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Augustin BARRUEL, Mémoires pour servir a l'histoire du Jacobinisme (1797-
98). Las citas corresponden a la edición de P. Fauche (Hamburgo, 1798-99), 
tomo I, Discurso Preliminar 

Esta obra del jesuita francés Augustin Barruel se convirtió en una de las críticas 
de la Revolución francesa más difundidas en la Europa de su tiempo. La tesis del 
complot que en ella se defiende no tiene fundamentos sólidos, pues a finales del 
siglo XVIII la masonería era una venerable institución de rasgos más bien 
conservadores y, por otra parte, la Revolución francesa tuvo causas más 
complejas que una conspiración. [Esteban Canales] 

"Bajo el nombre desastroso de Jacobinos, en los primeros días de la 
Revolución francesa ha aparecido una secta que enseña que los hombres son todos 
iguales y libres; que en nombre de esta igualdad y de esta libertad creadoras de 
desorden atropella los altares y los tronos; que en nombre de esta misma igualdad 
y de esta misma libertad convoca a los pueblos a los desastres de la rebelión y a 
los horrores de la anarquía" (V). 

"En esta Revolución francesa, todo hasta incluso sus crímenes más horrorosos 
ha sido previsto, meditado, maquinado, decidido, establecido; todo ha sido el 
efecto de la más profunda maldad, pues todo ha sido preparado, conducido por 
hombres que controlaban los hilos de las conspiraciones urdidas durante largo 
tiempo en las sociedades secretas y que han sabido escoger precipitar los 
momentos propicios para los complots" (XI). 

"El resultado de ... todas las pruebas que he realizado ... ha sido que su secta y 
sus conspiraciones no son sino el conjunto, la coalición de una tripe secta, de una 
triple conspiración en la que, desde largo tiempo antes de la revolución, se tramó, 
y se trama todavía, la ruina del altar, la del trono y la de toda la sociedad civil. 

o 1º. Bastantes años antes de esta Revolución francesa hombres que se hacían 
llamar filósofos conspiraron contra el Dios del Evangelio, contra todo el 
Cristianismo sin excepción, sin distinción de Protestantes o Católicos, de 
Anglicanos o Presbiterianos. Esta conspiración tuvo por objeto esencial 
destruir todos los altares de Jesucristo. Fue la de los Sofistas de la incredulidad 
y de la impiedad.  

o 2º. En esta escuela de los Sofistas impíos pronto se educaron los Sofistas de la 
rebelión, quienes, añadiendo a la conspiración de la impiedad contra los 
altares de Cristo la conspiración contra todos los tronos de los Reyes, se 
reunieron en la antigua secta cuyos complots se desarrollaban en el secreto de 
la trastienda de las logias de la Francmasonería, que desde hacía largo tiempo 
disfrutaba de la reputación de sus primeros adeptos, reservando a los elegidos 
entre los elegidos el secreto de su profundo odio contra la religión de Cristo y 
contra los Monarcas.  

o 3º. De los Sofistas de la impiedad y de la rebelión nacieron los Sofistas de la 
impiedad y de la anarquía; y éstos conspiraron no sólo contra el Cristianismo 
sino contra cualquier religión, incluso contra la religión natural; no solamente 
contra los Reyes, sino contra todo gobierno, contra toda sociedad civil, incluso 
contra todo tipo de propiedad.  
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Esta tercera secta, bajo el nombre de Ilustrados, se unió a los Sofistas 
conjurados contra Cristo, a los Sofistas y a los Masones conjurados contra Cristo 
y contra los Reyes. Esta coalición de adeptos de la impiedad, de adeptos de la 
rebelión y de adeptos de la anarquía formó los clubs de los Jacobinos; bajo este 
nombre en lo sucesivo común a la triple secta, los adeptos reunidos continúan 
tramando su triple conspiración contra el altar, el trono y la sociedad. Tal fue el 
origen y tales son los progresos y los complots de esta secta hecha tan 
desastrosamente famosa bajo el nombre de Jacobinos. El objeto de estas 
Memorias será desvelar por separado cada una de estas conspiraciones, sus 
autores, sus medios, sus progresos, sus adeptos y sus coaliciones" (XX-XXII). 

  
 


