente por qué,en adelante,la A.a. de San Sulpicio 
insiste tanto en la acción que los miembros deben intensificar den
tro del seminario. Este es víctima de la lucha entre Napoleón y 
Pío VII. Por haber defendido valientemente los derechos del Papa, 
en junio de 1810,el Sr.Emery recibió orden de abandonar la casa 
con todos los directores. El superior general acepta inmediatamente



pero se logra,mediante ciertas intervenciones,retrasar la medida 
que afecta a todos sus compañeros; éstos lograron un año de gracia 
y pudieron mantenerse en la calle Pot de Fer hasta octubre de 1811.

La obra estaba seriamente comprometida. Entre los alumnos exis
tía confusión e inquietud. ¿Qué sería de esos jóvenes,cuando caye
ran en otras manos? Se explica,por lo tanto que,para no perder la 
comunidad y para mantener las tradiciones cuando se fueran los di
rectores, el Sr.Emery invitara a la asociación a renovar el celo por 
matener el espíritu de la Compañía.y precisamente,en este momento de crisis,en diciembre de 1810, 
es cuando Eugenio de Mazenod ingresa en la A.a. con el príncipe po
laco Szadurski,ambos miembros de la congregación. Ambos son elegi
dos el 7 de diciembre de 1810 y el 21 quedan recibidos "con alegrí- 
a",mediante una reunión celebrada en su honor. Los dos hacen el ac
to de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Se ve que el Sr.Du- 
claux se sirvió de su influencia para meter en la A.a. al hijo es
piritual en el que tenía mayor confianza. Sabía que era muy genero
so , valiente , fervoroso ,muy seguro y lleno de dinamismo,y contaba con 
él para imprimir a todo el grupo un impulso vigoroso. No le falla
ron los cálculos.

De hecho,un mes después,en la sesión del 22 de enero de 1811, 
"el Sr.de Mazenod manifestó a los miembros de la asamblea que fal
taba celo en la asociación por mantener el fervor en el seminario, 
que se contentaban con ver los abusos,sin tomar medidas para reme
diarlos. Los miembros de la asamblea reconocieron la verdad de su 
apreciación y se propusieron meterse cuanto pudieran entre los re
cién llegados al seminario para fomentar la piedad en el seminario 
y corregir en ellos el estilo colegial y cierta disipación que sue
len traer del mundo. Además acordaron reunirse en parejas para do
minar más fácilmente la conversación y hacer más eficaz la medida 
anterior."

A partir de primeros de octubre de 1811 es cuando Eugenio co
mienza a dirigir la A.a. en calidad de secretario. Al terminar el 
retiro con que comienza el curso,los directores recibieron la noti
ficación del Ministro, de Cultos para abandonar la casa. Como puede 
adivinarse,esa mala noticia produjo enorme sensación en la comuni
dad. Inspirado por el Sr.Duclaux,Eugenio,en la sesión del 21 de oc
tubre que él preside,invita a la asamblea a tomar decisiones rela
cionadas con la situación.

"La asamblea,leemos en el acta redactada por él,no ha creído 
oportuno ocuparse hoy de la corrección fraterna. Ha juzgado que lo 
urgente era tratar de los medios para restablecer cuanto antes y 
del modo más eficaz,el espíritu primitivo de la asociación que se 
ha debilitado insensiblemente,desde hace algunos años. Habiendo re
flexionado sobre las críticas circunstancias en que se halla el se
minario en vísperas de verse privado de la ayuda de los santos e- 
jemplos de sus respetables y queridcs directores,la asamblea no po
día ocultar que,de algún modo,sería responsable del relajamiento 
que pudiera introducirse en el seminario si no hiciera un sumo es
fuerzo para ejercer esa fuerte y secreta influencia que la antigüe
dad y la fama de regularidad de los miembros que la componen,les 
dan en la comunidad.

"Por unanimidad ha decidido: 1 2 multiplicar el celo y el fer
vor de modo que el ejemplo de regularidad de los miembros de la a- 
sociación sea suficientemente poderoso para mantener el espíritu 
de piedad y la fidelidad más exacta a las reglas,taponando todas 
las brechas que la mala voluntad o la indolencia de los tibios pu
diera abrir.- 2°, que el Sr.de Mazenod se encargue de examinar las 
actas del registro de la asociación y que presente en la próxima



asamblea un informe sobre las determinaciones que deberán mantener
se y renovarse o añadir algo.- 3° que se reúnan de nuevo extraordi
nariamente dentro de unos días para oir el informe y decidir cuanto 
antes lo que conviene a la asociación."

El 26 de octubre Eugenio presentaba a la asamblea el informe 
que le hablan ancomendado; y como media hora no bastaba para deli
berar sobre las conclusiones,la asamblea decidió "convocar una a- 
samblea extraordinaria par el 30 del mismo mes". El 30 de octubre 
después de haberse reunido para hacer oración común en la capilla 
de Ntra Sra de Todas las Gracias,los miembros de la A.a. marcharon 
juntos a la casa de campo y,después de rezar el rosario y el I&ni 
sánete Spiritus, trataron "de los diferentes medios para obtener el 
bien que la asociación se proponía. Hemos intercambiado observacio
nes sobre los diferentes miembros que componen la comunidad y so
bre lo que considerábamos más conveniente,según la diversidad de 
sus caracteres. Esta revisión también nos ha servido para examinar 
quiénes eran más aptos para ser admitidos en la comunidad. Por fin 
nos advertimos caritativamente las pequeñas faltas que habla que 
señalar."

Consta por esto que la A.a. de San Sulpicio deseaba ser más 
vigilante y más activa. Consta también que emprendía un sistema de 
vigilancia,de informes,de control,inspirado,sin duda en buenas in
tenciones ,pero que era muy delicado llevar con tacto y con reserva. 
La gravedad de las circunstancias,el deseo de suplir a los sulpicia- 
nos desterrados, el endurecimiento de los espíritus,tensos por la 
resistencia a la política de Napoleón,la inquietud interior de la 
casa,explican que Eugenio y sus colegas hayan caminado en esa di
rección. Sin duda había que reaccionar. El problema era saber cómo.

Dice el P.Rouquette: "el reglamento tipo de uno de esos grupos 
de seminarios excluye explícitamente todo cuanto se parezca a una 
delación de sus compañeros por los miembros de la asamblea secreta. 
La misma preocupación en la A.a. jesuita". Eugenio de Mazenod y sus 
compañeros no intentaban en absoluto comunicar ni al superior ni a 
los directores los informes que habían recogido. El nuevo método 
que emplean para revigorizar su grupo corría,sin embargo,el riesgo 
de crear en la casa una atmósfera de desconfianza,muy contraria al 
objetivo perseguido por la A.a.

Una vez llegados al seminario,los miembros de la asociación 
abrieron la sesión,bajo la presidencia del Sr.de Mazenod. Este le
yó de nuevo el informe,así como las diferentes actas que,por la im
portancia de su contenido,debería recordar la asamblea. Después se 
tomaron las siguientes decisiones: la primera se refiere a Nuestro 
Santo Padre el Papa,cuyo nombre, "sin duda omitido por inadverten
cia", se añade al articulo 12 del reglamento. El Sumo Pontífice ten
drá derecho a las oraciones que hacen los asociados por los obispos, 
los sacerdotes y la Iglesia entera.

En segundo lugar se suprimirán algunas prácticas de piedad que 
hablan impuesto sus predecesores,y para no cargarse con demasiadas 
oraciones vocales, "se tendrá en cuenta en adelante lo que está de
terminado en el reglamento, o sea,a las reuniones en el Corazón de 
Nuestro Señor, a la corta oración Cor Jesu flagrans, al rezo del Mise
rere el jueves ante el Santísimo Sacramento."

En tercer lugar,para ponerse en guardia contra sus defectos, 
los miembros,que deben dar en todas partes perfecto ejemplo,han ins
tituido la corrección fraterna pública,debiendo,cada uno de los a- 
sistentes,advertir por turno a los demás "en espíritu de caridad y 
con la mayor dulzura','las faltas que pudo haber cometido más o me
nos inconscientemente.



Finalmente,se añade al reglamento general,hecho en 1801,un su
plemento cuyo ültimo articulo recuerda la obligación de guardar el 
secreto "más inviolable sobre las acciones de esta asociación y has
ta sobre su existencia,tanto en el seminario como fuera."

La asamblea aprobó por unanimidad todos los artículos propues
tos por Eugenio de Mazenod.

Este no asistió a las sesiones del 2, 11 y 18 de diciembre de 
1811. Falta a la primera por haberse equivocado sobre el lugar de 
la reunión y a las otras por haber viajado a Amiens,donde iba a re
cibir el sacerdocio. Sin embargo las tres manifiestan una grave preo
cupación en los seminaristas y en sus maestros.

El miércoles, 11 de diciembre, la reunión "extraordinaria"pre
sidida por el Sr.Tharin se hace,muy particularmente','para compenetrar
se con las intenciones de los directores de la casa y para ponerse 
de acuerdo en los medios para calmar los espíritus en la comunidad 
y mantener a los miembros más significativos durante el curso,para 
que los estudios y la piedad sufran lo menos posible con la pérdida 
de tan excelentes guías,obligados a abandonar el seminario."

Eugenio de Mazenod,al principio def año siguiente debería salir 
de la A.a. porque acababa de ser ordenado sacerdote y luego fué nom
brado director en San Sulpicio. Como sus compañeros en la asociación 
Tharin, Teysseyrre,Gosselin que,con él asumieron la dirección de 
sus maestros expulsados,quedará,sin embargo,unido a ella para man
tener en el seminario las tradiciones de la Compañía disuelta y lle
var,más enégicamente que nunca,el buen combate contra el cesarismo 
napoleónico.

San Sulpicio había sido golpeado por su fidelidad a la Iglesia 
romana. Eugenio de Mazenod,íntimamente asociado a la resistencia del 
Sr.Emery,en este punto como en otros,continuará su obra,sirviendo a 
la causa de Pío VII cautivo y de los cardenales desterrados.



CAPITULO IX

EL SEMINARIO DE SAN SULPIC IO  AL SERVICIO  DEL PAPA 
Y DE LOS CARDENALES ROMANOS,

1. - EL SEMI GALICANISMO DE SAN SULPICIO:
El Sr.Emery y los nuevos Opúsculos de Fleury. - Las tesis del Sr.
Boyer: la independencia espiritual de la Iglesia con relación al 
poder temporal; la primacía del Papa y del Concilio general; el 
nombramiento canónico de los Obispos; el Papado unido a la sede 
de Roma; los principios galicanos contra Napoleón.

La acción secreta de la A.a. y de las sociedades análogas no 
intentaba sólo la santificación de las personas; se lanza también 
hacia fuera y se hace militante para defender los derechos de la I- 
glesia. En el siglo XVIII las Amistades de Saboya,de Suiza y de Ita
lia emprenden la lucha contra la masonería "usando sus propias ar
mas,el secreto y la prensa". Durante la Revolución,la A.a. de Tolo- 
sa dirige "la resistencia a los juramentos revolucionarios". La Aa. 
de París ,en unión con el P.Cloriviere y la Sociedad secreta del Co
razón de Jesús,organiza retiros y ordenaciones para los irlandeses 
en el colegio de la montaña de santa Genoveva y,durante esos retiros, 
la señorita de Cicé,superiora de la Congregación secreta de las Hi
jas de María,fundada por el P.Cloriviere,asegura el servicio mate
rial con sus religiosas. Una cadena une a la Aa.de París con la de 
Poitiers que garantiza "los pases" y permite al P.Coudrin llegar a 
la capital para recibir el sacerdocio.

Esa red misteriosa mantenida,reconstruida y hasta ampliada,en 
1808,se pone al servicio de Pío VII,despojado de sus estados y lle
vado cautivo a Savona,por defender la libertad de la Sede Apostóli
ca contra las usurpaciones napoleónicas.

Desde el arresto del Santo Padre,Eugenio de Mazenod interviene 
en esa campaña clandestina que la policía imperial no puede contro
lar. Sin embargo,no es la Aa, la que lo lleva a la lucha; es el Sr. 
Emery en persona quien se lo pide,tanta es la confianza que tiene 
en su celo,en su valentía y en su discreción.

El Sr.Emery llega a ser en París el jefe de la resistencia,y 
el seminario de San Sulpicio,en el que se enseñan doctinas galica
nas, toma una actitud tan neta en favor de la autoridad papal que 
encantó y desconcertó a los cardenales romanos.

Eugenio de Mazenod protestó más de una vez contra la enseñan
za del Sr.Boyer: "El Sr.Boyer es galicano",escribe en el margen del 
curso que éste explica sobre los Cuatro artículos de 1682. Y sin 
embargo,muy ultramontano el clérigo provenzal,en la práctica se en
cuentra en total comunión de ideas con el superior general.

El Sr.Emery profesaba un semi galicanismo,porque la experiencia 
de la Revolución y los errores de la constitución civil del clero 
le habían hecho palpar las ingerencias a que se prestaban las famo
sas sentencias de 1682. "Me sorprende,escribía a Villele el 18 de 
enero de 1797,que las libertades encuentren todavía partidarios 
tan fervorosos entre los eclesiásticos,que han sido víctimas del 
abuso que se ha hecho de ellas,sabiendo que la iglesia constitucio
nal no combate hoy contra la Iglesia católica más que invocando e- 
se palladiwn. " Criticaba la interpretación que daba Napoleón en los



artículos orgánicos. "El superior general no abandona esas liberta
des; él sólo quiere que sean bien entendidas" y que,para que sean 
aceptables,que se mantengan en los límites justos. Entre las ten
dencias de eclesiásticos de segundo orden que tienden al ultramon- 
tanismo "y las pretensiones del emperador,su posición queda,en 1807, 
en un término medio,el de un galicanismo moderado,que cree es el 
único auténtico."

Por eso publica,en esa época los Nuevos Opúsculos de Fleury para de
fender el texto original de ese autor,falsificado por editores del 
siglo XVIII que exageraban sistemáticamente su doctina. No se trata 
sólo de reparar una falta flagrante de honradez; se trata de apoyar 
con su autoridad la vi-a media que él mismo quiere seguir,devolvien
do al galicanismo su verdadero rostro. Esa obra le valió las feli
citaciones matizadas del cardenal Antonelli y las gracias de Pío VII 
por su evidente manifestación de afecto a la Sede Apostólica.

Ahora bien,ése es el semi-galicanismo que,en su curso de 1809- 
1810 enseñaba en San Sulpicio el Sr.Boyer. Por eso,tanto para acla
rar el ultramontanismo de Eugenio de Mazenod como para esclarecer 
la crisis y las contradicciones aparentes de esa época,interesa de
senredar la madeja de las tesis principales sostenidas por el pro
fesor.

En primer lugar,el Sr.Boyer reivindica con intransigencia,la 
independencia espiritual de la Iglesia,probando la proposición si
guiente: "El poder espiritual no pertenece a los príncipes secula
res". El príncipe,enseña,no tiene derecho a "inmiscuirse" en la 
doctrina y en los dogmas particulares. "Si recibe a la Iglesia en 
sus estados,la recibe tal como la encuentra,es decir,revestida de 
una autoridad suprema e infalible que le otorga su constitución di
vina, autoridad a la que está obligado a someterse,en lugar de in
tentar canalizarla o someterla... Tiene el deber de demostrarle la 
deferencia que merece Quien la ha enviado; y en lo que es objeto de 
autoridad,debe obedecerle como a la voz de Dios y protegerla con 
toda su autoridad temporal... Después de esto se verá qué debe pen
sarse de esa sentencia favorita de los políticos modernos: La Igle
sia está en el Estado y no el Estado en la Iglesia.

"Sin duda la Iglesia está en el Estado,en el sentido de que 
vive dentro de él, y que sus fieles están sometidos a las leyes civi
les del mismo,pero está con todos los derechos que le da su minis
terio pastoral; está con toda la independencia que le viene de Dios, 
en cuanto a lo espiritual. Se ha repetido enfáticamente lo que al
gunos Padres dijeron de los príncipes, que eran los obispos de fuera; 
pero,como dice Fenelon en su discurso para la consagración del e- 
lector de Colonia,el obispo de fuera no puede intentar nada contra 
las funciones del obispo de dentro; debe mantener la espada a la 
puerta del santuario para defender la libertad; debe proteger a la 
Iglesia contra los innovadores y herejes, y no acosarla metiéndose 
en su administración."

Esta postura no contiene nada nuevo; está completamente de a- 
cuerdo con la del galicanismo eclesiástico del Antiguo Régimen,tan 
opuesto,en este punto,al galicanismo parlamentario y regalista.

A esta tesis,que condena las ingerencias de las monarquías au- 
tocráticas,el Sr.Boyer añade una segunda que apunta a los abusos 
de competencia,cometidos por la Constituyente francesa en nombre 
del Pueblo,cuyo delegado se declaraba: "El pueblo no tiene poder 
soberano sobre las cosas espirituales... Si lo tuviera,sería,o por 
institución divina o por la naturaleza de las cosas. Pero,en primer 
lugar,no es por institución divina...y,en segundo,no es por la na
turaleza de las cosas,porque el poder espiritual es de un orden de



masiado sobrenatural para que se encuéntre en el pueblo de Dios co
mo en su fuente. Que el pueblo tenga derecho a elegir un jefe,magis
trados y establecer impuestos,lo reconocemos; pero administrar los 
sacramentos y conceder la gracia no está en su poder.."

Y.si,ni el príncipe ni el pueblo tienen derecho alguno sobre 
lo espiritual, ¿goza el Papa en la Iglesia de una autoridad sin lí
mites,tanto en materia doctrinal como-en-materia de jur-isdición? 
Boyer reconocía,sin duda,al Sumo Pontífice una primacía de honor y 
jurisdición,pero añade que "esta primacía consiste en un autoridad 
verdaderamente monárquica,aunque atemperada por cierta aristocracia.

No se precisa el alcance exacto de esa hábil fórmula sacada 
del célebre teólogo de la Sorbona,Tornely. ¿Hasta qué punto la hace 
coincidir el profesor de San Sulpicio con la otra fónnula preferi
da por los galicanos: El concilio es superior al Papa?. El mismo lo 
explica:Al decir que el concilio es superior al Papa,"no queremos 
decir que el Concilio,separado del Papa,pueda ponerse por encima 
del Papa,sino que el Concilio,presidido por el Papa,puede dar decre
tos que vinculen a este último y que no pueda abrogar a su voluntad, 
es decir,que no se trata de que las leyes de un Concilio se puedan 
modificar y cambiar,como las que hacen los Sumos Pontífices; están 
fuera del poder del Papa.

"Tengamos en cuenta que sólo se trata de la disciplina,porque 
se sabe que no se plantea el tema de los decretos de fe. El senti
do que damos a esta proposición: el concilio es superior al Papa 
es el que le da Bossuet. Sabemos que hay galicanos que van más le
jos. Pero nunca hemos intentado defendér:' esa idea. El Concilio es 
superior al Papa en el sentido de que puede atarlo con sus decretos. 
Eso opinamos. Y nos parece que estamos en armonía con la primacía 
del Sumo Pontífice. Nada es más fácil de concebir que un Estado en 
el que el soberano,unido a ciertas asambleas de súbditos,haga leyes 
que le aten irrevocablemente."

La superioridad del Concilio sobre el Papa se limita,pués,a 
cosas de disciplina; por eso Boyer atenúa el alcance del principio 
invocado por el galicanismo.

En lo que se refiere a las definiciones dogmáticas,se mantiene 
en una posición relativamente noderada. En materia de fe,la infali
bilidad del Concilio requiere la confirmación del Sumo Pontífice 
de los decretos dados por el primer cuerpo de los Pastores ecuméni
camente reunidos.

En cuanto a la hipótesis de un concilio separado del Papa,a- 
ceptada por ciertos galicanos exagerados,Boyer la declara "quimé
rica". Ni de hecho ni de derecho se la puede formular: "El ejemplo 
de un Papa oponiendo a un concilio la resistencia de un hereje,no 
íP í ha dado todavía, y tratando de la infalibilidad del Papa,hemos 
establecido,como principio,que la fuerza de las promesas se exten
día a esa indefectibilidad del Pontífice."

¿Gozará,pues,el Papa de una indefectibilidad personal? En esto, 
el profesor de San Sulpicio busca una vía media entre ultramontanos 
y galicanos. Sin duda,no admite la tesis de los primeros sobre la 
infalibilidad personal del Papa enseñando ex cathedva; pero considera 
muy valederas las críticas formuladas por éstos contra los segundos, 
que "atacan fuertemente la infalibilidad" sin poder invocar en fa
vor de su doctrina otra cosa que una distinción entre la Sede y el 
que la ocupa; "es decir,explica Boyer,que defendiendo al Papa fali
ble pretenden a la Santa Sede indefectible."

Esta distinción entre la Sedes infalible y el Sedens,le parece 
absolutamente inaceptable. Hay que rechazarla,afirma. En eso está 
de acuerdo con los ultramontanos.



