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Y te acordarás de todo el camino por donde te ha 
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el 
desierto... 

(Deuteronomio 8:2)
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Introducción
a la segunda edición

Tras la edición de «Aigües Mortes. Las prisioneras de la torre de 
Constanza», nos planteamos retomar un tema sobre el que ya habíamos 
publicado un pequeño trabajo: «Los pastores del desierto» (año 2002). 
Aunque, en realidad, el trabajo sobre las prisioneras de la torre de 
Constanza fue consecuencia de aquel, hemos creído oportuno hacer una 
segunda edición del mencionado trabajo sobre los pastores del desierto, 
revisando el texto, añadiendo algunos elementos nuevos y, sobre todo, 
incluyendo más material gráfico, esta vez en color.

Al igual que la publicación precedente «Aigües Mortes. Las prisio-
neras de la torre de Constanza» esta obra sólo pretende relatar de una 
forma sencilla parte de la historia del Protestantismo francés, enfocando 
la atención sobre aquellos siervos de Dios que dieron literalmente su 
vida, para guiar a las congregaciones que se reunían en el «desierto» 
durante aquel oscuro período de la historia de Francia.

Parte de la información ha sido extraida del libro «Los Pastores del 
Desierto» de Samuel Bastide, editado por el Museo del Desierto. Este 
museo, dedicado a las asambleas del desierto, se encuentra en Mialet 
(Francia), y es un lugar que recomendamos visitar.

El resto de información ha sido obtenida de diferentes fuentes his-
tóricas y también del propio Museo del Desierto.
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Le Mas Soubeyran (Mialet)
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El Museo del Desierto, en Le Mas Soubeyran (Mialet)
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El Museo del Desierto fue creado en 1910 por Frank Puaux y Ed-
mond Hugues, e inaugurado el 24 de septiembre de 1911. Situado en 
el corazón de los bajos Cévennes, en el Mas Soubeyran (un caserío del 
municipio de Mialet), ocupa la casa natal del jefe «camisard»1 Pierre 
Laporte, apodado Rolland, En sus salas se puede recorrer una parte de la 
historia protestante que marcó de forma notable a la región: el período 
del Desierto; un siglo de historia del protestantismo francés, desde la 
revocación del Edicto de Nantes en 1685, hasta la promulgación del 
Edicto de Tolerancia de 1787.

El Museo del Desierto

1 Grupo protestante que intentó recuperar las libertades por la fuerza.



En dichas salas se encuentran expuestos objetos, libros y documentos, 
que dan testimonio de la resistencia de los hugonotes por su fe, durante 
varias generaciones, frente a la intolerancia del poder. Se pueden ver 
los púlpitos del Desierto, que eran plegables, para poder desmontarlos 
rápidamente en caso de peligro, las Biblias y los Salterios, prohibidos 
y traídos del extranjero, de donde se extraía, en las asambleas y en 
familia, el alimento espiritual para fortalecer su fe. Las armas de los 
«camisards» dan testimonio de la terrible guerra que causó estragos en 
la región de los Cévennes. Numerosos juicios y condenas recuerdan la 
terrible represión del poder.

Dentro del museo se encuentran diferentes salas dedicadas a los 
mártires, a los refugiados, a los condenados a galeras y a los prisioneros. 
Además el museo cuenta con una gran biblioteca y una sala especial 
para Biblias.

Desde que fue inaugurado, el museo ha ido sufriendo reformas y 
ampliaciones, convirtiéndose en un lugar privilegiado para reflexionar 
sobre el pasado protestante en Francia.

El protestantismo de hoy es la prolongación de esta historia. El museo 
da testimonio de ello cada primer domingo de septiembre cuando una 
reunión de más de 20.000 personas, de todas las procedencias, vienen 
a celebrar un culto: la Asamblea del Desierto. Es un gran testimonio 
para perpetuar el recuerdo de los mártires y rehabilitar el papel de los 
protestantes en la historia.

El museo está dividido en dos partes, de características bien diferen-
ciadas. La primera parte está formada por las siguientes salas:

•Sala Claude Brousson. En ella se exponen documentos relativos a 
la revocación del Edicto de Nantes y otros documentos de la historia 
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protestante hasta finales del siglo XVII, entre ellos numerosos edictos 
reales prohibiendo a los protestantes cualquier tipo de actividad.

•Salas Rolland y Cavalier. En estas salas se reproducen una habitación 
y cocina cevenoles en las que se evoca la guerra de los camisards, que 
tuvo lugar en la región entre los años 1702 a 1704.

•Sala de las Asambleas. A través de objetos que fueron utilizados en 
los cultos en el Desierto, nos recuerda las asambleas clandestinas que 
tuvieron lugar en lugares apartados, desiertos.

•Sala de la Biblia. Como un paréntesis en la exposición cronológica 
de esta primera parte del museo, esta sala pretende hacer presente la 
Biblia a lo largo de toda la presentación histórica. 

