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D. JOSEPH XAVIER RODRIGUEZ
dé Arellano, por la gracia de Dios , y 
de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo 
de Burgos, del Consejo de S. M. &c.
Á  los Congregantes de la Milicia Angélica * Pro« 

fesores del Colegio de S. Nicolás j Estudiantes de
S. Pablo de Burgos * y  demás Discípulos del An
gélico Doótor j salud en Christo, nuestro Señor $ 
que es ia verdadera Salud«

§ . i .

i  ‘" E T A d a  pudierais hacer ( mis venerados 
I ^  Condiscípulos en las Escuelas de nues

tro Maestro Angélico) : nada pudiérais 
hacer de: mas lisonja á mis deseos* ni que mas 
grato fuese á mis suspiros * que el haberme dado 
el primer lugar entre los humildes sequaces de 
nuestro Angel Doctor. Si consultasteis mi mé
rito * os ’ debo mucha gracia : si mi afeólo * me 
tratasteis con justicia; porque este Santo* y  sus 
Obras desde mi edad primera fueron dulce em
beleso j y  complacencia mía» Alcancé tiempos* 
en que'esta atención se trataba como contra
bando * y  sus escritos como género prohibido» 
¡Tanta era la violenta dominación de su partido 
contrario i Pero aun. esto era impulso para el

A z  pa-



paso, y  estímulo í  algún progreso; porque nun
ca tubo mas verdad el adagio castellano: Si quie
res ser de los buenos, sé de los menos.

% Padecí la persecución * como otros mu
chos ; y  no me excederé * si digo * que me dis
tinguió en su memoria la malignidad * para mas, 
persecución ; pero siempre lo llevé como agasa
jo ̂  con poco exerciclo de mi sufrimiento > per
suadido á que en la guerra ,  que se haga al que
sigue el camino de la verdad , en mas invasío- o
xies* se le tributa mas honor® La que se me hizo* 
lexos de serme ofensiva * me fue siempre m uy 
grata * pues se reduxo á no querer darme lo mis
mo que no quería. Lo que anhelaba mi deseo* 
eso hacia su Invasión : solo tenia que sentir su 
voluntad * que me fulminaba como rayo * para 
mi castigo * lo que era lisonja á mi quietud * y  
mi sosiego.

3 Aun guando se opusiesen sus ideas á las 
mías., nunca pudieran ser bastante Impulso para 
declinar en mis veneraciones al Preceptor Angé
lico. Sabía j por la Indefectible voz del Vaticano* 
que nuestro Maestro Ángel hizo tantos milagros* 
como escribió artículos : de suerte que cada 
articulo es un milagro : que sus Obras son una 
eiertisima regla de la Doctrina Christiana ; que 
Jesu-Christo las aprobó por su misma boca * y  
que siempre será sospechoso en la verdad* el que

se
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■ se-desvíase de este Santo.Preceptor» Estomefia^ 
cía inferir, que era la guerra injusta, y  justísi
ma mi causa : yo  , y  los de mi Escuela Heliotro-
pios felices del Sol de la 
lóbregos Buhos de la nc 

4  Sabía en fin, que
tísimo Señor D. Juan de Paláfox le apellidaba con 
singular complacencia d  Sol de la verdadera <Theo~ 
logia* Lo mismo es que si dixcra, que la que no 
fuese de Santo Tilomas , ó no es Theología , ó no 
es verdadera, ó será Theología á obscuras* Estas 
fiemas memorias dulcificaban la amarguísima 
opresión, en que por tiempo de dos siglos se 
ha tenido á nuestro feliz Discipulado j y  si aun 
entonces fuera mucho honor, que me nombra-

sera mi satisfacción , y  quánto mi consuelo , de 
que quando prometen ser nuestras huestes victo
riosas , á sabias disposiciones de nuestro Augustí
simo Monarca, me hagals vuestro Capitán , y  me 
pongáis á su cabeza ?

5 Pensaba insinuaros mi agradecimiento, ó 
celebrando de Pontifical en el día de este Santo, 
ó exhortándoos desde el Pulpito á la perfecta 
imitación de este gran Maestro» Pensaba tam
bién , en que la Iglesia me diera el asunto, so
licitando con el cgus docuit, y  el egií , mu
cho fuego á la voluntad, y  muchísima luz á la



( ¿ )
■ razón» Bien veis * que no puede sef , porque pre
cepto superior me sacó de mi Capital á asuntos 
no menos útiles ai Estado 5 y  nada desemejanteSj 
del que tube en mí deseo» Esta similitud me 
pone dichosamente en los términos de' desempe
ñar con un impulso solo las dos obligaciones de 
Consejero , y  de Prelado»

6 La sana Doctrina había de sef toda la ocu
pación de mis fatigas; y  ahora también debe sef 
todo mi afán esta Doétrina sana» Porque conocí 
el lamentable estado j en que tenia á las concien
cias la introducción de novedades perniciosas^ 
apénas me reconocisteis ( aunque Indigno) por 
vuestro Pastor, empecé á manifestaros un esta
do tan infeliz» Así lo dixe en Septiembre de l y ó f  
á la pág* aoo y núm. 4 1 4  de mi Ediéto : esto re
petí en la Pastoral séptima dc 6  de Agosto de 
1 7 66 al §. 4»pág* 152  : esto en la octava, pága 
228 3 y  esto haré siempre que se me proporcio
ne la ocasiono

7 Esto fue solo empezar á manifestar mis 
vivísimos deseos 3 de que tales novedades se ex
terminasen de este mundo : ahora lo debo hacer 
con mayor sosiego ¿ pues me lo manda la voz del 
Soberano* Aquello (repito) solo fue principio; y  
lexos ahora de arrepentirme de lo que empecé^

* ° ° • • • • • • • • - •• * » Nec t&dia cffipti 
ulla mei capiam ¿ dum spiritus isie manebh¿

in-



insisto j  en que no desempeñare las obligacio
nes de Arzobispo 3 y  de Consejero  ̂si suspendo 
mi voz hasta lograrlo y 6 me digan las repeticio
nes de mi solicitud que no ha faltado por mí.

8 Parece que estaba yá de mas qualquiefa 
diligencia con la Real Cédula de í ' l  de Agosto^ 
en que manda S. M* se extingan en todas las Uni
versidades 3 y Estudios de estos Reynos las Cathedras 
de la Escuela llamada Jesuítica, y que no se use de 
¡os Autores de diapara la enseñanza* Esta debie
ra bastar á quantos reverencian las órdenes del 
Rey» La mas leve insinuación de sus agrados ha
bía de ser precepto para todos, Pero es mucho 
lo que ‘se dexa arrastrar la voluntad,* aun de las 
apariencias de razón ; y  en los empeños de seguir 
el propio juicio , se encuentran fácilmente ‘ efu
gios. al precepto» Podré yo  (amados míos) obe
deciendo al Monarca  ̂mandar severamente, que 
con ningún pretexto se contravenga en manera al
guna a este Decreto en los Seminarios s y Estudios, 
que están a mi cargo. (Pero qué se adelantaría con 
que en las Aulas publicas no se enseñase esta 
Doctrina , si la estudiaseis en el retiro de vuestras 
casas ? Para el daño todo es u no: el Rey quiere 
que se remedie todo el daño. Por esto debe ser 
incesante mi clamor, y  hasta que le consiga no
respiraré. El clama 3 ne cesses ( i ) , del Profeta está

so-

(7)
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sonando en mi oído á todas horas. El mlhî  
quid tdcui ( i)  j, nunca puede causarme mas pavor» 
que quando elija el callar en las tristes> y  dolo- 
rosas circunstancias de clamar por nuestros es
tallidos ei trabajo de la Iglesia«

p Nada la pierde mas (decía mí Colegial 
el Señor Santo Tilomas de Yillanueva)  ̂ que la 
adulación de los Confesores , y  Pastores * que 
precipitan las almas, por lo que condescienden. 
Alhagan las llagas \ pero no las curan : aplican 
lisonjeros lenitivos,  quando necesitan del hierro* 
y  aun del fuego : apagan -el gusano de la con
ciencia j, y  destierran el estímulo de la culpa.
¡ Qué estado tan lastimoso 3 quando Dios le per
mite por sus altos juicios! ¡Que uno solicite de 
veras la saluda y  á todo coste 3 y  por no darle un 
poco que sentir le dexe en su mismo m a l! El gu
sano de la conciencia es el que mas eficazmente 

* nos avisa; y  desdichado de aquel pecador proter
vo * á quien dexe de avisar este gusano. El faóio 
torqueor ipse meo * ó ei aguijón del pecado, es on 
predicador silencioso j pero activo. $ Qué podrá 
prometerse el mundo de una práótica^ y  doc
trina j que origíne estos estragos en las almas í 
Que sosieguen los pecadores ( responde el San
to) coa una falsa seguridad 5 per© que sea ver-

da-

( í ) líalas 6» v.jr.



datiera ,  y  mas segura su condenación (i).
10 Con tan formidable aviso ,  tan cierto, 

como espantoso, ¿ podrá un- Pastor entregarse á 
los descuidos ? ¿ No será responsable en el Tri
bunal de Dios de que no despierte con su sil y o  

a algunos de los que duermen tanto sueños 
Quando no tenga la dicha de que se logren sus 
deseos, ¿no se atreverá, á lo menos,, á inten* 
tarlo i

1 1  Hasta aquí pudo tener nuestro silencio 
alguna, aunque leyísima disculpa; no la de aco
bardarse con la contradicción, ni la de arries
garse á la guerra mas cru el; porque por todo 
debe pasar el buen Prelado , ó hará traición á 
las inspiraciones de su empleo. La cierta ciencia 
de que su trabajo fuera inútil, le haría sí en sus 
inacciones escusable. Es verdad, que su oficio es 
(según frase de las Escrituras) arrancar, y  des
truir ,  edificar,  y  plantar, pero aquel que estu- 
bíese altamente persuadido , sin experiencia en 
contrario , á que nada ha de arrancar , y  ha de 
oirse como escándalo la edificación , deberá 
creer, que en el Tribunal de aquel Señor, que 
no siempre nos quiere en guerra abierta, y  per-

B mi-

Q j Quid Ecclesiam Dei hodíe perdit} nisi Conféssariorum , &  Pasto- 
rum blandiens adulado ? Vulnera liniunt , vermem consciente extin- 
guunt, stimuíum peccati auferunt, &  securos pcccatores ad inrerna di- 
mi ttunt. S. Thom. Villan. Com. in /¿r.6. post Domm, 4. Quadrag*

( 9 )
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mite^que perseguidos en una Ciudad > huyamos 
á otra; no llevará á mal las ociosidades de la voz^ 
quando los estallidos nada han de remediar.

1 2 Esto sucedió hasta ahora. Los Maestros 
de estas novedades peligrosas 3 que tanta cizaña 
introdujeron en el campo de la Iglesia , eran 
continuos oráculos de voz viva. Su poder; su 
valimiento^ y  su artificio teman a la razón en 
triste cautiverio. Con estas armas hadan que 
triunfase su modo de opinar y y  . volvían en ri
dículo al que' las impugnó. N i solo gemía este 
el trabajo de ver inutilizados sus esfuerzos; sino 
el de q u e , perdido el concepto por la detrac
ción 9 se le desatendiese en todo lo demás. ;A  
quién no desmayaría tanto amago > autorizado 
con exemplares repetidos 5 j Quién no temblaría 
en tan pavoroso empeño con ninguna probabi
lidad de cantar en esta guerra la viétoria s y  se
guridad de perder para otras funciones el crédito 
de sus armas \ A esto parece que atendió el Ecle
siástico y quando dijo : Ubi atiditns non est ¿ non 
effundas ser'monem , cap.3 2.

13 Ya por altas disposiciones de la Provi
dencia Eterna * si aun dura el fuego > faltó quien 
le atizaba. Muchísimo tiene andado para vencer 
quien vé al Ejército contrario falto de Capitán. 
Aquella dodrina no es capaz de sustentarse por 
sí sola; el poder la sostenía. Por sabio acuerdo

( 10)
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se disiparon el poder , y  el artificio : caerá la 
doétrina, si cayó el-cimiento. Bástará el dexar á
la razón desembarazada, para que entre la luz, 
y  venga en ella su ruina* Ahora sin duda es el 
mejor tiempo de hablar; porque ahora hay es
peranza de que nos quieren o ír, pues ahora lo 
manda el Rey. Hágase este obsequio á Dios., al 
Monarca , y  al Estado , y  contribuyamos todos 
á extirpar unas opiniones , estrago de los Reynos.

14  Mucho espíritu es menester para asegu
rar , que la. doéirina de los Expulses es así. ¿Quien 
se atreverá á fulminar un fallo tan espantoso á 
una doótrina tan propagada por el mundo > El 
poder de sus Autores , su mucha .maña , y  la blan
da laxitud en su modo de pensar, se han alzado 
con e l .. común consentimiento ; porque puede 
mucho el hablar á todos á su gusto. .De tal mo
do se ha estendido este, que, sin escrúpulo ,. lla
maré contagio : tanto há.impedido las lenguas, 
y  fascinado los entendimientos, que puede de
cirse de él como de las conquistas de Alexan- 
d ro : Siluii térra, in conspeffu ejus (4). N o solo 
calló la tierra, no esforzándose á su opugnación, 
como debía.; sino facilitó el poder artificioso de 
sus inventores el que algunos de otras familias 
los siguiesen; ó porque solo por aquel camino

B a se

(1) 1. Machabaeor, i , v, 3.
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se manifestaba fija la rueda de la fortuna j o por
que con el arbitrio de laétarlos con esta leche 
en su primera edad 3 era difícil el desarraygar esta 
primera impresión.

1 5 Sin embargo 3 mas umversalmente per
dido estaba el mundo 3 quando se mandó á los 
Apóstoles promulgar el Evangelio , pues necesi
taron de doótrinar toda la tierra 3 y  que llegase 
a sus últimos fines la palabra (i). Succesores de 
los Apóstoles somos los Prelados : así lo declaró 
el Concilio Tridentino (a). Por mucho que cun
da el mal^ no nos debe atajar su difusión s ó des- 
mentirémos el gloriosísimo carácter de herede
ros de la obligación de los Apóstoles®

16  En Tim otheo, y  en Tito nos instruyó 
Pablo á todos 3 y  nunca debemos ensordecer á 
sus encargos. Al primero mandó un continuo 
estudio y porque habla de llegar ( dixo) el caso 
lastimoso de esparcirse por la tierra Doctores de 
malísima doctrina y que desviándose del camino 
de la verdad solo conspirasen á la lisonja del 
oído3 y  á la satisfacción de los deseos (3). N o

se-
( í ) In omrtem terram exivit sonus eoram ? &  in ñnes orbis térras verba 

eorum. Psalm, 18. v. $.
[2) Concií.Trident. cap*4. sess,2%. Spiscopos , qui in Apostolorum lo- 

eam successerunt &c.
(3) Prcedica verbum, insta opportuné, importuné: argüe, obsecra, in- 

srepa m omní patientia, &  do&rina. Erit enim tempus, cum sana® doc
trinan! non sustineount, sed ad sua desidería coacervabunt sibi Magis- 
iros j prudentes auribus, &  á ventate quidem auditum avertent, ad fa-

bu-
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serían Maestros ( dice Du-Hamel) introducidos 
por los Obispos para felicidad de su Rebaño; 
sino Doctores entremetidos , y  violentos ,  que 
suavizasen la ruina ,  y  disimulasen el estrago en 
la dulzura : m. Maestros, que ciñesen sus cuida
dos á la lisonja de sus Discípulos solos; sino que 
sacrificasen esta misma adulación j  y  se añadie
sen compañeros en asombrosa multitud * para 
hacer oblación a sus deseos todos los rendimien
tos de su Discipulado (i). A Tito previno, que 
encontraría unos seductores, ó embusteros, in
obedientes , y  vanos, que hablan de conturbar 
todas las casas en que entrasen, enseñándolas por 
el sórdido interes de un lucro torpe lo que nc 
era puesto en razón, ni conveniente (a).

17  N o tengo facultades, ni discernimiento 
para calificar las profecías ; ni digo , que ésta 
hable con los Jesuítas, y  esté yá verificada, aun
que para ello hallaría algún apoyo en las doétas 
previsiones del Ilustrísimo C ano; pero sí diré, 
que donde quiera que suceda esta desgracia , ó

CO -

bulas autem convertentur. Tu vero v ig ila , in ómnibus labora, opus fac 
Evangelista , mtnisterium tuum imple. 2. Tinwth.4r. a v.2.

(1) Pruriunt auribus , &  quaerunc doctores stbt blandí entes, qui aures 
scalpant, &  demuleeant , seu pravis eorum desideríis servíant. Hos 
coacervabunt Magistros, &  alios super alios inducent, non ab Epíscopis 
mlssos ,sed qui ultrb obstruverint. Dn-ñam. ibid.

(2) Sunt enim multi, etiam inobedientes, vaniloqui , &  seduétores::: 
quos oportet redargüí, qui universas domos sub'vertunt 5 docentes , quse 
non oportet 5 turpís lucri gratis, T it.i, im o .
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‘cosa^ que aun de lexos se íe parezca ¿ no cum
ple el buen Pastor , si no acordase á su Grey qué 
■ pasto lia de buscar y  quál ha de huir. La Ley 
santa de Dios sustancialmente es invariable ; ni 
pende de mi agrado ni de mis opiniones. N o es 
‘do&rina mejor la que mas me adula  ̂ ni el sosie- 
ctq y con que la recibe engañada mi atención^ 
hará conforme lo que es contra la Ley.. Menos 
mal hace quien deja á un hombre en su igno
rancia > que quien le descuida con error en las 
noticias. En el primer estado aun queda lugar á 
ía instrucción ; en eí segundo se niega con falso 
resplandor el paso á la luz  ̂ se inunda la alma 
en perniciosa lobreguez, y  llega el caso que 
amaga el Evangelio  ̂ de que guiado un ciego 

■ por otro «»que también lo sea  ̂uno y  otro se pre
cipiten a su ruina (x).

x8 Pero quién decidirá (digo- otra v e z )3 
que la doctrina de los Expulses es así ? Muchos 
lo han dicho 3 y  algunos de su mismo gremio^ 
aunque á grande coste su y o .. En su nacimiento 
tubo mucha oposición: prosiguió en su primera 
edad j y  aunque cantaron ía victoria las violen
cias del poder y nunca ha logrado posesión pací
fica ; siempre ha habido campeones 3 que la ha- 
gan mucha guerra. N o me contemplaré yo de

es-
(0  Si caecus cxcum ducit, ambo íq foveam cadent. Matíh»i j , v .i$ .
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este numero  ̂ que no tiene tanta eficacia con-* 
migo mi amor propio. Soy Juez incompetente 
para tanto fallo * pero hablo al publico interesa
do en esta causa : él la decidirá  ̂ y  sosegará con 
su sentencia mi inquietud. Tenemos un gran 
Monarca interesado en tanto asunto  ̂ y  esto 
nos debe bastar para el aliento. Quiere racional, 
c iv i l ,, y  christiana su Monarquía ; y  nadie tiene 
tanta obligación como los Prelados de facilitar 
tan santo logro á sus deseos.

ip  Aun con tantas reflexiones es empeño 
m uy temible; no porque sea difícil hacer patente 
la verdad; sino porque parecerá que en el mo
do se1 va á herir. ¿Pero qué culpa tendrá el Físi
co piadoso y de que al descubrir la llaga en di
ligentes solicitudes de su cura j, se halle con mas 
profundidady y  dilatación^ que se creía ? ¿ Qué 
culpa tendrá de que otros sábios en el arte, que 
antes la vieron , hiciesen de ella pronósticos fu-, 
nestos > y  prorrumpiesen en presagios melancó
licos \ El Físico desempeñará su obligación si 
procediese con toda caridad y solicitase su bien., 
y  se esforzase á su entera curación,, manifestan
do el mal y y  arrancando su raíz. ■ ■

20 Esto haré yo ( amados m ios)  ̂procuran
do de algún modo cumplir con mis dos empleos. 
Descubriré algunas de las ulceras, que padecen 
el cuerpo christiano j y  el civil ¿ desde que se in

tro-



( l &)
troduxeron tantas trampas á la Ley „ y  diré lo 
que se me ocurre para su salud» Referiré fielmen
te lo que antes dixeron otros , que vieron las 
enfermedades de estos cuerpos» Será acaso dolo
roso lo que diga; pero aunque puedan quexarse 
de sus declaraciones * no deberán tener por de- 
linqlientes mis fidelidades.