Pero inmediatamente se separa de éstos,sin hacer suya la tesis 
del galicanismo extremo que admite la posibilidad de un Papa obsti
nado en el error y opuesto al concilio ecuménico. "Hay que decir 
que (la Iglesia romana) es infalible porque el que la gobierna,aun
que sujeto a error y hasta pudiendo enseñarlo en una bula dogmática, 
no persistirá nunca obstinadamente en el error,nunca será hereje... 
Esta interpretación es muy de Bossuet."_^

Al hacer esta última afirmación,Boyer se refiere,no a la "De
fensa de la Declaración del Clero",obra..póstmna del obispo de Meaux, 
sino al sermón "sobre la unidad de la Iglesia" y a los "Nuevos Opús
culos" de Fleury,editados por el Sr.Emery. Según él,el problema de 
la infalibilidad personal del Papa es teórico y depende de las cues
tiones libremente discutidas por las escuelas. Personalmente se a- 
tiene a lo que considera opinión de Bossuet que,para él,es la más 
probable. Por otra parte,el articulo 42 de 1682,según la interpre
tación que atribuye a Bossuet,no ha finalizado el debate y las opi
niones siguen en pie,porque se limita a dar una regla práctica: "el 
consentimiento de la Iglesia es necesario para que los decretos sean 
enteramente reglas de fe."

En cuanto a la jurisdición del Sumo Pontífice,después de haber 
pasado rápidamente sobre sus prerrogativas indiscutibles,Boyer in
siste, sobre todo,en las que son contestadas. Por eso olvida los pro
blemas candentes del día.

Primer problema: el nombramiento canónico de los obispos. So
bre la realidad de ese poder,no hay duda alguna: "En el estado ac
tual de la disciplina,el Papa tiene el derecho de hacer esos nom
bramientos. El caso es saber si ese derecho es esencial a su cargo, 
si lo ejerce en virtud del poder que ha recibido de Jesucristo, o 
si es como simple ministro de- la Iglesia."

Para Boyer la jurisdición viene directamente de Dios y "el 
Papa no es más que el delegado de la Iglesia que instituye a todos 
los obispos nombrados. Sostener lo contrario con los ultramontanos 
serla dar al Papa un poder sin límites que no tiene ningún funda
mento ni en la Escritura ni en. la Tradición." Después de haber pre
sentado,en apoyo de su tesis,pruebas de la Escritura y de la Tra
dición, el profesor de San Sulpicio concluye que "el derecho de 
nombrar a los obispos no es una prerrogativa esencial al Papa,sino 
una concesión que le ha hecho la Iglesia desde el siglo XIII."

En virtud de ese principio,para él indiscutible,Boyer llega 
a afirmar que el Sumo Pontífice no podía renunciar a ese derecho 
sin un nuevo decreto de un concilio general,por lo que la doctrina 
anglicana es la que mejor garantiza su autoridad. Saca de esto 
un argumento ad hominem contra Napoleón gue invocaba la declaración 
de 1682. Ya que sólo un concilio general tiene jurisdición para 
cambiar esta disciplina,una iglesia particular no tiene autoridad 
ninguna en la materia.

Si se objeta que una iglesia particular podría volver "a la 
antigua disciplina,como medida provisional,a condición de volver 
al derecho común en cuanto dejara de existir la circunstancia que 
hubiera obligado a esa medida", ante el peligro de anarquía y de 
ruina total,Boyer se muestra igual de categórico: "ÍNo! Mi respues
ta es siempre la misma: no se puede admitir una medida que sería 
una rebelión contra la Iglesia y contra el Papa,una medida que no 
está legitimada por ninguna razón ni por ningún hecho. En efecto, 
por desastroso que se ponga el estado de la iglesia particular,siem
pre sería un súbdito que se levanta contra su soberano,una parte 
contra el todo; conducta tanto más condenable por parte de esta



iglesia particular cuanto que aquí se trata de jurisdición y en es
ta materia nada se suple y sobre todo la voluntad del Soberano."Se 
citan precedentes históricos en ayuda de esta tesis: revolución de 
Portugal, querella de las regalías. Era nada más y nada menos que 
condenar la tentativa del concilio nacional,reunido por Napoleón 
en 1811. Lo más punzante del tema es que Boyer se daba autoridad 
a sí mismo con la doctrina galicana,utilizada hábilmente contra 
las pretensiones del Emperador.

Segunda prerrogativa contestada: "la que tiene el Papa al es
tar por encima de todas las leyes y de todas las formas en caso de 
necesidad. Digo,afirma Boyer,que deberíamos haberla colocado entre 
las prerrogativas incontestables,ya que la iglesia galicana,la úni
ca que podría contestarla según los términos de la declaración de 
1682,acaba de reconocerla formalmente al aceptar el último Concor
dato. En efecto, ¿qué poder no ha disfrutado el Sumo Pontífice?
No se da ni un ejemplo en toda la historia. Destruir en un instan
te una Iglesia inmensa y reformarla por completo; deponer a todos 
los obispos y pastores; cambiar todas las sedes,declarar enajena
dos a perpetuidad los bienes del clero,tanto secular como regular, 
esos han sido los efectos del Concordato. Pero se trataba de sal
var a Francia,de evitar un cisma y,desde ahí todo era legítimo: pa
ra salvar al Estado se sacrifica todo. Porque la salvación de la pa
tria está por encima de todas las leyes."

El Sr.Emery,citado por Fouché porque había atacado a la doc
trina galicana al editar los Nuevos Opúsculos de Fleury, se justifica
ba con el mismo argumento ad hominem.

Por fin,el Sr.Boyer,en su examen de los Cuatro artículos dis
cute un problema que el galicanismo del Antiguo Régimen nunca sus
citó,pero que los proyectos de Napoleón pusieron sobre el tapete: "El 
obispado de Roma, ¿está esencialmente unido a la dignidad del jefe 
de la Iglesia universal?" Porque el emperador quería que el Papa 
fijara su sede en la nueva capital del Imperio de Occidente. "Ro
ma ya no está en Roma; está donde estoy yo" declaró citando a su 
autor trágico favorito,Corneille.

Boyer,por el contrario,enseña categóricamente que,entre la se
de episcopal de Roma y la dignidad del jefe supremo de la Iglesia, 
existe una unión indisoluble. Sin duda,dice,algunos teólogos pre
fieren la tesis contraria y piensan que la unión establecida entre 
la sede de Roma y la calidad de jefe de la Iglesia,"al haber sido 
hecha por Pedro sólo en virtud de su autoridad meramente humana,no 
es más que una institución eclesial; la Iglesia puede cambiarla a 
su voluntad."

Pero concediendo que San Pedro "ha unido el obispado de Roma a 
la primacía de la Iglesia universal por un acto de voluntad pura
mente humano",el profesor de San Sulpicio se niega a sacar una con
clusión que apoyara las pretensiones del nuevo César: "de cualquier 
naturaleza que haya sido la elección de San Pedro,no pertenece a la 
Iglesia romper la unión establecida entre la sede de Roma y la dig
nidad del jefe de la Iglesia." Se ha creado entre los dos un víncu
lo divino. "Por supuesto,declara, que si Jesucristo hubiera dicho 
expresamente que el jefe de la Iglesia sería siempre obispo de Ro
mano habría dificultad alguna en el asunto. Pues bien,si no lo di
jo expresamente,lo dijo,por lo menos,virtual y mediatamente. En e- 
fecto,dijo que el jefe de la Iglesia sería siempre sucesor de San 
Pedro. ¿Y a quién podemos llamar sucesor de San Pedro sino al que 
recibe toda su sucesión,es decir al que le sucede tanto en la sede 
como en el primado?... Por lo tanto es en Roma donde los jefes de



la Iglesia deben encontrar su sucesión; deben sucederlo en la sede 
para sucederlo en la persona... Que no se diga que hay que distin
guir en la sucesión de San Pedro dos cosas: una divina e inmutable, 
que es la primacía de la Iglesia universal, y otra puramente huma
na,que es el episcopado de Roma... Respondo que quien dice suce
sor,dice sucesor universal. Ahora bien,no sería sucesor universal 
de San Pedro quien no lo sucediera en la sede de Roma."

Esa opinión concuerda con la enseñanza de los concilios,y Bo- 
yer se ampara en el de Constanza,el más querido de todos,por los 
galicanos.

Por fin,en el caso imposible de que la Iglesia pudieran rom
per la unión que existe entre Roma y la primacía de la Iglesia,es 
moralmente cierto que no lo hará nunca,porque siempre será una ins
titución apostólica,consagrada por 18 siglos de duración que no se 
pueden cambiar a la ligera porque esa medida sacudiría "la fe de 
los fieles que apenas creerían en la Iglesia si se les dice que ya 
no es romana... Por lo demás,la cosa no es de fe."

Necesitaba bastante valentía en aquel momento el galicano Bo- 
yer para defender en la cátedra de San Sulpicio todas esas tesis 
que estaban de acuerdo con la postura de Pío VII,prisionero de Na- 
pileón. Y más valor necesitaba el Sr.Emery "para decir la verdad 
sin tapujos en presencia del más formidable de los Césares",el 17 
de marzo de 1811,en la famosa reunión de las Tullerías donde esta
ban los obispos y los más altos dignatarios del Imperio.

Rindiendo homenaje a este sencillo sacerdote que fue capaz de 
salvar el honor del estado que profesaba,mientras los prelados,asus
tados , guardaban silencio,el cardenal Consalvi calificó la postura 
de éste: "Aunque de ideas galicanas,en lo que se refiere a las li
bertades -y privilegios galicanos y a los Cuatro artículos famosos 
de 1682,el sacerdote Emery lo era,sin embargo,tan moderadamente que 
no era de esperar en quien profesaba esa doctrina y cuyos princi
pios defendía,pero no quería sus consecuencias."

El cardenal podía haber añadido que utilizaba esos principios 
para rechazar las consecuencias que Napoleón pretendía sacar.

El emperador,por otra parte,no supo qué responder porque el 
superior había utilizado contra sus tesis los 4 artículos y a Bo- 
ssúet del que se valía el nuevo César para legitimar su política 
religiosa. Así se explicaba que,sin coincidir con su doctrina,el 
Sr.Emery coincidiera,en la práctica,con los ultramontanos. La so
lución los unía,de hecho,en la misma actitud para defender enérgi
camente la causa del Papa.



2. - SAN SULPICIO,CENTRO DE RESISTENCIA AL CESARO-PAPISMO:
Prevenciones recíprocas del clero francés y del clero italiano.- 
La persecución los acerca. - La oficina secreta del Sr.Emery.- 
La bula de excomunión copiada por Eugenio de Mazenod.-

Más que la mitigación de su galicanismo,otros contactos huma
nos hablan contribuido a un acercamiento de mutua confianza entre 
el editor de Fleury y los cardenales desterrados. Por falta de co
nocimiento existía entre clérigos italianos y franceses mutua pre
vención. Después de haber reconocido las de su juventud contra la 
nación francesa,el cardenal Pacca añade en sus Memorias:

"Si los sacerdotes franceses hubieran pasado más tiempo en I- 
talia,o los italianos en Francia,habría desaparecido toda diferen
cia de opinión entre los cleros de ambas naciones; y las dos perse
cuciones habidas en Italia y en Francia persecuciones que llevaron 
a Italia a los sacerdotes franceses y a Francia a los sacerdotes i- 
talianos,hubieran acercado a los hijos a su Madre y logrado,de al
gún modo,una reconciliación de familia.

"Desde hacía algún tiempo,había entre el clero de Italia y el 
de Francia cierto desacuerdo que debilitaba la estima que debían 
tenerse mutuamente. A muchos miembros del clero italiano les pare
cía imposible que se pudiera pensar acertadamente y obrar bien en 
materia de Iglesia,cuando se defendía,además de los 4 Artículos,las 
libertades de la iglesia galicana. Habían llegado a esa opinión le
yendo obras francesas contagiadas de jansenismo...,y los decretos de 
los parlamentos en los que se proponían,bajo el nombre de libertades 
galicanas,principios y teorías erróneas cercanas al cisma y,a veces 
a la herejía, y que los galicanos moderados rechazaban con horror, 
quejándose de una imputación tan calumniosa. Los sacerdotes france
ses no tenían entonces,como tampoco hoy día,una idea justa de nues
tras doctrinas romanas que llaman ultramontanas... Me di cuenta,en 
Francia,en varias conversaciones habidas con dignos sacerdotes,que 
se atribuían al clero romano teorías exageradas sobre el ejercicio 
de la jurisdición primacial del Papa,y vi cómo se sorprendían al 
oirme razonar de un modo que no esperaban."

Al fin,el clero italiano y el clero francés,al conocerse mejor, 
se sacudían sus prevenciones recíprocas. El primero,como lo recono
ció Pacca,descubrió el valor,la dignidad y el celo pastoral del se
gundo. Este,reformó en parte,la mala opinión que tenía de aquel,gra
cias a sus relaciones con los cardenales y los obispos de la penín
sula, "entre los que había algunos de gran mérito".

Ese feliz acercamiento de los hombres disipó las incomprensio
nes originadas en un mal entendimiento de los principios exactos 
profesados por ambas partes y en todo un conjunto sicológico y afec
tivo nacido del temperamento nacional. Los errores y las brutalida
des de Napoleón,la misma voluntad de garantizar la independencia es
piritual,una afectuosa veneración por Pío VII,terminaron uniendo a 
la curia y al clero de Francia.

Eugenio de Mazenod hizo de enlace discreto y eficaz entre el 
Sr.Emery y los cardenales deportados. Tenía toda la confianza del 
superior y,a pesar de sus divergencias doctrinales en materia de 
galicanismo,de hecho,ambos están de acuerdo en defender los dere
chos del Papa,puestos en duda por el Emperador. En cuanto a los pur
purados, todo se une para acreditar ante ellos a ese hijo de la no
bleza que ama su lengua y la habla,ama a su tierra natal,sabe utili
zar la sicología italiana y profesa un ultramontanismo resuelto y 
militante.



Familiarizado con los medios peninsulares y con los medios pa
risienses ,para comprender y hacerse comprender,Eugenio no tiene las 
dificultades que sí tienen otros sacerdotes franceses poco abiertos 
a la mentalidad transalpina Los príncipes de la Iglesia,un poco ex
traños en las orillas del'Sena que no tiene las mismas perspectivas 
que el Tíber,otorgan favorable acogida al antiguo emigrado.

Tres meses antes de la llegach de las Eminencias a París,el Sr. 
Emery ya había introducido a Eugenio en el despacho secreto de co
rrespondencia , organizado por él en el seminario, para difundir por 
Francia,noticias,consultas,documentos relacionados con el sufrimien
to y las prerrogativas de Pío VII. Puesto que no bastaban los di
rectores para realizar la tarea,pronto dio entrada a algunos semi
naristas muy seguros. En septiembre de 1809 el superior general re
curre a su querido Mazenod. La señora de Mazenod no había querido 
que su hijo fuera a pasar las vacaciones de verano a Aix. Sin duda 
los 400 francos que costaba el viaje le parecía exagerado para una 
estancia de seis semanas.

Ninette escribía a su hermano: "De todos los comentarios que 
se han hecho hay uno que se repite más, y es que,antes de compro
meterte con ese estado,tendrás que pensártelo mucho y que,si vie
nes en agosto próximo con hábito eclesiástico,te expones,como quien 
dice,a no poder dar marcha atrás,puesto que al hacerse público ese 
primer paso,te causaría cierta vergüenza el cambiar de decisión; 
por el contrario,si no apareces con tu nuevo hábito,conservas más 
libertad y te tomas más tiempo para pensar todo lo que haga falta."

En el fondo,la presidenta,siempre opuesta a la vocación de Eu
genio,no quería en absoluto que apareciera en Provenza con una so
tana que ella esperaba verle abandonar pronto. Esa decisión que cau
só pena al nuevo clérigo,tuvo para él providenciales consecuencias: 
los dos meses de vacaciones,agosto y septiembre,que pasó en la ca
sa de campo del seminario con el superior general de San Sulpicio 
y con el Sr.Duclaux,facilitaron su entrada en la acción clandesti
na al servicio de Pío VII,y entablar relaciones más estrechas,por 
una parte con los hermanos La Mennais y,por otra,con todos los gru
pos que participaban en la resistencia secreta en unión con el Sr. 
Emery.

Ya en 1806,los hermanos La Mennais,por mediación del congregan
te Bruté,habían entrado en contacto con San Sulpicio; ambos se pro
ponían defender la causa de la Iglesia,mediante los estudios. En 
1807,después de haber llevado pliegos "con un torrente de ideas va
gas" ,Felicidad se decidía a rogar "al Sr.Garnier o al Sr.Emery que 
dieran el fíat lux sobre el pequeño caos." A comienzos de 1809 pre
sentaba también al superior general el manuscrito de sus Reflexiones 
sobre el estado de la Iglesia de Francia durante el siglo XVIII, pidiendo su 
parecer. Este,al primer vistazo,había adivinado el talento del au
tor. "Puede escribir muy bien,escribe a Bruté, y esto es una venta
ja porque no basta con reunir materiales; hay que componerlos y pre
sentarlos del modo más agradable". Su estudio "supone talento dis
tinguido y,por lo tanto presenta un recurso a la Iglesia que,dentro 
de unos años,no dispondrá de ministros capaces de defenderla."

Bruté se valió de estos estímulos para escribir a Juan María 
el 6 de julio de 1809: "Una última idea: hay que encontrar tiempo 
durante estas vacaciones para pasar quince días en Issy usted y su 
hermano,con el Sr.Emery que os dará su parecer,sus últimas ideas y 
puntos de vista sobre la Iglesia,mientras yo hago mi retiro con el 
Sr.Duclaux." El 24 de julio,Teysseyrre abundaba en el mismo sentido: 
"Hay muchas cosas que decir sobre la Iglesia,que no es prudente es



cribir. Venga a vernos durante las vacaciones usted y su hermano.El 
Sr.Duclaux se engargará de que el viaje sea muy saludable; no sé 
decirle cuánto me agradará. El seminario comenzará las vacaciones 
el 15 de agosto y las pasará en Issy" Sólo Juan María acudió a la 
invitación. Así fue como,en el antiguo caserón de caza de la reina 
Margot,La Mennais encontró,por primera vez, a Eugenio de Mazenod.

Mientras tanto,por caminos misteriosos,el superior general re
cibió la bula por la que Pío VII excomulgaba a Napoleón,y la ocasión 
le pareció de perlas para enviar el texto a Bretaña por Bruté y su 
compañero. Escribía Juan María al Sr.Faillon el 22 de mayo de 1846: 
"Comprometió al abate de Mazenod para que hiciera una copia y nos 
encargó a mi santo amigo Bruté y a mi que la trajéramos a nuestra 
provincia y la difundiéramos. El Sr.Bruté la escondió en el hueco 
del sombrero y,llegados a Vitré,hicimos lo que el venerable supe
rior y padre nos habla encomendado."

Terminadas las vacaciones Eugenio sigue trabajando en el sarip- 
torium del seminario. Los días libres,el superior general reúne en 
su cuarto a sus hombres de confianza y,mientras sus colegas van de 
paseo a Issy,éstos reproducen,bajo su dirección,los documentos que 
les presenta. "A pesar del peligro que se corría y de la tristeza 
de las circunstancias,a esta oficina de correspondencia no le fal
ta alegría. A las cuatro,el superior general manda traer galletas, 
chocolate,bebidas; descansamos; nos reponemos y volvemos al traba
jo; por la tarde ya está preparado el correo comprometedor."

A ese scriptorium llega toda una red a través de la cual Euge
nio entra en contacto con diversas asociaciones secretas que traba
jan con la congregación. El mismo,como congregante,copió la bula de 
excomunión que difunden por Bretaña otros dos congregantes,Juan Ma
ría y Bruté. Juan María es,además miembro de la sociedad secreta 
del Sagrado Corazón,fundada por el P.Clorivere. Bruté,durante su 
seminario,pertenecía a la Aa. Principalmente "la plataforma giratoria 
de esa correspondencia oculta,nos dice el P.Bertier,estaba en Lyon, 
en manos de los congregantes de esta ciudad. De Lyon a París,los 
eslabones eran los siguientes:Franchet d'Espérey, -el futuro direc
tor de policía bajo Villele-,recibía las cartas que le traía de Sa- 
vona su colega Barthaut du Coin; las enviaba,tal vez amparado en 
su administración,a su paisano Claudio Vanney,empleado del banque
ro Áudiffret,quien las llevaba al sacerdote Perreau."

Por medio de éste,"el elemento más dinámico y más resuelto 
del pequeño núcleo de resistencia en París","el agente más activo, 
según Savary,de esa liga tenebrosa",el correo llegaba al sacerdote 
d'Astros,último eslabón de la cadena que comunicaba con el Sr.Eme- 

' ry.
Berthaut/que hizo dos veces el viaje a pie y vio personalmente 

al Santo Padre,se habla encargado de establecer una serie de esla
bones entre la "prisión dorada" del Sumo Pontífice y la capital del 
Imperio. Los documentos que transmitía el criado de Pío VII,Andrea 
Morelli,al sacerdote de la Bruyere,llegaban al sacerdote Rey,vica
rio general de Chambery,que los encaminaba hacia Lyon...

De este modo,en defensa de Pío VII,se hacia toda una campaña 
en la que participaban los jóvenes de la congregación,los Aa.,San 
Sulpicio,los La Mennais,las sociedades del P.Cloriviere. En mayo 
de 1810 entrarán en la palestra los Caballeros de la Fe que ya 
combatían como congregantes.