•Sala Antoine Court. Encontramos las Asambleas del Desierto en 
numerosas reproducciones. También se evoca la vida de Antoine Court, 
que convocó el primer sínodo del Desierto en 1715 y contribuyó a dar a la 
iglesia protestante clandestina una firme estructura: disciplina, sínodos, 
asambleas y formación de los pastores, entre los años 1715 a 1765.

•Sala Paul Rabat. Evoca el último tercio del siglo XVIII. Paul Rabat, 
apodado el apóstol del Desierto, marca la transición entre el período 
de la proscripción y el de la libertad recuperada a través del Edicto de 
Tolerancia de 1787 y de la Declaración de los derechos del hombre. Su 
hijo Rabaut Saint-Etienne, pastor en Nimes, fue elegido presidente de 
la Asamblea Nacional en 1790.

La segunda parte del museo, el memorial, nos invita a considerar 
la resistencia y la constancia en la fe a pesar de las persecuciones y la 
intolerancia. La forman las siguientes salas:

•Sala de los predicadores. En memoria de los predicadores y pastores 
mártires del Desierto.

•Sala de los refugiados. Cerca de un millón de protestantes fueron 
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2 Ver la publicación «Aigües Mortes. Las prisioneras de la torre de Constanza»

La torre de Constanza, en Aigües Mortes
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al exilio, para poder practicar libremente su fe, llevando a los países de 
acogida sus conocimientos y su energía.

•Sala de los galeotes. Conmemora el martirio de cerca de 5.000 pro-
testantes condenados a remar en las galeras reales, al negarse a abjurar 
de su fe. Contiene una bella colección de antiguas cruces hugonotes.

•Sala de la lectura de la Biblia. Reproducción de lo que podía haber 
sido una velada en los Cévennes, en el siglo XVIII. Como eje central de 
la velada se situaba la lectura de la Biblia, a pesar de los castigos que 
se imponían por tal hecho.

•Sala de los prisioneros y las prisioneras. Consagrada especialmente 
a la memoria de las mujeres protestantes condenadas por su fe. Las 
que vivían en el Languedoc fueron enviadas a la Torre de Constanza, 
en Aigües-Mortes. La más famosa de las prisioneras fue Marie Durand, 
que permaneció encerrada durante 38 años2.
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El «desierto» era la clandestinidad de la Iglesia perseguida. Para vivir 
su fe, a pesar de la intolerancia y las persecuciones, se escondía, como 
una Iglesia en la sombra, en grutas, barrancos, lugares alejados de las 
miradas...

En la historia del protestantismo francés, la palabra «desierto» 
define el período de tiempo que se extiende desde la revocación del 
Edicto de Nantes (1685) hasta la Revolución Francesa (1789). Privados 
de libertad de culto, era lejos de las ciudades, escondidos en lugares 
aislados (bosques, grutas, barrancos), donde los protestantes franceses, 
principalmente en los Cévennes pero también en el Languedoc, Dau-
phiné, Vivarais..., se vieron obligados a vivir su fe en la clandestinidad.

La palabra «desierto» tenía, también, para aquellos hombres y mujeres 
un sentido bíblico, como los 40 años que los hebreos del Éxodo erraron 
por el desierto, lugar de tribulaciones, tentaciones y desesperanza; pero 
también lugar donde se hizo oír la Palabra del Eterno. 

Esta página de la historia, que afecta a toda Francia, marcó de for-
ma particular al Languedoc y los Cévennes, donde el protestantismo se 
implantó extensamente desde principios del siglo XVI.

El desierto



Cruz hugonote en estaño
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Entre las diferentes clases de cruz (latina, griega, de San Andrés, de 
Lorraine, gamada...), la cruz hugonote parece haber tenido como modelo 
la cruz de Malta, con la adición de las bolas o perlas que adornan las 
puntas de la cruz del Languedoc. La fecha y las causas de su aparición 
no son bien conocidas. Apareció como una joya allá por el siglo XVII, 
siendo sus primeros fabricantes un joyero desconocido de Lyon y algunos 
joyeros de Nimes. En aquella época se la podía encontrar bien con una 
lágrima o con la paloma, símbolo del Espíritu Santo, según el modelo 
creado por Maystre, un orfebre de Nimes. Se cree que la lágrima puede 
representar también el frasco que contenía el aceite sagrado de los 
reyes de Francia.

La cruz tenía todos los símbolos de la Orden de Caballería del Espí-
ritu Santo, creada por Enrique III en 1578, de la cual fueron expulsados 
todos los hugonotes. Se supone que, en respuesta a este ostracismo al 
que habían sido relegados, es cuando surge la idea de crear una joya, 
emblema hugonote, inspirada en estos símbolos.

Adoptada como símbolo por la Iglesia francesa de Londres, se la 
encuentra también en algunos templos holandeses, donde llegó gracias 
a los emigrantes franceses.

Generalmente se suele ver en el simbolismo de la cruz hugonote 
tres elementos principales:

•la cruz, símbolo de la gracia obtenida por el sacrificio de Cristo.
•la flor de lis del reino al que los hugonotes profesaban lealtad.
•la paloma, símbolo del Espíritu Santo, recordando la presencia de 

Dios, incluso en medio de las pruebas.