2 i  Para afectos y  desafectos tengo dos no 
muy buenos sobrescritos. Soy Thomista desde 
muy poco después que me amaneció el uso de 
la razón. Me hán buscado aquellos Regulares 
con su ceno j por el gravísimo pecado de no ha
ber sido suyo» $ Qué podrán unos, y  otros pro
meterse  ̂ sino mucha inclinación á el un partido^ 
y  mucha aversión á el otro ? Pero apelo á cono
cimientos sin preocupación: estos volverán por 
mí j  confesando  ̂que no había mi enojo 3 sino mi 
verdad.

aa Soy Thomista  ̂ y  por ía gracia de Dios 
me cuento entre los humildes seqnaces del An- 
gelico Thomas. Mas no porque haya sido  ̂y  sea 
tanto mi afeito acia su Escuela  ̂ se me han oído 
destemples contra la contraria. Tengo dadas bas
tantes pruebas de que me ofende ío mordaz: 
siempre he creído * que para nada es menester; 
y  nunca menos > que cuando la verdad desnuda 
puede bastar por sí sola, Quando se ensangrien
ta ia sátyra en qualquiera empeño ¿ parece que

no
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no habla la verdad, sino el encono, y  se dismi
nuye el crédito á esta verdad en todo lo que se 
cree erupciones del dolor*

23 Creo que me hacen justicíalos mismos 
que hoy son asunto de esta causa* En uno de 
sus Colegios se han hallado Retratos míos , en que 
mas que en otro alguno se verifica lo que dixo 
Horado:

..................... * • • * * Piílorihus ,  aique P oetis
Qmdübet andendi semper fuit ¿qua potestas* 

Serán fieles, ó no lo serán : no debo decirlo yo; 
pero tengo á io menos el consuelo , de que aun
que no hacen mucha merced á mi corazón ; á 
mi lengua hacen justicia ( ó llámese merced) , 
pues la confiesan con modestia , y  moderación* 
N o hay por que rezelar , que no sea lo que fui: 
lo que he sido y esto seré» Dios dirija la pluma, 
y  la intención, y  sirva á su gloria, y  á la utili
dad común»

§ . 1 1

24 TTIOR. Decreto de S* M. salieron de sus 
j L Dominios estos Regulares en el día 

2 de Abril : ¡ época para unos funestísima' ¡ Era 
para otros en alto grado venturosa i En aquellos 
mortificación de los deseos : en estos logro feliz 
de los antiguos suspiros» En las mismas circuns
tancias (esto es,en su destierro de Véncela) proa*

C rum-
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rumpieron sus vecinos de esta forma: “  Hablen- 
„  do la República verificado auténticamente * que 
„  ellos son la causa de todo el mal que ha suce- 
^ dido * y  que su principal intención es abatir * y  
3> aniquilar la autoridad de toaos los Reyes * y  
^ Príncipes temporales ; tienen razón de alabar 
** a Dios«, porque los ha librado de los Jesuítas* 
** y  se librara de volverlos a admitir jamás en 
** la República ; siendo imposible* que pueda es- 
** tár seguro el Estado * que recibe la doctrina es- 
** crita * y  predicada por los dichos Jesuítas des- 
** pues que excitaron esta controversia ; y  sea lo 
** que íuere* la República antes quiere guerra* 
** peste * ú otro qualquier azote * que Jesuítas/3 
Así lo escribió en a 4 de Enero de xóoy al Rey 
de Francia * su Embaxador en aquella República; 
y  escrupulizando acaso de que nada había ha
blado del Dux * en el mismo día escribió al Car
denal de Joyeuse * y  dixo así ; ^Este Príncipe 
^ llega á decir altamente * que la guerra * la pes- 

te * y  todos los castigos de la ira de Dios * se- 
rían mas tolerables * que los Jesuítas.53 
a 5 Yo  no prorrumpí así; en mi voz * y  en 

mis afectos imité ai Cardenal de Osat en su Car
ta á Mr» de \illerroy. Después de haber consí- 
** deracio muchas cosas* que he leído * v  oído 

de ellos * os manifiesto * que no quiero meter- 
** me en su caso * y que me refiero una vez por



( i p )
^ todas á lo que S. M» y  el Consejo juzgasen 
^ que es mejor»35 Aun viéndome precisado 4  ha
blar en el asunto , para comunicar á mi Diócesis 
la voluntad del Rey  ̂ insinuada en su Pragmáti
ca-Sanción,, me esforcé á la mayor puntualidad 
de mi obediencia 3 no hablando ni en pro y ni en 
contra» Larga es mi Pastoral de 24 de Abril de 
\ ? 6 ?  y y  no se encontrará ni una sola voz que 
los ofenda»

%6 Esto mandaba la orden de S. y  esto 
mismo inspiraba la razón» De lo decretado por el 
Soberano no hay recurso ¿ sea apacible lo resuel
to .9 ó sea doloroso» ¿Pues para qué prorrumpir en 
una celebridad, que no necesita el Rey 3 y  pue
de avivar en otros su dolor ? ¿ Para qué satyri
zar osadamente lo mandado  ̂como si se desaho
gase la pena en el dicterio ? Como se hubiera 
seguido por todos el rumbo medio de callar j, que 
mandaba la Pragmática-Sanción se hubieran 
ahorrado muchísimos pesares  ̂ y  en los Pueblos 
mucho numero de turbaciones» Tengo el con
suelo de que se obedecieron mis encargos y y  
que sin fiar al labio osados sentimientos  ̂ se ob
servó puntualmente en la oficina mental la doc
trina de nuestro Angélico D oétor; esto es y hacer 
compatibles con la alegría las comiseracionesj 
celebrando la justicia del castigo ; pero sin des
amparar la lástima del reo»

C a Pa-
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' i j  Para suavizar á estos Regulares nuestro 
Soberano las fatigas del camino hizo caja de 
los caudales en mi Capital de Burgos. Esto me 
hizo atestiguar * mas que en lo demas de España  ̂
el catástrofe fatal de esta tragedia  ̂pues pasaron 
por allí todos los Colegios de Castilla. Allí vi
mos en ayre de delinqüentes  ̂y  hombres desva
lidos á este j y  a aquel * que antes mandaban 
las casas : a aquel que dominaba la Provincia: 
en una palabra  ̂ á aquellos absque quorum im
perio non movebat quis pedem ¿ vel manum. Pero 
vimos también tanta harmonía en los afectos ̂  con 
lástima de los reos ¿ y  culto del Soberano  ̂ que 
ni llegaba á despechos el dolor^ ni declinaba á 
gozo delinqüente la celebridad. Así se debe ha
cer ( amados míos) siempre que esta tragedia se 
vuelva á representar en la memoria. Esto man
dan ( como yá he dicho) la Magestad, y  la ra
zón y y  esto os encargará siempre mi buena vo
luntad. Nunca gusté de encarnizarme con los 
desventurados : ^para qué esta nueva irritación* 
si yá se fueron \ Mas no por esto há de dexar de 
decirse christianámente la verdad^ para el servi
d o  de Dios  ̂y  del Rey.

a 8 Desde aquel dia parece que se há em
pezado a respirar y y  que mira á su Iglesia con 
mas cuidado el Señor. Advirtiendo el Venera
ble Beda  ̂ que la Nave délos Apóstoles fluctua

ba,
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ba  ̂ y  cl Sefíor estaba en tierra : que se fatiga
ban mucho en el violento exercicio de los re
mos ; y  que hasta la quarta vigilia de la noche,, 
en que mas los afligía la oposición del viento  ̂
no acudió á socorrerlos Jesu-Christo ( i)  ; ad
miró los abysmos de la providencia  ̂ y  en sus 
inexcrutables permisiones  ̂ su misericordia. En 
aquella Nave „ y  fatigas del Apostolado 3 y  en 
Christo j  al parecer dado al descuido symbolizó 
á la Iglesia perseguida  ̂ y  duramente agitada  ̂
como qi\e parece que el Señor se olvidó de ella; 
pero es para que se purifique en la invasion sin 
que jamás la pierda de vista la piedad 3 y  en
tonces viene visiblemente Dios á su socorro v  
disipa los tropiezos quando lo juzga del caso el 
Insondable océano de sus juicios (a).

2p Gobernábase este cuerpo sacrosanto por 
la doctrina pura de los Evangelios  ̂explicada por 
los Santos > los Papas > y  los Concilios : vino es
ta doctrina nueva ; opúsose la razón^ escandali-

za-

(z) Mattb. I4.V.2J.  Marc. 6. v. 27.
(a) Benè dicitur , quia Navis erat in medio mari, & ípse solus ïn terra, 

quia nonnumquaro Ecclesia tantis Gentilium præssuris, non solum afflidta, 
sed & fœdata est , u t , si fieri posset, Redemptor ipsius eam provsus de- 
seruisse ad rempu-s videretur ::: videt quippe Dominus laborantes în mari, 
quara vis ipse positus in terra, quia etsî ad horam differre vîdeatur, au- 
x ilium tribulatîs impenderé , nihilominùs eos , ne in tribulationibus defi- 
ciant suæ respeétu pîetaîis corroborât. Et alïquandb etiam manifestó ad
yutorio , viétis adversitatîbus , quasi calcatïs , setiatisque fiubtuum volu- 
minibus libérât. Beda ¿ib. 2. cap. 28. in cap. 6. Marc.
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zada de la novedad. Aun en el mismo seno , de 
que procedía , se le declaró la guerra. Contra- 
díxose en el principio , y  continuó la persecu
ción ; pero D ios, que quería exercitarlos , permi
tió mas eficacias á su muchísimo poder, que á 
esta pía contradicción.

30 Algunos consuelos tenia la esperanza de 
que esto se acabarla \ mas como juzgaba de 
ellos el buen juicio * ó no respiraba en su dolor* 
ó era muy poco. Decíase que Santa lldegardis, 
el Arzobispo de Dublin , y  el Venerable Lanuza 
habían profetizado * que esta Doctrina , y  Fami
lia tendrían presto fin cumplido. También se que
ría hacer creíble haberlo insinuado así el Exce- 
lentísimo , y  Venerable Señor D. Juan de Pala- 
fox. Si hubiesen sido predicciones en su apoyo, 
se hubieran creído como el Evangelio con maso
razón que en Cita di Castello no sé qué delirio, 
el Terebinto de M urcia , y  la piedra de M allor
ca* Pero como las oía quien sabe lo que son, y  
el crédito , que en justicia se les debe dar, las es
cuchaba como no aprobadas por la Iglesia , y  
sin mérito para fundar en ellas la esperanza.

31 Otros anuncios había , que quando no 
fuesen lisonja del deseo, dieran con su publica
ción a ios Regulares mucho susto ; pero para 
huir deí riesgo pusieron en su ocultación el ma
yor estudio» Consta que reveló Dios á su Santo

Pa-
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Patriarca en uno de sus éxtasis de Maníesa, que 
esta Religión suya se había de extinguir por su 
doctrina , y  irregular modo de obrar ; pero no 
se ha sabido abasta que en el registro de los pa
peles de la América se ha dado con una copia,, 
que se remite al original  ̂que está en Termini de 
Sicilia. M uy suya fué (según dicen ellos mismos) 
Doña Marina de Escobar ̂  que murió en Vallado- 
lid : también fué suyo Gabriel de Robles, vecino 
de la Villa de Viílafranca del Bierzo. Ambos dexa- 
ron varias fundaciones á la Compañía; pero insi
nuando otro destino para quando esta se acabara* 
Luego creyeron^ que se había de extinguir; lo 
que no oímos en donaciones á otra Religión*

32 El Colegio de Baeza fué fundado con 
caudales de D. Martin Alvarez de la Chica ,, y  
Sotomayor0 con la condición precisa ,, rcde que 
^ si después de efectuada la fundación no pudie- 

se conservarse por algún accidente  ̂ se enten- 
^ diese en su disposición subrogada > y  substituí- 
^ da la Religión de Descalzos de la Santísima Tri- 

nidad.55 Si estas ¿ y  otras expresiones se hubie
ran dado al público ̂  las recibiría como presagio 
melancólico« Por esto las han reservado de tal 
modo y que hasta ahora no se han sabido®

3 3 Aunque se hubiesen dado á la común no
ticia  ̂fuera poca respiración de nuestra confianza« 
Aunque se tubiese por cierto que habla de suce

der.
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¿ e r, sería el quando h<ec erunt ( i)  muchísima in
quietud se aumentaría el deseo de salir de tan 
violenta servidumbre tan duro yugo , tan peli
grosa lobreguez,  y de que amaneciese en mejor 
doctrina la verdadera luz. O yó  últimamente Dios 
nuestros suspiros , se compadeció de su Iglesia, 
que adquirió con su sangre misma , y  reservó 
tanta dicha á nuestro Catholicísimo Monarca.

§. III
34 T^^U chísim o bien ha venido á todo el 

J_v JL Rey no desde que S. M« tomó pose
sión de sus Dóminos» Lo dice la Religión, lo pu
blica la piedad  ̂ y  en todo quanto puede hacer 
venturosa a una Monarquía lo repite el agrade
cimiento á todas horas* Mas sin ofensa de nues
tra gratitud á tanto bien 9 todo debe ceder al de 
esta justísima expulsión» Ahora yá es calma dul
ce  ̂lo que antes procelosa tempestad» Antes (se
gún nos asegura eí Soberano) ni en sus Dom i
nios podía haber quietud 3 ni dexar de padecer 
continua consternación, Yá es conseqüencia , que 
disipada radicalmente la causa, quedemos todos 
en serenidad tranquila»

3 5 Desde aquel dia  ̂y  con las providencias* 
_____ que
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que se esperan > contemplamos verificada aque
lla santa predicción , con que el Señor anticipó 
consuelos á Israel. " T e  restituiré (dixo) tus Jue- 
„  ces,como los tubiste,y te daré Consejeros, como 
,,  los tenias antes. De esta suerte te llamarás Po- 

blacion del Justo , y  Ciudad fiel, y  se redimirá 
en juicio dichosamente Sion ( i ) . 55
3 6 Todo esto esperamos lograr desde aquel 

dia, y  es la mas singular dicha , que se pudiera 
desear sobre la tierra. Vengan los Maestros anti
guos,, los Jueces, los Consejeros , que quando 
nos gobernaban con su dirección, labraban en 
ella las felicidades del País • y  váyanse los que 
con perniciosas novedades , en yugo horrible , y  
vergonzosa esclavitud , han hecho al Reyno un 
caos espantoso , sacrificando á su interés nues
tros deslumbramientos. Vengan los Maestros an
tiguos , que nos ensenaban la Santa Ley de Dios 
como es en sí j y  vaya fuera aquel Gremio , que 
la disfiguró.

37 ¿De qué sirviera el muchísimo bien, que 
ha hecho el Rey , y  está haciendo continua
mente á esta Monarquía , si esta dicha la faltara > 
El renombre ,  que mas estima S. M. „ es el de Ca
rbólico. Por nada trabaja mas gloriosamente,

D que (i)
( i ) H esñtuam Judícestuos, ut fuerunt prius , & consiliarios tuos, sicut 

anti'juítü.s; post haec vocaberís Cívicas ju$d 7 Urbs ñdelis. Sion. in judí
elo rediraetur. Ifaic? i t v. 26.



(■ r6)

que pof parecerlo j y  nunca desempeñará mejor 
este carácter, que en el exterminio de los que 
persiguen la piedad ,, desquician la Ley , y  tur- 
ban la Religión. Durísimas parecerán éstas ex
presiones en pluma de un Prelado ,, que debe dar 
reglas de moderación  ̂ modestia, y  urbanidad. 
Pero él hará evidencia en lo que diga de la ver
dad con que escribe ,, á pesar suyo * estas cláu
sulas ¿ y  llevará con resignación el sonrojo dé 
parecer poco veraz., porque lo que dice y  di~ 
xese no fuera así,

38 No fue mas benigno el Venerable Illmo® 
Sr. D. Gerónymo Bautista Lanuza., aunque tan 
recomendable por su piedad 3 y  por la dulzura 
de su locución  ̂ pues en a a de Agosto de 1 5 9 7  
dirigió una Representación á Felipe II j  en que 
entre otras cosas decía de este modo : "  Los Pa- 
j* dres de la Compañía cada día introducen doc- 

trinas nuevas; y  según la prisa, que se dan> 
99 qualquiera conocerá > que en tiempo1 m uy bre- 
99 ve serán muchísimas , y  extremamente graves. 
^ Une de ellos defendió en públicas dieses que 
9j eran capaces las mugeres de recibir á lo me- 
99 nos las Ordenes menores. Otro que en las tres 

Personas de la Santísima Trinidad-había pro-' 
*> pía . y  verdadera emanación. Otro y que en la 
99 agua , que se pone -en el Cáliz aunque no se 

mezcle con el vino , se consagra, y  convierte
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luego ai punto en Sangre de Jesu-Christo. Al
gunos enseñaron ̂  que no debia darse la Extre
ma-Unción á las mugeres del Japón s porque 
eran nimiamente vergonzosas ; sin embargo 
de que defendió uno de ellos , que se confirió 
á la Virgen Santísima: como si las del Japón 
tubiesen mas vergüenza» Otro > opuesto á la 
Regla de San Agustín „ aprobada por la Iglesia  ̂
defendió  ̂ que entre los Religiosos de ningún 
modo se debe observar el precepto de ía fra
terna corrección. Otro estampó  ̂ que las Imá
genes de los Santos no se debían reverenciar 
con el culto que enseñó el Angélico Doctor; 
aunque esta., como otras muchas de sus cosas, 
están expresamente definidas por la Iglesia. 
Otros anunciaron desde el Pulpito peligrosísi
mas opiniones en asunto de las confesiones 
generales. Otros , que la confesión , y  absolu
ción podían hacerse por escrito. Algunos de 
ellos , injuriosos á la Iglesia , predicaron en 
aquella Cathedral , que no debía orarse por 
la Iglesia de Dios en el supuesto de que no se 
podía engañar ; y  otros dixeron , con poco 
digno concepto de la eterna providencia mi
sericordiosa , que no la tenia Dios mas espe
cial del pecador , que de una piedra.57 Y  de 

todo lo dicho infirió aquel gran Prelado , honor 
de su Religión, y  de estos Reynos, “ que estos
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9y Regulares la innovaron tod o; y  que para con- 
^ dcnar errores de mucho menos riesgos se han 
^ congregado en la Iglesia de Dios varios Con- 

ciÜOS (l)»>5
3 9- N o debió de hallar enmienda en ade

lante ; pues dixo á Paulo Y  en el año de i 6 i % y 
no solo esto mismo > sino muchísimo mas 3 co
mo podrá verse mas extensamente en su doétísi- 
ma Representación. *? en la que parecería excederse 
la llama de su zelo 3 si no hiciese ver con he
chas ciertos 3 que cita para su apoyo 3 que en 
todo hablaban la razón 3 y  la verdad 3 sin que 
abultase sus sentimientos la exageración.

40 Tampoco fue mas benigno su General 
Mucio Viteieschi ; pues dixo en 4  de Enero 
de 161 y : " E l adherirse algunos de nuestra Com-

pañia á opiniones demasiadamente libres 3 prin- 
*, cipalmente en la Moral 3 no solo ha de ponerla 

en peligro de perderse * mas también es cierto 
i, hará excesivos males á la Iglesia de Dios.

41 Desde el ápice del Sumo Pontificado dixo 
la Santidad de Clemente VIH en 20 de Marzo 
de 1 602 y que "  de tai modo hablan inficionado 
« los espíritus de los Cathólicos con sus opinio- 
sync$ y que había mucha razón para acusarlos

. (})  ^ ease Apéndice á la Historia de las Congregaciones de
wi ó, ruiio. 7
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de haber perturbado la paz. * y  rasgado la Tú- 
^ nica Inconsútil del Señor*55 No se contentó 
con esto) pues refiere testigo fidedigno haber 
dicho en 11 de Junio del mismo año á su Au
ditor de Rota Francisco Peña  ̂ que “  estaba 

Su Santidad en la mayor aflicción por la mul- 
titud de nuevas opiniones j, que en todo asunto 

^ Theológico esparcían estos Regulares*55
42 Ultimamente Estéfano Paschier repre

sentó á los Doótores de París  ̂ que ^ por estas ̂  y
otras razones debía temerse > que estos Regula- 

„  res destruyesen el Estado poco á poco , si no se 
3J> extirpaban tronco «, y  raíz desde el principio.55 
Todos fueron desahogos del d o l o r que les oca
sionaba tanta novedad • de suerte que si tal vez 
pareciese (amados mios) ,  que se desmanda la 
plum a, no debe atribuirse á ira maliciosa j sino 
a lo violento y y  duro de la causa*

43 En el dia 2 de Abril (repito) salieron 
aquellos Regulares de los Dominios de España. 
Mudanza verdaderamente portentosa  ̂ y  que 
nadie podría verla sin ternura* Ayer en la cum
bre de los aplausos j, y  hoy asunto del desprecio: 
ayer entronizados y y  hoy caídos : antes impe
netrables j y  hoy expulsos: poco ha fixa para sus 
felicidades la fortuna  ̂ y  hoy ignominiosa burla 
de su rueda : ayer mandando al mundo s y  hoy 
arrojados de éh Admiremos las providencias ahí-



(3°)
simas de Dios j, agradeciendo la piedad con que
nos mira en transmigración tan rara»

44 Dígolo así con la mayor seguridad de 
que toda ella ha sido obra de Dios , inspirando 
al Monarca tan santo pensamiento , y  dirigién
dole para ponerlo en exercicio. \ Quien creyera, 
que una familia tan dilatada, y  tan dispersa en 
uno , y  otro Mundo , con millones de apasiona
dos , no como quiera inclinados sino ciegos, 
pudiese salir de estos Dominios con tanto sosie
g o ,  y  paz, como si sus mismos afeólos dispu
sieran la expulsión! Era en Quito el Padre Mi- 
ianesio dueño de los corazones de los Indios® 
Tratábalos como esclavos, dependientes de su 
gusto, ó de su antojo® Á sola una voz suya se 
conmovían amotinados ¿ y  á otra voz suya se 
tranquilizaban luego«

45 Levantaban el Paraguay el Padre Tadeo 
Heñís, y  otros de estos Regulares : formaban 
Exércitos de ciento y  cinquenta mil hombres® 
Un todo lo restante de la América había este Pa
dre , ó aquel, que hiciese lo mismo que aque
llos en Q u ito , y  Paraguay® ¿Sería, pues, creíble, 
si la mano de Dios no obrase visiblemente /  que 
atestiguasen estos , y  aquellos el último exter
minio ele estos Padres , sin que por reverentes, 
por atemos, ó por necesitados levantasen contra 
la providencia el alarido 5 Pues allí, y  en toda

la
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la India se expelieron con la mayor felicidad, 
sin que uno solo osase alzar la voz»  ̂Quien du
dara , pues , que digitus Dei esi hic (i)  c

4 6 En cada uno de los Colegios de España 
tenían un Padre Milanesio , de quien se servían 
para el pensamiento de concillarse la estimación 
del Pueblo todo. En los que formaban la Es
cuela habia novedad : un ano estaban aquí , y  
en otro a llí; pero siempre reservaban de pie fixo 
al mas hábil , y  artificioso , para que, con el ca- 
íáéter de Prefeéto de sus Conmeo-aciones ,, se hí- 
ciese dueño de los chicos, y  los grandes , for
jase matrimonios „ enlazase las familias , y  ma
nejase con despotismo unas, y  otras casas. Sien
do., pues, natural, que este gobierno les diese 
muchos, am igos; y  habiéndonos hecho ver el 
dolor, de su trabajo, que con efecto tenían infi
nitos , ; quién no admirará, que no faltándoles 
ahora clamor parala quexa, no hubiese acción, 
que embarazase la justicia?

4 7  El Reyno es muy dilatado. Hay en él 
varios temples, y  distintos genios, unos m as, y  
otros menos encendidos: unas gentes, que íes 
debían su fortuna : otras, que por su valimiento 
juzgaban conseguirla : muchos Discípulos, que 
juraron en su Escuela, adorándolos como orácu-

(i) ExqcLS, 7,19»
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ios , y  respetando como indefe&ibles sus acier
tos. < Quién creería ( digo otra v e z ) ,  que en
tanto golpe. que les taladraba el corazón , no 
había de haber algún amago de alboroto en 
este,ó  en aquel Pueblo ? Puesgracias á Dios j no
le hubo ; de lo que debe inferirse,, que esta fue 
una mutación admirable _» que se debió á la dies
tra Omnipotente : H¿c mutatio dexterx Ex~ 
cdsi (i).