Pero el movimiento de resistencia,que el Sr.Emery quería sola
mente religioso,se desviará hacia la política: mientras defendían 
el altar,los Caballeros de la Fe trabajaban por hundir el Imperio



y reponer en el trono a la dinastía legítima de los Bortones. Mien
tras cedían sus salones para servir al Papa, "los charlatanes y 
charlatanas del barrio Saint Germain" de los que el superior gene
ral hablaba con nerviosismo,confundirán las dos causas que éste in
tentaba separar. Con eso se preparaba una funesta confusión que com
prometerá gravemente a la Iglesia durante toda la Restauración.

Aunque más tarde Eugenio de Mazenod,como el conjunto del cle
ro alto y bajo,simpatizara con ese sistema,en 1810-1811 se mantu
vo fielmente en la linea de conducta trazada por su padre.

Opuesto a las usurpaciones del poder temporal,leal con el ré
gimen, "el pequeño sacerdote" al que admiraba y temía el gran Empe
rador , encontró en el joven clérigo provenzal su hombre de confian
za, el más abnegado,el más valiente,el más seguro de sus colaborado
res .

3. - SAN SULPICIO Y LOS CARDENALES ROMANOS:
Los cardenales romanos en París. - Eugenio de Mazenod enlace en
tre el Sr.Emery y los cardenales. - El cardenal di Pietro y la 
señora de Soyecourt. - Ayuda a los cardenales romanos.

El nuevo César no se contentaba con deportar al Sumo Pontífice 
con la intención secreta de asentarlo en la capital de su imperio; 
decide también el traslado de todo el sacro Colegio a París. "El 
destierro del Papa y el éxodo de los cardenales son dos momentos co
ordinados de la misma acción de Napoleón. El emperador piensa que si 
los cardenales se aclimatan al aire del Sena,terminarán arrastrando 
a Pío VII. De este modo,el Vaticano entero con el sucesor de Pedro, 
se situarían junto al sucesor de Carlomagno. El traslado se hizo 
progresivamente. El 7 de septiembre,el cardenal Doria "y en especial, 
todos los cardenales llamados franceses que no vivían en su obispa
do",reciben orden de ponerse en camino. En noviembre,la orden se ex
tiende a los Purpurados del reino de Italia que residen en sus obis
pados, y poco después,a todos los de la Curia.

Pues bien,desde noviembre Eugenio de Mazenod se pone en rela
ción con los Príncipes de la Iglesia que van llegando los primeros. 
"Hace ya varios días que salgo por la mañana,después de la clase,pa
ra ver a algunos Eminentísimos dignos de conocerse",escribe a su ma
dre el 29 de noviembre de 1809. El temor al "bufete negro" le impi
de ser más explícito. Pero se adivina,sin dificultad,que no realiza 
esas visitas por sí mismo y por su cuenta,porque esas salidas anor
males y frecuentes exigen permiso del superior,y él mismo no se en
trega,por las buenas, "a esa distracción... demasiado fuerte y dema
siado prolongada para un hombre que va a tener tan pronto la dicha 
de recibir el subdiaconado." Debemos suponer que va a casa de dichos 
Eminentísimos,enviado por el Sr.Emery en persona para recoger sus o- 
piniones y para entregarles los comunicados del superior general.

La situación,en efecto,se agrava alarmantemente. Separado de 
sus consejeros,privado de su libertad,- Pío VII se niega a aceptar a 
los obispos nombrados por Napoleón para las 17 sedes vacantes. Las 
dificultades que encuentran en sus diócesis los elegidos por su Ma
jestad,desprovistos de toda jurisdición,los desórdenes que se si
guen,de jan al emperador perplejo. Todas las tentativas para resol
ver la situación,chocan con la resistencia inquebrantable del va



liente Pontífice. Napoleón,que quiere doblegar a "ese viejo imbécil", 
busca apoyo y luces entre sus obispos y clero, y convoca el 16 de 
noviembre,un comité eclesiástico,encargado de resolver el problema 
que provocan sus desavenencias con la Santa Sede. Ese comité se com
pone de los cardenales, Fesch y Maury,del arzobispo de Tours,de los 
obispos de Treves,Nantes,Evreux,Verceil, del P.Fontana y del Sr.E- 
mery.

El Sr.Emery,elegido porque "sabia tras de qué se andaba"no se 
siente,en absoluto,halagado por ese temible honor pero,al no poder 
evadirse,se traza su actitud: "dar su opinión francamente,aunque, 
tal vez,no impunemente". En consecuencia,el superior general asis
te regularmente a las sesiones: "No creo,escribe,que pueda existir 
una comisión más importante y más critica." Se comprende que,en su 
angustia,el "tal Emery" haya buscado en los consejeros del Papa,las 
luces que tanto necesitaba. Se comprende también su anhelo de tener 
a éstos al corriente de las discusiones acaloradas que sostenía con 
"los doctores" del comité,en particular con el teólogo del empera
dor ,Duvoisin. Pero la prudencia le impedía tener contactos directos 
y frecuentes con los Purpurados,porque Fouché lo vigilaba y buscaba 
su perdición. La coincidencia de fechas invita a pensar que,en es
te caso,Eugenio de Mazenod le sirvió de intermediario.

Al reunir a los Principes de la Iglesia en su capital,Napoleón 
esperaba ganárselos para su causa y así obligar a Pío VII a una com
ponenda. Algunos,ciertamente,respondieron a sus esperanzas,los que 
se exhibían en las reuniones y en los banquetes oficiales,con gran 
escándalo de Consalvi y de Pacca y eran partidarios de la concilia- 
zione. "Pero la mayoría forma una piña en torno a la pequeña corte 
pontificia que delibera tras el Panteón en el domicilio del carde
nal di Pietro. Porque Pío VII ha delegado sus poderes en esa Emi
nencia, cuya firmeza e intrepidez conoce. Mientras los demás Porpo- 
rati residen en hoteles en las calles de la Universidad,Grenoble, 
Jacob,du Bac y Saint Dominique,el barrio aristocrático de París, 
di Pietro,con su secretario Fontana,se alojó en el monte Santa Ge
noveva, en el colegio irlandés que,durante la Revolución,era cento 
de una Aa. muy activa,unida a la provincia con toda una cadena.

Simultáneamente Eugenio parece estar en relación habitual con 
di Pietro,a juzgar por el relato siguiente: "Un día Napoleón sintió 
contra ese cardenal tal inquina que el responsable del colegio,asus
tado, corrió a avisar al prelado que su presencia podía comprometer 
a toda la obra y que tenia que abandonar el lugar en 24 horas.El 
clérigo de Mazenod,más tarde obispo de Marsella,entraba en aquel 
instante en el cuarto del cardenal. Estaba al pie del crucifijo, 
rezando con fervor: "pido fuerzas a Dios para aguantar lo que me 
envía",dice el prelado al joven clérigo, y le cuenta cómo en ese 
momento se encuentra sin alojamiento y sin recursos económicos. El 
Sr. de Mazenod lo tranquiliza y,sin perder tiempo,le habla de la 
señora de Soyercourt,convertida en providencia visible para los 
grandes infortunios, Luego lo deja y,a toda prisa,va a las carmeli
tas a informar a la Madre Camila de la situación angustiosa,decla
rándole lo que habla prometido al cardenal. Esta le agradece que 
se haya acordado de ella y le encarga que avise inmediatamente a 
su Eminencia que se le recibirá en los edificios externos del con
vento,con la satisfacción de acoger en sus muros a un Príncipe de 
la Iglesia. Dos días después,el cardenal di Pietro,con su secreta
rio y dos criados,estaba instalado en las carmelitas,en un aposen
to que la reverenda Madre Camila habla amueblado para recibirlo."
(de la Rev. Madre Camila del Niño Jesús,en el mundo Soyecourt).



A1 acudir a la señora Soyecourt,Eugenio había llamado a una bue
na puerta,porque el monasterio de las carmelitas era también un cen
tro de resistencia a la política religiosa imperial y,desde su res
tauración, se mantenía en estrecha relación con el Sr.Emery.

Más tarde Eugenio de Mazenod no se contenta con dar alojamien
to al cardenal di Pietro. Cuando en junio de 1810,Napoleón destie
rra por las provincias a los 13 cardenales negros que se habían ne
gado a asistir a su boda con María Luisa,Eugenio colabora activamen
te para ayudarlos. Porque el emperador no sólo los despojó de su 
púrpura,sino que confiscó todos sus bienes. Había que ayudarlos. 
Mathieu de Montmorencyy el sacerdote Legris-Duval fundaron la "Caja 
de los Confesores de la Fe",que recoge donativos y los envía a las 
Eminencias,con el mayor secreto.

Aquí encontramos también,unidos en la misma tarea, a miembros 
de la congregación,a miembros de la A.a., a caballeros de la fe,re
cientemente fundados y a damas nobles del noble barrio de Saint Ger- 
main. En la lista "de los hombres y mujeres que respondieron al lla
mamiento" figura en buen lugar el nombre de Carlos de Mazenod,al la
do del caballero de Thuisy,de los sacerdotes Bonnefoi,Perreau y de 
Selve,etc...

Desgraciadamente,ningún documento nos permite detallar el pa
pel que jugó en esta obra colectiva el futuro Obispo de Marsella; 
su modestia nos ha ocultado sus proezas. Sólo una carta,muy poste
rior,al cardenal Gousset nos da alguna idea de aquellas relaciones 
tan frecuentes y tan íntimas con las Eminencias, y de su audacia 
para visitarlos cada día despistando a los sabuesos de Foché: "Era 
todavía diácono y joven sacerdote cuando me fue posible, a pesar de 
la vigilancia más activa y de una policía suspicaz,dedicarme diaria
mente a servir a los cardenales romanos,llevados entonces a París y 
perseguidos poco después por su fidelidad a la Santa Sede. Los peli
gros que corría continuamente eran compensados en mi alma por la 
dicha de sentirme útil sirviendo a esos ilustres desterrados y por 
llenarme cada vez más de su espíritu."

Los ilustres desterrados,los cardenales negros especialmente, 
semostraron agradecidos a Eugenio por la abnegación con que les ha
bía atendido durante la prueba, a pesar del peligro.

Más tarde podrá contar con ellos,igual que ellos entonces con
taban con él. Muy bien visto en el Quirinal,el fundador de los Obla
tos,el obispo de Icosia,el obispo de Marsella,gozará en Roma de una 
confianza total y de la más alta protección.

Los servicios prestados en circunstancias sumamente críticas y 
la fama de su ultramontanismo militante, harán de él una persona gra- 
t-iss-ima muy aceptada y acogida siempre muy favorablemente. Por eso 
su obra será favorecida.



4. - SUPRESION DE LA COMPAÑIA DE SAN SULPICIO:
La expulsión del Sr.Emery. - La despedida del superior general. - 
Eugenio,intérprete de los sentimientos de la comunidad.

Tres días después de haberse ensañado con las Eminencias que 
no asistieron a su boda con María Luisa,reivindicando así los dere
chos exclusivos del Papa a juzgar sobre la validez del matrimonio de 
los príncipes,el emperador la emprendió con el Sr.Emery y los sul- 
picianos. Aunque nunca pudo sorprender en falta al hábil superior, 
Napoleón sospechaba que trabajaba activamente a favor de Pío VII y 
de los Purpurados intransigentes. Por eso ordenó el 13 de junio que 
el seminario de San Sulpicio "cambie totalmente de mano y de natu
raleza... que no se dé ningún cargo a los sulpicianos y que el Sr. 
Emery cese inmediatamente en cualquier función."

Ese decreto les fue comunicado a los interesados por los vica
rios generales de París,el 16 de junio,después de la ordenación en 
la que Eugenio de Mazenod había.recibido el diaconado. Por una car
ta en la que puede expresarse libremente porque la recibirá su ma
dre "en propias manos" a través de la señora Simón,cuñada de un jo
ven sacerdote,conocemos la reacción tan viva del nuevo diácono:

"El emperador,después de encarcelar al Papa y desterrar a los 
cardenales dispersándolos de dos en dos por las diferentes ciudades 
del imperio; después de haberlos despojado de sus insignias cardena
licias y de haber confiscado todos sus bienes,se ha metido con la 
congregación de San Sulpicio,célebre siempre por su apego a la San
ta Iglesia Católica romana y a la sana doctrina...

"El emperador había nombrado al Sr.Emery miembro del comité 
de obispos,llamados para decidir sobre varios asuntos propuestos 
por su Majestad,y el Sr.Emery,que siempre ha obrado en conciencia 
en todas las acciones de su vida,tuvo el valor de combatir todas 
las pretensiones irracionales,por no decir heterodoxas,del gobier
no francés, a propósito de sus desavenencias con el Papa y sobre o- 
tros asuntos de la religión.

"Este santo varón,equiparable a lo más noble que nos ofrece 
la antigüedad cristiana,preveía que su persona y su Compañía a la 
que quería más que a su persona,por el bien que hace,podría y se
ría (sic) aniquilada, pero subordinándolo todo al primer deber de 
todos,que es e:l de no traicionar su concienciare mantuvo siempre 
en la defensa de los principios que,evidentemente,lo comprometían. 
Desde entonces su caída fué jurada y el miércoles pasado estalló 
la bomba y el emperador,por un decreto,ordenó que el seminario de 
San Sulpicio cambiara de naturaleza y de manos; que el Sr.Emery y 
los demás directores cesaran en 24 horas; que ningún sulpiciano po
día tener un cargo en la nueva organización del seminario,etc. etc...

"Los vicarios generales,no sabiendo cómo reemplazar en tan po
co tiempo a nuestros respetables Padres,han pedido unos días más. A 
duras penas el cardenal Fesch ha logrado esos días. El Sr.Emery ya 
se marchó, otros se disponen a hacerlo enseguida. La desolación se 
ha apoderado del seminario y todos los católicos de París están pro
fundamente consternados. Es el golpe más duro que se puede dar a la 
religión. Los proyectos del gobierno están a la vista; se destruye 
a los sulpicianos porque son adictos,como cualquier católico debe 
serlo,de corazón y de alma a la Santa Sede, a la Santa Iglesia ro
mana,madre y maestra de todas las Iglesias.

"Nuestro buen superior se despidió ayer de la comunidad reuni
da. ¿Quién puede expresar el dolor de la separación? Las lágrimas 
que brotaban de sus ojos reflejaban lo que pasaba en el fondo de su 
corazón,a pesar de la calma y la serenidad que reinaban en su rostro;



y los sollozos de sus numerosos hijos (somos un centenar) impedían oir 
todas las palabras que cada uno de nosotros hubiera deseado gravar 
en su corazón con letras de fuego. Nunca jamás se borrará de mi me
moria esa escena,la más emotiva que he visto en mi vida. Todos los 
corazones hubieran deseado responder a esa despedida,comparable a 
la que hizo San Pablo a los fieles de Efeso,pero nadie levantaba 
la voz. "Oh,Padre nuestro querido,exclamé con el acento de dolor 
que sentía,no deje a sus hijos sin darles su bendición". Al oir es
tas palabras aumentaron los sollozos y todos,expontáneamente,nos 
arrodillamos a sus pies. Conmovido él hasta el fondo del corazón y 
llorando,dijo: "¿Lo queréis?",como si su humildad se lo impidiera. 
Extendió,entonces,sus manos hacia el crucifijo que está al fondo 
de la sala y,con los ojos fijos sobre nuestro Salvador que le daba 
toda su fuerza,pidió para nosotros la bendición que nos dio luego 
en su nombre. Me pareció que esa escena valla por toda una comida, 
ya que la posterior presencia de la comunidad en el refectorio fue 
una pura formalidad." (Eugenio de Mazenod a su madre, 19 junio 1810)

Después que marchó el Sr.Emery a Issy,los directores lograron 
un aplazamiento porque los vicarios de París pidieron que se les 
concediera "el tiempo absolutamente necesario para reemplazar a 
los sulpicianos por otros sacerdotes que reúnan el talento para en
señar y el gusto por la vida seria y metódica de un seminario, a 
los que podamos confiar prudente,útil y honrosamente el seminario 
de la capital,centro de jóvenes alumnos de talento de todas las 
diócesis". El ministro de culto accedió a esas buenas razones.

Sin embargo,se trataba solamente de un plazo y, a pesar de la 
caída de Fouché enemigo de San Sulpicio,era necesario tomar las 
máximas precauciones para no atraer nuevas desgracias sobre la Com
pañía .

Se determinó que los directores y seminaristas no fueran de 
vacaciones a la casa de campo donde residía el superior general, 
sino que quedaran en el seminario de París.

Una estancia en la capital,durante los grandes calores,no se 
presentaba nada agradable. Por eso,como la mayoría de sus compañe
ros,Eugenio de Mazenod prefirió ir con su familia a la que no había 
visto desde hacia dos años. La familia no podía oponerse al retor
no con los reparos de antes,ya que el subdiaconado y el diaconado 
lo ponían definitivamente al servicio de la Iglesia.

Pocos informes tenemos de las cortas semanas que pasó entre 
los suyos. Solamente sabemos que fue festejado por su madre,su her
mana, su cuñado y hasta por Roze Joannis; que recibió de parte de 
sus paisanos "todos los testimonios de amistad y de afecto"; que 
habló 'varias veces con quien el Sr.Duclaux llamaba "su tan piadoso 
arzobispo"; que sintió mucho la muerte de Mons. Cicé y que mantu
vo contacto con su director que le daba noticias prudentemente con
soladoras sobre la situación del seminario.



5. - LA MUERTE DEL SR. EMERY:
Las últimas luchas del Sr.Emery. - Su agotamiento. - Su última en- 
medad. - Su última misa ayudado por su enfermero Eugenio de Maze- 
nod. - Su muerte y sus funerales.

Al volver a San Sulpicio para comenzar el curso en octubre de 
1810,Eugenio de Mazenod tuvo la alegría de ver de nuevo allí a sus 
maestros,porque los vicarios generales de París no se daban ningu
na prisa en poner sustitutos,y el gobierno hacía la vista gorda.

El Sr.Duclaux hacía de superior; sus compañeros Montaigne,Bo- 
yer, y Garnier llevaban la dirección espiritual y los cursos. Sólo 
el Sr.Emery había dejado oficialmente la casa;pero,de hecho,al vi
vir en un piso cercano de la calle Vaugirard,pasaba los días en el 
seminario del que seguía siendo "el jefe y el alma". Eugenio siguió 
yendo a verle y trabajando con él,igual que antes; por eso vivió 
muy de cerca las últimas luchas del valiente anciano hasta el ago
tamiento de sus fuerzas.

El año escolar 1810-1811 fue muy dramático. Apenas terminado 
el retiro,se enteran el 14 de octubre,de que el emperador ha nom
brado arzobispo de París al cardenal Maury. La promoción de una 
persona tan discutible a la primera sede de Francia agrava el pro
blema provocado por la negativa del Papa a conceder las bulas a los 
elegidos por Napoleón. Los canónigos de Notre Dame,ante las intimi
daciones de su majestad,acceden a delegar en el cardenal los pode
res capitulares; pero Astros no pierde ocasión de recordarle que no 
es canónicamente arzobispo. Eso provoca,en la recepción del 1 de 
enero,una escena violenta de Napoleón; más tarde,una investigación 
que descubre en su casa,en el fondo de un sombrero,una carta de 
Pío VII,enviada por caminos misteriosos, condenaba formalmente 
la intrusión de su Eminencia.

Encierran a Astros en Vincennes y reina el terror en el mundo 
eclesiástico. "Se dice que han arrestado al cardenal di Pietro,es
cribe Emery a Bausset el 12 de enero de 1811. Un prelado,di Grego
rio y el P.Fontana están también detenidos. La Sra de Soyecout,la 
carmelita,está en la prefectura de la policía."

En lugar de arreglar la crisis,esas medidas violentas aumentan 
la tensión. Napoleón,que está metido en un callejón sin salida,para 
quedar airoso,renueva sus tentativas y convoca un segundo comité 
eclesiástico que debe apuntar el medio de suplir el defecto de ins
titución canónica. Como el 1809,agrega a los cardenales y obispos 
a un "tal Emery" "que por su exquisita conciencia podría ser preo
cupante,pero al que el emperador,a pesar de la independencia de la 
que ha dado tantas pruebas,esperaba todavía ganar para la causa."

El Sr.Emery apareció en este segundo comité tan firme y resuel
to como en el primero; sobre todo se declaró muy opuesto a la reu
nión de un concilio que proyectaba el emperador para oponer al Papa 
a los que él llamaba "mis obispos". Ese concilio se convirtió en la 
pesadilla del Sr.Emery porque no confiaba mucho en la energía de 
los prelados; por eso incrementa su actividad para iluminarlos y 
fortalecerlos; su oficina secreta multiplica la copia de cartas y 
documentos que les envía.

Testigo de estos excesos de trabajo que lo mataron,Eugenio es
cribirá luego a su madre el 2 de mayo de 1811: "Acostumbrado a te
ner buena salud durante 79 años,abusaba de sus fuerzas, y desde las 
4 de la mañana hasta las 8 de la noche,se entregaba de lleno a las 
ocupaciones más duras,sin querer darse el menor descanso ni la me
nor mitigación."