La cruz hugonote



Copia de un dibujo de 1686 sobre las «dragonadas».
El texto del cuadrado superior dice: «Nuevos misioneros envia-
dos por orden de Luis el Grande por todo el Reino de Francia, 
para traer a los herejes a la fe católica...»
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Luis XIV, por absolutismo real y voluntad de unidad política y re-
ligiosa, suprimió la libertad de culto de los protestantes revocando el 
Edicto de Nantes1 que había sido firmado por Enrique IV en 1598, y 
que favoreció la paz religiosa en Francia, tras las Guerras de Religión.

Todos los medios eran buenos para obtener la abjuración de aquellos 
que pertenecían a la «RPR» (Religión Pretendida Reformada). Poco a 
poco la ley privó a los protestantes de toda libertad civil, profesional o 
religiosa. El Edicto de Nantes se vació de contenido. Todo servía como 
pretexto para la destrucción de los templos y para frustrar las esperan-
zas. Se raptaban los niños de los prófugos, las dragonadas2 (término 
asociado a los regimientos de «dragones») imponían a los reformados 
el alojamiento de tropas de soldados llamados «misioneros con botas»3 
los cuales, por medio de la violencia, obtenían abjuraciones en masa.

En octubre de 1685 el Edicto de Fontainebleau revoca el Edicto de 
Nantes, prohibiendo el culto protestante. Determina las medidas que 
prevendrían un posible retorno a la antigua doctrina, los templos son 
arrasados, los pastores enviados al exilio, las fronteras cerradas para 
evitar la sangría demográfica y económica generada por la represión 
y se establece que los niños deben obligatoriamente ser instruidos en 
la religión del rey.

Fueron numerosos los que, fieles a su fe, y que no partieron al exilio 
en los países de refugio (Suiza, Alemania, Holanda, Inglaterra...), se re-

La revocación del Edicto de Nantes

1 Ver «Aigües Mortes. Las prisioneras de la torre de Constanza», pag. 17.
2 Las dragonadas (del francés dragonnade, de dragones, cuerpo militar) fue el nombre 
con el que se conoció a la política de represión y abusos aplicada por las tropas 
reales contra la población protestante durante el siglo XVII en Francia.
3 Literalmente «missionnaires bottés», en referencia al calzado de los soldados.
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La inscripción dice:
«Batalla de Devés de Martignargues.
14 de marzo de 1704.
Aquí la fe de los camisards, sostenida 
por la estrategia de su jefe Jean Cava-
lier, venció a las tropas reales»

Monumento a los «camisards» (Martignargues), 
por su victoria en la batalla de Devés.
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unían en el «desierto», al abrigo de las miradas, en lugares escondidos, 
para celebrar el culto prohibido, organizando una Iglesia en la sombra, 
clandestina, durante más de un siglo, a riesgo de morir o ir a galeras o 
prisión de por vida.

Los Cévennes fueron también el escenario de la Guerra de los «cami-
sards», una revuelta armada para intentar recuperar la libertad de culto. 
Cerca de 3.000 protestantes se enfrentaron a 30.000 soldados entre 
1702 y 1704, sin conseguir doblegar la intolerancia y la represión. Habrá 
que esperar a la Revolución Francesa (1789) para que sean proclamados 
nuevamente la libertad de conciencia y de culto.

Ésta es la historia que evoca el Museo del Desierto. Un siglo de clan-
destinidad y de resistencia por la fe. Un siglo de represión e intolerancia 
que no pudo extinguir esa fe. Es el testimonio de un pasado heroico por 
la defensa de la libertad, pero también para concienciar de la herencia 
recibida tras estas luchas, herencia espiritual y cultural que vive hoy en 
la mentalidad y la cultura cevenol. Es una historia relativamente reciente 
y, para muchos, desconocida.



El Edicto de Revocación de 1685 despojaba de toda existencia legal 
a los protestantes franceses. Sus matrimonios eran llamados concubi-
natos y sus hijos, tenidos por bastardos, no podían heredar o ejercer un 
trabajo. Sus muertos no eran admitidos en los cementerios, debiendo ser 
arrojados a la fosa común. Fue la fidelidad heroica de los pastores del 
desierto la que los salvó de la destrucción total y ganó la libertad para 
el país. Sus templos habían sido arrasados, sus 1.500 ministros tuvieron 
que exiliarse en menos de 15 días y como colofón sus Biblias y libros de 
sermones fueron quemados en innumerables autos de fe.

Todas las cárceles del reino rebosaban de fieles. La horca, la rueda, 
las galeras, la hoguera, estaban cargados de mártires. Una triste des-
esperanza planeaba sobre todos los corazones hugonotes. Su angustia 
se explicaba por las palabras de uno de los primeros sellos de la Iglesia 
del desierto, representando la barca de los 
discípulos, cubierta por las olas: «¡Sálvanos, 
Señor, que perecemos!» 