$. IV.
48 TTT|Ero aprovechándome del texto , repe- 

.1 tiré el Nunc co&pi con el texto mismo® 
Esto solo era empezar; y  hasta que la obra se 
concluyera  ̂ no quedaba ayroso el Rey. Quanto 
tiene de heroyco , y  de útil á sus Dominios este 
pensamiento^ tanto desayre sería de su Sobera
nía el que se dixese en oprobio de su poder ¿ que 
empezó á edificar , y  no pudo consumar (2)«, 
¿Qué adelantamos con que se quite á un árbol 
el fruto, que produce ponzoñoso, si no se arranca 
enteramente de la tierra el árbol y  que dio de sí 
tanta ponzoña} Faltará la que crió ¿ mas la vol
verá á crian

4 -p La do ¿trina de estos Regulares há orí-
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ginado muchas Inquietudes * y  erradas inteligen
cias de la Ley contra la vida christiana * y  k  
civil. Pues si esta doótrina * ó raíz queda en el 
Reyno * ; qué logro es* que los Regulares se ha
yan ido ? No solo diré * que poco * y  aun nin
guno ; sino añadiré * que no están todavía en 
Córcega * sino en medio * y  repartidos por Es
paña. De un padre que murió * pero dexó hijos 
semejantes* dixo el Eclesiástico * que no habla 
muerto * aunque estubiese difunto * porque para 
el caso aún vivia* si dexó succesores* que se le 
parecieran (x). Apliquemos la doctrina.

50 Si los Expulsos han dexado un enjambre 
de sequaces de su modo de pensar * no solo dis
culpando sino lomen táñelo los bullicios * qu an
do los juzguen oportunos para su provecho* 
hasta que estos se vayan * ó se proscriba su doc
trina* se adelanta poco* ó nada. Intimarles el 
exterminio á todos * es cosa dura ; porque siendo 
una progenie tan numerosamente propagada* 
quedaría poco menos que desierta nuestra Mo
narquía. Restaba * pues * que con la prohibición 
de aquellos libros * en que se les propinó tanto 
veneno * y  con su estudio en otros de doctrina 
sana * se disipase enteramente ía ponzoña.

E To-

(p j) Mortuus est pater ejus , &  quasi non est nrortuus siili ì lem eoim reli- 
quit sibi post se. Eccli. 30. v. 4.
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5 i  Todo hombre pudiera poner este reme“ 

dio por sí propio ; y  como yo  consiguiese , que 
nadie leyera los libros indicados , ya para el caso 
estaban prohibidos. Esto corre de cuenta de cada
u n o; lo puede executar» Este fuera mi encargo^ 
y  toda mi intención; pero el Rey puede poner 
la segur en la raíz para extirpar tanto mal j por
que 3 ó no ha de procurar de veras el remedio^ 
ó debe solicitarle de este modo.

5 a Quando el Emperador Carlos V  desteí>
ió á Latero , no juzgó remediar el mal con esto 
solo  ̂ y  mandó quemar sus escritos en los Países- 
Baxos* Esto mismo hicieron los tres Eleéiores 
Eclesiásticos de Moguncia , Colonia ̂  y  Treveris 
á su exemplo. No pido tanto y que fuera demos
tración de mucho hum o: para lo que puede cu
rarse con silencio ,> siempre creeré , que esta de 
mas el estallido. Los Españoles son dóciles 3 vene
ran a su Rey con obediencia reverente* Sin ape
lar al incendio , bastará la prohibición, pata evitar 
el daño y  pero esta la discurro tan precisa > que 
hasta la aplicación de este remedio > ni el Rey,, 
ni la Ley , m el común respirarán seguros,

5 3  Para todos es problema : \ quién hace 
mas daño 3 la leétura o el oráculo de voz viva ? 
Yo me inclinaré á creer 3 que la primera» Ei 
Maestro instruye una, u otra vez : el libro quan- 
tas se quiere* Nunca se cansa de repetir lo di

cho^
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cho > como sucede al Maestro > especialmente 
quando el Discípulo es tardo. Mucho se pega lo 
hablado ; pero tiene muchas mas ocasiones lo 
leído. En atención á esto los Padres del Concilio 
Cartaginense prohibieron aun á los Señores Obis
pos la lección de los libros de los Gentiles, y  
solo permitieron la de los Hereges 9 y  aun esta 
con la precisa condición de que lo pidiese para 
santos usos la necesidad (x).

54  La Santa Inquisición no cuida tanto de 
la situación de la persona^ como del desacierto 
en la doótrina. Cuida poco de que el Autor este 
aquí_s 6 allí, y  mucho de que su doctrina no esté 
acá. Los mas errores ¿ que prohíben sus Edióto^ 
tienen á sus Autores fuera de estos Reynos \ mas 
no sosiega con esto su fervor zeíoso  ̂ y  condena 
las doctrinas disonantes  ̂ estén donde estubiesen 
sus fautores.

55 Esto mismo advertimos en los Sobera
nos Pontífices. Ni Pió IV  en su Bula Dominki 
Gregis j ni Gregorio X V  en la suya Apostolatus 
ofjjcittM , ni Urbano VIII en la que expidió en % 
de Abril de 16^1 > ni todos los demás Vicarios 
de Jesu-Glifisto se han contentado con desterrar 
de su País al que escribió con error. El mal está 
principalmente en la doctrina. Esta  ̂ y  no sus

E 2 Au-

( 1) Concil. Cartbaginem. c a p .  i ó.



Autores es la que se pega. Esta es la que se debe 
desterrar. N o basta de modo alguno, que se ex-
termine al Autor®

5 ó Una doétrina tan santa  ̂ y  tan Impor
tante no podía huirse á la legislación de nues
tros Reyes. ¿ Que objeto pudieron tener los Ca- 
thólicos en su Pragmática ̂  expedida en Toledo 
en el afio de 1502  ̂ para impedir la entrada de 
libros de Rey nos estrangeros , sin consentimien
to  suyo (1) ? ;Qué fin se propondría el Señor Fe
lipe II en Valladolid en 7 de Septiembre de 1558^ 
para renovar lo mandado, y  prohibir con mas 
rigor la entrada de estos libros (2) } Ninguno 
otro sino la consideración de que importa poco., 
que esté aquí y ó allí la persona ¿ si viniesen á 
infestarnos sus doctrinas*

57 La misma Pragmática-Sanción (que nos 
sirve de texto, y  obedecemos como le y ) está di
ciendo j que para proceder con conseqiienciay para 
que no quede esta grande obra diminuta  ̂y  para 
felicidad de estos Dominios ¿ es necesario poner 
en execucion lo que propongo. Salieron los Regu
lares para asegurar la publica quietud \ y  es cierto^ 
que ellos solos no la podían turbar; serían suyas 
las sugestiones, pero la execucion de sus clientes.

Se

y  ) 23* - '.7 ,  Hh. j . da ¡a Ncv/sim. RecopiL
(~j 'a.7. hbti, da la Novisim, RecopiL
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5 8 Se supone 3 que han quedado muchos 

Jesuítas de los que llaman de capa corta, que 
pueden hacer la guerra« Dícese  ̂que tienen Bula 
para mudar de trage siempre que les acomode; 
que aun en el s ig lo ,, y con las brillanteces de 
Palacio era Jesuíta el gran San Francisco de 
Borja ; y  por esta misma regia se discurre , que 
con Mitras y  con Togas 3 con Uniformes de Sol
dado * y  manteos de Clérigos de San Pedro son 
de esta propia familia muchísimos mas de ios que 
el mundo piensa ¿ con una tal profesión > que 
ignora el Publico  ̂ y  solos ellos saben la que es» 
Esto (hijos míos) no está dicho al ayre  ̂ mucho 
fundamento tiene ; porque en las declaraciones 
al Examen general  ̂ se dice : Quamvis habitus 
twttus certas sit, discretioni íamen ejus, qui cu- 
iram habet domas relinquiíur, an cum eisdem ves- 
tibus , quas ex sáculo tuleruní incedere sini per
mití endi j, an cum alus permutan oporteat 5 aut ali<c 
iribuaniur, qu¿e magis conveníante

yp También se sabe por sus Constituciones, 
titeó, declaras. 13« que en qualquiera situación de 
estos Profesos están obligados á cumplir con 
la mayor sumisión el voto que hicieron al Padre 
General; de suerte , que deben obedecer sin re
sistencia alguna quanto se les mande de su or
den por alguno de la Compañía» Se cree tam
bién , que considerándose ahora en la ultima
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agonía * no habrá máquina * ni tramoya que 
no muevan  ̂ y  que tendrán correspondencias re
servadas. Ultimamente se sabe^ que los sequía- 
ces de sus desaciertos en lo moral forman una 
casi infinita multitud; porque no solo lo son los 
que cursaron sus Aulas * sino otros de otras fa
milias 3 que deslumbraron en su edad primera. 
•Todo prueba,  que los que formaban exército 
para la sedición, se mantienen todavía dentro 
del País. ¿Pues quién podría prometerse la me
nor seguridad con Tropas enemigas dentro de la 
misma casa , y  á riesgo inminente de que to
quen al arma desde fuera ?

6o El caráéter de Discípulos y y  de gentes 
criadas á sus pechos debe tenemos en un racio
nal perenne susto. Ya se sabe quanto ama 9 casi 
sin libertad > el Discípulo al Preceptor. Pregun
tado el grande Alexandro 5 á quién quería mas , 6 
a Aristóteles  ̂ que le ensenaba ¿ 6 á Filipo  ̂ que 
le engendró $ no se atrevió á determinar; porque 
á uno debía la ciencia 3 y  á otro el ser. Este 
mismo Filosofo refiere de Anaasis que no lloró 
al ver llevar a un hijo suyo al suplicio > y  der
ramó muchas lagrimas , sin poderse contener, 
viendo a un amigo suyo mendigar. Platón decia  ̂
que daba la educación naturaleza nueva. El fruto 
de un Maestro feliz ( escribía San Ambrosio) es 
la puntual obediencia de un Discípulo.

Pues
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6 i  Pues juntémoslo ahora todo. Unos Ter

ciarios^ que juraron obediencia : que miran a 
los Expulsos j no solo con amistad  ̂ sino que los 
reconocen por la educación como padres 3 que 
les dieron nuevo * y  mejor ser : que vierten mu
chas lágrimas por su desventura  ̂ y  que todavía 
insisten en que padecen tan inocentemente,, que 
ya  empieza á verterse la voz de que son Márty- 
res : estos Terciarios (digo) $quánto fuego aña
dirán al incendio de su amor  ̂ como atentos  ̂
como obedientes, y  como compasivos de unos 
Maestros  ̂ unos señores ¿ y  unos padres > que 
los engendraron:

6 z  N o salgamos de nuestra España para sa
ber lo que enardece el amor á la doétrina. Acor
démonos de las turbaciones de Mallorca. N o 
solo ultrajaron la caridad „ sino la Religión ̂  y  la 
crianza. Los sequaces de Lulio para sobrepo
nerle á nuestro Doétor Angélico íe llaman Ar- 
cangélico y  les parece poco. Los que miran 
con desafecto aquella ruáis 3 indtgesíaque moles 
de sus escritos , no solo la tratan con desdén; 
sino se atreven á su mismo Autor s ultrajándole 
por sí  ̂ y  por su doctrina con el sobrenombre 
de herese á boca llena.o

6 3 N o es tanto „ pero sí muy poco menos,
lo que há originado en lo Escolástico la doétri- 
na de los Expulsos® Llámanse recíprocamente

unos
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uñosa otros Calvinistas> y  Semipelagianos. N o 
-hay concertacion Theológica ¿ ó acto público,
que no concluya en escándalo} de modo , que 
en muchos Pueblos ha sido preciso , para que 
haya paz, apelar al arbitrio de no concurrir con 
los Dominicanos , y  tener sus disputas literarias 
cada uno con los de su Escuela« ¿Qué es esto, 
sino tenerse un amor ardiente los de una misma 
doctrina , y  un odio implacable á los de la con
traria ? ;Y entre gentes 3 que tienen tanta pasión 
á los que se han ido , y  miran con tanto horror 
á los que han quedado , podríamos vivir seguros? 
Repito , que solo prohibiendo su doétrina podría 
ser , de otro modo no há de poderse conseguir.

$. v .

6  a. r íD O d o  Discípulo (vuelvo á decir) quíe- 
JL re bien á sus Maestros* Suspirarían 

en España por sus Maestros quantos fueron sus 
Discípulos* Este efecto transcendente á todos los 
Estudiantes tiene en ios de esta Escuela mas efi
cacia , mas fervor, mas ceguedad , mas vehe
mencia por el raro embeleso con que los fasci
nan , y  los hechizan , con que los encantan \ de 
suerte , que comunicándoles aquel inato des
dén > con que sus Maestros desprecian á los. de
más y nos miran á los Discípulos del Ángel Santo

Tho-
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Thoma-s* no solo con fastidio * sino con horror. 
Los de otras Escuelas miran á su Coriféo con 
am or* porque este es un efecto natural * y  puede 
ser noble fruto de su gratitud; pero permiten 
en los otros este afecto mismo á la educación* 
que debieron á sus Maestros. Estos tienen en in
cesante agitación al amar , y  al aborrecer y pues 
no es menos * que el amor á los de su Escuela 
eí odio con que siempre miraron la contraria.

65 Disculparé á quien se persuada á que 
aun llegando el caso de condenarse su doctrina* 
no ha de aclararse su fatal alucinación*ni abrirse 
sus ojos á la luz de la verdad; porque aun á las 
condenaciones de la Iglesia * que proscribió mu
chas proposiciones suyas * buscan efugios para 
burlarlas * y  eludirlas. Puede temerse * que ni 
aun la prohibición les haga mudar dictamen. 
Tal los tiene aquel encanto * fanatismo * y  ado
ración de sus Maestros. Pero á lo menos para 
aquel tiempo feliz * que alcanzarán los que viven 
en mejor edad * se disipará esta negra nube* 
que obscurece la razón * y  declara tan abierta 
guerra á la verdad : este vuelo á la corrupción 
de las costumbres: este apoyo á la ruma de los 
hombres : este descrédito de nuestra humanidad; 
y  este ludibrio de la Religión. Mientras dure su 
doctrina * no se han ido los Regulares; o vuel
van (no lo permita D ios) los Regulares* ó pros-

E crí-



críbase á el mismo tiempo su doftíina. ;P o í 
qué han sido en España P ortugal, y  Francia 
tan nocivos ? Unicamente por la doétrina que 
enseñaron. Luego enere nosotros nada se reme
diaba , mientras viviese entre nosotros su doc- 
trina,

66  Hablo en esto ( amados míos) a mis Sub
ditos con el dominio  ̂y  al Superior como debo® 
Todos formamos la sociedad civ il, y  debemos 
contribuir todos á su bien, Quantos se descuida* 
sen de los nuestros 3 y  se dexasen infestar de este 
contagio j tantos mas se contaran entre sus Dis
cípulos ; y  qué sé yo  si estudiando su doctrina 
en lo moral 3 se nos pegará alguna inclinación® 
Por esto clamé siempre 3 pata que del modo 
que cada uno pueda 3 conspiremos á la disipa
ción de esta doétrina : nosotros no leyendo los 
libros en que está  ̂ y  el Soberano poniéndolos 
en tal disposición que nadie los pueda leer®

6 j  Si es libre á todo padre de familias -el no 
permitir a sus hijos tal ó tal lectura 3 porque 
los corrompe 3 los turba 3 ó los inquieta ; no po
dra hacerlo un Monarca ? N o solo puede sino 
debe todo Padre no descuidarse en la. vida chris- 
üana de los que Dios puso á su cuidado 3 so pe
na de set peor que el infiel según el 'Evangelio® 
Cuidar de su salud 3y no de sus costumbres; des
cuidar de su vida ? y  afanarse por sus bienes¿ es

abo-

( 4 * )



abominación, y  llanto continuo de los Santos Pa
dres, y  abandonar tyranamente la alma del hom
b re, que es la parte, que con mas nobleza le 
constituye.

¿8 Ni aun trabaja para el buen gobierno 
en lo civil quien no ocupa sus atenciones en lo 
racional. Conseqüencia necesaria de la doctrina 
perniciosa3, es la mala vida *? y  la República , en 
que se vive mal  ̂no puede regirse bien. Si esto 
obliga á todo padre en particular, ¿con quánto 
brío hablará al común , qual es el Rey )

6p  Pues debemos á la piedad singularísima 
de Dios un Monarca tan amante de que en sus 
Dominios se viva chrisnanamente : que no haya 
corrupción en las costumbres; sino que en todos 
sus Dominios se respiren aquella dulce harmo
nía j  y  amorosa unión ,  á que dirigen los man
damientos de su L e y ; ¿ por qué no le ayudaremos 
incesantemente en pensamientos tan edificantes, 
agradeciéndole , que destierre del mundo una 
doctrina , que no asegura la paz , sino la turba; 
que con restricciones destierra la verdad, y  dexa 
que triunfen la mentira , y  la ficción : que des
acredita la sinceridad de los contratos , ultraja 
la religión del juramento , corrompe 4  los Ma
gistrados en sus juicios, y  últimamente estable
ce en la venganza de qualquiera particular tan 
inhumana soberanía , que pueda exercerla so-

F a brc
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fafe el Cetro'  ̂ y  la Corona í
yo  Ya dixe  ̂ que nada sirve  ̂ que el autor 

del veneno se haya ido  ̂si queda en casa el ve
neno. Nadie se escandalizará de lo fuerte de es
ta voz y pues hablando su .General Tirso Gonzá
lez de solo su famoso Probabilismo, que es uno 
de sus horribles desaciertos > estampó sin el me
nor reparo , no solo que erit formalissimum p e * 
catum ialem doclrinam praBicare \ sino dixo re
sueltamente : Esi ergo sententia illa occasio innume~ 
rabiliura pccatorum $ &  damnationis animarum. • 

y i Con mucha satisfacción de que el Su
premo Senado  ̂ encargado del gobierno de estos 
Reynos y se persuadirá á la sinceridad de mis afec
tos ¿ le representaré con 3a mayor reverencia que 
era esta prohibición absolutamente necesaria. 
Repetidas Leyes hay que se lo dicen  ̂ y  el Con
sejo es á quien toca hacer observar las Leyes. 
Nada se inculca mas  ̂ que el no permitir doctri
nas j  que se opongan á la Evangélica ; y  nada 
hay 9 que mas acredite el Catholiosmo de estos 
Reynos  ̂que la repetición de estos encargos. Su 
cxccucion liara de estos Dominios el Paraíso mas 
delicioso y se observarán exactamente los precep
tos de la Ley 9 vivirá contento cada uno con lo 
que Dios te dio 9 no justificará los embustes pa- 

rf  ,r? Dar ageno > verdad del corazón ■ sal- 
ara a los labios * y  en fin  ̂ á imitación de aquel

. * tiem-
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tiempo feliz* que nos pinta la Escritura* rio ha
brá en todo el Rey no mas que un labio,, y  una, 
lengua. Pues quando el Soberano lo desea con 
vehemencia* ¿ por qué no había de inspirarle el 
Consejo el modo de conseguirlo?

72 El Consejo está ocupado religiosamen- 
te en la disposición de Seminarios para Misio
nes. Es un pensamiento muy propio de su piedad,, 
y  que acaba de merecer la piedad del Rey. ¿Mas 
de qué sirviera todo esto,, si primero no se im
ponen los Misioneros en la Religión * la Ley * y  
la doélrina sana* que han de predicar * huyendo 
de la pestilente * que han escuchado hasta aquí ? 
Este ha de ser el cimiento para to d o ; y  todo se 
arruinará * si no se zanja este cimiento. El Rey 
lo puede hacer con la misma facultad * que en 
23 de M ayo del ario pasado condenó la doctri
na del Regicidio * y  Tyranicidio. No se intro
duzca en dar censura Theologica* y  quede esta 
decisión á su propio Tribunal ; pero no puede 
S. M. desentenderse á los respetos de nuestro 
T u tor* y  nuestro Padre; y  por cumplir con es
tos respetos* y  los de su Religión * debe arran
car de raíz quantos sentimientos turben su Rey- 
no en lo político* y  le ofendan en el sagrado 
caráóter de Cathóhco.

73 Las ocurrencias del día estaban pidien
do una clemonstración briosa. Sepa el mundo*

que
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que el'R ey Cathólico , apoyado de su piedad,, y  
su razón^ ni se acobarda con la insolencia de 
las sugestiones, ni se amedrenta á el amago de 
las hostilidades* Su justicia,, su amor á los Vasa-- 
líos ,, su Religión , y  su zeío ,  le bastan , y  aun le 
sobran para todo* Y  sepa el mundo también,, 
que tiene Consejeros  ̂que sacrificándose hasta la 
última respiración a todo quanto les inspire su 
piedad „ no dexarán de representarle con ■ la ma
yor reverencia todo quanto conduzca á sus ideas 
santas „ sin atajarse con los riesgos de la emula
ción y que todo Christiano debe desechar»

74. Vosotros,, y  qu autos os alistasteis en la MR 
licia Angélica debeis llevar en estas Tropas la 
Vanguardia» No haya mas libro que Santo Tilo
mas 5 que con este ninguno otro es menester» El 
desprecio, con que tratéis la otra doctrina , que 
con oprobrio nuestro arboló antes la vandera^ 
será el primer choque de esta expedición que 
acaso abrirá brecha,, para que le entre la luz»- Nada 
suele influir mas al escarmiento, que el conver
tirse en ludibrios los encomios. Si á esto se sigue 
(como ya lo espero) otro golpe decisivo 3 por te
nacísima que sea su adhesión ¿ podrá ser  ̂ y  me 
persuado á que los hemos de rendir.

7 1  Podrá ser (vuelvo á decir) y  lo espero 
con mas que mediana probabilidad» Sí ántes es
timaban su doctrina/por verla correr bien ad

mi-
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mitida , es natural que después ía desechen con
denada» Quiere todo Discípulo á sus Maestros,, 
por el mucho bien , que en su concepto le hicie
ron y en todo lo que le ensenaron» Será, pues., con
siguiente^ que se convierta en tedio la gratitud, 
en averiguando, que el que creyó mucho bien, 
fue mucho mab
, y 6 Discurrieron estos pobres , que aquella 

doctrina los llevaba al Cielo por camino flori
do , liso , y  llano ; no como los otros por el de 
la cruz , sino por la anchura, el regalo, y  la sua
vidad» Creían que aquellas opiniones lisonjea
ban sin culpa los deseos ; no como los que lla
maban Rigoristas , que estrechaban con sus ridi
culeces las concienciase En fin , se persuadían á 
que siguiendo sus pensamientos , se hacian úti
les > y  buenos Ciudadanos. Promulgada la pro
hibición , esta les ensenará ,  que el camino para 
el Cielo est aróla vi a ( i ) ,  y  que mira con ceno 
á las anchuras : que es milicia la vida del hom^ 
bre sobre la tierra ( z ) ; y  que el modo de salir 
bien de sus batallas , es reprimir su orgullo al 
apetito , no consintiendo de modo alguno el dar
le gusto.