Y más aún que el ingente trabajo,agotaban al intrépido ancia
no la preocupación que le causaba tan dramática situación.

"Desde hace tres meses,añade Eugenio de Mazenod,las desgracias 
de la Iglesia que intentaba remediar con toda su fuerza,le hablan 
afectado tanto que gemía constantemente, habla perdido el sueño y, 
cuando no dormía,no encontraba nada mejor que levantarse y ponerse 
a trabajar." Era inútil aconsejarle "que descansara y no se reca
lentase tanto la sangre con esas vigilias continuas. "¿Como queréis 
que esté tranquilo,decía,viendo los peligros que amenazan a la Igle
sia?."

El Sr.Emery gastará hasta el final sus fuerzas defendiendo la 
autoridad del Papa. El 17 de marzo de 1811,cuando la famosa escena 
de las Tullerías en la que Napoleón había reunido,para preparar el 
concilio,a ministros,altos cargos de la corona,consejeros de esta
do, cardenales y obispos, hará frente al emperador durante dos ho
ras, con tanto valor como habilidad,alegando en defensa de Pío VII 
el catecismo imperial y al gran Bossuet. Su maestría y su coraje 
causaron admiración general. Pero este largo y difícil torneo lo 
dejó completamente extenuado. ConzalviyPacca lo alaban y refieren 
en sus Memorias que murió de ese esfuerzo supremo,añadiendo que no po
día terminar su carrera "en un momento más glorioso frente al mun
do ni más meritorio para .el cielo".

En efecto,un mes más tarde,el 16 de abril el Sr.de Tournefort 
llamó urgentemente a Eugenio de Mazenod: "Me dijo,contará el Obis
po de Marsella al Sr.Faillon el 29 de agosto de 1842, ...que no sa
bía lo que pasaba a nuestro superior,pero que al entrar en su cuar
to, lo había encontrado como medio dormido en una silla y que apenas 
había respondido al saludo,lo cual le sorprendió mucho y le hacía 
suponer que estaba enfermo. Corrí inmediatamente al piso del Sr.E
mery y,para tener un pretexto que motivara mi presencia súbita en 
su cuarto,llevé conmigo un documento para que lo legalizara.

"Entro en su cuarto y lo encuentro hundido en su silla. Le ha
blo y contesta con dificultad. Para animarlo un poco,le ruego que 
firme el papel que le presento; toma la pluma que le ofrezco y,sin 
levantar la cabeza,garabatea su firma, lay! la última que estampó, 
de un modo casi ilegible. Me asustó su estado. Creí que se trataba 
de una apoplejía y salí corriendo al cuarto del Sr.Giraud,entonces 
ecónomo de la casa,para decirle que fuera inmediatamente al cuarto 
del Sr.Emery,mientras yo iba en busca de un médico. Pregunté cuál e- 
ra el médico de confianza del Sr.Emery, y el Sr.Giraud me contestó 
que no tenía ninguno y que sería difícil que aceptara a alguien.
Fui al más próximo y me traje uno cuyo nombre he olvidado...

"Mientras yo corría en busca del médico,el Sr.Emery se repuso 
un poco y ,atribuyendo su estado a la fatiga,quiso ir a descansar a 
Issy. Bajaba la escalera para subir al coche,cuando llegué con el 
doctor al que había puesto en antecedentes sobre la repugnancia de 
nuestro superior a las ayudas de la Facultad. El doctor lo hizo bien 
Se acercó al Sr.Emery como para darle la mano y trató de tomarle el 
pulso,pero el astuto anciano se dio cuenta y nos dijo bromeando:
"¿No me están tomando el pulso?" Yo le contesté riendo: "Es una ma
nía de estos señores". En cuanto marchó el Sr.Emery quedé con el 
Sr.Giraud en que iría a Issy para pasar allí la noche. Así lo hice.

"Cuando llegué a Issy no quise acostarme,a pesar de la insis
tencia del ecónomo. Pasé la noche en la biblioteca próxima a la ha
bitación del enfermo,sin que él lo supiera. Temía que desaparecie
ra de repente. Al día siguiente,miércoles,quiso levantarse,a pesar 
de su tremenda debilidad. No fue posible impedirle que rezara el o- 
ficio y,por encima de todo,quiso celebrar la misa. Se arrastró has
ta la capilla. Era un espectáculo enternecedor ver al venerable an-



ciano de casi 80 años,que apenas podía mover los pies,sostenido por 
dos. personas,encaminarse al altar donde iba a ofrecer el sacrificio 
de su vida al Cordero que iba a inmolarse en sus manos temblorosas. 
Tuve la dicha de ayudar a esa última misa. ¡Qué sensación me produ
jo el ver a ese santo sacerdote,casi en la agonía,celebrando los 
santos misterios con un acrecentamiento de fe y de amor y que han 
dejado huellas tan profundas en mi corazón! Le costó terminar. Sa
có fuerzas suficientes de su entereza para llegar al final. Después 
de la misa empeoró. Se le volvió a París donde fue desahuciado por 
los 4 mejores médicos llamados a consulta."

"Cuando regresó a París ya no lo abandoné más.Ya le habrán re
cordado la conmovedora escena que tuvo lugar al día siguiente. Pa
sada la tardé,no quiso tomar bebida alguna. Temía que fuera más de 
la media noche y,como se había propuesto celebrar misa,quería estar 
en ayunas. Por la mañana quiso levantarse; hicimos cuanto pudimos 
para impedirlo,pero persistía en su propósito. Entonces le quitamos 
los pantalones,pero no paraba de pedirlos y,como creía que se tra
taba de un juego,tuvimos que devolvérselos. Se vistió con nuestra 
ayuda,con mucha dificultad. Quería ir a la tribuna que estaba fren
te a su cuarto; intentábamos que tragara unas gotas de agua,pero 
desistimos viendo la fuerza que hacía para volver la cara y cerrar 
la boca. No sabiendo qué hacer,viéndole ir,apoyado en nosotros,ha
cia la puerta,llamamos al Sr.Duclaux para que le intimara seriamen
te que no se expusiera a morir si persistía en la idea.

"Pero,bueno, dijo el santo varón,un sacerdote debe morir en el 
altar"; y seguía hacia la puerta. Entonces el Sr.Duclaux,armándose 
del valor que probablemente nunca había tenido ante su superior tan 
venerado,le dice:

- Eso no puede ser.
- Y ¿por qué ?
- Porque prohibiré que se le ayude a celebrar.
Ante estas inauditas palabras que el Sr.Duclaux nunca había 

pronunciado en su vida,el Sr.Emery se detuvo,asombrado y miró,moles
to,al Sr.Duclaux. No dijo nada y dio la vuelta. Entonces ya quiso 
acostarse y beber. Desde ese momento avanzó rápidamente hacia el 
fin." (Murió el 28 de abril,segundo domingo de Pascua)

"Cuando recibió los últimos sacramentos ya no podía hablar. 
Después de su muerte se decidió que fuera enterrado en la casa de 
campo de Issy,en la capilla de Loreto,que está en medio de un par
que junto a la huerta de la casa que había comprado hacía tres se
manas. Creo haber sido uno de los que convencieron al Sr.Duclaux,
-no quisiera gloriarme de haber sido el primero que lo pensó-,para 
que mandara conservar su corazón. Asistí a esa operación que hizo 
de noche el doctor Laénnec,ayudado por otro médico cuyo nombre no 
recuerdo y que,más tarde,fue director del Centro de Ciegos."

Eugenio escribe a su madre el 2 de mayo de 1811: "Después de 
haber ayudado a amortajar al Sr.Emery en su sábana mortuoria,fui al 
cuarto del superior actual a pedir permiso para llevar,con mis com
pañeros, los preciosos restos de nuestro venerado Padre hasta el lu
gar de su sepultura. El Sr.Duclaux,temiendo que fuera demasiado tra
bajoso para nosotros,pensando tal vez que la buena voluntad de mis 
compañeros no diera para tanto,me rogó que no llevara a mal si no 
accedía a mis deseos. No me di por vencido. Llamé a los diáconos y 
subdiáconos y todos juntos fuimos a pedirle que no nos negara la 
gracia que nos llenaría a todos de consuelo y de edificación a to
da la ciudad. Después de unas recomendaciones,accedió llorando; 
tan conmovido estaba su buen corazón.



"Hicimos el funeral en la capilla del seminario. Ofició el o- 
bispo de Montpellier. También asistieron el cardenal Dugnani,el ar
zobispo de Malinas,el obispo de Quimper antiguo y nuevo,el obispo 
de Troyes y muchos párrocos y sacerdotes. Yo me encargué de la ca
pilla y,aunque con dificultad,logré colocar a todo el mundo.

"Al llegar el momento de la salida,seis de los nuestros levan
taron el féretro; la comunidad iba detrás de dos en dos,con la so
brepelliz en el brazo izquierdo y el bonete cuadrado en la cabeza. 
Yo iba en medio para facilitar el relevo de los portadores sin in
terrumpir la procesión, y habla calculado tan bien las cosas que 
el orden fue perfecto; con una pequeña maniobra se relevaban sin 
necesidad de parar. Los espectadores,impresionados por el recogi
miento de toda la comitiva,contemplaban,con respetuoso silencio, 
un espectáculo nuevo para los parisienses.

"Cuando llegamos al final de Vaugirard alzamos la cruz,nos re
vestimos de sobrepellices y comenzamos a cantar salmos hasta que 
llegamos a Issy. No te digo más sobre la marcha fúnebre porque va
rios periódicos han hablado con todo detalle y me serla difícil po
der expresarte el efecto que causaba el cortejo en el jardín,bajo 
los árboles del parque cuando seis de nuestros directores portaban 
el cuerpo de su querido superior. Me parecía que la religión toma
ba posesión de los Campos Elíseos que nos cantan los poetas.

"Cruzamos un paseo que acavaba de inaugurarse y sobre el que 
nos había dicho pocos días antes,riendo con gracia: "Hijos míos,vo
sotros veréis crecer estos árboles; no es probable que yo pueda go
zar de su sombra,pero también veré el cielo antes que vosotros".

"IDios quiera que lo ganemos con una vida santa y llena de mé
ritos como la suya!"

6. - EL CONCILIO IMPERIAL DE 1811:
Eugenio de Mazenod maestro de ceremonias en el Concilio. - Encuentra 
a Mons. Milesi. - La resistencia del Concilio. - Preocupaciones de 
la familia Mazenod. - Los sermones de Roze Joannis.

El Sr.Emery había fallecido antes de esa reunión a la que Na
poleón había convocado,llamando el 25 de abril de 1811,a todos los 
obispos de Francia e Italia,para arreglar "prontamente" la situa
ción creada por la vacante de las sedes "cada día más numerosas"

El episcopado estaba amenazado de extinción en Francia,en Italia y en 
Alemania. El emperador quería corregir "un estado de cosas tan con
trario al bien de la religión, a los principios de la iglesia gali
cana y a los intereses del Estado."(carta del emperador a los obis
pos). Su intención no era consultar a los prelados,sino imponerles 
su propia solución y apoyarse en ellos para lograr la capitulación 
de Pío VII.

Eugenio de Mazenod participó en este concilio como maestro de 
ceremonias,ya que su conocimiento y competencia en liturgia,su es
píritu de organización,su dominio del italiano hacían de él el in
dicado para estas funciones que cumplió con otros seminaristas de 
San Sulpicio,bajo la alta dirección de 3 maestros de ceremonias o- 
ficiales,miembros de la Gran Capellanía,conforme al ceremonial re
dactado por el arzobispo de Malinas,Mons. de Pradt.

De hecho,parece que Eugenio no intervino más que en la sesión 
inaugural,el 16 de junio,en Notre Dame,porque los obispos demostra
ron tal decisión que Napoleón,furioso,el 10 de julio decretaba la



disolución de esa asamblea muy poco dócil y no hubo más sesión ple- 
naria que la de apertura,muy vistosa desde luego,pero que ya anun
ciaba la oposición general. Al colocar a los prelados en el coro de 
la basílica,tuvo la alegría de encontrarse con su antiguo párroco de 
San Silvestre de Venecia,Mons. Milesi que era obispo de Vigevano. 
Escribe en sus Memorias: "Ese buen obispo no cabía de gozo al encon
trar a su hijo adoptivo,diácono,de 28 años y,sin reparar en el lu
gar ni en las circunstancias,se me echó al cuello'y me abrazó cor
dialmente. Tan emocionado estaba yo como él y los demás se pregun
taban qué pasaba. iOh,si lo hubiesen comprendido!,más de uno hubie
ra unido sus lágrimas a las nuestras.."

Si el joven diácono compartía los temores del Sr.Emery,aquel 
día pudo tranquilizarse al oir el valiente discurso de Mos.de Bou- 
logne y la profesión de fe pronunciada con voz fuerte por el carde
nal Fesch y a continuación por todos los prelados: "Reconozco a la 
Santa Sede y a la Iglesia católica apostólica y romana como Madre 
y Maestra de todas las Iglesias. Prometo y juro verdadera obedien
cia al Sumo Pontífice de Roma,sucesor de S.Pedro,príncipe de los 
apóstoles y Vicario de Jesucristo." "Esta fórmula,repetida 95 veces, 
era una manifestación y la multitud que asistía quedó sobrecogida."

Las congregaciones particulares se hacían a puerta cerrada,en 
los salones del arzobispado y no dependían del ceremonial redacta
do por Mons. Pradt. Pero,aunque fueran secretas,se sabía con mayor 
o menor exactitud la resistencia que encontraban los teólogos del 
emperador. Circulaban,además,referencias orales y hasta escritas de 
las memorias,unas veces favorables y otras hostiles a las pretensio
nes de Napoleón. Sobre los debates,Eugenio de Mazenod manejó docu
mentos muy importantes. Tal vez los copió él mismo en la oficina 
de correspondencia del seminario para difundirlos por medio de sus 
amigos de la congregación,de la A.a. y de los caballeros de la Fe. 
Desgraciadamente la parte de sus Memorias referente a esa época de 
su vida desapareció por completo. Hubiese permitido transformar en 
certeza esas conjeturas verosímiles. Es de lamentar la pérdida de 
una fuente tan esencial para su biografía y hasta para la historia 
en general.

El celo desarrollado por Eugenio de Mazenod durante toda esa 
crisis preocupaba a la familia. Esta sin duda ignoraba hasta qué 
punto se exponía el joven diácono porque Eugenio guardaba escrupu
losamente el silencio riguroso y secreto que encubría su actividad 
clandestina. Sin embargo,en la calle Papassaudi se conocían sus re
laciones con las Eminencias; la prueba está en esta nota de Roze 
Joannis a su prima: "Pensaba que Eugenio sería sacerdote antes del 
mes de julio; así no tendría necesidad de volver a París, a no ser 
que su presencia fuera todavía necesaria al cardenal Mattei."
El buen jansenista hubiese admitido que su sobrino luchara "confor
me a la ciencia y a la verdad". Pero completamente "enjesuitado, 
mantiene los antiguos principios corregidos y aumentados por la en
señanza sulpiciana,lo que le puede llevar muy lejos." Ahora bien, 
añade Roze, "vale más no saber nada que saberlo mal e ignorar los 
principios verdaderos."

Por no conocer esos principios verdaderos,Eugenio se entusias
ma, sin reparo alguno,con la causa de Pío VII. Olvida,por ejemplo, 
que las usurpaciones de Napoleón en materia eclesiástica son la con
secuencia de las usurpaciones de los Papas en materia política. Por 
ambas partes hubo desconocimiento de la buena doctrina que el fiel 
discípulo de Port Royal procura recordar a su prima,con ocasión de 
las indagaciones hechas en Aix en casa de un tal Guigues: "Mejor es, 
escribe,que no hayan encontrado correspondencia con Savona. Es un 
error más que han evitado al poder secular porque,al fin,no tienen



derecho a impedir que los miembros de la Iglesia escriban a su Je
fe sobre asuntos puramente espirituales. Desgraciadamente los Pa
pas han querido ser principes espirituales y temporales y,bajo ese 
aspecto,al príncipe puede parecerle mal y castigar la corresponden
cia con otro príncipe con el que no está de acuerdo. Así,la falta 
que han cometido recae sobre la Iglesia porque,al defender la unión 
con el príncipe temporal,se impide y hasta se rompe la unión con el 
jefe espiritual,a causa de la acumulación de poderes en la misma 
persona. Ese es el resultado de los abusos."

Roze Joannis llega a defender que la prueba que sufre el Sumo 
Pontífice es una prueba providencial: "Cuando se recuerda el poder 
enorme que los Papas han tenido y las pretensiones extrañas,si se 
mira a Pío VII,es difícil no ver el dedo de Dios en esa humillación.

Por eso el pobre Eugenio que "se cree en posesión de la verdad., 
cierra voluntariamente los ojos a la luz" y se niega a leer "los 
libros de Port Royal que hablan de religión de un modo tan emotivo 
y tan sublime... El fantasma del jansenismo le asusta y eso es lo 
que me hace temer por él," En estas condiciones, ¿cómo no temer 
"los grandes peligros del estado que ha abrazado."?

Un año más tarde repite el tío jansenista: "Dios quiera que 
esos malos principios no le precipiten en muchas faltas que serán 
graves en el ministerio con el que se ha comprometido y que no hu
bieran tenido malas consecuencias si se hubiese quedado en la vida 
normal. El Gran Día del Señor descubrirá el bien y el mal."

Los augurios sombríos y pesimistas de su primo,que anunciaban 
la Venganza y la Justicia de Dios,impresionaron a la señora de Ma- 
zenod mucho más que las teorías sobre el poder secular. La perspec
tiva del Gran Día del Señor no contribuye en absoluto a tranquili
zarla sobre el futuro de su hijo,y le parece muy mal escogido el mo
mento para recibir el sacerdocio,cuando amenaza la persecución.

Al no poder oponerse a la vocación de Eugenio,cada vez más de
cidido, intenta,igual que para la tonsura y el subdiaconado,lograr 
una demora,alegando los peligros del momento. Pero el joven diáco
no se niega a aceptar esas razones. "Los motivos que te impulsan a 
desear un retraso,escribe, no se pueden tener en cuenta. Ya sabes 
lo que dice San Pablo de los cristianos y de sí mismo: que no han 
recibido un espíritu de temor, sino que,al recibir el diaconado,el 
Espíritu Santo se nos ha dado ad robur, es decir,para armarnos contra 
toda clase de temor y de debilidad. Es un licor fortalecedor que se 
derramó en ese momento en nuestras almas y, a no ser que nosotros 
nos opongamos con nuestros pecados,producirá su efecto,porque no 
en vano el Espíritu Santo bajó sobre nosotros." Y añadirá el 31 de 
mayo de 1811: "¿Se puede creer de buena fe que cuando entré en el 
estado eclesiástico no había previsto lo que pasa?"

Sin embargo,Eugenio de Mazenod retrasará su ordenación sacer
dotal. Pero no es por miedo. Al contrario escribe: "las circunstan
cias, le jos de acobardarme,me estimulan y,ciertamente,me habrían de
terminado a cambiar de propósito y no diferir más la recepción del 
sacerdocio que me permitirá ser útil a la Iglesia,si no me hubiera 
convencido,por otra parte,de que sería mejor retrasarlo." Tampoco 
es el sentimiento de su indignidad lo que produce el retraso a pe
sar de la insistencia de los directores de San Sulpicio. "Para no 
ser sacerdote en la pasada Trinidad i cuánto no tuve que luchar 1", le 
dice a su abuela el 24 de julio de 1811. "Por suerte para mí ha ha
bido una razón ante la que se han estrellado todos los argumentos; 
por dignidad personal,no hubiera podido resistirme cuando la obe
diencia me mandaba avanzar."



Eugenio no podía decir por carta la verdadera tazón que había 
convencido a sus maestros. No quería que lo ordenara el cardenal 
Maury,arzobispo intruso de París,condenado por el Papa. Todas las 
insistencias fracasaron ante su inquebrantable propósito.

Eugenio de Mazenod,simple diácono,comenzará en octubre de 1811 
un cuarto año de seminario para completar sus estudios y su forma
ción sacerdotal.

7. - LA SALIDA DE LOS SULPICIANOS:
El Sr.Duclaux y los directores expulsados del seminario. - Eugenio 
de Mazenod los despide en nombre de la comunidad. - Eugenio de Ma
zenod nombrado director en San Sulpicio.

A esos motivos no tardó en áíadirse otro como un doloroso a for- 
tiori para convencerle de que prolongara su estancia en París: la ex
pulsión de los sulpicianos. Al tener una ocasión,el 14 de octubre, 
de enviar una carta por el P.Charles,Eugenio aprovecha esa seguri
dad para "hablar más claro y abiertamente" de la orden imperial no
tificada a sus maestros unos días antes: "Nuestros directores han 
sido expulsados definitivamente del seminario y obligados a retirar
se a sus casas. Marcharán cargados de méritos ante Dios y llevándo
se todo nuestro dolor. El testimonio que les tributaremos eternamen
te será que nunca han dejado de ser para nosotros ejemplo y modelo 
de todas las virtudes cristianas y eclesiásticas. Marchan y eso me 
obliga a quedarme. No podría dejar el seminario sin muy graves in
convenientes. Mi ejemplo arrastrarla a otros a hacer lo mismo y,en 
este momento,el gobierno tiene puestos ahí los ojos para ver qué 
se hace en nuestra casa y,en cierto modo,es,tal vez,lo que más ob
servan. Mi salida serla un escándalo que no pasaría inadvertido.