Durante los días más sombríos de la per-
secución, en un pueblo de Vivarais, Villeneuve 
de Berg, hubo una joven que decidió ofrecer 
a Dios su primer hijo, para que fuera ministro 
del Evangelio. Vivía en una casa sin una apa-
riencia especial, en el ángulo de las callejas 
de Saint Jean et Saint Luc; casa que tuvo el 
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Los pastores del desierto
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honor de ver nacer al que, años más tarde, sería un pilar fundamental 
en la restauración de las Iglesias protestantes francesas.

Una de las salas del primer piso estaba decorada con una esbelta 
chimenea esculpida evocando el interior modestamente acomodado de 
Jean Court y su mujer Marie Gébelin. Fue allí donde nació Antoine, el 
hijo que esperaban. El padre murió pronto, en enero de 1700. La madre, 
que  enviudó prematuramente a los treinta y dos años, con tres hijos de 
corta edad, traspasó al corazón de su primogénito todo su amor por la 
fe evangélica. Éste era todavía muy joven cuando asistió a su primera 
asamblea del desierto. Se cuenta que su madre, creyéndole dormido, 
salió de casa por la noche para unirse a la plegaria. Estando ya lejos de 
casa descubrió que su hijo la seguía. Cuando ella le reprendió, el niño le 
respondió que no le negara el poder ir a orar a Dios con ella. La madre, 
con lágrimas en los ojos, no tuvo coraje para hacerle volver, pero le 
advirtió de los grandes peligros que corrían, la menor indiscreción podía 
costarles la vida. Antoine prometió no hablar de ello jamás.

 El camino hasta la asamblea era largo, ya que tenía lugar en una 
zona apartada y escondida y las piernas del niño eran menos resistentes 
que su coraje. Algunos jóvenes se ofrecieron para cargar con él por 
turnos sobre sus hombros. Fue así como asistió por primera vez a una 
de aquellas reuniones prohibidas, de las que él debía hacer más tarde 
un potente medio de despertar espiritual. Venían de lejos, a través de 
los bosques de Boutières o de las cañadas del Ardèche. La predicación 
de aquella noche versó sobre el texto: «¿Qué más se podía hacer a mi 
viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese 
uvas, ha dado uvas silvestres?»1  Antoine, cogido de la mano de su madre, 
escuchaba, sin llegar a comprender del todo, la voz retumbante vibrando 
en la noche clara. La visión de los oyentes inclinados en humillación y 
arrepentimiento le impresionó.

Villeneuve de Berg, villa natal de Antoine Court

1 Isaías 5:4
16



Cuando Antoine tenía siete 
años, Marie Court le llevó a la es-
cuela del pueblo. Pidió al director 
que no ahorrase la disciplina que 
fuera necesaria. Se aplicó de tal 
manera en el estudio, que en tres 
años aprendió todo lo que su 
maestro era capaz de enseñarle 
en lectura, ortografía y cálculo. 
Sus compañeros, celosos de su 
éxito, trataron de arrastrar al pe-
queño hugonote a la iglesia ca-
tólica para mortificarle, llegando 
incluso a agredirle físicamente.

Cada vez que algunos corre-
ligionarios iban a pasar la velada 
a casa de su madre, el unía su voz a la de ellos para susurrar los salmos 
prohibidos. Les escuchaba, con el corazón acelerado, hablar de los már-
tires o de los exiliados. A petición general sacaba su querida Biblia de 
un misterioso escondrijo, librada de los perseguidores, y la leía a la luz 
de una lámpara de aceite. Su corazón se agitaba de admiración ante 
el ejemplo del noble Isaac Homel, rogando sobre la rueda en Tournon: 
-¡Señor, dame la fuerza de soportarlo todo!- Envidiaba el coraje del 
joven Fulcran Rey, colgado en Beaucaire, a los 23 años, por haber orado 
a Dios, y la fidelidad de los pastores Cardel, de Salve, de Malzac, y otros, 
muriendo de locura o de hambre en la isla de Santa Margarita, en el 
castillo Trompette o en la Bastilla. Se interesó, sobre todo, por la figura 
de Claude Brousson, abogado en el Parlamento de Toulouse, que se fue a 
predicar al Desierto. Nombrado pastor en La Haya durante una estancia 
en Holanda, pero turbado por el recuerdo de las Iglesias francesas sin 
pastor, volvió para consolarlas. Fue apresado en Oloron y pereció en 
la rueda en Montpellier, el año 1698. El verdugo conmovido llegó a 
confesar que ningún condenado le había hecho temblar tanto como él.

Después de intentar dedicarse al comercio en casa de sus tíos, An-
toine Court se unió a un viejo «camisard», Bombonnoux, que recorría el 
Vivarais predicando. En 1713 comunicó a su madre sus nuevos proyectos. 
Los últimos pastores habían muerto o estaban exiliados, las Iglesias re-
formadas estaban perdidas si no se levantaban de nuevo ministros del 
Evangelio, y él, con la ayuda de Dios, quería ser uno de ellos. 