7 7  .Ultimamente les. dirá la prohibición^ que
d  * 2

M  Matth. 7, v. 1 i s
(2) Job 7, y» i ,
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el vínculo del amor es el lazo  ̂que nos asegura
en sociedad : que en sufrir los defeótos de los 
otros se cumple perfectamente la L ey de Jesu- 
Christo (i). Esto prueba, que es malísima doc
trina la que despedaza las reglas de la caridad, 
disculpando la detracción, fomentando las ven
ganzas con el nombre de defensas, autorizando 
á las gentes para los homicidios , la sedición , y  
tumultos de los Pueblos , en discurriendo que 
pueda ceder en su beneficio particular, al que 
contra toda ley quieren se sacrifique el bien co
mún.

78 Á esto se añade , que condenada una- 
doctrina , es conseqüencia casi necesaria , que se 
miren como condenados á los que la enseñan; 
y  este negro sobrescrito ayudará á mudar sus 
sentimientos. Las penas, con que se castigue su 
enseñanza , serán también amonestación muy 
fervorosa» Yá habrán conocido , que solo Dios 
es todo poderoso , y  que nunca lo fueron ( aun
que lo fingían) ios Expulsas» Todo lo que antes 
pudieron se acabó : se alegraran de poder algo 
para s í ; pero aunque su valimiento fuera gran
de , está muy lexos, y  deben temer será el gol
pe executivo. El sonrojo, pues, de continuar en

°pi-

(1) Alter aiterius onera pórtate 5 &  sie adímplebitis legem Christi. 
Gaiat. ó. 2.
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opiniones proscriptas en el B xyno, como contra
rias á las tranquilidades del Estado , y  el temor 
justo de que esta tenacidad pueda traherlos mu
cho que sentir , los detendrá en el borde de su 
precipicio , y  los hará abrir los ojos. Con esto so
lo se remedia todo el daño; porque si se cote
jaran sin preocupación alguna la doctrina , que 
se manda proscribir, y  la que en adelante se de
berá ensenar , conocerá qualquiera , que está por 
esta la razón.

§. VI.
7 p  ¿ T ] |  Ero qué doétrina es ésta, que tanto 

I nos alborota ? ; Qué caráéter es el 
suyo , para que sin mucha inspección no deba 
todo hombre sensato echarla de sí , teniendo por 
oprobrio de su tolerancia el haberla sufrido ni un 
dia solo con paciencia > Desde el principio del 
mundo promulgó Dios Leyes para su gobierno. 
Dicho se está,, que fueron santas,, siendo suyas, 
santa su sabiduría, y  santa su doétrina. En aten
ción á esto repiten las Escrituras los clamores de 
que nunca se admitan en la doctrina novedades, 
y  que aun el hombre mas sabio busque la sabi
duría en los antiguos»

8o Aun el mismo Jesu-Christo aseguró, 
que no venía á quebrantar la L e y , y  hacerla 
nueva * sino á cumplir la que ya estaba pro-

G  m uí*



múlgáda:'(i)." Véase ( dice Isidoro Claro)' quanté 
aborrece el Señor qualquiera , aun la mas levé 
novedad j pues aun quando viene á'dar leyes al
tísimas „ que pudieran por su elevación parecer 
nuevas ,, asegura una v e z , y  o tra , que -viene á 
que eí cumplimiento dé á la Ley mas perfección; 
mas no á Introducir novedades en la Ley (a),

8 1 Ya se lian visto por razones . que :se 
ocultan á mi respeto  ̂ algunas mudanzas en el 
Breviario Romano : v. g. poner como coloquio 
de Jesu-Christo con solo. San Pedro lo que fue 
conversación con todo el Apostolado; y  quitar 
alguna" palabra de aquellas  ̂ que en el rezo Ve 
su Cáthedra decían de esta manera : Collatis cía- 
*vibus Regni cwlestis iigandi aique sohendi ani
mas Pontijicium tradidisti * pero en los encargos 
He seguir la doctrina de este Aposto!  ̂ de San Pa
blo  j y  de los otros sus Santos compañeros y nunca 
se atrevió á la mas ligera novedad : siempre dixo* 
y  está 'diciendo así: Eorum in ómnibus secjui pr<e- 
"ceptnm Per quos Religiones sumpsit exordmm• -Este 
es aquel depósito sagrado * que nos manda guar
dar el grande Aposto! (3) sin permitir profanas 
; no- 1 2

(1) Non veni solvere , sed adimplere. Matib, y. u, 17.
(2) Vide quam sit snetuenda suspicio novitatum. Daturas celsiores le- 

ges,qu<e novas viderentur, docet ea$ non adversan legí eoruro. Isidor. CLr.
, (3) Uepositum custodi de vitaos profanas vocum novitatis. i.adTifn* 
Ó» V, 20»
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novedades , no soló en el fondo ; pero n i . en las 
voces. Luego se manda ( deda el Lirinense ). re
tener, y  seguir lo antiguo en la prohibición de 
la entrada de lo nuevo (i). ; Y  qué podíamos es
perar (dice un dpéto Expositor) de las noveda
des, que quisieran introducirse en doctrina, que 
escribió el dedo Omnipotente : Vanitates,  &  
inndnitaies les llama con razón (a) ; porque pa
sando de la superficie a su realidad , ó son vanos 
delirios de alma corrompida , ó- vaciedades de 
razón turbada.

8 a No me detengo en manifestar este con
cepto ; porque scientibus ( decía San Pablo) legem 
loquor ; pero sí representaré con dolor mió á la 
m emoria, que hasta que vinieron al mundo es
tos Reculares en ninguno de los siglos antece
dentes se notó tal perversión en las costumbres, 
ó á lo menos do ¿trinas , que la autorizasen.

83 ■ No aseguraré, que. sean únicos en Jas 
laxitudes. Autores hallaron, que deslumbrados 
las siguiesen; ó porque con su artificio los su
pieron enganar; ó porque los amedrentó la ex- 
horbitancia de su poder ; ó. mas ciertamente, 
porque las fragilidades de nuestra nattiralezá se 
lisonjean fácilmente con la anchura , y  todos

G a quh
(1) Si. vitanda est no vitas, teñen da est a ñaiqui tas. Lirznens. tn i.Comj 

munit. cap. 26.
(V) Theophilat. ihid, . .
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quisieran huir del camino de la c ru z , y  diri
girse á la gloria por las sendas del placer; pero
el fomento fué suyo * suyos principio * y  pro
greso : de suerte * que resultan dos veces culpa
dos ̂  una por las batallas* que les presentaron* y  
otra por los funestos laureles * que ciñeron.

84 El hacerlo visible en toda su extensión* 
es obra larga. Qualquiera de las nociones gene
rales * con que se distingue esta doctrina * su fin* 
sus modos violentos * en que tanto se mortificó 
á la caridad* y  tan sangrienta se declaró la guer
ra á la razón ; es asunto bastante para otra me
jor pluma * no solo mas digna * sino mas desocu
pada. Sin embargo * procuraré daros alguna idea* 
que ni moleste como difusa * ni dexe sin luz por 
nimiamente corta,

5. VIL
§5 TP OS malos medios no se disculpan con 

Ji J  el buen fin; porque no es lícito obrar 
mal para hacer bien. El mal fin no dexará de ser 
malo * porque no lo sean los medios : mudarán 
su moralidad * y  no serán buenos dirigiéndose á 
mal fin. ¿Pues qué diremos de qualquiera in
tento * en que sean viciosos objeto * fin * y  prin
cipio^ La censura* que se diese á un proye¿to 
de esta naturaleza * es la que corresponde á esta 
¿od rin a; pues yá se oyó á los Sabios que cité*

que
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que son malos su objeto  ̂ sos medios ,, y  su fin. 
Este será ahora el objeto de mi conversación,, 
siempre con el dolor de que pueda parecer saty- 
iico el estilo  ̂ porque no puede hablarse en el 
asunto de otro modo»

8 6  El verdadero Sabio debe ser humilde; 
y  nunca podrá saber el que no cree que es mu
cho su ignorar. Esta maxima tiene tanto apoyo,, 
que se puede autorizar hasta el fastidio» Algunos 
(decía Seneca) pudieran haber besado la cum
bre de la sabiduría „ si no hubiesen creído que 
yá estaban en ella (i). La desconfianza anima á 
mas progreso : la propia satisfacción es mucho 
atraso.

87 Yá estaba lleno de canas todo un San 
Gerónymo ¿ y  con mucha razón para tenerse 
por Maestro ̂  quando aún hacia gestiones de Dis
cípulo. Sin temer las fatigas de su edad cansada  ̂
caminó por oír á Dídyrao hasta Alexandria 3 “  y 
9y no perdí ( dice el Santo) mi viage 3 porque me 
9J confirmé en lo que sabía y  adelanté algo en lo 
Jy mucho que ignoraba. Yá juzgaban las gentes* 
^que había puesto fin al exercicio de estudiar y  

caminé, nuevamente á Alexandria ¿ y  á Belén , y  
con un nuevo Maestro añadí ilustraciones á mi 

„espíritu (-2.).”  En * 2

j Puto multos ad sapient i am potuísse per venire , nisi putassent . se 
pervenisse. Seneca de Tran :niL enim.

(2) Jam canis aspergetaiur caput? &  Magistrum potius ? quam disci-
pu-
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-88 En atención á esto , si en una Epístola, 

dixo el Apóstol á Tim ótheo, que convenía fuese 
Doctor para enseñar ( i ) ; le mandó en otra ser- 
docible para aprender (2): porque es doctrina- 
constante del gran Padre San Agustín ,  que el 
que há de hacer alguna figura en la Iglesia de 
D io s, há de enseñar con sabiduría; peroapren-» 
der al mismo tiempo con paciencia (3).

8? Para pedir Salomón sabiduría solo dixa 
cu su ruego reverente  ̂ que se le diese un cora
zón flexible,, y  dócil; y  habiéndole comunicado 
la divina piedad un saber tan asombroso 3 que 
ni antes, ni después de él se há visto igual en ei 
m undo; se le dixo habérsele dado todo lo que 
habla pedido (4.). Debe de ser gran proporción 
para saber un corazón m uy dócil para la ins  ̂
tracción,, y  mucho, óbice para la sabiduría la 
indocilidad.

po  Ponderando Isaías lo que en este punto
ha-

pulum deeebat. Perrexi tamen Alexandrians, audivl Didyrnum , in mul- 
tis ei gratias reiero. Quod nesdvi, didtci 3 quod sciebam , illo docen- 
te , non perdidi. Putabarv: me homines nnem tecisse discendi * veni rur- 
sum Hierosolimam , &  Betnieern. Quo labore , quo pretio Barabba num 
no&urnum habui Pracceptorem. S. Hieron. Epist. 61 . adPamacb. & 0 :ceant

( 1) Oportet Episcopum D oaorem  esse, 1 / ad Tim. 3. v. 2.
(2) Oportet lipiseopum docibiieni esse, a, a d T im .i. v.2 $,
( 3) Ecclesia diligendum esse non solum ut scienter doceat , sed 

ettam ut paeienter discat. S. Auguft. lib. 4. contra Donatist. cap.
(4) Dabis servo mo cor docile. $.Reg. 3 . -a. 9. Ecce feci tibi secun

dum sermones ruos, &  dedi tibi cor sapiens , &  inteiligens, in tantum, 
ut nullus ante te similis tui fuer.it, nec post te surre¿turns sit, ibid, v.i2*



había debido al Omnipotente brazo , dixo  ̂ que 
si le dio lengua erudita para sustentar al caído 
con su palabra j también le dio un oido grató 
para oír á los demás como D iscíp u lo a u n  
quando exercia las facultades de Maestro (i).

p  i  Sabio fue en las Divinas Escrituras eí 
Eunuco famoso de Candaces  ̂ y  no se ofendió 
tíe que se le preguntara y si comprehendia bien 
lo que le ía ; antes respondió humilde 3 que no 
podía ser y si en nueva enseñanza ño le ilustrase 
nueva luz (a). Fue respuesta m uy regular ( dice 
San Juan Chrysóstom o) j y  propia de un hom
bre sabio» Solo es correspondiente á hombres 
insulsos el no querer confesar sus ignorancias; 
y  por no dexarse dirigir andar siempre en ti
nieblas (3).

p z  Ultimamente el mismo JesiuChrísm, 
que adora nuestra Fe., corno el mejor Maestro;, 
no desdeñó dar principio á un sermón suyo 
con las mismas palabras  ̂con que San Juan Bau
tista predicaba á los Pueblos penitencia (4).

(1) Dominus dedit mihi linguam eruditam , ut sei am sustentare eurru 
■ qui lapsus est verbo. Eriglt mane  ̂ mane erigit mihi aurem , ut audiäm, 
quasi Magistrum. lfai.5o. p.4.

(2) Quomodo possum , nisi aliquis ostenderet nobis? A B .8. 11.31 ,
(3) Non mgre tu lir, nee indignatus est se coniumelia , aFnci existima- 

V it , quod plerisque insulsis accid it, quos pudet ignorantiam suam conix- 
t e r i , &  ab his discere ? qui docere valeant, S, Joann, Chrys. HomiL 31, 
in G^nes.

(4) Matth.3. v.2. &  4. v.17*
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Quiso ensenarnos (según el Cardenal Cayetano■ ), 
que el huir con desprecio de lo que ensenaron*
6 hicieron los demás > no es sabiduría * sino mu
chísima elación (i).

V IH

93 C UPucsta esta gtan do&rina* canonizada 
por l° s Santos > y  las Escrituras * y  

que autorizan nuestras experiencias* < qué doci
lidad ha hallado el mundo en estos Regulares í 
l Qué veneración á los antiguos Escritores ? ^Qué 
respeto á los Santos Doctores de la Iglesia * que 
se fatigaron por damos la mejor doétrina * aun 
no tanto debida á los sudores de su estudio* 
quanto á la eficacia de los suspiros * y  los ruegos?

p 4 Muchas preguntas son estas ; pero res
ponderé á todas» Para que haga mayor estra
ñeza ía ninguna humildad de estos Maestros* 
que blasonaban de únicamente sabios * oyga- 
mos lo que se sintió de sus estudios» A la vista 
de su introducción, y  de su práctica estaba el 
gran jesuíta Peinando de Mendoza* y  escribió 
al Papa Clemente VIII * que ios que ensenaban
la Gramática Latina lo hacían con tanta i mío-o

ran-
( i)  Adverts quod Jesus ab eadem materia inchoabat prsedieationera 

suam , a qua in cepe rat Joannes , ad eKern plum nostrum , ut non dedig- 
nemur inchoata ab aliis etiam minoribus bona prosequi. Cayetan* ibid.
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rancia de esta lengua * que se les debía obligar á 
estudiar nuevamente el A B C. Que en España 
se iban perdiendo las Ciencias * y  que el idioma 
Latino imitaba la barbarie de los Godos. Díxolo 
aquel Religioso solo como profecía * ó como 
principio de esta tragedia ; pero tiempo h a* que 
lo confirma experiencia dolorosa ; pues ya no 
tenemos los Matamoros * ni Álbaros Gómez an
tiguos* que ilustraban con sus elegancias nues
tro suelo*

p 5 Del mismo dxdrimen fue el docto Mr. 
Marión * perorando al Parlamento de París* 
quando aseguró * que este linage de hombres 
nunca supo* ni ensenó las ciencias bien; antes 
sufocó la semilla pura de las letras * y  se empeñó 
en substituir la antigua barbaridad.

9 6 Sin embargo de tanto fallo * que no de-
xaría de llegar á sus oídos * ya en el año de 15 7 1 
se quexó amargamente el incomparable Arias 
Montano de que estos Regulares se jadiaban en 
el publico de ser los únicos sabios * singular
mente virtuosos* y  únicamente dignos de acom
pañar á Jesu-Christo. Continuó en los años si
guientes la murmuración; mas no por esto se 
puso remedio a tanto mab En 15 9 7  se lamentó 
el Venerable Lanuza á Felipe II * de que des
atendida la doctrina de Santo Tilomas* aprobada 
por la Iglesia con singulares elogios por mas de

H tres-
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trescientos años,» y  faltando á lo que les mando su 
Samo Fundador en la 4  parte de sus Constitucio
nes  ̂ ca])*i4-j estaban tan altivos con la inven
ción de su dodtrina  ̂ que querían cerrar á todos 
las bocas , y  destruir sus Escuelas; haciendo los 
mayores esfuerzos para desviar á todo el mundo 
de la dodrina de Santo Thomas > que ultrajaban 
con la blasfemia de decir 9 que ni era segura , ni 
Carbólica*

9 7  Y a en el año 15 9 a  les había reprehen
dido Clemente VIII el desenfrenado orgullo en 
defender sus errores, y  disculpar sus vicios; pero 
ni las acusaciones al Monarca., ni la acrimonia 
con que los trató el Pontífice fueron impulso 
bastante para que abriesen los ojos á la luz  ̂ y  
venerasen mayor ilustración en los demás. M uy 
distantes de esta docilidad los hallaría su General 
Viteleschi, quando se atrevió á decirles ̂  que la 
quexa que de ellos tenían todos 3 era de ser m uy 
soberbios, jadiándose altamente de su sabiduría, 
y  despreciando a todos los demás , como si en 
ellos estubiese estancado todo ei saber.

98 Nada prueba mas que lo dicho su igno
rancia j porque yá dixe, que la humildad es com
pañera de la ciencia. Fueran ellos verdadera
mente sabios , no serían tan altivos. Quien mas 
sane, conoce mejor que otro lo  muchísimo que 
ignora; de quien cree que nada ignora , puede

de-
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decirse con seguridad, que nada sabe. El estudio 
de las ciencias debe tomarse con cierta propor
ción ̂  del mismo modo que el de la virtud. Las Es
crituras y y  los Santos nos enseñan y que el que 
juzga haber llegado á la cumbre de la perfección, 
y  por esto no piensa en caminar; ya en este solo 
concepto se labró su precipicio. Esto mismo 
sucede en la carrera de lo sabio. Quien regüelda 
satisfacciones de entendido  ̂ persuadido á que 
no hay mas que saber , es un necio ¿ .que merece 
compasión*

% IX.
pp  |C!I me alcanzasen el tiempo , y  la pa- 

ciencia para decir lo que han delirado 
estos Religiosos en elogio , y  obsequio de sí mis
mos j fuera leéfura cansada; pero creo que al 
mismo tiempo divertida. La lástima j y  la lisa se 
ocupan por ig u a l; nada puede oírse sin burla ó 
compasión.

i oo Saben muy bien que el primer ardor 
del saber ( como decía San Ambrosio) es la 
nobleza del Maestro» El crédito de un gran Ca
pitán hace mejores Soldados : mas gente se alista 
en las vanderas del General dichoso 3 que orla 
su sien con triunfos repetidos, que en las del 
que fue desgraciadoy sin crédito., ni fama en los 
Exércitos. En atención á esto exaltan hasta las

H 2 nu-
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nubes el m érito , y  circunstancias de todos sus
Autores.

101 Predicó el Padre Dcza en las Fiestas de 
la Beatificación de San Ignacio „ y  nada menos 
dixo desde el Pulpito  ̂ sino “ "que su Religión 
^ constaba ya de diez mil quinientos ochenta Re
lig io s o s  5 tan prudentes en el gobierno  ̂ que 
„  entre sus Hermanos Legos hay personas , que 
99 podran dar lecciones al Chanciller de Grana- 
^da  ̂ y  Valladolid y  al Consejo de Estado de

nuestro R ey.55 Quien colocó tan altamente á 
los Hermanos Legos j  < dónde pondría á los Pa
dres Maestros  ̂ y  dónde á los Catheckaticos > 
< En qué emplearemos á los Señores Reifeítes de 
una Comunidad y en que los Legos son Presi
dentes y y  Consejeros de Estado?

102 Todos saben lo que es el Padre San
chez j sin apelar á las hinchadas alabanzas  ̂ "que 
le dan en sus Historias. Es Obra m uy vulgar* 
todos la han visto  ̂ ó la pueden v er; y  si quie
ten en compendio todo su primor se le darán 
las Aserciones del Parlamento de París. Mas sin 
temer la carcajada del buen juicio j quando lea 
sus elogios y le llaman : Escritor gravísimo y eru-

ditísimo ̂  ilustrísimo Príncipe de los Escritores 
Morales y esplendidísima lumbrera de la Moral 
Theología ? Autor de tanta estimación y y  au- 
toridad  ̂ que en todos los Tribunales ¿ y  Ma-
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M gistrados doótos, que los rigen , sin otro auxi- 
, , l i o ,  ni concurrencia de Autores, se da la ver- 

dad a lu z, se deciden las causas, y  los pleytos 
se terminan.55 Todos sabemos cómo se trata es

ta Obra en los Tribunales : se hace de ella aprecio 
digno 5 mas no merece la mitad de tanto aprecio.

103 N o negaré, que ha habido entre ellos 
hombres insignes , y  Escritores excelentes ; pero 
tampoco se me podra negar , que en el prurito 
insanable de sobreponerse á todos los vivientes, 
suelen llenar de elogios hasta la ultima exagera
ción aun al que entre los eruditos es carcajada 
común. Véase últimamente lo que dice de Ja- 
cobo de San Vital , Antonio Zacharías en su His
toria literaria. Atrevióse aquel Pigm èo, invisible 
entre los Sabios , contra las Obras del Domini
cano Daniel Cóncina. No admiro la libertad, 
porque véo el carácter de la Escuela en que se 
c r ió , y  porque me acuerdo , que también un 
Cocinero del Emperador Valente tubo atrevi
miento de escribir contra la Theología de San 
Basilio. ¿Pero como se explicó el dichoso San 
Vital ? Certe ubique ratiocinaiur ( dice Dionysio 
Sandelio ) adeo frigide , je  ju n e , atque insulse , ut 
non die dm ullam erndìtionem , dcumewve, sei nec 
sensum quiclem communem habuisse videatur (1).