"Por otra parte,el bien de la casa y de la Iglesia exige que 
me quede. Asi que me quedaré porque todo me obliga a quedarme: la 
gloria de Dios,el bien de la Iglesia,la edificación del prójimo y 
mi propia conveniencia.

"La naturaleza humana lo sentirá porque veo que esta decisión 
te va a causar alguna tristeza,mi querida mamá,y eso es lo único 
que me cuesta superar. Sólo me afecta tu pena,porque la bondad de 
Dios me concede la gracia de sentir personalmente muy poco los 
propios sacrificios. Pero, ¿queremos ganar el cielo sin que nos 
cueste nada? ÍNo! Pongamos,entonces,todas esas contradicciones a 
los pies de la cruz de nuestro buen Jesús. Ofrezcámosle varias ve
ces cada día todo lo que hacemos para agradarle y sigamos en paz 
después de eso."

Eugenio de Mazenod no hacia más que aplicar por su cuenta la 
consigna dada por el Sr.Duclaux a los miembros de la Aa.: con su 
ejemplo,sus consejos,su insistencia,mantener en la casa a los a- 
lumnos afectados de cierto pánico. Como secretario de la asociación, 
debe aparecer el más fiel de todos. Además,sus maestros cuentan de 
un modo especial,con él. Ellos van dejando el seminario poco a po
co,porque los vicarios generales de París han logrado que se esca
lonen las salidas. A medida que se van,se nombra a un reemplazante. 
El Sr.Jalabert sucede al Sr.Duclaux como superior; Tharin,al Sr. 
Montaigne como profesor de de moral; Gosselin al Sr.Boyer como pro
fesor de dogma; Teysseyrre al Sr.Garnier como profesor de Sagrada 
Escritura; Eugenio de Mazenod,por fin,aunque solamente diácono,es 
nombrado director y maestro de ceremonias.



Ahora bienfsi se tiene en cuenta que el Sr.Jalabert había fun
dado una Aa. en París y otra en Burdeos, que Tharin,Gosselin,Teysse- 
yrre y Mazenod pertenecen a la Aa. del seminario,se descubre sin di
ficultad a qué plan responden esos nombramientos: mantener el espí
ritu de San Sulpicio,valiéndose de los que ofrecen confianza a sus 
maestros y que están preparados para ese cometido.

Igual que para la salida del Sr .Emery,Eugenio fue,...el encargado 
de dar el adiós a los directores,en nombre de la comunidad:

"Queridos maestros: Llévense,al menos la seguridad de que el 
recuerdo de sus buenas obras no se borrará de nuestros corazones.
ISi pudiéramos enseñárselos por dentro!... Leerían el propósito fir
me y constante de cada uno de seguir santamente las normas que nos 
han trazado. Con la garantía de nuestra palabra,les aseguramos nues
tro amor y agradecimiento que debemos por tantos títulos; les asegu
ramos que,en adelante,como en el pasado,reinarán aquí la paz,la u- 
nión y la concordia; que todos nos esforzaremos para que no decaiga 
el fervor que su presencia mantenía entre nosotros; y que,si la de
bilidad humana trata de llevarnos a la pereza,nos animaremos mutua
mente con todos los recuerdos que nos dejan; que nuestra conducta, 
finalmente,demostrará ante todo el mundo que los directores de San 
Sulpicio no han inspirado nunca a sus alumnos otros sentimientos que 
los de la piedad más delicada,ni otros principios que los de la más 
completa sumisión a los poderes,ni otra doctrina,en una palabra,que 
la de la Iglesia."

También aquí Eugenio era fiel a las grandes lecciones del Sr. 
Emery: "Si la casa de San Sulpicio tiene que desaparecer,decía un 
día a los cardenales romanos perseguidos,no podría perecer por una 
causa más bella que la de la Iglesia romana."

En realidad la casa de San Sulpicio no desaparecía porque los 
jóvenes profesores que reemplazaban a los miembros de la compañía, 
expulsados por Napoleón,sabrían conservar en el seminario la regu
laridad,el fervor y la fidelidad a la Iglesia romana. Para Eugenio 
fue un gran honor el que se le juzgara digno de recoger la sucesión 
en circunstancias tan críticas.

Menos sensible a ese honor que a la responsabilidad de un tra
bajo muy pesado para su inexperiencia y en aquellas circunstancias, 
Eugenio vio ese nombramiento inesperado como manifestación de la 
voluntad divina. Acepta sin dudar la misión que se le confía y,por 
lo tanto,renuncia a sus proyectos para aceptar los designios de la 
Providencia. En lugar de retrasar su ordenación,el joven diácono se 
decidió a recibir cuanto antes el sacerdocio,porque lo exige su car
go de director. Para eso busca inmediatamente un obispo en total 
comunión de ideas con las suyas.

De este modo concluyó,antes de lo pensado,su formación sacer
dotal y teológica. Y de este modo orientó su vida de un modo total
mente imprevisto: en lugar de dedicar a los pequeños y a los pobres 
las primicias de su ministerio,Eugenio de Mazenod mantendrá en San 
Sulpicio la gran tradición de su padre,el Sr. Emery.



CAPITULO X

ORDENACION SACERDOTAL Y PRIMEROS AÑOS DE APOSTOLADO

1. - EL SACERDOCIO:
Eugenio de Mazenod no quiere que le ordene el cardenal Maury. -Dis
creto ofrecimiento de Mons. de Demandolx. - El retiro de Issy y de 
Amiens. - Gracias y alegrías del sacerdocio. - Las primeras misas de 
Navidad. - Se le propone ser vicario general de Amiens.

Como seminarista incardinado a la diócesis de Aix,Eugenio de 
Mazenod,sin llamar la atención,hubiera podido recurrir para su or
denación, a un consagrante que no fuera el cardenal Maury. Como di
rector del seminario,que dependía del arzobispo de París,para evi
tar un escándalo,tuvo que tomar algunas precauciones.

Su Eminencia no hubiera tolerado que el maestro de ceremonias 
de San Sulpicio excluyera,por las buenas,su ilegítimo ministerio; 
y el emperador no hubiera consentido que se hiciera a su elegido 
semejante afrenta.

La habilidad y la amistad de Mons.de Demandolx,obispo de Amiens 
lograron salvar las apariencias,dando plena satisfacción al joven 
diácono que,por nada del mundo,quería recibir el sacerdocio a tra
vés de un intruso.

El Sr.de Demandolx,provenzal,como vicario general de Mons.de 
Belloy,había tenido por compañero al tío segundo de Eugenio,Carlos 
Augusto Andrés. Su familia estaba relacionada con los Mazenod por 
cosa de negocios. Esas viejas relaciones explican el interés del 
prelado por su compatriota,al que vio frecuentemente durante el con 
cilio nacional de 1811. Eugenio,por otra parte,se quedó más tranqui 
lo cuando vio la actitud valiente de Demandolx que defendió enérgi
camente en la asamblea los derechos del Papa en materia de investi
dura espiritual. ¿Confió Eugenio a ese prelado el motivo por el que 
difería su ordenación? ¿Le expuso personalmente el deseo de que lo 
ordenara? ¿Encargó a sus amigos Sambucy,Janson y Szadurski,que via
jaban a Amiens,que pidieran ese favor en su nombre?

El caso es que el 25 de noviembre de 1811 el Sr.de Demandolx 
enviaba a Eugenio de Mazenod la siguiente invitación "evidentemen
te arreglada" entre ellos para encubrir,bajo un pretexto tan hones
to ,su propósito de evitar "la imposición de manos del arzobispo nom
brado de París ":

"Seguro que no has olvidado,mi querido Eugenio que,en mi últi
ma estancia en París,tuviste la amabilidad de prometerme que ven
drías a pasar conmigo unos días en Amiens. Sin embargo,han termina
do tus vacaciones y no te he visto,aunque en septiembre,si bien re
cuerdo ,pudiste aprovechar el regreso del Sr.de Sambucy que vino a- 
compañado del Sr.de Janson y de un joven seminarista polaco. Pues 
bien,ya sabes que no me doy por vencido y que tienes una buena oca
sión para reparar la falta: ya que piensas ordenarte sacerdote en 
las próximas Navidades,podrías venir aquí para que yo te consagra
ra. Tal vez mi sugerencia te parezca indiscreta por hacerte viajar 
en pleno invierno,pero creo que me debes ese favor,no sólo por los 
antiguos vínculos con tu familia,sino por la amistad que te ofrecí 
desde el momento en que tuve la dicha de conocerte. INo! No te ima
ginas la satisfacción que sentiría imponiéndote las manos y siendo 
el instrumento que Dios va a utilizar para darte el espíritu sacer
dotal. Por eso te ruego que vengas,si te es posible y si tienes las 
dimisorias que te permitan acudir al obispo que quieras."



Esta fina diplomacia borraba todas las dificultades.. Eugenio 
aceptó inmediatamente la invitación de Mons.de Demandolx y,para 
prepararse a la ordenación,fue a Issy,a comienzos del adviento, 
para hacer con el Sr.Duclaux,un retiro que terminaría en el semina
rio de Amiens. "Por fin,escribe encabezando sus apuntes de enton
ces,el Señor accede a mis deseos proporcionándome la ocasión de ha
cer un retiro como simpre había deseado. Todos los queche, hecho has
ta ahora no me han dejado satisfecho. Deseaba este momento que la 
misericordia de Dios me concede,en este momento decisivo de mi vi
da, cuando me dispongo a recibir,en breve,el sublime y temible sa
cerdocio de Jesucristo.

"Dios quiera que aproveche esta gracia de predilección que re
cibo y que la aproveche para purificar mi alma y vaciar enteramente 
mi corazón de las criaturas,para que el Espíritu Santo no encuentre 
obstáculos a su acción divina y descanse en mí con toda su plenitud, 
llenándome de amor a Jesucristo mi Salvador,de tal modo que no viva, 
que no respire más que para El,que me consuma en su amor,sirviéndo
le y dando a conocer su bondad, y lo insensatos que son los hombres 
que buscan en otra parte el descanso que su corazón sólo podrá en
contrar en El...

"TOh Salvador mío,oh Padre mío, oh Amor mío,haz que te ame! No 
pido otra cosa,porque sé que todo está en eso. Dame tu amor."

De este retiro que "debe vaciarle de las criaturas" para mejor 
introducirlo en la caridad divina,sólo tenemos la primera parte: a- 
puntes muy extensos de una serie de meditaciones,siguiendo al P.Jud- 
de,sobre el pecado,el fin del hombre,el uso de las criaturas,la muer 
te,el juicio,el infierno y la parábola del hijo pródigo. Toda la se
gunda parte se reduce a un breve resumen: "Después de esas meditado 
nes sobre la vida purgativa y los santos propósitos que la gracia me 
ha inspirado,me he dedicado a ver a Nuestro Señor Jesucristo,amable 
modelo al que debo y quiero conformarme con su gracia. Lo he consi
derado como mi Redentor,mi Jefe,mi Rey,mi Maestro,mi Modelo y mi 
Juez."

Por lo que escribe Eugenio al Sr.Duclaux la tarde de su orde
nación , podemos adivinar las luces que sacó de esas meditaciones más 
contemplativas: "Desde los días que han precedido a la ordenación, 
me'parece que conozco mejor a Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sería 
si lo conociera tal cual es?"

La gracia del sacerdocio hará más entrañable y más expresiva 
todavía esa experiencia y esa intimidad con Cristo Sacerdote:

"Oh querido Padre mío,dice al Sr.Duclaux,sólo hay un amor en mi 
corazón. Le escribo en un momento en que reboso de gozo,por emplear 
una expresión que el Apóstol debió usar en un momento parecido al 
que yo estoy viviendo. Si el dolor de mis pecados,que me acompaña 
siempre,sigue todavía,es porque el amor le ha dado otro carácter. 
¿Cómo es posible que te haya ofendido a Ti que,en estos momentos, 
apareces lleno de encantos? ¿Será verdad que un corazón que te ama 
tanto como el mío pueda entristecerte lo más mínimo? Dos ríos de 
lágrimas corren en paz y dulzura y mi alma está en un arrobamiento 
que no puede expresar,como tampoco las otras cosas que pasan en mí.. 
No sé lo que es, no sé cómo es,pero lo que veo claramente es que 
merezco el infierno si ofendo a Dios con propósito deliberado,aun
que sea lo más venialmente posible.

"i Soy sacerdote!... ÍHace falta serlo para saber lo que es!
Sólo ese pensamiento provoca en mí arrebatos de amor y de agrade
cimiento, y si pienso en lo pecador que soy,el amor aumenta.



Jam non dicam vos servos,etc... Dirupisti vincula meattibi sacvificabo 
hostiam laudis... Quid retvibuam Domino etc... Son otras tantas flechas de 
fuego que enardecen este corazón tan frío hasta hoy."

Eugenio,incluso,llega a preguntarse cómo podrá "celebrar la 
santa misa" el día de Navidad,puesto que su ordenación "le ha pues- ' 
to en ese estado". "Se darán cuenta de lo que el Señor está hacien
do en el interior de mi alma; es lo único que me apena. He llegado 
hasta desear, y no me atrevo a decir que lo he pedido, no estar 
conmovido tan sensiblemente y durante tanto tiempo."

Con más brevedad,pero con la misma emoción,el joven sacerdote 
escribía a su madre el 21 de diciembre: "Querida y buena mamá:Se 
ha realizado el milagro: tu Eugenio es sacerdote de Jesucristo. To
do lo dice esa palabra que lo abarca todo. Con el más profundo ano
nadamiento , con la frente pegada al polvo,te anuncio esta maravilla 
tan grande,realizada en un pecador tan grande como yo. Querida ma
má,no tengo fuerzas para decirte más. i Son tan preciosos los momen
tos en el estado en que me ha dejado la gracia de un sacramento tan 
grande!... Debo seguir en el más completo recogimiento para sabore
ar la felicidad y el consuelo que Dios me hace gustar... ¿Qué te 
voy a decir? Las lágrimas brotan,o mejor dicho,corren; tendrían que 
ser inagotables porque tienen su fuente en el amor más puro y son 
expresión del agradecimiento más justo,sentimiento que llevaré a la 
venturosa eternidad."

Siguiendo la costumbre de la época,el sacerdote de Mazenod, 
después de su ordenación,pasó varios días en retiro para "preparar
se a celebrar los divinos misterios la noche deliciosa en que nues
tro adorado Salvador nació en un establo."

El día de Navidad celebró las tres misas en la capilla de las 
damas del Sagrado Corazón de Amiens,por las siguientes intenciones: 
"Primera misa de la noche de Navidad: por mi,para obtener el perdón 
de mis pecados,el amor de Dios por encima de todo y la caridad más 
plena con el prójimo; un gran dolor por haber ofendido a un Dios 
tan bueno y tan amable; la gracia de reparar mis faltas con una vi
da dedicada total y únicamente al servicio de Dios y a la salvación 
de las almas; el espíritu de Jesucristo,la perseverancia final y 
hasta el martirio,o por lo menos,la muerte sirviendo a los apesta
dos,© cualquier clase de muerte por la gloria de Dios o la salva
ción de las almas... Segunda misa: en sufragio del alma de mi que
ridísima abuela (la señora Joannis,fallecida unos meses antes!. 
Tercera misa de Navidad: por mi padre,mi madre,mi hermana,mis dos 
tíos,mi sobrina,mi cuñado,mi primo y todos los demás parientes in 
globo; por todas las necesidades espirituales y temporales,pero so
bre todo,por su conversión o perseverancia final."

Se aprecia que,a pesar de las alegrías y luces del sacerdocio, 
su espiritualidad sigue siendo la de su época,centrada esencialmen
te en la lucha contra el pecado y en la salvación.

Al Sr.de Demandolx le impresionó tanto el fervor del joven sa
cerdote que,para asegurar su carrera según la costumbre del Antiguo 
Régimen, le ofreció hacerle vicario general. "Me ayudarás,le dijo, 
a administrar esta diócesis extensa; tendrás libertad para crear 
obras,para dedicarte a la predicación... El peso de los años comien
za a sentirse; tendrás en mí a un•padre y a un amigo, y me cerrarás 
los ojos... y Dios te hará mi sucesor en la sede episcopal deAmiens."

Muy conmovido por los sentimientos del prelado que le hacia 
una propuesta tan halagüeña,Eugenio se excus¿,alegando su edad y su 
inexperiencia que no le permitían "pasar de los bancos del semina
rio al cargo y a la dignidad de un vicario general".



Invoc6,además su compromiso con San Sulpicio. El obispo de A- 
miens creyó que no debía insistir. En realidad,el sacerdote de Ma- 
zenod quería ser fiel a su compromiso: no aceptar ninguna dignidad, 
para consagrarse únicamente al ministerio de los pequeños y de los 
pobres.

Sin embargo, antes se comenzar esa humilde vocación,debía entre
garse por entero a la misión que le habían encomendado sus maestros 
de la compañía,por sugerencia del Sr.Duclaux. El nuevo sacerdote 
orientó los últimos días de retiro al ideal de perfección que debe
ría vivir para la formación y edificación de los clérigos jóvenes. 
"Puesto que,al parecer,la voluntad de Dios es que me quede un año 
más en el seminario,y que me quede para ayudar a mantener en la casa 
el espíritu de piedad que habían procurado crear,con su cuidado, 
nuestros Padres,acataré lo que la Providencia parece que me exige, 
y,para no hacer infructuoso el ministerio al que me destina,me'es
forzaré por vivir de tal modo que mi ejemplo diga más que mis pa
labras y mis insinuaciones.

"Para ello,procuraré renovarme,con la ayuda de Dios,en el es
píritu sacerdotal,y comenzaré por convencerme de que el sacerdocio 
es un estado de perfección que exige de los que tienen la dicha de 
estar revestidos de él,una fidelidad escrupulosa a los menores im
pulsos del Espíritu Santo,un horror extremo al pecado,por pequeño 
que pudiera aparecer,una pureza de intención y de corazón,no bus
cando en todo más que a Dios,su gloria,la salvación de las almas 
y nuestro progreso en el camino de la perfección.

"No descuidaré ningún medio que nos sugieren los directores 
de la vida espiritual para lograr ese fin,único fin al que debo 
aspirar. Para ello haré el propósito más firme de cumplir todos 
mis deberes,ante todo de sacerdote,y después de director,ya que 
debo cumplir esa misión."

2. - EL DIRECTOR EN EL SEMINARIO DE SAN SULPICIO:
Maury y "los ayudantes sulpicianos". - Sus ensayos de reforma. - 
De Janson,secretario de la Aa. y sus iniciativas. - La acción 
personal del Sr. de Mazenod. - Su ministerio en el Seminario Me
nor de San Nicolás. - Su salida de San Sulpicio.

Eugenio de Mazenod asumió esas funciones el 1 de enero. Después 
de su ordenación,al haber dejado el Seminario los últimos miembros 
de la compañía,regresó de Amiens para completar el nuevo cuerpo pro
fesoral , formado por sus amigos Tharin,Teyserre y Gosselin. La situa
ción era delicada para los nuevos jóvenes directores,porque la con
fianza que depositaban en ellos el Sr.Duclaux y sus compañeros los 
hacía sospechosos al cardenal Maury. Jactancioso él e imprudente 
en sus palabras,había amenazado con recurrir ante el emperador,pa
ra exigir la salida de aquellos a los que llamaba,con desprecio,
"los ayudantes sulpicianos". Después reflexionó y creyó más pruden
te tolerar a esos indeseables; su intrusismo suscitaba ya bastantes 
reticencias y era mejor evitar un nuevo escándalo.

El cardenal,inquieto y enredador,pretendía,sin embargo,afirmar 
su autoridad en la casa y dirigir a su modo la formación de los a- 
lumnos,porque tenía sobre la educación eclesiástica ideas,por lo me
nos ,originales . De ahí su afán por imponer reformas. Era de esperar 
que un espíritu tan cultivado comenzara con iniciativas indiscuti
bles. Pues bien,"convencido de que para los futuros sacerdotes era



útil una buena letra,tuvo la ridicula idea de cambiar la segunda 
media hora de meditación por una clase de caligrafía. Los alumnos, 
según su temperamento,se indignaron o ridiculizaron la idea; co
rrieron libelos manuscritos que se burlaban del cardenal o denun
ciaban la invalidez de sus poderes. En lugar de fingir indiferencia, 
Maury se hizo odioso por pedir ayuda a la policía; propuso que fue
ran enviados al seminario agentes provocadores para tratar de des
cubrir a los alumnos que criticaban su autoridad."

Los documentos de los archivos no dicen cómo terminó el asun
to,pero podemos garantizar que los agentes provocadores,mandados 
por el arzobispo de París no lograron descubrir a los jefes de la 
oposición,porque los miembros de la Aa. tomaron todas las precaucio
nes para encubrir con un impenetrable secreto la acción,dirigida o- 
cultamente por los directores. Cuando hablaba de los "ayudantes sul- 
picianos" no sabía lo acertado que estaba; gracias a Dios,ignoraba 
que se encontraban entre los mismos alumnos,y no sospechaba hasta 
qué punto los profesores nombrados por él estaban en connivencia 
con esos auxiliares ocultos. El Libro de Actas de la Asociación 
nos permite hoy desentrañar ese misterio y nos revela el papel de
desempeñado por Eugenio de Mazenod.