Su madre intentó disuadirle ante las dificultades y peligros de 
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aquel momento, siendo él además el único sostén con que contaba la 
familia. Por toda respuesta el joven sacó su vieja Biblia desgarrada, y 
leyó un pasaje muy conocido: «El que ama a padre o madre más que 
a mí, no es digo de mí»2. Aquel valiente joven se dedicó a recorrer los 
Cévennes, predicando en las granjas y alquerías, los bosques o las gru-
tas, a los oyentes que quisieran escucharle. Su seriedad, su juventud, su 
elocuencia irresistible revolvían las conciencias. Sus oraciones tocaban 
los corazones: -Señor, no tenemos templo, pero llena este lugar con Tu 
gloriosa presencia, estamos sin pastor, pero sé Tú mismo nuestro Pastor-. 

En sus caminatas conoció a muchos predicadores, animados por el 
mismo celo. Les invitó a unirse para sentar las bases de la reconstruc-
ción del protestantismo. Siete de ellos y dos laicos respondieron a su 
llamamiento. La mayoría de ellos acabarían su vida en el martirio. Se 
reunieron al pie del castillo de Fressac, en Montèzes, cerca de Monoblet. 
Fue el primer sínodo del Desierto. No se puede atravesar hoy día aquella 
soledad casi desértica, sin leer la inscripción en una placa de mármol 
blanco, sobre el viejo muro de una granja:

EL 21 DE AGOSTO DE 1715, ANTOINE COURT CONVOCÓ E
INAUGURÓ EN MONTÈZES EL PRIMER SÍNODO DEL DESIERTO.

Fue esta «Unión cristiana» la que salvó, con la ayuda de Dios, al 
protestantismo francés. Antoine Court, que acababa de cumplir 20 
años, fue nombrado su moderador y secretario. El sínodo formuló 
normas para la convocatoria y la dirección de las asambleas. Pidió a 
cada iglesia que nombrase ancianos para guiarlos y eligiera centinelas 
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Ruinas del castillo de Fressac
(Montèzes) al pie del cual se 
celebró el primer Sínodo del 
Desierto



para avisarles en caso de ataque inesperado. Prohibió a los pretendi-
dos profetas y profetisas predicar y ordenó a los predicadores que se 
atuvieran estrictamente a la Palabra de Dios. Los sínodos siguientes, 
comprendiendo la necesidad de una consagración oficial para los nuevos 
guías, designaron a Pierre Corteiz, llamado Carrière, para solicitar de los 
pastores suizos la imposición de manos. Él la recibió en Zurich y, a su 
regreso, la transmitió a Antoine Court en una impresionante asamblea, 
una noche de noviembre de 1718.

Las Iglesias se reorganizaban. Tenían sus cultos, sus pastores, sus 
ancianos, su disciplina. Las reuniones se realizaban por convocatoria, 
a la luz de las estrellas o bajo la claridad de lámparas de aceite. Los 
oyentes se sentaban en las rocas o sobre la hierba. Algunos fieles pre-
paraban el púlpito portátil. Todos sabían que la cabeza del que iba a 
subir podía acabar en el cadalso. Se le escuchaba con la mayor atención 
y respeto. Después las voces se unían para cantar al unísono los salmos 
preferidos. En aquellas bocas las palabras proféticas tomaban la forma 
de un juramento ante la muerte. Se celebraba la Santa Cena con fervor. 
Antes de acercarse a la Santa Mesa, cada fiel entregaba al anciano, a 
la entrada del estrado improvisado, la piececita de plomo o la ficha que 
le daba el derecho de participar. Todas la iglesias tenían su marcas y las 
distribuían anticipadamente a los participantes. Y, en diferentes lugares, 
algunos campesinos, apostados como centinelas, escrutaban el horizonte 
dispuestos a dar la alarma en caso de avistar a los soldados reales.

Al principio, en el desorden de las «dragonadas», los hugonotes, 
bajando la cabeza ante la tormenta, caían en el terror de humillantes 
abjuraciones. Pero el rey no creía en absoluto en su sinceridad. Los ma-
trimonios se multiplicaban a pesar de las amenazas, de las separaciones 
forzosas, de las galeras o de los calabozos. En 1752, el jurisconsulto 
Rippert Montclar propuso hacer inscribir por los magistrados el estado 
civil de los protestantes. Como hizo observar, aunque la ley les ignoraba, 
ya eran más de tres millones.
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A pesar de la prudencia observada durante la celebración de las 
asambleas, la elección del lugar, el secreto de las convocatorias y las 
precauciones de los centinelas, había trágicas sorpresas. Los fusila-
mientos, las muertes, las condenas a galeras o al calabozo, las confis-
caciones y multas eran numerosas. La prima ofrecida a los delatores los 
multiplicaba. Había tantos espías como moscas. Todos los compañeros 
de Antoine Court, que habían tomado parte en los primeros sínodos 
del Desierto, habían encontrado la muerte en la horca. Pero cuantas 
más víctimas ocasionaba la horca, más candidatos se levantaban para 
reemplazarlas. Antoine Court tuvo que enviar a su mujer y a sus hijos a 
Ginebra, para evitarles la prisión y él mismo era vigilado día y noche por 
la gendarmería. Una vez permaneció durante más de veinte horas en un 
estercolero, para huir de los que le buscaban. Y varias veces escapó de 
milagro. Como la vez en que preparando su siguiente sermón, sobre las 
ramas de un árbol, vio como la tropa destrozaba la puerta de la casa a 
golpes de hacha, para sorprenderle.