Sin

(1) Dionys. Sandel® de Vita , &  script. Concia» cap.4. pag.x 8.
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Sin embargo , el Padre Zacharias coloca a estas 
frialdades insulsas en tan alto solio > como pu
diera á las Obras de un Thom as, ó' un Angus- 
tino» Esto mismo sucede al Padre Brisarcier con 
una Obra condenada , pero en la Historia de sus 
Escritores sumamente aplaudida®

104 Pero no es este solo su artificio para 
hacer subsistir sus pensamientos. La mala fama 
de un Autor hace su Obra contemptible® N o du
ra el aprecio y miéntfas no dura el buen nombre® 
Algunos de estos Regulares lian tenido concepto 
de insolentes j porque ( como decía Casiodoro ) 
ad injurias tune prosiliuni, cura se super atos turpi- 
ter eruhescuni. $ Que hacen en este caso sus His
torias ? Darles el carádler opuesto al que en su 
vida tubieron, para borrar aquel tizne , con que 
se desacreditaron. Buen exemplar entre otros infi
nitos nos da el Padre Garasa. En las disputas de 
estos Padres con la Universidad de París hizo una 
oposición doctísima Estefano Paschíer 9 y  no se 
habrá visto cosa mas desvergonzada s que todo 
lo que el Padre Garasa dixo contra ella® Sin em
bargo , dice la Biblioteca de sus Escritores  ̂ que 

era el hombre mas amable ¿ que se podia en- 
s> contrar por su humildad, su dalzura s y  las 

demas virtudes 9 que brillaban en su persona.55 
Tan antiguo es el canonizar á Oldecornc y y  
Garnet en Inglaterra, á Guinard en Francia,

y
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y  en Portugal á Malagrida.

105 El que véalas altas qualidades, que 
pide el Padre Cárdenas para que este  ̂ ó aquel 
Autor funde probabilidad , creerá „ que vá á pa
rar en un San Gerónymo , un Santo Thomas ó 
un San Agustín. < Y  en qué para con eíeéto > 
En nombrar con aquel caráfter respetoso á 
Sánchez Suarez^ Vázquez 3 Valencia , Molina, 
Lesio  ̂ Azor ,  y  otros de su familia ; como si 
no hubiese verdadera Theología fuera de su 
casa (i).

lo ó  Con estos solos bastaba para su pensa
miento , porque dicen que lo que diga unoy 
han de decir todos. Sin embargo, los Padres Le- 
chi (2) 3 Séñeri (3), y  Lacroix (4) ponen en el 
mismo orden áítegmaldo^ Laiman^ Viva_, Bo- 
nacina, Gagna Richelmo  ̂ y  al memorable Bu- 
sembaun. Ya no deberá oírse como nueva la ex
presión , que con sonrojo deí sufrimiento se pro
paga aí público,, de que los intereses de ía Com 
pañía son tan comunes con los de la Iglesia que 
se ultraja impíamente á la Iglesia en quanto se 
persiga á la Compañía. No debe (repito) oírse 
esta erupción de un ciego afeéto como nove

dad;

(1)  Carden. Qisputat.%, caj>*i9mm*i$*
(2) Lech. pag.i 39.

Í3) Señer. L eier.i.
4) Lacroix in Sumrn, Moral,



(¿4-)
dad; porque el empeño de establecer en solo 
aquel gremio la salud ̂  le da la formalidad mas res
petosa  ̂ que distingue de todas las demás Con
gregaciones á la Iglesia.

107 A esto mismo dirigiría eí Padre Esco
bar su hyperbole entumecido  ̂ quando aplican
do al Cielo de la Iglesia los veinte y  quatro An
cianos del Apocalypsi  ̂ tubo la libertad de nom
brar veinte y  quatro Jesuítas, Este mismo objeto 
tendrán aquellas revelaciones m uy parecidas á 
las que hoy se fingen  ̂ de que ningún Jesuíta 
había de condenarse • antes bien á todos ellos 
saiia el mismo Jesu-Christo á recibirlos. N o Ies 
bastaba la tierra, que dominaban con soberanía; 
aun el Cielo querían fuese suyo con dominio 
total j  y  privilegio exclusivo.

108 Esto habréis oido alguna vez y  acaso 
os habrá sucedido lo que á mí^ que es tenerlo 
por fingimiento > 6  exageración; pero oídselo al 
Autor de la Imagen del primer siglo de la Com 
pañía en el I ib .5 p a g .6 4 8   ̂ y  así os asegurareis 
de que nada finjo : Hoc esi hommum Societatis 
Jesu privilegium > ui mortuum Jesuitam obvms 
Jesu excipiai.

xop La lisonja sugirió á Claudiano en elo
gio de su Príncipe , que estaban unidas en él 
quantas perfecciones había dispersas en los 
demás.

Spar-



Sparguntur in omnes y qus divisa beatos 
Efficiunl colleóia tenes.

Esto mismo determinaron en alabanza suya los 
Escritores de esta Compañía« Oyeron á la Igle
sia en 7 de Febrero , y  día de San Romualdo, 
que vio una escala semejante á la de Jacob, por 
donde muchísimos con vestidos blancos ( en que 
se symbolizaban sus Monges Camaldulenses) 
subían á los Cielos; y  les pareció, que no era 
óbice la mudanza del color, para que también a 
los negros sucediese así« Aprovechándose, pues, 
de esta gran noticia, como tan ventajosa , la 
aplicaron á su Casa« Primero dixo aquel famoso 
A u to r, que en los primeros trescientos años de 
esta Sociedad ninguno se condenaría, si hasta el 
fin de su vida se mantubiese con la ropa»

n o  Esto era poco para su consuelo, por
que la Compañía podía durar mas de trescien
tos anos; y  de cierto, si no hubiera dicho mas, 
se acababa esta gran dicha en el año de 174.0. 
Por esto dio mayor ámbito á la piadosa predic
ción , y  dexó declarado, que todos , y  cada 
u n o , sin exceptuar persona , se salvarían vis
tiendo la sotana. Oíd sus palabras mismas : Scito 
Deum Imperatorem amare Societatem ,  cisque con- 
cesisse benejicium : 'Mimirurn ut irecentis primis 
annis, nema qui in ea a i moríem usque perseve- 
raverit, damnetur. Felicem te : mi contingit socium

I es-
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este ejus Ordinis , in quo qui decedii ,  vita fruitur 
sempiterna. íps'ms Societatis omines omnino ,  ac sin- 
gulos ad mortem usque in ea , si constiterint ,  sal
vándose No se debió de creer en el mundo está 
noticia, quando todo él no fue corriendo á to
mar la ropa , para asegurar así su salvación eter
na. Ni yo  sé cómo hay alguno , que la dexe vo
luntario  ̂ pues se priva de tantas seguridades de 
ir a el Cielo, Parece que era ocioso el decir mas; 
pero prosigamos con este mismo Autor.

n i  En el ano de i 6a.o se imprimió en An
tuerpia esta famosísima Obra : Imago primi S£culi 
Societatis J esu , en que se pintan estos Padres á 
.sí propios , como pudiera hacerlo un extraño, 
que les fuese muy afeito. N o fué impresión se
creta , ni furtiva. Tres Theólogos del mismo 
.Gremio aprobaron la O b ra ; y  supuesto su dic
tam en, dio facultad el Padre Tollenare , Provin
cial de Fíandes , y  su Licencia el General Mucio 
Viteles-chí* Esta es aquella graciosísima pintura, 
en que se d ice, que la Compañía es el carro 
,, de fuego de Israel, y  una tropa de Angeles lu- 
„  ruinosos. Sus miembros son todos eminentes 

por la doétrina , y  por la sabiduría. Esta es ía 
„Compañía de los perfectos. Todos son Leones, 
„A gu ilas, Heroes escogidos , y  rayos de guerra, 
„P o r  eso nacen todos con la celada en la cabe
r a ,  y  cada uno de ellos vale por una Armada/5

Es-
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Esto dicen de sí estos Religiosos. No hemos oído,, 
que alguno hable de ellos de esta forma : se les 
habrá de creer sobre su palabra , y  bastar que 
ellos lo digan.

n a  ¿Es esto, hijos, buen principio de' in
troducir doctrinas en el mundo ? El alabar sus 
agujas„ solo es disculpable en los Buhoneros. No 
quiero que ellos la desacreditaran porque así 
no habría hombres que la - siguieran. Aun la 
dodrina de Jesu-Christo se predicaba sequenti- 
bus signis s enviando á los milagros por delante., 
para que todo el mundo la creyese. Este modo 
de autorizarla fuera bueno; ¿pero lo será este 
ayre de vanidad ? ¿ Este uracán continuo de ela
ción?

1 1 3 La verdadera dodrina es la Evangélica: 
no solo es la mejor^ sino la única. ¿Cómo la 
introduxo en el Orbe su Soberano Autor „ sino 
con incesante ex ere icio de humildad „ desde su 
cuna en Belen „ hasta su muerte en la Cruz? 
¿Cómo la propagaron los Apóstoles > sino con 
la imitación de aquellas humildades ? M uy le- 
xos está de parecer dodrina Evangélica la que 
siga ideas contrarias. Pero prosigamos con aque
llos caraderes „ que hacen á la dodrina racional* 
justa y y  amable.

Yá



§. X.
1 1 4  <" \ / A  dixé con San Pablo,, que el buen 

I  D odor ha de ser decible * esto es., 
ha de dexarse ensenar „ sin tener á desayre suyo 
el aprenden El grande Aposto! j, no solo lo dixo 
con la pluma, también lo enseñó á el mundo 
con la prádica® En Menandro , Epiménides , y  
Árato 5 Poetas Gentiles 3 halló sentimientos úti
les ; y  no desdeñando la boca por donde salían 
(porque de la de una sierpe suele salir un caño 
de agua saludable) íes dio digno lugar en sus 
Epístolas  ̂y  apoyó con ellos oportunamente sus 
sentencias®

1 1 5 Esta es otra prueba de aquel santo 
abatimiento  ̂ que hace el propio caráder de los 
Sabios® El gloriarse de sí mismo no solo ( como 
ya dixe) es argumento de lo necio *5 sino una 
demonstrado!!^ y  prueba clara de que no sigue 
á Dios en sus doctrinas® Una vez se víó el mis
mo San Pablo en la precisión christiana de glo
riarse de sus dichas  ̂ para cohibir á los Pseudo- 
apóstoles su insolencia  ̂ que no solo le querían 
despreciar sino al coste de peligrar mucho en 
su fe (i). Pero aun con tanto motivo j  envió por

de-
( i )  Gloriad sane non expedir m ih í, sed íd cogor facere udlitatis vestrse 

causa , ad coercendam Pseudoapostolorum insoleatiam , ne ,  cum 
péncalo desp iciar a yobis. Grac» apud Bu-Hgm,

(¿8)
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delante aquel si gloriar! oportet, non expedit qui- 
dem •, y  atribuyendo á la gracia y  piedad de
Dios todos sus bienes ¿ solo contaba de cosecha 
propia sus enfermedades ( i ). Esta es ía doctrina,, 
que enseñó a todos nuestro amantísimo Jesús: 
no la sigue el que no lo hiciese así*

n ó  < Pues qué  ̂ ( se me preguntará) ¿ quer
ré que cada uno de aquellos Regulares fuese 
un Aposto! * < Querré que sea un San Pablo > 
Confieso,, que sería mucho pedir ¿ regido por 
mi modo de pensar 3 pero gobernado por el 
suyo J aun fuera poco pedir» Para Consejeros de 
Estado „ y  Presidentes de Granada  ̂y  Valladolid^ 
no solo se necesita de literatura „ sino de mu
cha virtud* Los Legos de este congreso venera
ble tienen quanto necesiten para Consejeros de 
Estado j y  Presidentes: con que ya los hemos 
de considerar muy virtuosos y  muy cerca de 
la linea de perfeétos. Debiendo , pues crecer 
esta fortuna en los Sacerdotes á proporción de su 
mayor obligación ; es conseqüencia que á lo 
menos sea á todos común la santidad»

1 1 7  De los Jesuítas ninguno se condena: 
con que todos van al Cielo» Yá los tenemos cer
ca de San Pablo» A estos sale á recibir el mismo 
Jesu-Christo ¿ que no se contentan con menos

acom-

(2) a. adCorinth.ia« v.i. & 5*
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acompañamiento. N o sabemos qué aquel gran-
de Aposto! consiguiese tanto: con que yá , no 
solo se le acercan , sino le pujan» Estos Regula
res son los Ancianos del Apocalypsi ; y  se nos 
.pintan estos por San Juan con tan heroyca , y  
tan digna elevación , que se contentara San Pa
blo con estar á sus pies» Su familia es el carro 
de fuego de Israel ; y  todos sus Individuos una 
tropa de Angeles luminosos® N o llegó á tanto 
San Pablo ; porque aunque, m uy santo, fue hom
bre , y  es mas perfecto todo Angel, .

1 1 8 Esta Sociedad es tan digna deí univer
sal respeto 3 y  tan acreedora á todos nuestros 
cultos y que si alguno , por desgracia ,  la mira 
con voluntad poco Indinada, muere necesaria
mente muerte eterna» Esta es una disyuntiva in
defectible : ó querer mucho á los Jesuítas; ó con
denarse® En el ano 166$  excomulgó el Obispo 
de Pamiers á tres Jesuítas , porque confesaban 
sin su aprobación ,  y  su licencia. Trátesele m uy 
mal por espacio de doce años» Murió en ió 8 o , 
y  se publicó por noticia , sin disputa , que se ha
bía condenado , porque los persiguió como ene
migo» Esto mismo se dixo de los Ilustrísimos 
Don Felipe Pardo , Arzobispo de Manila ; Don 
Bernardina de Cárdenas, Obispo de Paraguay; 
del Cardenal Silíceo, y  de Don Juan de Palafox; 
y  esto mismo de todos quantos no hán deferido

con



con ceguedad a sus sentimientos« Siendo , pues, 
una familia tan perfecta , y  tan noli me tangere 
de las delicias de Dios , que el que se descuide 
un ápice en sus veneraciones, se condena para 
siempre * no fuera mucho fuese un San Pablo 
cada uno de sus muchos Individuos.

i  ip  Ultimamente nos dice uno de sus Es
critores ,, que Ignacio fundó su Compañía per
fecta en tan alto grado , que entre todos ocupa 
el lugar supremo (i). Todavía dice mas^ pues 
asegura , que la Virgen María, acompañada de 
los dos Jesuítas Pedro Fabro, y  Francisco Estra
da , se apareció á Juan Nuhez de Guzman , y  le 
dixo : “ Que sí quería servir á su Hijo Santísimo, 
„  de modo que no fuese posible el'servirle mas, 
„  siguiese á los Jesuítas , que con este solo paso 
„ l o  lograría (a)/5 Basta poca Theología para 
que á qualquiera disuene horriblemente aquel 
no pueda ser mas o No hagamos alto sobre esta 
exageración , y  solo sirva para conocer , que ni 
San Pablo llego á esta a ltu rap orqu e la posibi
lidad tiene dilatación Ilimitada; y  consiguiente
mente , que no se pidiera mucho en el empeño 
de que cada uno de estos fuese ni mas, ni me
nos y que un Santo AuostoL

Yá 1 2

( 7 0

(1) Nieremb. Vida de San Ignacio ./tf/.J.
(2) E l mismo 5 /0A69.
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la o  Y a se habrá conocido  ̂ que en todo 

esto habla la ironía  ̂ y  solo es repetición de sus 
palabras, que por lo que toca á mí  ̂ se me re
siste mucho su verdad ̂  y  de cierto,, por no creer
lo , no me condenaré- A lo menos > por lo que 
mira á los Hermanos Legos ,, tubimos á la vista 
un documento decisivo* El Procurador de Bur
gos se lamentaba en estilo muy festivo de que 
no se hubiesen quedado para acompañarlos este 
Padre y  aquel 9 y  aquel 3 que se distinguían 
mas por su virtud* ¿Y por qué > Porque es im
posible ( decía) que dexe de hundirse un Navio 
todo cargado de Procuradores* Prescindo de to
do* No me tomo el atrevimiento de hacerme 
ponderador de los espíritus* Serán buenos y serán 
santos» Solo digo  ̂ que si, á imitación de San Pa
blo „ no fuese humilde su doctrina , nunca la 
estimaré por buena ,  y  sana ; sino por m uy peli
grosa ,  y  m uy enferma,, \ Y  hay algo de esto í 
Lo referido nos persuadirá á que no ; y  lo que 
pudiera añadirse no dirá que sí , sino muchísimo 
estudio de añadirse por todos lados esplendor, 
■ y las mas veces faltando á la verdad j, dando el 
distintivo de nobles á sus Sabios, á fin de que 
undequaque sean dignos*

1 2 1 Hijo de un Zapatero de Boucella fue su 
decantado Simón Rodríguez» Así se creyó por 
espacio de todo un siglo en e l . Reyno de Por

ta-



tuga! , donde le vieron nacer. N o era de modo 
alguno necesaria la nobleza, para que se creye
sen aquellas virtudes , que le atribuían , y  las 
revelaciones, que á cada paso le arrimaban; por
que sin ser ilustre, podía servir a Dios , y  la mejor 
nobleza consiste en la virtud. Esto no obstante, 
le presentó en su Historia Balthasar Telíez co  ̂
mo hidalgo , como ilustre, y  como noble; sin 
duda porque creamos , que en entrando en 
aquel G rem io, hay carta ejecutoria en to d o ,y  
para todo. ¿Son estas senas de buena doétrina, 
amados mios 5 Credat Jud&us A m ella , non ego.

§. X I
1 2 % C \ T  Que diremos, si no se acompañase 

|  de la caridad) Todavía haré de 
ella juicio peor. De esta nos dice aquel mismo 
grande Aposto! , que da luz ámis pensamientos, 
que no tiene emulación; todo lo sufre, es be
nigna , y  es paciente. Todo remedio sangriento, 
y  criminal se opone á las leyes, y  doétrina del 
amor. En este supuesto , oídme , aunque nada 
diré de concepto propio ; sino únicamente lo 
que he oído , y  visto. La doctrina de los Expul
sos es universal , y  enteramente nueva : nada 
hay  ̂ en que no innovase poco , ó mucho esta 
doctrina. Proyectaron un nepotismo sobre los

K en-
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¡entendimientos} para que todos pendiesen de su
.arbitrio. Pretendían (según se dice) el dominio 
universal * y  solo de esta suerte lo podían con
seguir 5 porque allá va la voluntad *  por lo co
mún  ̂ adonde la conduce la razón.

123 Dexando á esta iluminada * ó en térmi
nos de serlo > no es tan cierto el predominio * á 
menos que la dominación sea también racional. 
Nunca se vio ó se lloró tiranizado el Pueblo 
bien instruido ; sus luces le alumbran > para no 
dexarse seducir * y  queda desairada la malignidad» 
En la ignorancia es donde asegura mas los triunfos,* 
y  hace mayor* y  mas congojoso el cautiverio.

12 4  Díccscj que como ninguno ha prafti-
cado mas estas máximas * que los Regulares * que 

. hoy son asunto á toda Europa ¿ ningunos po
drán dar mejores pruebas. Allí han dominado 
mas * y  esclavizado á las almas * donde hán es
parcido á la razón mayores nieblas. Toda Es
paña ha gemido esta desolación; pero ninguna 
de sus Provincias mas que Portugal. ;Y  esta des
dicha por qué 5 Porque en porfiado estudio ( di
ce Hermanno Corringío) de hacerlos reverentes* 
y  para esto ignorantes * lograron pasarlos * des
de hombres juiciosos * y  doriamente instruidos* 
a sequaces ilusos * y  clientes dementados (1). 
_ _  Des-

CO universa Híspanla numquam tanta vis obtinuit Jesuitarum, quam
in
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i  % 5 Desde que el General Laynez concibió, 

y  dio á luz este violento arbitrio , empezaría á 
ceñirse ya en su idea el laurel de la viótoria. 
Desde luego su Familia comprehendería en su 
logro el general vencimiento\ pues repitió en 
sus Congregaciones el mandato , encargando la 
doctrina acomodada , y  mas conveniente al 
tiempo , y  coyunturas , para que el hablar á 
todos á su gusto , atraxese mas gentes á su km 
perio.

12 6  Parecióle, que aun esto era muy po
c o , si quedaban en la República christiana li
bros de buena doctrina ; y  para vencer ( aunque 
con poca gloria) sin contrario, se empeñó en la 
destrucción entera de estos libros» Jamás pa
deció mas vergonzosa persecución el mérito» 
;Quándo se vio castigar como delinqüente al 
buen estudio ? Seneca lo vio una v e z , y  aun 
está dando gritos su dolor : In hunc primurh 
( dixo) excogítaia esí nova posna. Effcctum e‘$t 
eniffl per mímicos ,  ut omnes ejus lihri incenderen- 
tur. Res nova , insueta supplicia de studiis 
summi (5-2).

1X7 Su valimiento con la Curia'Romana, 
en ajamiento , y  baldón de las supremas Rega-

K 2 lías,
ín Portugalüa. Jesuits enim pene dementarunt populum Portugallicum. 
Herraanno Corring, de Republic. Paring, tom. 4. peg. 139.