En la asamble del 15 de enero de 1812,Eugenio es reemplazado 
como secretario por el Sr.de Janson. Para llenar los vacíos pro
ducidos por la salida de los directores Tharin,Teysseyrre y Maze
nod,se eligen dos nuevos miembros,Casou y Fillion,pero sólo dos, 
"porque si nombraban más a la vez se exponían a que cambiara el es
píritu de la asociación y,por esa misma razón,lo deseable era que 
hubiera siempre un cierto intervalo entre las recepciones".

Ocho días después,el 22,hay una sesión extraordinaria califi
cada de "importante",en la que se expone "cuál es el medio mejor 
para lograr el fin de la asociación,y se asigna a cada miembro un 
número de personas a las que debe vigilar. El Sr.de Janson,como 
presidente, nos ha explicado los motivos: para que la asociación co
nozca bien a las diferentes personas del seminario que necesitan a- 
yuda,bien para ser corregidas caritativamente por sus modales algo 
groseros, o bien,principalmente,para hacerles observar la regla,a- 
yudándoles en su adelanto espiritual. Y para estar seguros de que 
no se descuida a nadie,se ha hecho una lista general de toda la co
munidad que ha leído uno de los miembros,deteniéndose en cada uno 
de aquellos que precisaban algún comentario,mientras el secretario 
los inscribía en diferentes grupos,según el parecer de la asamblea. 
En un segundo trabajo,se excluyó de esa lista a unos pocos indivi
duos para los que las observaciones serian,por lo menos,inútiles,
'y se hizo la distribución de los otros entre cada uno de los miem
bros , procurando confiar a cada uno a aquellos sobre los que pudie
ran ejercer más influencia, y de dar casi siempre a dos o tres miem
bros,por lo menos,el cuidado de la misma persona,porque es cosa sa
bida que,en las conversaciones y recreos,se adelanta muy poco cuan
do no están dos para apoyarse y entenderse.

"Además se invita a los miembros encargados de la misma perso
na a que hablen frecuentemente entre ellos,cuando lo vean necesario 
y sin que tengan que dar cuenta a la asamblea. Esta importante me
dida ocupó todo el tiempo de la sesión,obligando a prolongarla con 
permiso del superior. Uno de los miembros quedó encargado de hacer . 
las listas particulares para cada uno de los asociados,listas que 
deberán aprender de memoria y quemarlas cuanto antes."

El 31 de enero,después de la recepción de los señores Cassou 
y Fillion,el secretario Janson entregó a "esos dos nuevos hermanos"



la lista de los individuos encomendados a su vigilancia. Además, ba
ja a algún detalle "sobre las precauciones que hay que tener y las 
pequeñas astucias que hay que emplear para ganar su confianza."El 
17 de febrero "las abservaciones sobre la comunidad han sido lar
gas e importantes. Se han ocupado especialmente de corregir los a- 
busos introducidos por la especie de sociedad particular de amantes 
de la estufa." Se observa,pues,que la Aa. acentúa cada vez más ,1a 
orientación nueva tomada en diciembre,y que su celo por mantener el 
fervor y la regularidad la lleva a una vigilancia y a una infiltra
ción organizada. Es lo que el Sr.Janson había llamado el 31 de ene
ro, "cumplir en los demás miembros de la comunidad el bien que la 
asociación se propone y que es su fin principal."

Es de suponer que,a pesar de las precauciones recomendadas a 
los miembros de la Aa.,ese modo de entender el bien de la comunidad 
alertó e inspiró alguna desconfianza,porque,al final del año esco
lar,tuvieron que espaciar las reuniones por prudencia: "Lunes 15 de 
junio,el Sr.Cassou,presidente,expuso el motivo del retraso, a saber, 
que 12 días antes se quiso tener la reunión en el cuarto del Sr. 
Tharin,pero,aunque todos los miembros estaban reunidos,con la au
sencia de Tharin,tuvieron que guardar el más profundo silencio por
que un inoportuno estuvo llamando a la puerta durante un cuarto de 
hora; (esto prueba lo útil que es que esté presente el propietario 
del cuarto donde se hace la reunión para decir que se vayan a los 
que vienen a buscarlo o que le esperan con frecuencia).Sigue una 
nota marginal: Asamblea del 3 de junio fracasada; la asociación co
rre el riesgo de ser descubierta; remedio indicado para prevenir 
este inconveniente."

Durante las vacaciones la asociación continuará su actividad y, 
para ello,el 13 de agosto, antes de la separación,el Sr.Janson re
partió entre sus compañeros a los seminaristas de los de deberían 
encargarse secretamente durante su estancia en Issy: "Ha propuesto 
interesarse por algo que parecía muy importante, a saber,de una nue
va distribución de algunos miembros de la comunidad que podrían ne
cesitar ayuda de la asociación principalmente durante el tiempo de 
vacaciones. De acuerdo con ello,se designó,de viva voz, a los que 
debían distribuirse entre los asociados residentes en el seminario 
de Issy; el secretario quedó encargado de sustituir las listas an
teriores que quemará muy cuidadosamente."

Ahora bien,Eugenio estaba perfectamente al corriente del méto
do que emplea ahora la Aa. para mantener a los seminaristas en la 
tradición,ejerciendo sobre ellos un control oculto,porque leemos 
en el -acta del 4 de septiembre: "La asamblea se ha reunido en Issy 
en el cuarto del Sr.de Mazenod quien,aunque sacerdote desde hace 
tiempo,ha querido estar con nosotros. La asamblea,además de sus e- 
jercicios ordinarios,trató de algunos miembros de la comunidad a 
los que había que vigilar. Sobre todo,se han examinado los inconve
nientes que podría haber si algunos seminaristas,poco fervorosos, 
siguen introduciendo en la casa revistas y libros adquiridos sin 
control y en gran número,en librerías sospechosas. Se acordó que 
uno de los asociados avisara con prudencia y caridad a los que que
rían enturbiar y cambiar el antiguo espíritu de la casa."

Pero aunque el joven director de San Sulpicio no ignorara na
da del sistema practicado entonces,sin embargo no se le debe atri
buir la paternidad,porque tal sistema no entró en vigor durante el 
período en que Eugenio cumplió las funciones de secretario. Se pu
so en marcha después de su salida,en cuanto el Sr.Janson le sucede



toma las riendas de la Aa. y la iniciativa pertenece al futuro o- 
bispo de Nancy,cuyo celo no admitía otras medidas. Sin embargo, 
aunque Eugenio de Mazenod no es el iniciador de un método que más 
tarde se prestará a graves abusos,desacreditará a la Aa. y provo
cará incidentes muy lamentables en Toulouse,consta que permitió 
que se introdujera y,prácticamente,hasta dió su aprobación.

Janson ejercía entonces gran influencia sobre su paisano y se 
imponía abiertamente por su ardor y por su ímpetu apostólico. Sola
mente la experiencia pondrá a Eugenio en guardia contra las exage
raciones de ese temperamento combativo. De su amigo sólo conocía 
"los dones magníficos" celebrados más tarde por Lacordaire en la 
oración fúnebre: "en el orden natural,dones de la naturaleza,la 
fortuna y del espíritu; en el orden sobrenatural,dones más precio
sos todavía de apostolado y de caridad; dotación muy rica para no 
tener en alguna parte de su persona un beneficioso contrapeso. Mien
tras el Sr.Janson no tuvo mando,mientras pudo decir: "sólo soy un 
soldado y sólo tengo celo",1a parte menos luminosa de su naturale
za estaba como enterrada en la aureola de sus grandes méritos."

La aureola,con el uso,se desvanecía y Eugenio de Mazenod des
cubrirá en su antiguo compañero de la Aa.,los fallos que provocaron 
su desacuerdo y,en 1830,el sonado fracaso del obispo de Nancy. Pe
ro ciertas faltas de equilibrio se manifiestan a medias dentro de 
un seminario en el que la juventud no tropieza con la prueba de las 
realidades crudas de la vida. La casa,por otra parte,tenía altera
ciones de fiebre,dado lo que se ventilaba en la lucha emprendida con
tra Napoleón y su arzobispo Maury. Y en resumidas cuentas,los suce
sores improvisados de los sulpicianos no tenían la madurez necesa
ria. Que al día siguiente de su sacerdocio éstos no poseyeran la 
prudencia,la moderación,la sabiduría de sus venerados maestros,se 
puede conceder y no debe sorprendernos.

A ese proceder de la Aa.,que había tomado una forma muy dis
cutible , Eugenio de Mazenod añadía su acción personal. Los alumnos 
que lo tomaron por director tuvieron el privilegio de recibir,con 
sus absoluciones,la gracia aún fresca de su sacerdocio y de reco
ger en sus conversaciones amistosas,sus impresiones más recientes.
Se dedicó a su formación con su ardor atrayente,su firmeza y su ab
negación. Su ministerio áe extendió del seminario mayor al menor,a- 
bierto recientemente para "agrupar a los adolescentes que manifes
taban disposiciones para el estado sacerdotal, y darles la enseñan
za clásica,mientras se los mantenía en una atmósfera de piedad que 
no era precisamente la de los institutos."

Feliz iniciativa que debe ponerse en el activo del cardenal 
Maury,usurpador de títulos,pero que, en la administración,se reveló 
con frecuencia inteligente y afortunado.

Instalada en los edificios de San Nicolás de Chardonnet y pues
ta a disposición de la diócesis por el gobierno,la casa tenía un 
centenar de alumnos "pertenecientes casi todos a familias muy mo
destas". Uno de ellos,el sacerdote Martin de Noirlieu,que murió 
siendo párroco de San Luis d'Antin,ha recordado a Mons.de Mazenod 
del que había sido primer penitente en el seminario menor: el agra
decimiento y el afecto que guardarán hacia su padre sus hijos espi
rituales de entonces lo atestiguan las cartas conservadas por el o- 
bispo de Marsella.

De este modo colaboró para salvar a San Sulpicio. El año esco
laba pesar de las dificultades habidas,terminó satisfactoriamente. 
"Nuestro seminario va más o menos bien,tan bien como puede ir en



manos de gente sin experiencia,escribía Teysseyrre a Juan María de 
La Mennais. Aprendemos,a veces,a cuenta nuestra y con nuestros fa
llos,que la santidad y la prudencia de un director de seminario,no 
se adquieren en unos días,sino que deben ser el resultado de una 
larga vida."

Aunque su ministerio era fecundo,Eugenio de Mazenod pronto 
pensó en dejarlo. El 6 de mayo de 1812 anuncia su próximo regreso 
a Mons.Jauffret,arzobispo de Aix, y éste le responde en términos 
muy favorables: "Me entero con alegría,por su carta del 5 de mayo, 
que nada impedirá su pronta llegada a esta diócesis. Las ideas y 
los sentimientos que me manifiesta me aseguran que,en las presentes 
circunstancias,podrá prestar valiosos servicios a la Iglesia de Aix. 
Conozco su celo y me sentiré muy complacido de poder ofrecerle los 
medios para llevarlo a las obras,y de guiar sus primeros pasos en 
la carrera." En agosto,el caballero Provana di Collegno,miembro de 
la Aa.italiana,enviaba a Aix para su querido amigo, ciertas obras 
que éste le había pedido y que trataban todas de la acción pasto
ral: obras de Zacaria,Segneri, Benedicto XIV,Turchi,Marquetti,Ger- 
dil,discursos de San Leonardo de Puerto Mauricio y de Orsi.

Sin embargo Eugenio terminó el año en San Sulpicio y pasó las 
vacaciones con sus alumnos en la casa de campo de Issy. Liberado de 
toda obligación,al comenzar el curso el 12 de octubre,el director 
dimisionario podía ya volver a Provenza para realizar su ideal de 
vida apostólica al servicio de los pobres,de los humildes,del pue
blo cristiano. Pero su salida se retrasó porque "un retiro muy cor
to" y ciertos asuntos que arreglar,lo retuvieron unos ocho días. 
Hacia el 23 de octubre salió para Aix en un coche comprado de oca
sión que le permitía celebrar cómodamente la misa todos los días 
durante el viaje, y que esperaba revender después o cederlo a su 
primo Dedons de Pierrefeu,casado recientemente con la Srta.Amelia 
de Demandolx.

Por entonces París se hallaba sacudido por la conjuración del 
general Malet que intentó,sin éxito,derrotar al régimen imperial 
después de los desastres de Rusia. Molesto ante la rebeldía,el po
bre Savary,que se dejó sorprender,multiplicaba el celo y la vigi
lancia. Nervioso y suspicaz,lanzaba por la capital a sus agentes 
que veían conjurados por todas partes y sospechaban que hasta San 
Sulpicio podría estar del lado de los enemigos de Napoleón.

"El mismo día en que,en su coche de ocasión,Eugenio de Mazenod 
cruzaba la barrera del Infierno hacia el Mediodía,el ecónomo de la 
casa,Sr.Lacombe,recibió una visita muy poco grata,motivada por los 
antiguos vínculos con un tal Lafon,implicado en la conjuración de 
Malet y que creían se escondía en el seminario." La policía exami
nó los papeles del sospechoso y abrió una carta que Eugenio había 
dejado a éste para el Sr.Bourdeille. "Me alegré,dice Lacombe,de que 
no tuviera nada que pudiera levantar sospechas,de lo contrario po
dría habernos comprometido a usted y a mí. Ya ve las dificultades 
con que he tropezado."

Al día siguiente de esa pesquisa se presentó también el carde
nal Maury. Se temió que viniera a hacer una investigación personal 
que completaría la del día anterior,porque el arzobispo de París, 
partidario fervoroso del imperio,prestaba ayuda personal al suce
sor de Fouché. De hecho,parece que en esta circunstancia,su inter
vención tenía por objeto calmar a la comunidad,muy alarmada,y pro
teger ante el gobierno a profesores y alumnos,porque el Príncipe 
de la Iglesia se declara "contento de la conducta de los jóvenes" 
y se marchó sin cambiar nada del reglamento.



Ni el ecónomo ni los directores hablan tenido que ver con el 
asunto Maret y tampoco Eugenio de Mazenod. La curiosa coincidencia 
entre la salida de éste y el fracaso lamentable del golpe de esta
do ,organizado por el general republicano,fue simplemente casual.

Con mes y medio de antelación,el joven sacerdote había fijado 
su salida para Provenza hacia el 20 de octubre,y los agentes de 
Savary no encontraron motivo alguno para perseguirlo. Aunque esta
ba tranquilo,respecto al seminario,por las cartas que recibía de 
Lacombe y de Tharin,añoraba,sin embargo las funciones que ejercía 
en él a título provisional y que tuvieron que ser muy comprometi
das a causa de la crisis política que se había agravado.

De este modo,los mismos acontecimientos lo afianzaban en el 
camino por el que,misteriosa y progresivamente,la Providencia ha
bía dirigido su sacerdocio y que él aceptaba generosamente al pre
cio de cualquier renuncia.

3. - UN PROGRAMA DE VIDA APOSTOLICA Y SACERDOTAL:
El sacerdote de Mazenod ejerce su ministerio fuera del marco concorda
tario. - Su estancia en casa de su madre. - Su reglamento de vida.

El sacerdote de Mazenod volvía a Aix con el firme propósito 
de dedicarse exclusivamente "al servicio de los pobres y de la in
fancia." Su espíritu apostólico,su voluntad de total desprendimien
to lo llevaban a buscar los ministerios más humildes,y el Sr.Du- 
claux había reconocido el carácter sobrenatural de esa inclinación. 
Así pues,no entraría en la administración episcopal ni en el ca
bildo metropolitano,como sus tíos. No ceñiría su acción al marco de 
una parroquia concordataria que le parecía demasiado estrecho e i- 
nadecuado para la conquista,pero conservaría su independencia para 
dedicarse a lo que llamaríamos hoy las obras.

Con un conocimiento muy exacto de la situación religiosa,el 
joven sacerdote cae en la cuenta de que la iglesia imperial no cu
bre suficientemente las necesidades reales de un siglo post-revolu- 
cionario; apenas llega al círculo de los practicantes que han se
guido fieles,sin ir más allá. Además,Bonaparte,al hacer el concor
dato,no intentaba recristianizar a Francia,sino dar gusto a aque
llos que conservaban la fe. Sin embargo no faltó celo al clero,que 
reducido y envejecido se encuentra,por una parte,absorbido por un 
trabajo agotador y,por otra,acostumbrado a los métodos de la pasto
ral tradicional.

Con el dinamismo de su temperamento y de su edad,Eugenio aspi
ra a mayores iniciativas y,aunque afecto a los principios del Anti
guo Régimen,tiene conciencia clara de las innovaciones que. se im
ponen .

Quedaba por saber si las autoridades de su diócesis,en la que 
había tantas parroquias vacantes,no intentarían utilizarlo para 
llenar huecos. De todas partes llegaban al obispado peticiones y 
reclamaciones,y la escasez,cada vez más grave,no permitía dejar a 
nadie sin cargo oficial.

Eugenio de Mazenod se atrajo a sus planteamientos a Mons.Jau- 
ffret,al que Napoleón había nombrado arzobispo de Aix y que admi
nistraba esa Iglesia por delegación del Cabildo,esperando la bula.



Idéntica comprensión halló en los vicarios generales Guigou y Bey- 
lot. Su deseo de trabajar con los más pobres en sí era totalmente 
loable, y ¿cómo no rendirse ante el parecer del Sr.Duclaux que lo 
aprobaba? Tal vez in petto estaban satisfechos con esta solución 
que los libraba de un compromiso,porque no era fácil buscar un si
tio a ese hijo de la nobleza,tan personal y tan fogoso,y más valía 
tenerlo. alejado.. .........  ...............

Por otra parte no tardaron mucho en constatar la intransigen
cia y la independencia del joven Sacerdote. En medio de una comida 
solemne en la que un venerable canónigo se atrevió a llamar al Sr. 
Jauffret Señor arzobispo, Eugenio, levantándose, reclamó : "Monseñor, yo 
protesto contra ese título,convencido de que Su Ilustrísima protes
ta también. De no ser así,tendré que abandonar esta mesa y retirar
me,porque no puede adherirme a un cisma." Es de suponer el asombro 
de todos los convidados. Mons.Jauffret contestó inmediatamente con 
mucha clama y con valentía: "El Sr.de Mazenod tiene razón. No soy 
arzobispo de Aix; soy solamente administrador capitular."

A pesar del incidente en el que el prelado supo responder de 
un modo tan feliz,las relaciones entre Eugenio y él siguieron sien
do excelentes. Mons.Jauffret había venido a Provenza contra su vo
luntad después de ser nombrado por Napoleón y por orden expresa del 
mismo,y con la esperanza de lograr,por fin,del Papa su institución 
canónica. Al no recibir las bulas,se fue a París a finales de 1813 
con el pretexto de ejercer su cargo de capellán mayor; en sus tre
ce meses de estancia se mostró un administrador celoso,paciente y 
cumplidor.

El antiguo director del seminario de San Sulpicio volvía a 
Provenza con un programa de vida personal tan concreto como su pro
grama de apostolado.

El 22 de abril escribió a su madre:"Ya te anuncié anteriormen
te mis intenciones que no son más que el resultado de las obliga
ciones que me imponen los deberes de mi estado. Los sacerdotes de 
hoy no son como los de antes; somos sacerdotes sólo para la Igle
sia y,por consiguiente,todos nuestros instantes le pertenecen.Por 
eso,todo el tiempo que no se dedique a la oración,al estudio o al 
ejercicio del sagrado ministerio,se le roba a Aquel a cuyo servi
ció nos hemos consagrado totalmente,sabiendo bien todo el alcance 
de las obligaciones que nos imponíamos. Por eso no tienes que ima
ginarte que,-cuando regrese,me dedique a hacer o a recibir visitas 
o a cumplir lo que el mundo llama cortesías etc., etc... De eso na
da en absoluto; todo mi plan de vida está previsto con antelación 
y nada me hará cambiar,porque hago los propósitos después de madu
ra reflexión ante Dios,después de haber experimentado su bondad.
Así que,lo dicho.

"Me pueden llamar inculto y hasta grosero,si quieren; me da 
igual,con tal de ser un buen sacerdote. Los ejemplos de otros que 
me puedan sacar a cuento no me apartarán de mi resolución; me afir
marán más. Mi conciencia y Dios,esos son mis jueces y la norma de 
mi conducta."

Su primera idea fue vivir en El Enclos,casa de campo de los 
Joannis; allí correría con el cuidado de la casa un Hermano trapen- 
seperteneciente,sin duda al monasterio del abad de Lestrange,di
suelto por Napoleón,por su fidelidad a Roma. Pero,fuera por reducir 
gastos o fuera por complacer a su madre,se resignó a quedar en la 
calle Papassaudi con el Hermano Maur.