Por otra parte, a medida que las asambleas eran más importantes, 
empezó a mostrarse de forma más imperiosa la necesidad de una ins-
trucción sólida para los pastores, y se decidió la creación de una escuela 
en Lausanne. Se abrió al pie de la catedral. El sínodo nombró a Antoine 
Court como decano. Hasta su muerte, en 1760, recibió a los futuros 
guías de las iglesias perseguidas. La mayor parte le consideraban como 
un padre. La escuela, que llevaba el nombre de Seminario Protestante, 
ocupaba el pequeño edificio del Consistorio. Era oficialmente la morada 
del profesor David Levade, mientras que la familia Court habitaba al 
lado, en la calle de la Madeleine. El hijo primogénito, Court de Gébelin, 
fue uno de los profesores del seminario.
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Sobre el peristilo de la casa, en la calle de la Catedral, nº 1, se colocó 
una placa conmemorativa en la que se podía leer esta inscripción:

La nueva juventud protestante, animada por las oraciones de sus 
padres, y crecida en medio de los peligros de la persecución, fue más 
valerosa y resuelta que sus antecesores. Se precipitaba sobre los pasos 
de los pastores del Desierto. No solamente tenía sed de conocer el Evan-
gelio, sino que tenía sed de consagrarse para extenderlo a su vez. Los 
jóvenes iban a formarse en presencia de los predicadores, ya maduros 
para el martirio.

Había verdaderas escuelas de preparación de pastores en lugares 
solitarios. En la ribera de un torrente rugiente se erigió una barrera de 
ramas. Los aspirantes al santo ministerio iban a recitar allí los sermones 
que habían preparado y escuchaban los consejos y las observaciones de 
su maestro; después debutaban yendo de granja en granja. Tras cuatro 
años de vida itinerante eran considerados como ministros protestan-
tes. Entonces cruzaban la frontera, con peligro de sus vidas, para ir a 
completar sus estudios en el seminario de Lausanne. Antoine Court y 
los profesores de la escuela velaban para inspirar y mantener en ellos 
el «espíritu del Desierto», un espíritu de santificación, de sabiduría y 
de martirio. Volvían provistos de un diploma que llamaban entre ellos 
«nuestro título para la horca».

No era el atractivo de una vida fácil lo que llevaba a toda esta ju-
ventud junto a Antoine Court. Ninguna carrera presentó jamás tantas 
dificultades y peligros. Corrían el riesgo de encontrar la muerte a cada 
momento. La soldadesca corría día y noche con la intención de sorpren-
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En recuerdo del Seminario Francés de 
Lausanne (1729-1812) fundado por 
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cerca de 400 pastores, muchos de los 
cuales murieron por su fe.



derlos. Tenían que afrontar el hambre, el frío, la lluvia, el calor. Dormían 
en corrales, cuevas o casas en ruinas, sin permanecer más de una noche 
en cada una de ellas. Incluso la cabeza de los menos importantes de 
los ministros tenía puesto precio. Cuando aceptaban una invitación no 
sabían jamás si serían traicionados por sus hospedadores. En casa de 
un falso hermano, donde debía alojarse, Béranger encontró solamente 
un niño cuando llegó. Al preguntarle dónde estaba su padre, el niño 
le respondió que había ido a avisar a los soldados. Socarronamente 
Béranger le dijo al niño que cuando su padre volviera le dijera que no 
se había podido quedar a esperar a los soldados.

Sin embargo no hay que olvidar que muchos protestantes se sacri-
ficaron por sus pastores. Cuántos no dudaron en sufrir en la cárcel, las 
galeras o el patíbulo por su hospitalidad. Un gran número de granjas 
cevenoles mantienen todavía el escondite del predicador. Se levantaba 
una losa del suelo de la cocina para entrar. Otras veces se encontraba 
en el fondo de un armario, detrás de la chimenea o entre las vigas del 
techo. A veces se quitaba una piedra enmohecida de la cuadra para 
penetrar en una cueva excavada en la montaña o en un pasillo oscuro 
que conducía a la orilla de un torrente. François Roux fue escondido en 
una tumba por sus hospedadores. El escondite de Paul Rabaut, que el 
llamaba su «triste morada» y donde escribió admirables cartas pastorales, 
era una cueva a flor de agua, en el fondo de un pozo.

Para despistar a los que les acosaban, los pastores del Desierto cam-
biaban frecuentemente de nombre y vestimenta. Pasaban la noche en 
los bosques o los eriales, teniendo la tierra por lecho y el cielo por techo. 
Cada uno de ellos habría tenido el derecho de repetir con el Maestro: 
«mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza»3. Todos po-
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drían haberse aplicado las palabras del sello de Paul Rabat: Nacido para 
sufrir y morir. Pierre Corteiz, llamado Carrière, aunque colgado en efigie 
dos veces, continuó su ministerio sin tregua. Cuando eran capturados 
no pensaban ni en espantarse ni en lamentarse. Apenas acababan de 
iniciar su ministerio ya les esperaba la horca. El joven Louis Ranc fue 
detenido en Livron, en un hostal. Bien escondido, hubiera escapado a sus 
perseguidores, si no hubiera sonado su reloj de repetición. Acababa de 
ser consagrado, junto a dos condiscípulos, en una memorable asamblea.