(1) be lie c. lib, 1. Controvert, in Pra’fat.
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lías 5 facilitó los Indices Expurgatorios ( que ya  
el Orbe bien instruido llama Jeswtico-Romanos), 
y  colocó en aquellos catálogos justos  ̂ pero de
nigrativos  ̂ á sugetos de mérito m uy agiganta
do. Así puede decirse  ̂ sin ofensa de la atención, 
y  la piedad 3 si nos acordamos del Cardenal N o
lis xy Venerable Palafox , pues ya en los mismos 
Indices se corrigió con justa x y  religiosa obser
vancia > lo que ántes se desacertó por nimia con* 
descendencia*

128 Esta guerra á todo libro opuesto á sus 
intenciones empezó en su General Padre Lay- 
nez ; y  como tan útil á sus pensamientos x no 
lia declinado del vigor que tubo en sus princi
pios. La guerra  ̂ que declararon y y  prosiguie
ron con el Pueblo de Israel los Filisteos 3 debió 
de servirles de idea para la suya á la Repúbli
ca literaria. A lo menos en lo mas duro de la 
persecución x siguieron fidelísimamente aquel im
pío exemplar* Prohibieron severamente á los Is
raelitas j que tubíesen anuas y y  Maestros x que 
las hicieran para que hallándolos indefensos, 
los pudiesen dominar mas á su salvo (1). \ Cóm o 
no hablan de vencer , y  subyugar á quien no se 
podía defender? Esto hubiera sucedido , si la ma
no de Dios 110 los hubiese patrocinado. Lo mis

mo
(í) hi Ub.Rtg.
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mo intentó esta famosa Sociedad <> y  fuera el Oí- 
be poseído de una total ignorancia trágica vic
toria suya  ̂ si Dios  ̂ que nunca se olvida de su 
Iglesia no conservara entre la inundación de 
tantos Escritores laxos, muchos , que conserva
sen indemne el justo medio*

ia p  Así empezó esta Familia desde que 
pasó á mejor vida su Santo Fundador ; así ha 
proseguido > y  continua así , persuadida á que 
nunca emplea mejor alguna parte de su muchí
simo dinero y que quando la gasta en la perse
cución de libros  ̂ que no son suyos. No ha mu
chísimos años  ̂que llegó á San Sebastian en la 
Provincia de Guipúzcoa ̂  toda una impresión del 
Curso Theológico de Juan Baptista Gonet ; y  a 
las quatro horas no se hallaba un exemplar. A 
poca diligencia se supo ¿ que cargaron con toda 
la impresión estos Regulares  ̂ para quemarla  ̂ó 
encarcelaría > en donde nadie la viera, ¿Pero qué 
mucho ? Les decía la experiencia ¿ que este cla
rísimo Autor piares CT.'bomistas fecit , quam ipse 
Ahornas) y  ya se sabe , que á todo coste se de
be perseguir quanto se oponga á su modo de 
opinan

130 Esto mismo sucedió á la Historia de' 
las Congregaciones de Á iaxiIus 3 que dio á luz 
Jacinto Serry, Esta Familia cargó con toda la edi
ción j y  pagándola muy bien ¿ aunque con la

des-



desgracia, de que con aquel dinero mismo , se 
volvió á imprimir de nuevo ; haciendo su Au
tor el graciosísimo juguete, de poner al fin de 
la fachada Sumptibus Soctetatis. Su empeño perpe
tuo ha sido , que nadie pueda saber sino lo que 
ellos le quieran ensenar; cerrando todos los ca
minos á ía luz  ̂ para que ni nos instruya el es
carmiento , ni nos ponga en buena carrera el 
desengaño» ¡ Qué empeño tan duro , y  tan vio
lento , amados míos I

13 i De Licinio se nos dice ,■  que para es
clavizar á sus Vasallos solicitó difundir en ellos 
la ignorancia , y  desterrar á este fin todas las 
ciencias j pero nadie lo escucha sin horror , y  
como el arbitrio mas violento > y  mas cruel. 
¿Qué fuera un Reyno , que se estableciese asft 
Ya lo dixo nuestro Salcedo, y  lo atestiguan con. 
universal estrago nuestros ojos. N o hay peste 
» mayor (decía aquel Autor) que la ignorancia 

para Re y nos , y  Repúblicas. Si esta domina á 
w los Pueblos , los agita con tal furor , que con- 
»  tradicen la racionalidad : encontrando m ayor, 
« y  mas invencible repugnancia en lo que es- 
„tubiesem as conforme á la razón , y  la justi- 
»  cia ; ni atienden los pactos , ni observan la 
« convención : indóciles a la Ley , sin otro go- 

bierno  ̂que su voluntad , ignorantes del acier- 
to , y  ciegos sequaces de los desaciertos de su

( ?8 )
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„  arbitrio ( i) .39 Pintura e s , ó descripción de
lo que estamos viendo , desde que estos Regu
lares se establecieron en el mundo. Doctrina hay 
suya para burlarse de la Ley : dodrina para 
negar la obediencia al Superior : dodrina para 
amotinar los Pueblos : dodrina para hacer de 
la vida civil un caos confuso ; y  últimamente 
dodrina para todo.

132 Desterrada , ó a lo menos anochecida 
la hermosa claridad de los primeros siglos, han 
intentado inundar en obscuridad al Orbe todo., 
persiguiendo á todo hombre verdaderamente sa
bio , para que con pesar universal infiera el mun
do la conseqüencia infeliz , que siglos antes in
fería Job : Ergo vos estés solé homines , vohés-
cum mor i e tur sapeníéa (a). No es mía , ni vo
luntaria esta inteligencia. Mucho tiempo ha, 
que la dio uno de esta Familia , asegurando, 
que tan ciertamente valia tanto un solo Jesuíta, 
como todos los demás Dodores ; que ya había 
visto á todos estos Dodores , qualquiera que 
hubiese leído á un solo Jesuíta (3).

(1) Nulla pestís gravïor est Reunís , Rebusque publicis, quanti ignoran- 
tía. Nam cum iu popuiis hæc dominatur arrimos hominum furore sic in- 
terdum exagitat ? ut raüoni penitùs valete contradicat. N il paita conven— 
tionìs , aut ìeges curat, suo tantum fertur arbitrio bene gerendarum renim, 
trisris, atque ignara. Salced. ad Lag. 32. Ut. 7. Uh, 1. Nov¿e RscopiL

(2) Job 12.
(3) Tot illi gemmas , &  lucidissima priscorum monilia coacerbant,

Sane-
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133 M uy antigua debe de ser esta flaque
za /pues apenas habrá en el Orbe Christiano 
Universidad 3 ó Estudio , donde no se oiga el da-* 
mor 3 de que estos Regulares los han querido 
destruir 3 haciendo de su total mina el cimiento 
á su fortuna» Así lo dixo en 155^1 la Universi
dad de Padua. La de Salamanca se opuso tam
bién á los Estudios 3, que establecieron en Ma
drid  ̂ no porque disputase á esta Corte su es
plendor 3 ni porque blasonase de única en la co
mún enseñanza j sino porque conoció 3 que su 
designio era destruir todo otro cultivo de los 
entendimientos 3 para que no habiendo' mas di
rección que la suya 3 contribuyese la ceguedad 
á la obediencia. Esto mismo lloró la Universi
dad de Lo vaina 3 quando en l6^% dixo al Con
sejo 3 que el intento de esta Sociedad era dar á 
entender 3 que no debe nada á nadie 3 y  que ios 
demás se lo deben todo á ella. Esto las Univer
sidades de Francia 3 Italia3 y  Polonia \ de. modo« 
que (com o les dixo Clemente V III3presidiendo 
un Capítulo general) solo con lo que á otros 
abaten 3 les parece que se engrandecen : se creen 
irreprehensibles en todo 3 y  se toman la libertad

de
Sanñorumque Boítorum gravissima testimonia constipant, ut qui unrnn de 
Socíetate volumen legerít, jam relíquos universos de eodem argumento 
Doétores admírabili compendio se periegisse existimet ; atque exultet. 
Jacob. Kelier,in Caven turturis , cap» 17»
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dé;notará los demás de Monachismo s ereduií-
dad ligera ,  y usos supersticiosos»

13 4  ¡O que mal parecía todo esto (amados 
míos) á su gran General S. Francisco de Borjaí 
N o podía ocultarse á su vigilancia lo que hacían 
los Jesuítas , ni á su penetración las malas conse- 
qüenclas * que se hablan de seguir de tanto des
enfreno j y  tan ambicioso de saber con aja
miento ¿ y  ludibrio de todos los demás» No 
quiero decir „ que lo que escribió fuese profecía 
de io que sucede ahora ; pero séy qué áixo así á 
los Padres de la Provincia de Aquitania : Venkt 
iemp'ús y i quo se Soctetas' multis qutdem occupatam 
Utteris y sed sjne ullo virtutis stndio intuebitur 9 m 
tqua tune vigebit ambiüo y O* se se ejferet solutis 
habsnis superbia y nec a quo coniineaiur , &  suppri- 
matur habebit. Sin embargo sirvió de poco este 
aviso j aunque tan vénerabfe „ por ser de un Ge
neral  ̂ un Santo J y  un hombre tan distinguido 
por su ilustre nacimiento» Gomo si nada les’ hu
biera dicho, prosiguieron del mismo modo»

135 Por esta regla extinguieron violenta
mente en 1 ÓÓ3 3a Congregación de la Infancia, 
que no solo era útilísima en Tolosa de Francia,, 
sino en toda su Provincia  ̂ para que encargados 
después de su instrucción „ solo les dexáran saber 
lo que ellos las quisieran ensenar. Por la misma 
disiparon todos los grandes Estudios de Portugal.

L En



En- m  pakbra-.E ó: hemos. de persuadirnos d  r qué 
todos mienten* aunque .tan-dignos y y  venerables 
Autores ■ ó todo su empeño há sido poner ai 
mundo en un caos .de confusión * para que á 
ellos se les deba, toda la: luz * hollando á este 
■ efefto j-sin rastro de caridad * toda.reputación, 
y  buen concepto á lo noble* y  Eclesiástico^ Se
cular ̂  y  Religioso.

1 3 ó N o füerai creíble  ̂ si no se viera y que 
llegase á tanta cumbre la osadía; pero ya dixo 
el Venerable Señor Lanuza: "Q uando empren- 
„ den una cosa (digan los hombres todo lo que 
9> quisieren y suceda lo .que su cedieren ad a: los 

da cuidado. N o hay hombres á quien se le de 
^tan poco de-quanto hay mas sagrado. El punto 
M es llegar al fin de sus designios.3*

' ,5. XII ' ,
13 7  (OEfvlan. con mucho fruto a la Iglesia 

C j  las santas Religiones : .venerábanlas 
las almas y como á Médicos espirituales : procura
ban la salud y  nada se echaba menos en su 
santa aétívidad : respiraban los Prelados con eŝ  
tos Coadjutores fervorosos * hallando en ellos las 
utilidades * y  el descanso. Así lo dixo su aten
ción agradecida hasta el año 15 4 0 ; mas desdé 
entonces se mudó el lenguage; y  con estila in

so-
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.soiente .se estampó^ que .esta ^  Sociedad qttíba* 
^jaba mas que ias Religiones todas jimtas : que 
^ en estas no hallan las almas Médicos tan íeK- 

ces j y  peritos, como en la Compañía ; y  que 
^los Prelados no tienen que buscar Operarios 

de sus viñas en teniendo J esu ítasq u e se en- 
carguen de ellas ( i) .3* •
138 N o menos distancia ( dixo otro de ios 

suyos) , que hay entre Dios > y , ios Angeles  ̂ se 
halla entre la Compañía y  ias otras Religiones; 
porque aunque el Coro sea ocupación de aque
llos Espíritus 3 el salvar á los hombres es propio 
oficio de D ios; y  la Compañía hace esto , y  na
die mas (a).

13P Visos tiene de ofensivo tanto encomio; 
mas ya nos dexa el consuelo  ̂de q u e , aunque los 
Jesuítas sean los mejores^, puedan ser buenos 
también los otros Regulares. Pero esto no venía 
bien con su gobierno- La gracia es estancar en 
sí todo lo bueno con privilegio exclusivo re
montando hasta las nubes el mérito delossuyQS^

L a -  ■ v-n.í,,y

(1) Societas plus caeteris Religionibus laborat, in cseteris Ordiníbus non 
adeó prompti, felices, &  períti ani morum Medid reperiuntur. Aposto- 
l id  Gregís Pastoribus non est de aliis vineae operar!ís prospídendúni, ubi 
Jesuirarum viget sanguis, ardor , ac pietas ] quorum studia ;'&■  sudores 
nemo faciíe square potest. Idem ibidem cap. 12,

(2} Etiam si chorus sit occupatio, Sí ofHcinm Angelorum ? taraen-salva
re homines est oidcium Bel. De zelo S. ígnatii in Religione sm consti- 
tuenda , fol, 2 1 .
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y  despenando hasta-el abysmo el -de los otros, 
pata -que; .conspirando a  unimismo fin - e l aprecio, 
y  -el desdén, ji se -vean dos demás Religiosos.abatí' 
dos,, y  ellos única, y  altamente entronizados.

.1.4.0 “ iQ u é otra Religión ( suspiraba el Ve
n e ra b le  Obispo de la Puebla de los Angeles) 
„  ha causado tantas inquietudes , sembrado., tan- 
„ta s  discordias , y  ..emulaciones * excitado tantas 
„  quexas , y  enredado con disputas , y. pleytos á 
„ la s  demás Religiones, al Clero , á ios Obispos, 
, , y  á ios Príncipes seculares, aunque Christia- 
„ n o s , y  Carbólicos? Ella ha .disputado, y  pley- 
„teadosobre.la  penitencia, y  mortificación con 
„ lo s  Descalzos, y  Observantes : sobre canto, y  
.„coro xon las Ordenes Monacales, y  Mendicam 
„tes.: ..sobre .clausura con los Cenobitas: sobre 
„  doctrina con los Dominicos : sobre jurisdic- 
„  clon con los Obispos.: sobre diezmos con las 
„  Cathcdrales , y  Parroquiales.: sobre gobierno, 
-„y  tranquilidad de los Estados con ios R eyes, y  
„Repúblicas : sobre contratos, aun los no .muy 

'„lícitos , con los seglares \ y  finalmente , ha dis- 
„  putado con 'toda la universal Iglesia , -y aun 
„  con vuestra Silla Apostólica/5 

■ .1.41 ¿Y con qué avilantez hán perseguido á 
la s ' Religiones , que debieran tratar caritativa
mente como á hermanas, quando creían, que 
de se ajamiento, y  desestimación les podía..ve

nir



nir algún ínteres? Muchos exemplares se pudie
ran referir. Diré uno , ú otro no mas.

142 Quisieron los Jesuítas de Praga la Aba
día de los Cistercienses „ que llaman Aula Regia, 
y  tubieron para esto libertad de decir al Empe
rador r<r que 110 se daba en ella á Dios ni el me- 
9> ñor culto y  que la habitaban quatro  ̂ ó cinco 
9i solos Religiosos  ̂ entregados siempre a la caza,

que vivían una vida escandalosa.55 No salió 
feliz su intento  ̂ pues se hallaron en ella sesenta 
Religiosos ,  y  mucho numero de Novicios. 
 ̂Quién no creyera ¿ que se avergonzaran  ̂ vién

dose cogidos claramente en la mentira,  y  des
pedidos con desprecio de la presencia del Cesa* * 
De otro qualquiera se creería bien ; pero debe 
de ser cierta la pintura  ̂ que diximos poco ha 
haber hecho el Venerable Lanuza de estas gen
tes , porque en mas Casas  ̂ y  con mayor esfuer
zo pusieron luego en planta estos pensamientos 
mismos.

143 En Marzo del ano i6%p promulgó el 
Cesar un Ediéto para que quantos Monasterios 
habían ocupado ios Protestantes desde el ano 
1 5 5 2 ,  se restituyesen á aquellas Religiones3 que 
los poseyeron antes. Decreto fue piadosísimo,, y  
muy conforme al espíritu de la Iglesia; pues ya 
desde el tiempo del Papa Symaco está declarado^

que es cosa iniqua, y  sacrilegio enorme 9 que lo
^que

( 8 ? )



á3 que tino dio á la Iglesia por remedio de sus 
^pecados, y  salud de su alma., se transfiera á  
w dominio de otro dueño por el mismo que., de- 
^ hiera conservarle en su destino  ̂ mayormente 
^por los Príncipes,, en-quienes obran con mas 
„  brio estas obligaciones ( i ).3>

14 4  Bastante apoyo de aquel santo Decreto 
(aunque-'no lo necesita) es esta declaración; pero 
para hablarlos en lengua de su misma Casa 3 se 
les puede acordar 9 que su Vinccncio Filiado se 
explicó del mismo modo : rf El-Pontífice ( dixo ) 
^ no solo por oficio 9 sino por cierto contrato 

con los que dexan algunos bienes á las Iglesias* 
9yestán obligados á ellos; y  los que se. interesan 
„  en la donación, tanto por ley natural y como 
^por la divina* á 110 executar enagenacion al» 
^guna. En lo contrario se hace una grave injuT- 
^ria al Fundador y porque no se está á su le- 
^gítima., y  razonable voluntad : se hieren la 
^ utilidad publica 9 y  el culto de la Religión : se 
¿i hace agravio á los succesores de los Religiosos; 
^ y  será este mucho mayor 9 si demás de ultra- 
99 jados en los bienes de fortuna 9 hubiese pelh

_________ _____ ___ _______

(1) Vaíde iniquum , &  ingerís saetí le giuin est,ut quaecumque, vel pro re
medio peccatorum, vel pro salute, &  reqnie animarum suarum unusquisque 
Eccíesi® contulerit, aut certé reliquerit, ab iis , quibus hsec servare má
xime convenir Christianis, 6c Deum ílmentibus hominibus, &  super om- 
nía a Principibus, in aliud transferí i, vel convertí permittitur, h  6 .Sywdo»

(8<0
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»  grò de que padezca su fama* Este peligro se in- 
^ curre ̂  quando no hay causa para quitarles es-
yy tos bienes ; porque esto da motivo á sospechar» 
y>6 que lo merecían por su enormísima ignoran- 
„  eia j ó que lo pedia á gritos su vida escandalosa: 

de suerte ̂  que si lo executase el Pontífice algu- 
na vez 3 está obligado en conciencia á la restitu- 

„  cion j, no solo de ios bienes temporales,  sino de 
93 la fama  ̂que le quitó con aquellos bienes (i)? 2

14 5  Supuestas estas doctrinas 9 tan arregla
das á la razón3 y  á la equidad ̂  parece ,  que para 
no restituir á aquellos Religiosos sus propios 
Monasterios y solo quedaba el recurso de ser 
unos hombres nimiamente relaxados* Y  la  
eran-? Nada m enos, antes tan edificantes  ̂ que 
Guillermo ̂  Duque de Baviera 3 aseguró á su her-. 
mano el Eleétor de Colonia 3 que se había lle
nado de alegría su corazón al ver tanto exer- 
ciclo de piedad  ̂ la Regla santa en su fervor pri-

mi-
^1) Pontífex tam ex officio , quam quasi ex contraétu cum. iis qui bona' 

Ecclesia? reliquerunt, obiigatus est lege divina, &  naturali tam iliis, quam. 
üs , ín quorum emolumentum re lidia sunt, non alienare , adeò ut si con- 
Èfarium fiat, injuria fiat Fundatoribus, quorum volunta?! legitimas, &  
rationabili non statur • laedarur utilitas publica, cultusque Religionis ; fìat 
injuria Religiosorum successoribus, quse tanto major est, si praeter jaéhi- 
ram bonorum fortuna, famss quoque perículum adsít , quod tune acci- 
dk quando bona ita sine causa auferuntur» ut detur aliis probabilis sus- 
picandi occasio, íacium id esse , vel propter ignorantiam, inerì iam-, insci- 
tiam , veì propter vitata fìagitiosam successorum. Itaque tenetur Ponti- 
fex ex justitia reparare id quod interest 5 tam in fama y &  existÌmatione5- 
quam. in bonis temporibus* WiUiut



mitivó j, y  sin la menor tibieza en d  antiguo 
zelo (i).

14.6 Con todo esto > ^qué harían aquellos 
Regulares para apropiarse estas casas  ̂ quitán
dolas á las otras familias Religiosas * Infamarlos 
ignominiosamente, denigrarlos en su vida , y  
sus costumbres 3 y  decir ai Emperador entre 
otras expresiones : Eo quod ipsi ordines Dei v i
ne am sibi commissam ipsi exterminaverunt > quod 
domos órationis in latronum speluncás converterint 
quod multo m a ju s q u a m  ullum genus hominum 
EccUsiá damnum intulerint ¿ quod hodie quoqué 
Monasterios Germanice sini ulcera 9 -vulnera ¿ pu- 
tredines > homines otio'si ¿ ignavi 3 im filia ierrd 
pondera ,  venir espigri > 'stupids pecudes ¿ qui sibi 
ipsis ‘considere nesciant 3 sed cum spiritus renovar 
tioni quiete vacare volunt > a i Gollegia Jesuíta- 
rum, se conferre necesse habeani•

x 4 7  i Qué diremos ahora  ̂ no para diseuípaf 
lo enorme de la acción ̂  porque esto no puede ser,, 
sino para quitarla alguna parte .de veneno^ de suer
te > que no sea transmisible al total del gobierno

de

( 88 )

(1) Nuper in Suevia majorem partem , &  prsecipuorura quidem M o
nasterio rum meis ipse oculis tali modo re Form atara , &  in tam egregio*- 
statu vidi, ut magna inde laetitía cor mi hi perfusum fuerit. Qiioties a i  
ejusmodi bene refbrmatum Monasterium deven i, visus mihi sum videre 
príscam regulam, &  veterana zelum , ac pietatem , sicut síné dubio sub' 
ipsa fuit initia, quando fuerunt instituía, &  sicut in veteribu's libris des-- 
criptum invenitur. Guillelm. Babar, E p st, ad JSernest. Colon.



de estos Regulares ? ; Dirémos, que este fue yerro 
de sola una Provincia de Alemania , en que el 
cuerpo de Religión no tubo parte alguna,, y  que 
por los deslices de este particular , ó aquel , no 
es justo que padezcan los demás ? Muchísimo ce
lebrara el poderlo decir ; pero tengo muy pre
sente 5 que en una , que llamaron Justa defensa 
de esta acción , no solo defienden á su Autor el 
P. Lamermann , asegurando , que hizo lo que 
debía hacer ; sino defienden , que si no lo hu
biera hecho a s í,  se le habría reprehendido por 
la Compañía, porque no obraba según sus Re
glas , ni desempeñaba el oficio de Confesor  ̂ con
forme á las instrucciones,que se le dan para él (i). 
Lo cierto es , que por esta acusación tan falsa, 
como denigrativa, se quitaron á aquellos vene
rables Benediótinos los Monasterios , que se les 
debían de justicia, y  cargaron estos Regulares con 
sus Casas , y  sus haciendas.

148 N o paran aquí los requiebros , con que 
favorecen á los otros Religiosos.c<r En todos los 

demás ( dice Keller , á quien dexo ya citado ) 
hay muchísimos escándalos , poquísimos que 

___ __________ M____________ ,>vi-

(1)  Lamer mancáis ofdcíi obligatíone secundum conscíentiam permotus, 
Epístolam ad Caesarem perscripsit in eoque re&e e g ít , &  aliter agere non 
debult. Xmo si Csesarem non monuisset, reprehensionem meritus fuíssec 
camquam boni Coafessarii oñicío secundum Socíetatls nostrse regulas > non 
teéte fuodtus, ‘Just, Defens. in Proostn. num. *3.
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JJf vivan en piedad, y  muchísimos que pierdan la 
 ̂ salud* Nada hay generoso, nada excelente en 

^ el ámbito de sus Regiones* En su campo solo 
nacen puerros^ ajos., y  otras porquerías : en la 

^ Compañía , después de dos centurias ,  se están 
exhalando aromas de la mas dulce „ y  grata sua- 
yidad  ̂que eximen con sus fragancias de la pu- 
trefaccionrí3 Es verdad, que esto lo dice con ex

presión * y  frase de los Heregcs pero añade > que 
aquellos se explicaban así por cierta noticia , y, 
segura relación j y  aun añade , que de todo lo di
cho daban los ojos fe,, y  verdadero testimonio (i).