La señora de Mazenod debe aceptar que su hijo,"obligado a ten
der a la perfección",lleve en su casa una vida totalmente ajustada



a su ideal. Para que todos sus días estén "llenos ante el Señor", 
durante un retiro en el seminario mayor de Aix se traza el regla
mento siguiente: levantarme hacia las 4.30. De 5 a 6•una hora de 
meditación,comenzando por la oración vocal sacada de las obras del 
Sr.01ier,y una breve lectura de la Sagrada Escritura. A las 6 misa 
y acción de gracias; a continuación rezo de prima,del Martirologio, 
media hora de lectura de la Sagrada Escritura hasta el desayuno y 
estudio. Antes del desayuno,tercia; después del desayuno,sexta y 
estudio de teología. A las 2 nona; a las 4.30 p.m. vísperas y exa
men particular; a las 5 comida; a las 7 completas y visita al San
tísimo. Hasta las 9,lectura amena e instructiva,seguida de maitines 
y laudes. A las 9,media hora de lectura espiritual en familia y o- 
ración de la noche. A las 10,acostarse. Puede verse hasta qué pun
to, excepto algunas horas de recreo y de descanso necesario,todos 
sus momentos pertenecían al Señor.

El Sr.Duclaux aprobó,sin modificaciones,este programa tan lle
no y tan austero: "Me encanta lo que me dices de tu modo de vivir, 
escribe a su querido y más que querido amigo; no cambies ni una co
ma, si no es por necesidad. Asi deben hacer todos los sacerdotes que 
desean merecer la confianza de los pueblos. Que no nos vean más que 
en nuestras funciones y que se convenzan de que,para nosotros el 
estudio y la oración llenan todo nuestro tiempo y entonces todos 
los sacerdotes tendrán la consideración debida a su carácter. Da 
gracias a Dios por el buen efecto que produce tu modo de vivir; te 
atraerá muchas gracias y te dará una gran autoridad para hablar y 
para enseñar. Si el demonio quisiera aprovechar para inspirarte 
pensamientos de amor propio,desprecia esas sugerencias y humíllate 
tú mismo,en la misma medida en que vayas viendo que hablan mejor 
de ti."

4. - LA SANTIFICACION DEL CLERO Y LA EVANGELIZACION DE LOS POBRES:
El sacerdote de Mazenod funda una Aa. en el seminario de Aix. - Las 
conferencias eclesiásticas. - La cuaresma predicada en La Magdalena 
a los pobres,sus "respetables hermanos",en lengua provenzal. - Oposi
ciones y éxitos.

El Sr.Duclaux estaba también encantado de la influencia que 
ejercía en el clero local su hijo espiritual.En el seminario de Aix, 
a principios de 1813,el joven sacerdote creó una Aa. El mismo,en 
una carta a su amigo Forbin-Janson,cuenta las dificultades inicia
les y los buenos resultados de la obra debida a su celo: "Te envío, 
le escribe,el reglamento que ha dado tan buenos resultados en nues
tro seminario. Verás que está calcado en el nuestro. Lo he metido 
todo. Me pareció útil añadir algo más y la experiencia me ha dado 
la razón. No hay nada más consolador que la marcha de esta casa 
desde su benéfica fundación. Era opinión de todos que había caído 
en un relajamiento alarmante. No contra las buenas costumbres,pero 
la piedad y sobre todo el espíritu de piedad,al parecer,habían si
do desterrados de la casa con aquellos que habían querido infundir
los. Desde que se creó la asociación,todo ha cambiado. Al principio 
se burlaban de los convertidos. Repito que no había nada contra las 
costumbres; todo el mal consistía en una disipación extrema, un



olvido absoluto de todas las reglas,ningún espíritu de piedad. No 
pudo pasar inadvertida esa puntualidad,ese recogimiento,esa exacti
tud en las cosas más pequeñas,ese renovado fervor,esa mayor frecuen
cia de sacramentos.etc... A los que buscaban esa perfección se los 
llamaba Zos místicos, pensando que durarían poco. Pero pronto,arras
trados por su perseverancia,por sus buenos ejemplos y,sin duda,por 
sus oraciones,se han acercado a ellos para ver quién los imitaba 
mejor. Valía la pena recorrer cien leguas para asistir a los recre
os de esos queridos hijos que parecían ángeles.

"No se habla más que de Dios,se cantan cánticos en grupos de 
25 o de 30. Los días de paseo son una especie de retiro; aprovechan 
la libertad que se les da para reunirse por grupos, para hacer lec
turas piadosas,rezar el Oficio de la Santísima Virgen,que no es o- 
bligatorio; en una palabra,dedican casi todo el día a la piedad. 
Lloro de alegría.

"Habría que ver cómo se desarrollan las reuniones,la humildad 
y la caridad con que se acusan y se reprenden,el celo que tienen 
para corregirse y ayudarse a ser mejores,los sentimientos de agra
decimiento que tienen todos al Señor por haberles procurado un me», 
dio de salvación tan eficaz. Te diré,en fin,que nunca salgo de e- 
sas reuniones sin haberme contagiado yo mismo del deseo de perfec
cionarme , viendo el ejemplo de estos ángeles que me tienen embele
sado . "

Eugenio de Mazenod no se contenta con renovar el fervor y la 
regularidad en el seminario de Aix que andaba algo a la deriva des
de la expulsión de los sulpicianos. Tan preocupado de la santifica
ción del clero local como de la formación de los clérigos,se une 
"a unos cuantos sacerdotes para tener juntos conferencias y conver
saciones sobre los deberes del sacerdocio". El Sr.Duclaux le feli
cita con calor: "Toma la vida de San Vicente de Paúl,le dice,lee 
el artículo de las conferencias de San Lázaro que se reunían los 
martes; la primera fue sobre el espíritu eclesiástico. Prestarás a 
la villa de Aix el mejor servicio si logras establecer esas confe
rencias . "

Al prudente sulpiciano le alegraban más esas iniciativas por
qué su querido discípulo seguía fielmente los consejos recibidos 
anteriormente: "Sólo quiero recordarte lo que te vengo diciendo tan
tas veces,porque tu ejemplo causará un fuerte impacto sobre todos 
los sacerdotes y fieles piadosos de tu diócesis. Date a conocer no 
como un reformador,sino como un sacerdote muy fiel y muy celoso de 
todas las normas de la disciplina eclesiástica. No mires ni a dere
cha ni a izquierda,sino que se vea a Dios y a su religión en todos 
tus actos. Es increíble el arrastre que tiene una conducta santa 
cuando va acompañada de los encantos de la virtud,la confianza y 
la estima. Mantiene a los fuertes,levanta a los débiles,condena a 
los malos y alegra a los que tienen temor y amor de Dios."

Después de unos meses de recogimiento y de trabajo,Eugenio de 
Mazenod empezó sus predicaciones en Aix. Se supone la curiosidad 
de la gente de su mundo que esperaba su primer sermón. Todos se i- 
maginaban que el noble hijo del Presidente del Tribunal de Cuentas 
de Provenza haría su presentación en uno de los púlpitos más dis
tinguidos de la ciudad y que emplearía un género de elocuencia a 
tono con la calidad del auditorio. Al saber que el joven sacerdote 
durante la cuaresma y cada domingo,a las seis de la mañana,en la i- 
glesia de La Magdalena,iba a dar charlas familiares en lengua pro- 
venzal para los obreros,los criados y los pobres, la alta sociedad



no ocultó su sorpresa,su desilusión y hasta su indignación. Cate
quizar a las clases inferiores y catequizarlas en dialecto, ¿no e- 
ra una degradación auténtica para un sacerdote noble? El no lo juz
gaba tal. A su regreso a Francia, "como simple laico,había quedado 
muy impresionado ante el estado de abandono en el que se hallaban 
las pobres gentes del pueblo." La mayoría no frecuentaba la igle
sia y los que asistían a los oficios sacaban poco de los sermones 
clásicos,mal adaptados a su nivel intelectual,a su mentalidad y a 
su modo de vida*. Por eso,la. profunda ignorancia religiosa que favo
recía la descristianización. Tal situación exigía un remedio; más 
que nunca el evangelizare pauperibus se imponía.

Sin preocuparse de elocuencia ni de éxitos mundanos,Eugenio 
de Mazenod va a dedicarse a esos desheredados y se dirigirá a ellos 
en su lengua,de un modo directo,para revelarles el mensaje de su 
Maestro Nuestro Señor Jesucristo.

Cuando subió al púlpito,el primer domingo de cuaresma, a las 
seis,la iglesia de la Magdalena estaba llena. No tenemos el texto 
de su primera intervención,porque Eugenio de Mazenod que,como buen 
meridional,confiaba en la improvisación,se limitaba a escribir so
bre un papel algunas notas y dejaba a la inspiración el desarrollo 
de los temas,brevemente esbozados y largamente meditados. Sin em
bargo,el esquema que nos queda es suficiente para caracterizar el 
género que adopta desde el principio de su carrera oratoria.

Vale la pena citar el exordio: "Durante este santo tiempo ha
brá muchas conferencias para los ricos y para aquellos que hai reci
bido una educación,etc... ¿Y no habrá nada para los pobres y los 
ignorantes? La caridad del pastor de esta parroquia ha estado en 
todo... IQué crimen si no se aprovechara!...

"Tenemos que enseñar el Evangelio a todos los hombres y tene
mos que enseñarlo de modo que lo comprendan. Los pobres,parcela 
preciosa de la familia cristiana,no pueden quedar abandonados en 
su ignorancia. Nuestro divino Salvador los estimaba tanto que se 
encargaba él mismo de instruirlos; y dio,como pueba de que su mi
sión era divina,que los pobres recibían enseñanza: Pauperes evange
lizante. ..

"Nos ponemos al alcance del ignorante más sencillo. Como un pa
dre de familia reuniremos a nuestros hijos para descubrirles un te
soro,etc... Pero hará falta valor y constancia para conseguirlo,etc.. 
Habrá que despreciar los vanos discursos de los hombres,porque nos 
toparemos con gente tan insensata como la que vivía en tiempos de 
Noé... Los de nuestros días,tal vez se rían del interés que tenemos 
por vuestra salvación,por sacar vuestra alma del naufragio..."

Después de haber expuesto su objetivo y su método,el' predica
dor arrancaba con su tema: probar a su humilde auditorio la gran
deza sobrenatural de su condición,oponiendo a las sentencias del 
mundo que la desconoce,la doctrina del catolicismo que la enaltece. 
Nada más adaptado a la situación,a las preocupaciones de los que 
le escuchan; nada más propio para atraerlos a Cristo,el único ca
paz de darles lo que les niegan los poderosos de aquí abajo:

"Obreros,exclamó, ¿quiénes sois vosotros según el mundo? Una 
clase de gente dedicada a pasar su vida en el ejercicio penoso de 
un trabajo oscuro que os coloca en situación de dependencia y os 
somete a los caprichos de todos aquellos para los que trabajáis.

"Criados, ¿qué sois para el mundo? Una clase de gente esclava 
de quienes os pagan,expuestos al desprecio, a la injusticia,incluso



con frecuencia,a los malos tratos de amos exigentes,brutales a ve
ces,que creen comprar el derecho a ser injustos con vosotros por 
el mísero salario que os dan.

"Y vosotros,labradores,campesinos: ¿qué sois para el mundo?
Por muy útiles que sean vuestros trabajos,os tasan sólo por la 
fuerza de vuestros brazos; y,si tienen en cuenta vuestros sudores, 
bien a pesar suyo,es sólo porque riegan la tierra y la hacen fecun
da .

"¿Qué será de vosotros pobres,mendigos,obligados por la injus
ticia de los hombres o por el rigor de la fortuna a solicitar vues
tra mezquina subsistencia,a mendigar,molestando,el pan que necesi
táis para mantener vuestra existencia? El mundo os mira como el de
secho de la sociedad,insoportable para sus ojos que vuelve a otra 
parte para no tener que apiadarse de vuestra situación que no quie
re aliviar.

"Ahí tenéis lo que piensa el mundo.iAhí tenéis lo que sois a 
sus ojos! Y,sin embargo,a él le habéis escogido como amo. Y ante 
él estáis rindiendo homenaje hasta hoy. ¿Qué podéis esperar? El in
sulto y el desprecio."

Para oponer a ese desprecio del mundo las enseñanzas de la I- 
glesia,el predicador dirigía a sus oyentes esta conmovedora invita
ción: "Venid a hora a aprender de nosotros lo que sois a los ojos 
de la fe. Pobres de Jesucristo,afligidos,desgraciados,enfermos,cu
biertos de llagas.etc...,vosotros todos,agobiados por la miseria, 
hermanos míos,mis queridos hermanos,mis respetables hermanos,escu- 
chazme.

"Sois los hijos de Dios,los hermanos de Jesucristo,los cohere
deros de su reino eterno,la parcela escogida de su herencia. Como 
dice San Pedro,sois la nación santa,sois reyes,sois sacerdotes,sois 
en cierta manera, dioses: Dii estis et filiiExoelsi orrmes."

En el fondo era recoger el famoso sermón de Bossuet sobre La emi
nente dignidad de los Pobres en la Iglesia de Dios. No se trata,por lo tan
to,de corregir ahora la mentalidad de los ricos aristócratas,falsea 
da por las máximas del mundo; al contrario,se trata de recristiani
zar a esa gente humilde para infundir confianza,esperanza y fuerza 
en Jesucristo. Para este auditorio,tan diferente de su medio social 
el noble predicador había sabido emplear,desde el primer momento,el 
lenguaje apropiado. Su celo eminentemente sacerdotal,su inteligen
cia concreta e inclinada,sobre todo,a lo práctico,su ardiente cari
dad, daban a su palabra un movimiento,un calor,un mordiente que le 
valieron un éxito muy grande.

La concurrencia fue tal que,el cuarto domingo,el sacerdote de 
Mazenod se creyó obligado a dar las gracias a sus respetables her
manos, los pobres,que habían acudido en masa a escucharle:

"... Pusimos toda nuestra confianza en el Señor,y nuestra es
peranza no ha quedado defraudada,ya que la experiencia nos demues
tra que la palabra sagrada que os ha llegado a través de nuestro 
ministerio ha sido acogida con avidez. íBendito sea Dios,hermanos 
míos!; la alegría que siento es tan grande que no puedo menos de 
manifestárosla... Llamado por mi vocación a ser el servidor y el 
sacerdote de los pobres,a cuyo servicio desearía poder dedicar mi 
vida entera,no puedo quedar impasible,viendo el interés de los po
bres por oir mi voz."

Los felices resultados de esa cuaresma popular y matinal,aca
baron con las prevenciones malévolas, y los espíritus refinados



de los salones de Aix tuvieron que desistir de sus críticas. El 
mismo Roze-Joannis en persona,de acuerdo,por una vez con su sobri
no en materia religiosa, no pudo callar la satisfacción que sentía, 
"al enterarse de los efectos admirables de celo que produce el Es
píritu de Dios que te anima."

"Las gracias que te comunica no son para ti solo,sino para 
bien y salvación de muchos. La Iglesia necesita hoy día,más que 
nunca,ministros que,con su enseñanza,renueven la fe que se apaga 
y que., con sus e j emplos., sirvan . de.. modelo al rebaño y desperecen la 
modorra de los pastores. Tengo plena confianza de que Dios te ha 
puesto entre nosotros para ese doble objetivo. Observando y ense
ñando a la vez el Evangelio de Jesucristo,como lo estás haciendo, 
probarás a ciertas gentes,que han tenido dudas ridiculas,que no 
has entrado en el santuario con fines humanos,sino porque Dios te 
llamó.

"Confío en que Dios,lleno de bondad y de misericordia para to
dos los hombres,me ha unido con los lazos de la sangre con un mi
nistro según su corazón para que su poder intercesor me alcance el 
perdón de tantos pecados de los que me reconozco culpable." (Carta 
de Roze Joannis a Eugenio del 13 de marzo de 1813)

A pocas más,ese jansenista reconoce en el predicador de La Mag
dalena a un auténtico discípulo de su querido Port Royal.

En realidad Eugenio de Mazenod era pura y simplemente un dis
cípulo de la Escuela Francesa,que inspiró a los reformadores de la 
abadía de Champs el primer estilo,antes de que ésta alterara el es
píritu beruliano.

Al bendecir su primer ministerio,Dios premiaba la generosidad 
de su despojo y lo confirmaba en su vocación apostólica.

Hasta la causa provenzal triunfaba. Esa hermana mayor de la 
lengua italiana,calificada desdeñosamente por la nobleza de dialec
to (patois),y a la que los revolucionarios quisieron suprimir,como 
contraria a una unidad nacional,quedaba rehabilitada por el magní
fico uso que sabía hacer de ella. Más tarde,los poetas provenzales, 
agradecidos,rendirán el homenaje merecido al sacerdote hidalgo que 
hizo cara a todos los prejuicios para reintegrarla al pulpito,y u- 
tilizar,en servicio de Cristo,la dulzura sonora de sus cálidas ar- 
minías.

- 5. -LA OBRA DE LA JUVENTUD CRISTIANA Y DE LAS CARCELES:
Los peligros para la fe y las costumbres cristianas en los colegios 
de la universidad imperial. - Una obra de preservación y de forma
ción religiosa. - El capellán de las cárceles. - Conversión de la 
Germana. -

No sólo el pueblo padecía una grave ignorancia religiosa; la 
juventud crecía también sin educación cristiana en las escuelas y 
en los colegios sometidos al monopolio universitario. En las escue
las y colegios la acción del clero,admitida oficialmente,tropezaba 
con la indiferencia y hasta con la hostilidad. Y era evidente que 
la preservación y la formación de esa juventud era capital para el 
futuro del país. Animado por el éxito de su cuaresma,Eugenio de Ma
zenod se decidió a crear en Aix una congregación que asegurara la 
perseverancia de los jóvenes,iluminando su fe.



Semejante iniciativa tenía sus peligros. Napoleón,hostil por 
principio a toda asociación,prohibía lo que llamaban "coaliciones" 
de trabajadores bajo las penas más severas y,además prohibió en 
1809, cualquier forma de agrupación religiosa,sospechosa para él de 
apoyar la resistencia romana. La congregación del P.Delpuits esta
ba disuelta,como también los Padres de la Fe,los sulpicianos y la 
sociedad de."misioneros itinerantes" ; la obra . fundada...en Marsella 
en 1799 por el P.Allemand,había corrido la misma suerte.

Al intentar contravenir los decretos imperiales,el predicador 
de La Magdalena corría un riesgo enorme,porque la policía lo tenía 
fichado políticamente.

"La empresa es difícil,confiesa,no lo ignoro. Y no está exen
ta de peligros,ya que me propongo,nada menos que oponerme cuanto 
pueda a los aviesos intentos de un Gobierno receloso que persigue 
y destruye todo cuanto no se le somete. Pero nada temo,porque pon
go mi confianza en Dios y sólo busco su gloria y la salvación de 
las almas que ha rescatado por su Hijo Nuestro Señor Jesucristo a 
quien pertenece todo honor y gloria y poder por los siglos de los 
siglos."

Eugenio de Mazenod no quiere quedarse pasivo ante los peligros 
que corrían los jóvenes alumnos de los centros escolares imperiales. 
"La tierra de Francia está cubierta de institutos,de centros esco
lares, de escuelas militares y de otros centros en los que se fomen
ta la impiedad,donde,por lo menos,se toleran las malas costumbres 
y el materialismo se enseña y de aplaude... Este cuadro es pavoro
so, pero verdadero y podría ennegrecerlo más,sin temor a ser tacha
do de exagerado. Además de lo que se ve y puede ver todo el mundo, 
tengo en mi poder mil pruebas de lo que digo."

El anti-bonapartismo del joven sacerdote llega hasta atribuir 
al impío Bonaparte y "su infame gobierno",el proyecto de destruir, 
"arrasando, la Religión católica en los estados que ha usurpado. I,a 
adhesión de la mayor parte de los pueblos oprimidos,a la fe de sus 
mayores,era un obstáculo para la pronta ejecución del aborrecible 
proyecto que ha concebido; para sacar a delante su política infer
nal,confía triunfar mediante el tiempo y los medios que se propone 
emplear. Lo que más le seduce es quitar la moral a la juventud.El 
éxito de sus medidas es espantoso."

"Aunque sea perseguido,aunque fracase en la santa empresa de 
poner un dique a ese torrente de iniquidad,por lo menos,añade,no 
tendré remordimientos de no haberlo intentado. Pero ¿qué medios se 
podrán utilizar para triunfar en esa empresa tan grande? Los mismos 
exactamente que emplea la persona del seductor. Cree que no se pue
de llegar a corromper a Francia sin corromper a la juventud; hacia 
ella encamina todos sus esfuerzos, i De acuerdo 1 Yo también orienta
ré mi trabajo hacia la juventud e intentaré preservarla de las ame
nazas que la rodean y que,en parte,ya siente,inspirando cuanto an
tes el amor a la virtud,el respeto a la religión,el gusto por la 
piedad y el horror al vicio."