El año 1745, cuando la persecución se intensificó, la enorme torre 
de Crest, donde fue llevado, estaba llena de fieles del Dauphiné. Fue 
condenado a ser colgado en Die. Su cabeza estuvo expuesta sobre un 
poste. A pesar de los redobles de los tambores, se le oyó decir: -Ya está 
aquí el día glorioso-.

El venerable Jacques Roger, ya septuagenario, uno de los primeros 
pastores del desierto, organizador de más de sesenta iglesias en el Del-
finado, fue sorprendido en Petites Vachères, cerca de Crest. Había sido 
traicionado por un falso hermano. Cuando el jefe del destacamento le 
preguntó su nombre, respondió sin titubear: -Soy el que estáis buscando 
desde hace treinta y ocho años. ¡Ya era hora que me encontráseis!- El 
Parlamento de Grenoble le condenó a morir en la horca. Él ya lo esperaba, 
puesto que ya había sido juzgado en rebeldía. Después del suplicio su 
cuerpo fue arrastrado por las calles y arrojado al río Isère.

En Toulouse, en 1762, François Rochette, último predicador mártir, 
antes de morir, dio su bendición a tres hermanos de Grenier que habían 
intentado salvarle, y debían ser decapitados después de él.

Esa era la vida que muchos jóvenes protestantes ambicionaban vivir 
para el servicio de Dios y la salvación de su Iglesia. Su sacrificio no fue en 
vano. Sobre el suelo regado con su sangre y de sus lágrimas se recogió 
la cosecha. Nunca la fe hugonote fue tan fuerte. Como la zarza ardiente 
de Moisés, la Iglesia reformada ardió sin consumirse, en la hoguera de la 
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persecución. Antoine Court murió en Lausanne el 15 de junio de 1760. 
Tenía sesenta y cinco años. La muerte de su esposa, Etiennette Pages, en 
la casa de Timonex, cinco años antes, le había afectado profundamente. 
Fue enterrado en el cementerio comunitario. No hay ninguna lápida que 
indique el lugar donde reposa, pero dejó un monumento imperecedero 
de su actividad en el protestantismo francés, que su hijo, el erudito Court 
de Gébelin y sus alumnos, iban a continuar. Tras la muerte de Antoine 
Court, el seminario conoció una gran prosperidad. Cerca de sesenta de 
sus alumnos estaban trabajando en Francia. Otros treinta esperaban con 
impaciencia el momento de entrar en el país. El protestantismo francés 
estaba renaciendo por toda la nación.

En Poitou, que había sido asolado y diezmado antes de la Revoca-
ción por el célebre intendente Marilhac, se habían agrupado treinta 
iglesias alrededor de Jean-Baptiste Loire y sus colaboradores. Uno de 
ellos celebró trescientos cuatro bautismos y matrimonios en un solo 
día. A orillas del océano, las asambleas de culto se celebraban en las 
barcas de pesca en plena mar. El pastor hablaba, de pie sobre un bote. 
En Saintonge, donde el Parlamento de Burdeos había invalidado de 
forma sucesiva treinta matrimonios protestantes y prohibido a los es-
posos cohabitar, Louis Gilbert, aunque colgado en efigie, multiplicó las 
ceremonias prohibidas en las grutas de Meschers, en los acantilados que 
bordean el océano. Aún se puede visitar hoy día las cuevas del pastor 
y la del templo, donde resonaba el canto de los Salmos, cubierto por el 
retumbar de las olas.

En Montendre, se pueden visitar las canteras de piedra caliza, en 
el fondo de las cuales se reunían los feligreses. En Agenais no se podía 
detener a los esposos unidos en el Desierto, la razón era bien simple, las 
prisiones de la provincia eran demasiado pequeñas para contenerlos a 
todos. En el Dauphiné, Jacques Roger reunía millares de oyentes en el 
inmenso circo natural del Clos Rond, y gracias a su intervención sesenta 
iglesias habían experimentado un más que notable avivamiento.
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En Nîmes se renunció a celebrar los cultos de noche y se convocaron 
a pleno día, en las canteras de Lecques, y los protestantes no eran los 
únicos que asistían. Sobre la alta pared rocosa, sobre el púlpito portátil, 
el vigía, bajo su enorme parasol llamado «encas», escrutaba el horizonte. 
Le bastaba con cerrar su «encas»4 para dar la alerta.