14^ No fue solo este libre Autor el que 
lo dixo : otro hubo que contempló á los demás 
Religiosos en tan miserable estado ¿ y  tan impo
sible entre ellos mismos el remedio , que asegu
ró no podían tener enmienda.* si no se sujetaban 
á la dirección de la Compañía® (a)

$Mas

(1) H aere tic s tam ex certa majorum , &  coaevorum relatione, quam 
presentí oculorum íide, ac testimonio compertum habent, quod Bellarm i- 
nus asseruit, gravia , multípiicia , & ómnibus nota á Regularíbus , si ve 
Monachis scandala profe&a, paucissimos pie viéturos, plurimos salutem 

.perdituros* Haeretici máxime in opinione conñrmantur, quae intra sua- 
rum regíonum fines nihil generosum, &  excellens , sed meri pepones, alba 
&  nasturtia nascantur. Societati jesu non est perícuium , ne post aliquot 
annorum centurias sibi multum dissimilís appareat. Habet enim aromata 
a putredine prseservantia. Idem cap. 17 .

(2) Itaque sí hodie Monachi antiquorum Ordinum sub perito Magistro, 
sepositis ómnibus curis spiritus renovationi quíetae vacare ve lint , noa 
habent quo se conferant 5 nisi ad C oliegia Patrum Societatis. Jn judíelo duqr 
tum Theoiogorurnt
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150 j Mas para que nos cansamos? $ Quién 

nos io dirá mas claro , que ía decantada Histo
ria del Gerundio, que con tan justa razón con-: 
denó luego el Santo Tribunal ? Amagaba á cor-'o t o
regir los desaciertos del Pulpito ,  y  era un pen
samiento santo : este es el que tubo otra mejor, 
pluma de su misma Compañía , á quien quería 
imitar , mas por desgracia no pudo conseguir. El 
intentarlo , aunque en tono juguetón, y  bufones
co^ no lo. tendría en forma alguna por impropio. 
Acaso podría con algunos ia burla , mas que la 
razón , y  vencería 1a risa lo que no pudo la seve
ridad. Todo esto fuera muy bueno *? pero á cubier
to de idea tan plausible, ; no es incesante irrisión 
de todas las Religiones sus Cátedras, sus Estu
dios , sus Cofradías , y  sus progresos religiosos V 
$ N o pone la vocación, que los conduxo á su es
tado , con impulso el menos digno , no cierto el 
de consagrarse , y  servir á D ios, como en todos 
se debe discurrir ; sino el de una vida ociosa, 
y  relajada, para la quaí engañan con niñerías ?■ 
;No pinta á los Prelados venales ,  y  con una con
descendencia delinquente, suponiendo, que co
mo los subditos paguen lo licencioso con este re
galo , 6 aquel, se les permite , y  aun se les obli
ga á nueva libertad? Si el publico se persuadie
ra á quanto dice aquel libro decantado, ; qué' 
aprecio baria del Estado Religioso 5

M 2 ' lOh,
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15 1 i Oh > que es pluma de mucho chiste ■ 

Es muchísima verdad y aunque á veces muy pue
ril * y  decae de aquel gracejo castizo * que no 
supo imitar en su Maestro. Es libro chistoso. 
Digo otra vez que sí „ y  nada tiene de peor \ por
que la gracia en la sátyra es la que mas la per
petúa en la memoria. Una injuria de boton gor
do ,, descalabra los oídos: una con habilidad * con
sigue la aceptación de aquella nadie se acuerda* 
y  esta ninguno la olvida. N o fueran tan aprecia- 
bles las de Juvenal * Marcial * yPersio * si no unie
sen el chiste á lo ingenioso. Por esto se escribió 
la Historia de Fr. Gerundio en semejante estilo* 
sin otro objeto * que el de sobreponer á su Com 
pañía * sus Estudios* y  todo su gobierno * con 
ajamiento  ̂y  baldón de todo otro Instituto j no 
de otra suerte que los Agarenos no juzgan reynar 
seguros * si no pasan í  degüello á sus hermanos.

15 a  Si de lo dicho* que es lo mas impor
tante * pasamos á lo demás * que conduce á los 
grados de la vida civil * también se echa del nú
mero de las gentes á los Clérigos Seculares * y  á 
los individuos de las otras Religiones. La eloqüen- 
cia se acabó : la pureza del estilo  ̂ y  la elegancia 
se retiraron á la Compañía. Todo ornato de pala
bras * toda copia * y  dignidad brillante de sen
tencias * si alguno las tubo antes que viniese 
esta Sociedad * se huyeron de su dominio * co

mo
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mo de un injusto poseedor. No hay que bus
carlas (dicen) en otra parte : allí están única
mente (i).

§. X III.
153 V A  fuera tolerable la guerra  ̂ aunque 

A  tan injuriosa 3 y  ofensiva  ̂ si se ci
ñese precisamente á las palabras. El gran trabajo 
e s , que trascendiese á las obras. De las persecucio
nes personales á quantos se opusieron á sus opi
niones pudiera hacerse un catálogo muy largo,, 
si no temiera lastimar mucho los oídos. Desde 
el Japón lo dirán el Beato Martyr So telo  ̂ y  el 
P. Collado : desde el Paraguay el Venerable 
Prelado D. Bernardino de Cárdenas : desde Ma
nila sus Arzobispos D. Femando Guerrero  ̂y D .  
Phelipe Pardo : desde los Abismos el Vicario 
Apostólico D, Mathéo de Castro 3 por la gran 
culpa de haber fundado un Convento de Padres 
del Oratorio  ̂ en que se daba á Dios culto ver
dadero, En Francia lo dirán el célebre Poncet, 
aunque era de los suyos 3 porque se sujetó á la 
jurisdicción de su Ordinario; y  el famoso Mr. 
Gilbert , á quien acusaron de Jansenista 3 por
que resistia en justicia y y  en razón  ̂ que se al
zasen los Jesuítas con la Universidad de Do y ay.

En (i)
( i )  Ni! p ro fetò  purius e s t, &  eiegantius Societatis stilo. Omnis verbo- 

rum ornatus, rerum copia, &  se menti arum dignitas ia Societatis erudi
tone m commigravit. Idem Keller caj>. 16.



( p 4 )
En fin y no será exageración el asegurar  ̂ que 
podrá decirlo el mundo todo y si todo el mundo 
se opuso á sus intentos*

1 54. ; Con qué furor no presentaron la mas
sangrienta guerra á los que amantes de la verdade
ra,, y  santa antigua luz se oponían á su modo 
pernicioso de opinar \ < Quién se libró ni aun de 
los suyos y de las cóleras fulminantes de sus ra
y o s1? Hombre grande fue entre ellos ¿ y  que 
miraban con respeto reverente  ̂el P. Tirso Gon
zález* Sábese s que fue un hombre de singular 
virtud., y  de total abstracción  ̂ Oráculo de la Uni
versidad de Salamanca , en que regentó muchos 
años la Cátedra de Prima; y  mas Oráculo  ̂ ó mas 
útil después de concluido el Curso ; pues emplea
ba el Verano misionando por los Pueblos» Hom
bre muy grande fue  ̂ m uy singular  ̂m uy doéto; 
pero sui eum non recepemnt. Hízose á su virtud 
la causa mas horrible „ por haber dicho „ que la 
sentencia benigna del uso de las opiniones proba- 
'bles “  era enteramente mala,  alma de todos los 
yy modos laxos de opinar , la mas perniciosa de 
yy quantas se pudieran discurrir, y  que prestaba 
yy pronto patrocinio á todo licencioso desgo- 
yy bienio*53

155  {A qué extremo llegaría la persecu
ción , quando le obligó á recurrir á Inocencio XI, 
y  á que este Santo Pontífice íe mandase predi

car



car libre, e intrépidamente , y  ensenar con plu
ma , y  voz la opinión mas probable , impugnan
do con esfuerzo varonil la sentencia de los que 
decían, que aun conocida la mayor probabili
dad de parte de la Ley , puede seguirse lo menos 
probable en favor de la libertad ? ¿Y á qué an
gustias reduciría la irritación de estos Regulares 
á aquel pobre Religioso , quando por no bastar 
esta declaración del Vaticano, fue necesario inti
marla á su mismo General Juan Pablo O liva5

i  $6 Sin embargo de todo esto se ha encon
trado original su santo modo de discurrir en la 
Librería del Colegio de Alcalá , con el • señuelo 
poco equivocable de la inscripción dono AuBo~ 
ris y pero se ha hallado también la censura de 
cinco Revisores en 18 de junio de 1 6 7 4 , pro
hibiendo su impresión; porque no infiriesen los 
de otra Escuela ( así lo dicen) que los Jesuítas 
habían abierto los ojos , y  vuelto de su error« 
l Oh (mis amados) qué bien hallados estaban en 
su ceguedad I

15 7  ¿ Qué no padeció por esta misma ra
zón el P» Camargo, antes encumbrado por estos 
Regulares á los Cielos , y  despees , porque dis
curría en razón , precipitado a los abysmos^ 
$ Con qué ceño se miraría á quantos se desvia
ban de su modo de sentir * por obsequio al Evan
gelio , á la razón , y  á la verdad 5 Sabemos que
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el P* Elizalde , agitado de su conciencia por un 
lado 3 y  acobardado con los castigos por el otro, 
buscó el medio término d e' ocultar su nombre, 
y  llamarse en su Obra Celia Deu De poco , ó 
nada sirvió á estos Religiosos s u ' cautela ; pues 
informado el P. Ghezzi de que aquellas ‘ eran 
Obras suyas , ios llamó hijos rebeldes , ingratos, 
y  que laceraron el seno de su Madre * y  caye
ron desgraciadamente en el Jansenismo y que es 
adonde caen todos y yá pecadores , ya Santos , en 
no conformándose con sus pensamientos» Sábe
se también ,  que en las Visitas de los Provincia
les se hace la mas exacta averiguación , si algu
no se apartó del sentir común , remontando la 
soberanía jó  la impiedad, hasta extender ía servi
dumbre á los entendimientos, que solo deben 
cautivarse en obsequio de Jesu-Christo. <Qué ha
rán con los estraños , los que executan esto con 
los propios:

158  ¿Quáí ha sido eí recurso continuo de 
estos Regulares para resistir á los que los con
tradicen $ Doófcrina suya es , que se puede matar 
á quien quiera vulnerarnos el honor» C reen, que 
puede quitarse la vida al que persiga á la Igle
sia  ̂ y  creen también , que está la Iglesia en la 
Compañía» El huir de su doctrina, aunque llena 
de delirios contra lo político , lo civil, y  lo 
Christiano , es herirlos en lo mas delicado del ho-
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noí i es combatir í  la Iglesia, y  á Dios en su san
ta Ley. Luego á quien tal haga ( infieren) se po-
drá matar. Por estos principios se gobiernan pa
ra la murmuración * la sátyra * la mentira * y  to
do quanto pueda hacer á sus contrarios risibles,, 
groseros * y  abominables. Por lo mismo se con
serva entre ellos * como la alhaja mas preciosa* 
de mas valor * mas importante * y  mas precisa* 
aquel Regular * que por su chiste * y  su mordaci
dad contribuya mas á este fin,

1 55? N o busquemos exemplares fuera de ca
sa : muchos tenemos en ella. Por ciertas trave
suras de muchachos * que tubieron en Vallado- 
lid algunos de estos * á uno ( que conocimos to
dos ) mudaron de Provincia * a otro quitaron la 
ropa; y  queriendo hacer lo mismo con el ter
cero ( que no es menos conocido) * lo resistió un 
Padre de los mas condecorados; asegurando * que 
en conciencia no se le podía despedir* y  era el 
hombre mas útil á la Religión* porque con su 
pluma satyrica * y  bufonesca haría ridículos á to
dos los enemigos de la Compañía, Así se me re
firió por un hombre de verdad * discípulo de su 
Escuela; y  después de su expulsión se. ha halla
do en el mismo Valkdolid la confirmación de 
esta verdad,

1 60 En uno de sus Aposentos se ha encon
trado una Carta ( se sabe de quién * y  á quién)*

N  que
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que literalmente quiero transcribir s para que mas 
cabalmente os instruyáis. Dice así: JHS. P. N. 
9y Nos hallamos en la estación mas crítica. Este es 
99 el tiempo 3  en que es preciso que V . R. eche 

mano del otro Tomo de N. pues que ya por 
aquí el P. N. pone en planta nuestras ideas para 

99 encubrir las cosas de Portugal. Nuestro Socinia- 
nismo, yAtheismo se va cada día manifestando 

^ mas; y  lo que no creemos sobre la promesa., de 
3 3  Christo á Pedro ( y  que hasta ahora nosotros la 
3 3  hemos hecho dudosa para el vulgo) 3  de que no 
3 3  prevalecerá contra la Iglesia de Roma el Infier- 
3 3  no 3  y  nos reíamos á vista de los milagros fin- 
3 3  gidos 3 que hemos atribuido á nuestro Funda- 
^dor* y  á otros de los nuestros; se va ya  acla- 
3 3  rando para todos, la maraña. Los Frayles sin 
3 3  duda (que con justa razón aborrecemos.por 
3 .  verlos tan tenaces en obsequio de Roma 3  y  en 

.3 3  guardar 3  y  seguir las pisadas de los Santos Pa- 
3 3  dres) son los que nos descubren ; y  así eche» 
3 3  mos mano de la calumnia 3  y  detracción 3  para 
3 3  hacerlos odiosos. < Para q liando son nuestras 
3 3  armas t1 Anímese 3 pues 3  V . R . : véa la luz pú- 
33blica el segundo Tomo de N . 3  pues ya no po~ 
.33 demos engañar á ios Príncipes my y  hasta los Qbis- 
3 3  pos (con ser hechuras nuestras) se vuelven á ia 
33 Religión Romana 3 y  detestan nuestras usuras* 
3 3  simonías *  y  monipodios¿ porque están *  ó vuel-

33 ven
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„ v e n  á su error, de que hay después de ésta otra
^ yida ; como si nuestra alma rubiera otro prin- 
^ cipio, ni fin, que la de los brutos , como ñoso- 
^ tros creemos; ni rubiera otra dicha mas,» que 
,,  comer> beber , y  triunfar en este mundo« Que- 
w do de V . R¿ y  le deseo todos los aumentos 
„  temporales , los que procuro á nuestro Sumo 
99 Monarca» Valladolid, y  Febrero xp de nuestro 
„  Imperio , y  Papazgo el año de aoo. Hermano 
,, en todo de V. R» N. P. N. N. de N. ** Lástima 
es no repetir la discretísima glosa 9 que un hom
bre muy condecorado hizo de estas cláusulas; 
pero no quiero abusar del honor con que me la 
confia 9 y  aun creo que la Carta baste por 's 1 

sola*
i ó i  N o acordemos las persecuciones del 

Venerable Señor D. Juan de Palafox* Todos las 
saben , y  fuera ociosidad; pero hay dos cosas , qué 
no debo omitir» Una es, que quando esta rnas 
cerca de las Aras , le persigan con mas ira : otra, 
que quando un Rey Carbólico , y  poderoso soli
cita con mas zelo su Beatificación , ni los ataje 
su christiandad,ni los contenga su poden Susa
na es hereditaria,ó es la leche conque los crian* 
Los Novicios de muy pocos meses, que pasaron 
en su seguimiento por nuestra Capital , ya ha
blaban del Venerable Pal afox con la misma des
vergüenza , que pudieran de una alma condenada;

N a  y
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y  ya  repetían en oprobrio de nuestras devotas 
diligencias: Antes veras a el diablo ,  que a Palafox 
m el retablo.

1 6z  En el registro de papeles de estos Re
gulares apenas se habrá hallado un Aposento sin 
algún escrito , que llene de baldones la tierna 
memoria de este Venerable. En uno se han en
contrado unos quademos, cuya inscripción dice 
así: Falsa , y fingida virtud de Juan de Palafoxi 
discúrrase del todo qué será. < Y  todo esto por 
qué ? Porque , como buen Obispo , defendió los 
derechos de su Iglesia , y  porque desaprobó sos 
malas máximas; y  yá se sabe , que quien mire 
por sí propio , y  no diga á todo amen ,  ha de 
ser triste asunto de su contradicción en su vida, 
y  después de ella, y  aun en las inmediaciones de 
las Aras ¿Es gobierno este para entre Christianos? 
Sin llegar á individualizar en la doftrina , y  solo: 
reflexionando en el modo ele establecerla , ¿ no es 
mas propio para entre el Bárbaro-, el Scyta , y  el 
Gentil, que para la Iglesia 3 en que nos rige la 
'Ley de amor :

§. XIV.
iÓ3 P E  irritaría, hijos, la tolerancia, si yo  

k 3  me empeñase ■ en referir todos sus ar
bitrios , yá suaves, ya  violentos., para introdu
cir en el mundo su doítrina ,  y  hacerse . de este
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modo dueños de la tierra. Pero no puedo dexar
de hacer una pregunta:

1Ó4 ¿ Serían acaso excepción de esta gua
daña común ios Santos Padres , y  Doctores de la 
Iglesia, que tanto la ilustraron con su vida , y  
su dodrina ? ¿ Aquellos , que desconfiando de su 
porfiado estudio , clamaban incesantemente al 
Padre de las luces , para que los ilustrase ? ¿ Aque*_ 
lío s, que se caldeaban primero en el fuego de 
la oración , para hacerse mas propicia la Deidad, 
y  asegurar los aciertos en beneficio del mundo? 
Aquellos , en fin , que destinó el Señor para Maes

tros de su Iglesia, serían (repito) excepción de 
esta guadaña ? Tiembla la pluma al responder 
que n o ; pero ciertamente es así.

1Ó5 "¿Q ué otra Religión (decía el Vene
rable Señor Palafox en su insigne Memorial), 
qué otra Religión ha impugnado con tanta li
bertad la dodrina de los Santos Padres ? $ Qué 
otra cosa se puede decir de vosotros (les dixo 
Clemente VIII en 10 de Marzo de 1602),  
quando vemos , que despreciáis los antiquísi
mos , y santísimos Dodores Gerónymo , Am
brosio , Augustino , &c. para preferir á ellos 
ciertos Escritores modernos de la mas pequeña, 
ó ninguna autoridad, á quienes elegisteis por 
abonadores de vuestras opiniones ? Desde que 
el Padre Luis de M olina, y  sus sedarlos prefi

ne-
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^ rieron las fanáticas ideas de su cerebro al sentir 
de los Santos Padres ( dixo el Venerable Señor 

^ Lanuza ) * se corrompieron las Escuelas * y  se 
file n o  toda la España de perturbaciones.22 Esto 
mismo repitió aquel dignísimo Prelado en el 
Comentario de la profecía de Santa lidegardis. 
^ Dicen mal de k  doctrina j  y  de las personas 
„  de los Santos > y  se levantan contra ellos * ha- 
^ ciendo vér* que tienen mas autoridad, y  que 
^hán enseñado cosas* que los Santos no su- 
** pieron.22

1 66  Basten estas tan graves* y  autorizadas 
deposiciones ; y aun todas están de mas * porque 
qualquieta que tenga despejada la tazón * y  sepa* 
que los Santos pensaron* y escribieron bien * in
ferirá* que estos Regulares en sus sentimientos 
se oponen diametralmente á los Santos.

i ó j  <Pero con qué libertad* por no decir 
con qué disolución í Responda Luis de Molina* 
como ya lo hizo en su Concordia impresa en Lis
boa * no solo confesando que se desviaba de San 
Agustín en aquellos puntos * en que la Iglesia le 
venera por Maestro * sino tachándole de poco 
advertido * y  menos sabio \ pues dixo * que si hu
biese inventado aquel modo suyo de conciliar 
las eficacias de la gracia con el albedrío* se hu
bieran rendido los Heregcs á la Fé * y  á la razón* 
y  respiraría la Iglesia ía mas harmoniosa paz.

Res-

( 102 )
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- 1 6% Responda por todo el Gremio aquella
frase suya poco pía que tanto escandalizó á mu
chos Prelados de nuestra España: Que hablan- 
Jy do regularmente  ̂ y  quando se contradixesen 

los dictámenes y deben ser preferidos los Mo- 
yj demos á todo lo que escribieron los Antiguos.’* 
Es lo mismo que decir , que se arrimen los San
tos Padres, si no se conforman con sus opinio
nes ,, porque lo antiguo se debe desechar y  lo 
moderno se debe preferir. N o creo que se exce
derá mucho la censura j si calificase esta propo
sición por temeraria  ̂ó sediciosa ̂  ó impla.

16 9  Nuestro Angélico Maestro fue el prin
cipal blanco de sus tiros s sin duda porque en éi 
se disparaba el rayo á todos. Sus Obras son un 
regido de las de los Santos Padres *, y  uno de los 
mayores primores de entendimiento tan sublime  ̂
fue el hacer ver ,, que no tenían discrepancias en
tre s í; sino aquella perfeótísima uniformidad^ que 
pide la inteligencia justa de la Ley. Ya sabéis es
ta verdad : por eso no me detengo,, sino para 
inferir y que el dispararle tantas  ̂y  tan insolentes, 
Baterías * no pudo tener otro objeto  ̂que el de. 
disminuir á . un solo golpe la venerable autori
dad de todos los Santos Padres.