Para ello Eugenio de Mazenod funda en Aix una congregación.
Por prudencia,la obra no lleva ese nombre proscrito; se llama sim
plemente Santa Asociación de la Juventud cristiana.Además,no la inscriben 
con ese nombre oficial,y su actividad se camufla con la apariencia 
de un simple patronato. En la primera reunión,que agrupa a los sie
te primeros miembros,alumnos todos de colegio,se ponen de acuerdo, 
"dadas las circunstancias del momento para reducir las prácticas 
religiosas que tratarán de simular con apariencias de un juego."
Se tienen las primeras reuniones en el Pabellón del Niño; más tarde



se reunirán durante las vacaciones en los patios del Seminario Ma
yor,hasta que las señoritas Mille ofrecen,para los juegos,el patio 
jardín de su casa, a las puertas de la ciudad,e incluso la misma 
casa para cuando el tiempo sea malo.

Gracias a esas precauciones diplomáticas,la Santa Asociación 
de la Juventud cristiana no llamó la atención de la policía impe
rial y pudo seguir sus proyectos hasta la caída de Napoleón. En 
realidad se trataba de una asociación enteramente religiosa que 
tenía"la finalidad de formar "un-grupo de jóvenes muy piadosos." 
Aunque el grupo no podía adoptar la organización y las reglas de 
la congregación,sin embargo se inspiraba en su espíritu; lo prueba 
el primer reglamento que redactó Eugenio de Mazenod esperando que 
llegaran días mejores que permitieran modelar la obra conforme a la 
del P.Delpuits.

Al comienzo,el número de miembros sólo llegaba a veinte porque 
tuvo que eliminar a algunos por haberse metido en el rebaño algunas 
ovejas sarnosas. El efectivo total no llegó a los 100 hasta la 
Restauración.Cada reunión consta de una plática,el rezo de un mis
terio del rosario y,por las tardes Eugenio de Mazenod les dedica 
todo su tiempo; los jóvenes lo rodean con un ardor muy meridional. 
"En cuanto aparece,reza un documento de la época,todos corren jun
to a él; uno lo agarra del cuello,otro de la cintura; éste le besa 
la mano,aquel la sotana; por su parte,él los acaricia,los quiere 
como un padre a sus hijos...; el hijo del zapatero es recibido en 
su casa tan cordial y fraternalmente como el hijo de un consejero 
del tribunal."

No tardó en sumarse al anterior un nuevo apostolado: el de 
los prisioneros. Como antiguo administrador de la Obra de las Cár
celes de Aix,el sacerdote Mazenod se hace capellán voluntario de 
las prisiones de Aix y de los prisioneros que no tienen ayuda reli
giosa. Los visita casi a diario, se esfuerza por instruirlos ani
marlos y convertirlos. Aunque el resultado no siempre correspondió 
al esfuerzo de su celo,por lo menos tuvo la alegría de atraer a 
Dios a.una mujer desgraciada,condenada a la pena capital y llamada 
"la Germana". "Esta criatura culpable que había concitado contra 
ella el horror y la indignación pública,por la enormidad de sus 
crímenes, dice el P.Martín en sus Memorias, quedó tan conmovida por 
las exhortaciones del P.de Mazenod^que se convirtió de hecho. Mos
tró unas disposiciones tan excelentes que,a pesar de los prejuicios 
de la época,el P.de Mazenod la admitió a la comunión. En la opinión 
pública se produjo un cambio sensible al ver a esa desgraciada mu
jer avanzar hacia el patíbulo con las manifestaciones más enternece- 
doras de su arrepentimiento."

Los consejos de su confesor que la acompañaba profundamente 
emocionado, animaron a la víctima arrepentida y,en voz alta,se feli- 
tó al caritativo apóstol que había contribuido tan eficazmente a 
que se obrara ese prodigio de la gracia.



6. - EL REGRESO DEL PAPA Y DE LOS CARDENALES:
La caída del Imperio. - El paso de Pío VII por Aix. - Los cardena
les Dugnani, Ruffo y Mattei en Provenza.

Mientras Eugenio de Mazenod se entregaba al ministerio de la ju
ventud y de los presos ,1a estrella de Napoleón declinaba abiertamen
te. Al volver de Moscü habla intentado enderezar la situación inte
rior concertando con Pío VII un nuevo Concordato que atraerla a los 
católicos a su causa,al mismo tiempo que apoyaba todas sus preten
siones imperiales. En Provenza,donde el paso del Santo Padre cauti
vo,en 1809,había provocado viva emoción,la noticia del acuerdo pro
dujo un efecto muy bueno. Roze Joannis escribía a su prima: "Me in
teresa demasiado la paz de la Iglesia para callarme ante una noti
cia que afecta a todos los fieles y que alegra tanto a los aviñonen- 
ses.

"Su obispo salió ayer para Fontainebleau,invitado por el mi
nistro de cultos. Seguro que volverá con el Papa. Se está preparan
do alojamiento para este útimo,pero como esto lleva su tiempo,se 
hospedará,entre tanto,en el gobierno civil. Se cree que ya están 
nombrados unos comisarios para trazar los limites del territorio 
que se le da al Papa con plena soberanía. Espero que se dé a cono
cer al público el Concordato del 25 de enero,para poder valorarlo. 
Mientras tanto comparto la alegría de Eugenio y de todos los hijos 
de la Iglesia."

Roze Joannis se mostraba prudente y reservado en su juicio por
que, de hecho,el Papa no vivirla en Aviñón. Solamente habla firmado 
un simple proyecto que,con manifiesta mala fe,el gobierno dio como 
tratado definitivo. Apremiado por los cardenales liberados,el Sumo 
Pontífice recobraba poco a poco todas las concesiones de las que 
se lamentaba como una deshonra. De este modo,esa suprema tentativa 
se volvía contra su autor, y mientras los anarquistas del Mediodía 
conspiran para restablecer la república,los monárquicos de Proven
za explotan contra el régimen el descontento de los católicos,para 
preparar la vuelta del rey.

Napoleón tampoco logró restablecer su situación militar,sacu
dida por la catástrofe de Rusia. Después de algunos éxitos inicia
les, la campaña de Alemania terminaba con la derrota de Leipzig. En 
enero de 1814,los aliados victoriosos forzaban el paso del Rin. El 
primer resultado de la invasión fue obligar a Napoleón a llevar ha
cia el Mediodía a Pío VII y a los cardenales romanos. Tras un gran 
rodeo por Toulouse,el Papa llegaba el 7 de febrero a las cercanías 
de Aix,para dirigirse a Savona. Ordenes severas mandaban que no se 
cruzara la cuidad,por temor a las aclamaciones. Su coche llegarla 
por la carretera de Aviñón,ganarla,por el exterior la puerta de Or- 
bitelle y,después de cambiar de caballos,tomarla directamente la 
carretera de Italia.

Pero el fervor de los habitantes deshizo todos los planes de 
las autoridades imperiales, y el Padre de Mazenod,como era de espe
rar, fue uno de los más entusiastas en recibir en triunfo al Vicario 
de Nuestro Señor Jesucristo. Unos días después,el 10 de febrero de 
1814,disfrazado con el nombre de una supuesta señora Ginod,calle de 
Petit-Lyon 15,barrio de San Germán en París,cuenta a su amigo For- 
bin Janson la acogida entusiasta que tributó al Papa liberado,la 
capital de Provenza. Escribe: "Tengo demasiadas ocupaciones queri
da y buena amiga,para una carta larga,pero aunque me quede a medio 
camino,no quiero retrasar las noticias. Me encuentro bien,aparte de 
una herida que me hice en el talón,cuando acompañaba el coche del



Santo Padre. Me había agarrado a la puerta que,como sabes,está muy 
cerca de la rueda; estoy contento por haberme mantenido tanto tiem
po en ese lugar,aunque me hubiese costado más.

"El lunes 7, a las 8 de la mañana,llega la noticia de que el 
Santo Padre pasaría al mediodía. El rumor corrió como pólvora e in
mediatamente se cerraron las puertas de las tiendas y todo el mun
do acudió,a pesar del viento que,aquel día,soplaba con una rabia 
endiablada. Le hicimos cara no sólo las señoras metidas en carnes 
como nosotras,sino las damas más jóvenes ymás finas que,mezcladas 
con el resto de la población,acudieron fuera de la ciudad al lugar 
por el que el Santo Padre tenía que pasar. Los que habían ordenado 
que no se parara y que ni siquiera se pasara,a ser posible,por las 
grandes ciudades,no habían pensado,al parecer,que la gente podía 
salir fuera. Tan es así,que dentro sólo quedaron los agonizantes.
En cuanto apareció el Santo Padre,sólo se oyó un grito: IViva el 
Papa! ¡Viva el santo!

"Soltaron la brida de los caballos y detuvieron el coche,yen
do los caballos y el coche como acompañantes. Era una muchedumbre 
inmensa y sin algarabía; el entusiasmo ,los sentimientos de amor y de 
respeto que se manifestaban con toda la vivacidad propia del carác
ter nacional,se reflejaban tan bien en todos los rostros que el San
to Padre no se cansaba de mirar,de bendecir y de llorar. Me abrí 
paso entre la masa y llegué a la portezuela de la que no me separé 
hasta que llegó el relevo que estaba dispuesto fuera de la ciudad.
Mi amiga,la que viste en Grenoble, estaba donde yo; perdió un zapa
to; alguien recogió nuestros sombreros,que perdimos en la batalla 
y nos los devolvió cuando regresamos a casa. Imagínate ese coche 
que llevaba lo más precioso que hay en la tierra,caminando en medio 
de 15 o 20 mil personas que no cesaba de gritar las cosas más tier
nas y más apropiadas para llegar al corazón del buen Padre; era en
cantador .

"Por la tarde subí a un coche y caminé toda la noche para es
tarce madrugada,en un pueblecito en el queme obligaron a descansar.
No repetiré lo que pasó allí,pero no puedo callar lo que más me im
presionó: la devoción con que el pueblo se lanzó sobre la cama que 
había ocupado,para besarla. Así se recibió a ese hombre al que nues
tro Sr.Gobernador quería que se le recibiera como a un burgués; en 
todas partes se le ha tratado como a un santo."

Más afortunados que su jefe,los cardenales podían entrar en 
las ciudades porque no había peligro de manifestaciones como para 
Pío VII.

Al día siguiente de pasar el Sumo Pontífice por Aix, "llegó 
el cardenal de Santo Tomás de Aquino,"así,así" (apodo del cardenal 
Dugnani),apenado por no haber podido alcanzar a su Padre y Padre 
nuestro. Sólo pudo detenerse una noche. Viaja con un hombre de la 
policía en su asiento y va a Brignoles; no se sabe nada de sus com
pañeros más que,como él,recibieron la orden de salir,pero ignora el 
lugar de su destino. Hay que confesar que no tiene mucha suerte: 
Brignoles no es más que un poblacho,a nueve leguas de Aix."

Por una carta que ese príncipe de la Iglesia dirigió desde e- 
se poblacho a Eugenio de Mazenod,sabemos que éste lo recibió,lo 
presentó a su madre y se puso a su entera disposición para darle 
lo que necesitara. "Reciba mi agradécimiento y tenga la seguridad 
de que aprovecharé su ofrecimiento tan servicial,cada vez que lo 
necesite. Ahora no me falta nada. No me puedo quejar de Brignoles. 
Recibo atenciones de todos. El párroco es una magnífica persona.
No cesa de darme pruebas de su interés y sus deseos de ayudarme.



"Se habrá enterado de lo quese hizo en Niza por Su Santi
dad durante todo el dia que pasó allí; los detalles son muy conso
ladores. Ayer por la mañana Su Santidad salió por tierra,dicen que 
camino de Génova. Parece que el cardenal Mattei no vendrá ahora.
Irá a Alais.

"Contento de haber conocido a su señora madre,déle muchos sa
ludos de mi parte,y reciba mi mayor aprecio y afecto,etc..."

No fue el único Príncipe de la Iglesia y refugiado en el Medio
día al que ofreció ayuda la abnegación de Eugenio. El 17 de abril de 
1814 el cardenal Luis Ruffo le escribe desde Grasse,donde tenia su 
residencia: "Las primeras lineas de su carta que me anuncian que ha 
sufrido una grave enfermedad,me han entristecido mucho,porque desde 
que lo conocí y hablé con usted,le profeso la estima y afecto que 
se merecen sus bellas cualidades... Ya que su convalecencia va pro
gresando, doy gracias a Dios que le ha devuelto la salud. Tal vez 
faltaran algunas perlas en su corona."

El cardenal agradece luego a su corresponsal las disposiciones 
generosas que le ha manifestado y añade: "Espero recuperar cualquier 
día de estos la libertad plena para seguir mi viaje. La Providencia 
me ayudará entonces,como me ayudó en el pasado. Le ruego no se des
poje demasiado,ni se quede en la pobreza por causa mía."

El cardenal Mattei,refugiado en Alés,no pasó por Aix hasta me
diados de mayo. Aunque toda su correspondencia con Eugenio se ha 
perdido desgraciadamente,sabemos,por lo menos,que estaba muy agra
decido al joven sacerdote por su incansable y valiente abnegación.
El Sr.Duclaux escribía a su dirigido el 23 de febrero de 1813: "He 
tenido el honor y la dicha de ver varias veces al cardenal Mattei; 
me ha preguntado mucho por ti y me ha encargado repetidas veces 
que te envíe saludos."

7. - EL CAPELLAN VOLUNTARIO DE LOS PRESOS AUSTRIACOS:
Los presos austríacos concentrados en Aix. - Una grave epidemia,el 
mal de las cárceles. - Eugenio de Mazenod enfermo de tifus. - Esta
do desesperado. - Los últimos sacramentos. - La oración de los so
cios de la Juventud Cristiana. - Curación y misa de acción de gracias.

La invasión no sólo obligó a Napoleón a trasladar a Provenza al 
Papa y al Sacro Colegio,para quitar a los aliados el honor de libe
rarlos. Le obligaba también a concentrar en el Mediodía a los pri
sioneros de guerra austriacos. Aix recibió unos dos mil.

El tifus hizo su aparición eñ el cuartel en el que estaban a- 
montonados y la muerte va cobrándose muchas victimas.Varios médicos 
y el capellán sucumben ante la enfermedad contraída en su cabecera. 
Nada más saberlo,Eugenio de Mazenod se ofrece a la administración 
para ocupar el sitio del compañero, y con un desprecio total del 
peligro, atiende cuidadosamente a los infelices heridos por el con
tagio: los consuela,los prepara para comparecer ante Dios y les ad
ministra los últimos sacramentos.

Pero pronto cae enfermo él mismo.En lugar de suspender inmedia
tamente su actividad,para detener lo que se llamó,desde el princi
pio, el mal de las cárceles,el intrépido apóstol rehúsa los cuida
dos. Consumido por la fiebre,sacudido por los escalofríos,sigue



asistiendo a los austríacos,el 6 de marzo preside un consejo de la 
Asociación de la Juventud. El.10,no pudiendo ya más,tiene que acos
tarse. A pesar de su fuerte constitución y a pesar del tratamiento 
enérgico de los doctores,su estado se agrava tanto que,el 14,pide 
el viático y la unción de enfermos.

La consternación cunde entre sus queridos hijos de la Asocia
ción de la Juventud Cristiana que quieren testimoniarle su afecto 
filial. Escribe su director el 6 de marzo de 1814 en el Diario de 
Deliberaciones: "En el emomento en que logré que me llevaran los 
sacramentos... lo supieron en el colegio. Inmediatamente todos los 
congregantes pidieron espontáneamente dejar las clases y se fueron 
rápidamente a la iglesia de San Juan,desde donde iban a llevarme el 
santo Viático. Se les entregaron velas; el rector y el vice-rector 
llevaban los faroles y,a la salida del cortejo,se colocaron de dos 
en dos,justo antes de los sacerdotes. Toda la ciudad me ha repeti
do que se lela en sus caras lo que pasaba en sus corazones en aquel 
momento en que temían perder al mejor y más querido de sus amigos.

"Atribuyo a su recogimiento y al espectáculo estremecedor que 
daban de piedad para con Dios y de afecto hacia mí y al interés de 
mis conciudadanos,la extraordinaria concurrencia que asistió a la 
administración del sacramento.

"El estado en que me vieron y la dificultad que tuve para de
cir unas palabras antes de recibir el cuerpo de Cristo,les causó 
gran dolor. Y aún les impresionó más mi situación porque,en las po
cas palabras que pude decir,me interesé por ellos. Pero su alarma 
llegó al colmo cuando supieron que había perdido el conocimiento, 
dos o tres horas después de recibir los sacramentos. Entonces fue 
cuando demostraron esos sentimientos de fe y de confianza que,pido 
a Dios les conserve siempre. No se contentaron con ir varias veces 
al día a mi puerta para recibir noticias que,cada vez,eran más a- 
larmantes; comprendieron que había que pedir a Dios lo que los hom
bres no esperaban ya lograr con su arte. Se dirigieron al Supremo 
Moderador de todas las cosas y,apoyándose en la poderosa interce
sión de la Santísima Virgen María,del insigne San José y de otros 
santos a los que tenían mayor devoción,comenzaron esas oraciones 
que,unidas a las otras que tuvieron la caridad de hacer por mí,me 
arrancaron de los brazos de la muerte que ya me tenía entre sus 
presas.

"¿Cómo no iba a conmoverse la bondad de Dios ante el fervor, 
la confianza,la perseverancia con que esos jóvenes rogaban al Se
ñor que les devolviera a su padre? Todos los que estaban presen
tes lloraban y no podían menos de unirse a ellos en ese ejercicio 
de caridad y de piedad verdaderamente filial.

"Y ¿cómo no destacar una circunstancia que aumenta el mérito 
de su obra? Estábamos en el mes de marzo,en la época en que el ri
gor del frío se hace sentir más. I Queridos hijos! i Cómo me gustaría 
que pudiéseis leer en mi corazón,mientras escribo estas lineas! 
i Qué delicia! Para que la obra de misericordia que deseaban hacer 
por mí,no perjudicara en nada a sus estudios,madrugaban e iban al 
amanecer,a pesar del frío,a la iglesia en la que asistían diaria
mente al sacrificio ofrecido por sus intenciones,a cargo de sus 
ahorrillos destinados a sus pequeños vicios. Por la tarde,al salir 
de clase,se reunían de nuevo en la iglesia de la Magdalena para ha
cer,en común,novenas que,de alguna manera,se hicieron públicas.

"Por fin,al haberme curado el Señor por los ruegos de esta 
querida juventud,fui inmediatamente en persona a dar gracias a



Dios al pie de esos mismos altares donde se había orado por mí con 
tanto fervor.

"El 3 de mayo,día de la Invención de la Santa Cruz,convoqué a 
todos los congregantes en la iglesia de la Magdalena para asistir a 
una misa que decía por ellos en el altar de la Cruz.(Decía la santa 
misa en casa desde el ¿0 de abril)

"Antes de comenzar el sacrificio,les dirigí algunas palabras 
que dictó mi corazón y que comprendió el suyo? así nos preparamos 
a cumplir lo más santamente que pudimos,durante los santos miste
rios, los deberes de amor y de agradecimiento para con Dios,Padre 
de misericordia que nunca se queda sordo ante la oración de los 
que ponen en El su confianza: non est oblitus olamorem paupemm."

ÍCoincidencia! El mismo día en que,en Aix,la Asociación de la 
Juventud Cristiana festejaba la recuperación de su fundador,el rey 
Luis XVIII,elevado al trono de sus antepasados,hacía su entrada so
lemne en su querida ciudad de París.

* * *

La Restauración no sólo colmaba los deseos de Eugenio de Maze- 
nos,siempre fiel a su rey y cada vez más hostil a Napoleón,perse
guidor del Papa y de la Iglesia. Era también,en su vida, el fin de 
una etapa de preparación.

Por caminos nuevos y muy diversos y,aparentemente,poco direc
tos,Dios lo había conducido al lugar donde le estaba esperando.No 
nos es posible comprender ni juzgar rectamente al hombre y a su o- 
bra,si no se tiene en cuenta,y muy cuidadosamente,lo que debe a su 
Provenza,ardiente y generosa?a la ciudad de Aix,tan característica 
hasta en su arquitectura; a la combativa gravedad parlamentaria;al 
drama de la Revolución que vivió de niño; a las pruebas de su des
tierro, en tierras de Italia; a su vuelta a una Francia transforma
da; a su crisis religiosa personal; a la crisis religiosa de su 
tiempo que,bajo la dirección del Sr.Emery,lo incorporó a las luchas 
de la iglesia galicana por la libertad de Pío VII y los derechos 
de la Iglesia romana.

Desde su cuna pertenecía a la historia,feliz y temible privi
legio que le supuso, - así es la ley -,fecundas experiencias adqui
ridas a costa de desgarramientos y dolores. Inmerso,por este hecho, 
en el drama de su tiempo,se encontraba,como todos sus contemporá
neos^ caballo sobre dos épocas que se disputaban su inteligencia, 
su espíritu y su corazón.

¿Por qué extrañarse de que Eugenio de Mazenod,al que ataban 
al pasado tantos lazos familiares y sociales,no viera en la vuelta 
de su rey la síntesis necesaria entre la herencia del Antiguo Régi
men y las aportaciones del Nuevo?

Necesitará tiempo,muchos esfuerzos,algunos pasos en falso pa
ra que,a fuerza de un sentido eminentemente sacerdotal,se eleve por 
encima de los cuerpos y los espíritus y,por eso mismo,se supere a 
sí mismo en la " grandeza de la sabiduría,que es vana si no viene de 
Dios". (Pascal)
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