Court de Gébelin, diputado general de las Iglesias reformadas, des-
pués de haber emprendido muchas gestiones y redactado numerosos 
escritos que le valieron las más altas distinciones, murió en París el 10 
de mayo de 1784. Fue reemplazado por Rabaut de Saint Étienne, hijo 
de Paul Rabaut. El general Lafayette, que visitó al venerado pastor del 
Desierto, le invitó a reclamar al rey un estado civil para los protestan-
tes. Rabaut de Saint Étienne preparó el Edicto de Tolerancia junto con 
el ministro Malesherbes. En la Asamblea de notables, el 22 de febrero 
de 1787, el general Lafayette leyó un proyecto de estado civil para los 
protestantes, que también fue apoyado por el obispo de Langres. 

En 1789, Rabaut de Saint Étienne fue nombrado representante del 
pueblo en la Asamblea Nacional. A pesar de los enemigos que intentaron 
desprestigiarle por medio de repulsivas caricaturas, Rabaut de Saint 
Étienne apoyaba, mediante la palabra y la pluma, los derechos de la 
libertad. Formó parte del comité encargado de preparar la Declaración 
de Derechos del Hombre.

 
El 16 de marzo de 1790, nominado para la presidencia de la Asam-

blea Nacional, escribía a su padre, el proscrito del Desierto: «Padre, el 
Presidente de la Asamblea Nacional está a vuestros pies».

Pero los odios no se habían extinguido, y Rabaut de Saint Étienne 
pereció en el cadalso en 1793. Poco más tarde la Asamblea Constituyente 
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publicó sus escritos a cargo del Estado. Su anciano padre, arrojado en 
prisión, salió de ella para morir, en 1794. Fue enterrado en el sótano de 
su casa en Nîmes. Alrededor de la lápida funeraria se leen los testimo-
nios de la estima general por este pastor, al que los católicos tomaban 
como árbitro. 

Los pastores del Desierto habían ganado la confianza de la nación 
hasta el punto que once de ellos fueron elegidos como representantes 
del pueblo en las Asambleas de la Revolución. Jugaron un papel pre-
ponderante, entre ellos los tres hijos de Paul Rabaut, Rabaut de Saint 
Étienne, Rabaut Pommier y Rabaut Dupuis que fueron, uno tras otro, 
presidentes de la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa y la 
Convención.

Pensando en «El contrato social» de Jean Jacques Rousseau, se 
puede decir que la Revolución, en lo que tuvo de bueno, fue hija del 
protestantismo. Tenemos el derecho de proclamar con legítimo orgullo 
que lo que hay de verdaderamente inmortal en los principios de 1789 
fue debido a la influencia de los pastores del Desierto. Ellos lo habían 
extraído de sus viejas Biblias, de los labios del Maestro «cuyas pala-
bras no pasan jamás». La dolorosa lucha por la vida, sostenida por los 
humildes restos del protestantismo francés habían triunfado sobre el 
más espantoso despotismo. A lo largo de un siglo de perseverancia y 
de martirio, los pastores del Desierto habían aceptado voluntariamente 
todos los sacrificios.

Soli Deo gloria (sólo a Dios la gloria).
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Jean-Jacques Rousseau, autor del libro El 
contrato social, publicado en 1762.
Es una obra sobre filosofía política y trata 
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Prisioneras de la Torre de Constanza leyen-
do la Biblia (por Jeanne Lombard)
Musée du Désert
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Museos y centros documentales
protestantes en Francia

Société de l’Histoire du Protestantisme Français
54, rue des Saints Pères - 75007 París 
Tel. (00 33) 1 45 48 62 07
www.shpf.fr

Musée Jean Calvin
4, place Aristide Briand - 60400 Noyon
Tel. (00 33) 3 44 44 03 59
www.ville-noyon.fr/-Les-musees-de-Noyon,75-

Musée du Vivarais protestant
Maison P. et M. Durand, le Bouschet -  07000 Pranles
Tel. (00 33) 4 75 64 22 74
www.museevivaraisprotestant.org

Musée du Désert
Le Mas Soubeyran - 30140 Mialet
Tel. (00 33) 4.66.85.02.72
www.museedudesert.com

0 1 2 3 4 5 6



Musée du protestantisme du Haut-Languedoc
«La Ramade» - 81260 Ferrieres
Tel. (00 33) 5 63 74 05 49
www.mpehl.org

Musée Jeanne d’Albret 
37 rue Bourg Vieux  - 64300 Orthez
Telf. (00 33) 5 59 69 14 03
http://museejeannedalbret.com/

Musée de la France Protestante de l’Ouest
Le Bois Tiffrais - 85110 Monsireigne
Tel. (00 33) 2 51 66 41 03
www.bois-tiffrais.org

Le Mémorial huguenot
Ile Sainte-Marguerite -  06400 Cannes
Tel. (00 33) 4 93 36 41 07
www.memorialhuguenot.free.fr

Musée virtuel du protestantisme français
www.museeprotestant.org

(Esta lista no es exhaustiva. Para más información sobre museos y centros de 
documentación sobre el protestantismo en Francia, recomendamos visitar la web 
de la Sociedad de Historia del Protestantismo Francés www.shpf.fr.

Los datos de cada museo han sido tomados de las webs oficiales de los mismos 
en julio de 2018)

29



Ferran Cots • Julio 2018 • (3ª edición)