1 yo Bien amargamente se quexaba de esta 
libertad so P. Antonio Rubio , quando clamaba^ 
que en orden á la doctrina de Santo Thomas

^se



se guafden nuestras Constituciones > y  Deere« 
^ tos > que están bien apretados ; y  si se hubieran 
y> guardado , buena parte de lo impreso no lo es« 
„  rubiera ; y  la Religión tiene derecho á poner 
„  los medios,, que juzgare convenientes , para pre- 
>y venir los daños y que se le pueden seguir en ma~ 
„  teria de doftrina como en todas las demás»1̂  _

1 7 1 Esta persecución ha sido de dos modos^ 
y  no sé quál de los dos es mas grosero» Unos de« 
primen su autoridad enteramente  ̂ y  á las claras  ̂
y  confiesan huir de su doófcrina. Jacobo deS. Vi« 
dal en suRacolta se atreve á deciry que qualqüiera 
Autor de los de su Escuela es igual á Santo Tilo
mas en la autoridad ^y la doctrina* Y a dexo dicho 
qué hombre es el tal S. Vidal y y  por el sugeto* 
y  lo que dice y se conocerá el aprecio que merece»

172  No ha muchos años  ̂ que un Muñeco 
de la República Literaria  ̂ un Lectorcito de Su« 
muías, defendió unas Conclusiones en Alcalá ; y  
oponiéndole una autoridad del Angélico Doétoix, 
dixo con avilantez : yy En lo Físico tengo ahora 
>9 tanta autoridad como ese Santo ; y  quando en-

señe Theología diré * que en lo Thcológicori3’ 
Bastante prueba dán estos dos ridículos exem- 
piares y para que se conozca la osadía y con que 
hablarán de este Santo los que se condecoren 
con los esplendores de Maestros. Es menester y 6 
no asistir á sus conccnacioncs y ó no leer un

(104)

ren-
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renglón de lo qtie escriben , para que á cada pa
so no tenga mucho en que exerdtarse el sufrí-
miento. ,

173  Otros hacen la guerra por otro lado; 
y  repito * que no sé si es mas ímpio. Este es el 
de buscar á este gran Santo para apoyo de sus 
sentimientos * ó violentando sacrilegamente sus 
palabras * ó cercenando alguna voz de sus sen
tencias * ó echando por el atajo * y  atribuyéndo
le lo que nunca dixo. De esto hay tantos tes
timonios * como son los Tratados * que han es
crito sobre la Gracia * la Predestinación * y  libre 
albedrío en todo quanto concierne á lo que 
el Santo estampó de Deo promotor e. Para todo 
quieren que sea apoyo el Angélico Doctor * sin 
acordarse de que su mismo Luis de M olina* pri
mer inventor de su decantada Ciencia-Media, 
blasona de Colon de este descubrimiento * en 
que ( dice) no pensó este * ni otro Santo. No 
sé (vuelvo á decir) quál es agravio mayor ; y  
en caso de duda * creo que este * mas que aquel. 
Yo y a lo  menos con el criado* ó dependiente* 
que tubiese obligación mas estrecha de seguir
me * mas quisiera que me negase la obediencia 
con el modo mas grosero * que el que autori
zase falsamente con mi opinión sus desatinos.

x 74  Lo que con Santo Tilomas * hicieron 
con otros Santos. En las Congregaciones de Auxi-

O liis
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liis citó cl.P. Valencia con falsedad un pas&gé 
de S. Agustín: pidió el Dominicano Lemos y que 
se presentase el lib ro ; y  se verificó , que decía 
todo lo contrario \ por cuyo sonrojo  ̂ y  la re
prehensión acre , que le dio el Pontífice ,  que 
las presidía., cayó desmayado en tierra 3 y  cum
plió con su pundonor y pues al cabo de pocos 

-meses murió de su pesar» $ Se enmendarían con 
esto \ Nada menos ; pues el mismo Pontífice di- 
xo á Francisco Pena j, su Auditor de Rota j, que 
-le presentaron un escrito de siete hojas con in
numerables lugares de San Agustín ; pero todos 
citados con infidelidad  ̂ y  dándoles un sentido 
enteramente contrario al verdadero.

17 5  Lo mismo que con los Santos y han 
-hecho con los Concilios ; y  en este asunto na- 
, die perdió tan descaradamente la vergüenza y co
mo su memorable y  decantado E* Poza. En 
la d e l a c i ó n q u e  el Maestro Francisco Rúales  ̂
Theólogo Español y hizo de su Elucidario y ma
nifestó y que solo en el primer tratado del libro 
tercero alegó con falsedad mas de veinte veces 
los Concilios. Si esto es mucho y lo que se si
gue es mas : pues hizo ver , que en solas las pá
ginas p o p  y p í o  del libro quarto y <TraE* 3. 
cap« 1, repitió estas falsedades y no una y ni dos  ̂
sino mas de quarenta veces. ¿Podrá llegar á
mas extremo su falsedad su artificio ¿ y  su obs-

«
ti-
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tmacion ? 'Digo que s í ; porque ni se libraron las 
Sagradas Escrituras de que destruyendo su sen
tido  ̂ y  trastornando su expresión se traxesen 
á su perverso modo de opinar* El caso está es
tampado y  fue así.

iy ó  Imprimió su Elucidario > y  fue con
denado en Roma  ̂ y  esta reverente Familia., que 
hace quarto voto de obedecer al Papa : esta., 
que en publica demostración de su obediencia 
quiere llamarse la Religión Pontificia  ̂ no solo 
volvió á imprimir su Obra en León de Fran
cia  ̂ ni solo dio á luz Apologías para su defen
sa ¿ hiriendo con mil dicterios á la Corte, de Ro
ma ; sino colocó á su Autor en el empleo mas 
visible de Madrid * al mismo tiempo que man
dó Su Santidad le retirasen al Colegio mas ig
norado ,, para que no inficionase mas con su ve
neno» Esta es la grande obediencia á que se 
obligan por el voto • pero prosigo con la His
toria j  porque no iba á esto.

i j y  Ei gran fundamento para propugnar 
la novedad , con que escribía este Autor > era 
tomado de unas palabras de la Escritura ̂  que él 
copiaba de esta forma : Beaíus y qui f  radie ai ver- 
bum inaudhum. Con este gran fundamento ar
guía de este modo. Al que el Espirita Santo por 
causa de su doctrina juzga Bienaventurado 5 ni 
el Sumo Pontífice le puede prohibir ¿ ni mandar-

O % le,
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l e , que sienta como la antigüedad. Es así,  qué
el que predica lo nuevo * ó inaudito * es juz
gado Bienaventurado por su doótrina por el Es
pirita Santo : Luego á este (que era Poza) ni 
puede obligarse á que se conforme con la an
tigüedad , ni el Sumo Pontífice lo puede pro
hibir. (i)

178  Si la menor de este sylogísmo fuese 
cierta  ̂ sería, la conseqüencia bien hilada; pero 
poco trabajo era menester para reconocer su fal
sedad. .Qualquiera que la leyese, notaría , que 
chocaba con muchos pasages de la Sagrada Es
critura  ̂que prohíben severamente las dcífainas 
nuevas: buscóse , pues , la cita en ei lagar indi
cado, y  se halló la sentencia de este modo : Beaius$ 
qui pr<edkat verbum in auditum obedisníium: Bien
aventurado el que predica la palabra á los oí
dos de los que la obedezcan. Bien se v e , que 
no puede darse cosa mas distinta 9 pero el buen 
hom bre, haciendo pedazos la sentencia ca- 
liando el obedientium con malignidad , y  hacien
do del auditum , y  del in una dicción , quisoí 
que el Espíritu Santo , con su testimonio , au~ 
torizase un tan horrible desatino.

. 1 7 p  Muchos convencimientos ha habido 
de esta especie , y  los ataja m uy poco ,  porque

trium
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triunfan con cí error , ínterin que se averigua 
la verdad. Con todo , á los últimos Escritores 
debe de haber hecho alguna fuerza este sonro
j o ,  y  se ponen mas á cubierto, huyendo de las 
autoridades de los Santos, mayormente después 
de haberse establecido el gran principio de pre
ferir á los Autores antiguos los modernos,

180 N o llegó el logro de sus solicitudes a 
desterrar del mundo á los Santos Padres, Gracias 
á D ios, que cuida de su Iglesia, y  de los Doc
tores , que la dio para ilustrarla , que , por falta 
de diligencias, y  deseos, es creíble no dexáran 
de conseguirlo. Contentáronse con decir, que 
Santo Thomas sabía poco latín : que se equi
vocó en muchos puntos físicos *5 y  que era un 
servil Peripatético, Para que los suyos le mira
sen con ojos irreverentes, teman con esto solo 
lo bastante.

181 De San Agustín se dixo, que no acertó, 
con eí modo de convencer á los Peí agíanos \ y  
yá que no pudieron llamarle Jansenista , como 
á todos los que no gustamos de sus doctrinas
nuevas, afirmaron con frente serena lo equiva
lente , vertiendo entre sus sequaces , que los Pa
dres San Maurinos, que tan fiel, y  correctamen
te hicieron la edición de sus Obras, habían in
troducido en ellas algunas heregías. Ultimamen
te dixeron en desprecio de estos dos, y  de todos
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los demás * que la Iglesia estaba mas ilustrada 
en los tiempos presentes  ̂ y  que en la Do&rina 
Moral debía deferirse mas á los Autores de hoy; 
y  estos Autores son, sin dar lugar á otro algu
no j los Jesuítas y  quantos sigan su.-partido.*

182 Nada puede llegar  ̂ ni se encontrará 
exemplar^ que se parezca á lo que el jesuíta Sal* 
meron  ̂ comentando la Epístola ad Román* de 
San Pablo „ dixo de este grande A póstol, y  de 
nuestro Padre San Pedro® Había visto los clarísi
mos testimonios de uno.* y  otro sobre la reve
rencia  ̂ que todos los inferiores'debemos'tener 
á las Potestades; y  como todo eí empeño de su 
Religión es negar este rendimiento , y  poner la 
dominación á arbitrio de los Subditos, se atre
vió á estampar con pluma irreverente: Blanditur 
Petrus ,  blanditur Paulus. Equivale á decir 3 que 
lino  ̂ y  otro Aposto! se dexaron vencer de la 
lisonja j se despeñaron á una servil condescen
dencia^ abandonando cobardemente la verdad_,y 
'abatiéndose á una nimia s y  deiinqiiente contem
plación. \ Quién se tendrá por seguro si no lo es
tán en sus plumas un San Pedro.* y  un San Pablos

$. XV.
183 A  Hora quisiera , hijos , que el mas

i l l  empeñado en su cariño , el mas
aman-
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amante  ̂ el mas ciego hiciese alguna  ̂ aunque 
ligera reflexion sobre lo dicho 5 y  lo mucho 
que se pudiera añadir, $ Es creíble ̂  que todas las 
Religiones eran malas y hasta que llegó al mundo 
la de la Compañía ̂  y  que solo en su imitación 
pudieron hacerse buenas ? $ Todas en cuerpo de 
tales ¿ sin excepción alguna 3 eran umversalmente 
relaxadas ¿ todas prostituidas al escándalo  ̂ y  to
das ruinas del publico \ {Tan modestas procedie
ron las Historias que aunque nos digan este3 ó 
aquel exceso de algún particular  ̂ no hablan de 
decimos algo  ̂ si fuese cierto 3 del común r

18 4  Pregunto mas» Es creíble^ que todos 
los Santos estubiesen ciegos „ y  esta ceguedad se 
difundiese por el mundo 3 hasta que estos Regu
lares vinieron á ilustrarlo  ̂ desviándole entera
mente de la dottrina antigua* v  enseñándole esta 
nueva í De Santo Thomas se sabe * que decía hu
mildemente j que no tanto debía al estudio su 
saber 3 como á su gemido continuo en la ora
ción. Esto mismo discurro píamente de un San 
Gerónym o* oculto en las estrecheces de un pe
ñasco y y  esto mismo de los demás Santos Doc
tores * que trabajaban sin cesar en bien de la 
Iglesia, que Dios les encomendó» \ Y  he de creer* 
que todos malograron sus penitencias * su ora
ción y su estudio * y  que dexaron al Orbe Chris
tiana sin la verdadera luz y hasta que esta Com-

Pa'
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pañia vino á iluminar la tierra ?

185 Y a sé lo que á esto responderán los 
ignorantes , porque lo he oído con harto enfado 
muchas veces. Los Santos pueden errar ¿ no son 
indefectibles : aunque sabios  ̂y  Santos y también 
son hombres. Aunque no dixeran mas 9 era m uy 
fácil taparles la boca con esta sola pregunta. ¿Y  
los Regulares de la Compañía no lo son í <Entra 
entre sus muchos privilegios el de no poder errar! 
^Se lee en su libro famoso de Oráculos de voz 
viva alguno ,, que conceda á todos ellos esta 
gracia \ ¡ Oh  ̂ á quánto precipita la necia credu
lidad , dominada de una violentísima pasión!

1 86 Hé dicho con estudio los Regulares de 
la Compama en su totalidad^ porque si hablá
semos del General solamente 9 era preciso  ̂ que 
mudásemos lenguage ; porque de éste se asegura, 
que, como si fuese Dios 9 está libre de toda per
turbación. N o puede errar: es Señor de los Se
ñores : no está adstridro á ley alguna: hace lo 
que quiere : mortifica 9 y  vivifica * deprime á 
quien quiere 9 y  á quien quiere exalta. Ningunas 
de estas son palabras mías. En el tomo 3 del 
Mercurio Histórico se leen unas Memorias de los 
Jesuítas de España 9 y  Portugal 9 en que á Cle
mente Y ílí  se le dice así: Licet Generalis habeai 
suos Consiliarios s lamen non tenetur stare ipsorum 
consiho, Sed est Dominus dominantium 3 £5* fácil
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quod vult , milis legibus adstri&m , unde morti- 

Jjcai y &  mvificai , deprimit , exaltat quem 
<vult. Ac si esset Deus, qui líber esset ab omni per- 
turbatione , &  non pos set errare. Admirad ( ama
dos m íos) tan loca , y  desatinada presunción, 
y  dexadme proseguir.

18 7  Los Santos (prosiguen) erraron en 
muchas cosas. San Agustín dixo, que ía Zona 
Tórrida era inhabitable, y  sabemos , que la vi
ven muchas gentes. San Basilio dixo ,  que la co
mida de pescado enjugaba las destilaciones ; y  
los Médicos defienden constantemente, que las 
aumenta, y  hace mas acres. En la Física natural 
dixeron muchas cosas, y  la experiencia dice las 
contrarias. ¿Pues por qué tanta servidumbre á 
este Santo, ó aquel, si pueden desacertar tanto 
como y o !

188 Esto en los mas que lo dicen es solo 
hablar por hablar : no saben quándo dicen mal, 
y  quándo bien. Ningún Santo Doétor tiene ase
gurados en todo los aciertos. Son hombres, son 
falibles, como todos: puede engaitarse su estu
dio , ó porque se falsificaron las relaciones, en 
que se fundaba ; ó porque no alcanzaba igual
mente á todo su advertencia. Esto cree aun el 
que les tributa la veneración mas atenta, y  mas 
rendida, y  á esto se persuadieron ellos mismos 
en profesión de lo sabio, y  de lo santo. Nadie

P lo



lo manifestó mas, que San Agustín , recomenda
ble por su docilidad; pues ilustrado con mejores 
luces , dio al publico todo un libro de Retracta
ciones. También Santo Tilomas lo hizo alguna 
v e z , enmendando en su tercera parte algo de lo 
que dixo en los Sentenciarios , confesando hu
mildemente quamvis dliíer alibi scripserim. Tan
to como lo santo ,  manifestaron lo sabio en este 
punto. Lo sabio , porque sapientis est mutare con- 
silium ; y  lo santo , porque eí mantenerse tercos 
contra lo que dice mas bien instruida la razón, 
es una indocilidad muy opuesta á la virtud».

18p Todo esto es cierto, y  ningún hombre 
advertido lo podrá negar ;  ̂pero habrá alguno 
tan bárbaro , que crea esto mismo en lo que 
concierna á los mysterios de nuestra Santa Fe ,  y  
reglas de bien obrar?  ̂Aquellos mismos , que 
destinó Dios para Doctores nuestros , y  para que 
nos enseñasen como tales el camino., que debía
mos seguir, para servirle aquí, y  gozarle en la 
eternidad, había de permitir, que errasen por 
quince siglos y  m edio, precipitando las almas 
al error, y  suspendiendo hasta la venida de es
tos Regulares la salud?

iq o  iHá de ser doctrina cierta, y  seguro ar
tículo, creído como tal por los Dogmáticos, que 
lo que defienden constantes todos los Padres en 
materia de doctrina ,  debe reverenciarse como

dog-
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dogma > y  solo ha de ser excepción el que esta
famosa Compañía no lo sienta así > ¿Aun á la Ley
de Dios han de querer dar la L e y )

i p i  Pregunto mas. ¿Con esta uniformidad
misma hablan los Santos de las reglas del bien/ e?
vivir y  todos han de engañarse ¿ y  nos han de 
engañar> ¡Oh^ que fueron muy austeros y  qui
sieran que todos viviésemos del mismo modo! 
Está muy bien. ¿ Pero faltaron acaso á la verdad 
por la exageración * Si dicen que sí y declaran  ̂
que mintieron : si que no y quedan perfectamen
te respondidos. Parece imposible * que aun el 
mas afecto de los suyos 3 si desvíase un poco su 
deslumbramiento y dexe de conocer ̂  que es muy 
distante de la piedad de Dios este inhumano mo
do de sentir.

i p z  Ultimamente¿ ¿he de creer3 que Jesu-
Christo  ̂ que adquirió la Iglesia con su Sangre  ̂
la tubo tan olvidada hasta el año i 540 , que no 
la amaneciese un rayo de Iuz^ y  estubiese sepul
tada en la mas denegrida lobreguez) ¿ Es imposi
ble  ̂ que haya quien lo crea; ó si le hay 3 le diré 
con San Agustín,, que tal especie de gentes no 
se ha de combatir con argumentos  ̂sino con ora
ciones; esto es ̂  pidiendo á Dios > que los ilustre 
la razón , y  hasta entonces tener mucha lástima 
de su ceguedad. Y  ahora (sin despedirme de con
tinuar la guerra j que merece esta doctrina) des-

P % can-
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cansaré con un chiste ,  que nada pierde por serlo,
■ si viene en tiempo oportuno*

ip 3  Celebrábase en Goa con gran pompa 
el cumplimiento del primer siglo de la Compa
ñía* Salieron representándola algunos Padres en 
un carro triunfal ̂  y  sus Estudiantes , vestidos de 
Ángeles ¿ tiraban de éL A ciertas distancias salían 
otros en trage de demonios, y  hadan guerra á 
aquel carro \ pero siempre se disponían de mo
do las batallas ¿ que quedasen por el carro las 
yidorias. En lo mas brillante.* y  mejor de la 
carrera se atascó una rueda en un hoyo de tal 
forma y que no pudieron los Ángeles desasiría y y  
fue menester y que los vestidos de diablo vinie
ran á su socorro s con lo que prosiguió la fun
ción j desatascado el carro» Ya por entonces 
tenían estos Padres bastante número de desafec
tos^ y  no faltaron quienes j, haciendo reflexión 
sobre esta casualidad^ dixesen., que en las cosas 
de la Compañía y  en sus triunfos s tanta parte á 
lo menos como los Angeles > teman los diablos* 

19 4  N o sé si la historia es cierta ; se 5 que la 
fié encontrado escrita en un librito Italiano y sin 
nombre de Autor  ̂ impreso in Lugano 1 y 60 per 
Gavina Agreti* Repítela únicamente para agrade
cer al Soberano que sea yá de los Angeles todo 
el triunfo* El Angel de las Escuelas que á juicio 
de los que mas le han penetrado 9 recopiló en sí

los
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ios entendimientos de ios Santos todos * ha sido 
luz de ía Iglesia universal * y  con ella se ha go
bernado perfedamente bien. Vuélvasele aquel 
dulcísimo dominio * y  dése este gran dia a todo 
el Orbe Christiano. Ilumínenos esta sagrada luz* 
respire el mundo con la gran seguridad de que 
yá halló el camino de agradar á Dios por la ver* 
dadera s y  única senda de su Ley.

i p f  Este objeto tienen ahora mis suspiros* 
y  en este continuarán hasta su total lo g ro ; y  
fuérame muy sensible que siendo un asunto jan 
Interesante * y  que manda el Soberano para di
cha de sus Reynos * se dexase de poner en exe- 
cucion por nuestra desidia * ó nuestra lentitud. 
Pongamos quanto está de nuestra parte * corno 
Christianos Fieles * y  como buenos vasallos * fir
memente persuadidos á que nunca haremos me
jor el servicio del Rey*, que en quanto trabaje
mos en culto * y  gloria de Dios*

$. XVI.
jp é  TLT O  son solas las referidas las notas de 

la dodrina verdadera * y  sin las 
quales ninguna es buena * y  sana. Otra hay * que 
acaso* por ser la mas principal* nos dexó encar
gada mas de veras el Señor. ; Con qué horror 
habló siempre SuMagestad del Lobo  ̂ que se

pre-



presenta á la vista 'cubierto con piel de Oveja! 
•jQuanto abomina al que manifestando manse
dumbre en su exterior  ̂ es en su corazón lobo 
rapaz!

ip y  Ocho veces consecutivas asusta á los 
Escribas y y  Fariseos con un -v¿e vohis ¿ ó ay de 
vosotros espantoso^ porque nada hay  ̂ que mas 
irrite sus piedades ¿ que lo  que veía en aquellos 
infelices. Vino Su Magestad á abrimos las puer
tas de los Cielos  ̂ que tenia cerradas el primer 
pecado; y  estas gentes (según su divina boca)^ 
no solo las cerraban para sí sino impedían la 
entrada á los demás (i).

198 Si preguntamos á nuestro Angélico 
Doctor de dónde procedía tanto daño , nos res« 
pondera  ̂ que de su mala vida> y  de su doctrina 
extremamente relaxada (2). N o estaba solo el 
daño en que la doótrina fuese m ala; sino en que 
la fingiesen buena con su liypocresía® Com o 
Dios (según David) selló en todo hombre la cla
rísima luz de su semblante puede bastar mu
chas veces la razón para conocer e! mal» La mala 
doctrina 3 si no hay quien la defienda j y  con el

co-

( 1) Vae autem vobis Scribse , &  Pharisasi hypocrltse; quia dandi tis R eg- 
num Coelorura ante domines; vos enim non intratís , nec introeuntes síni- 
tis íntrare. Mattb.23. v. 13.

(2) Claudebant istí Regnum Coelorum , ob malam vitara, &  malam doc*
trlnam. S. Tüom. ibidt
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colorido la figure sana , suele avisar por sí pro
pia ; de suerte  ̂ que sin mas luz * que la natural., 
la desecha como perniciosa la razón. Lo ultimo 
á que puede llegar la malignidad es pintar la 
maldad como virtud,, para que engañadas las 
buenas intenciones al ver canonizado todo cri
men  ̂ se precipiten a su eterna perdición  ̂ por 
donde creian asegurada la virtud» Esto hacían 
aquellos desventurados 5 y  con esto cerraban 
para sí  ̂ y  para los demas el Bxyno de los Cielos» 

ip p  Siempre fue abominable á Dios la mu
danza del vestido ; siempre quiso  ̂ que lo que 
dixese la realidad^ dixeran también los ojos (i).. 
Lo contrario es burla déla razón¿ é irrisión de 
la advertencia „ ultrage de la sociedad  ̂ y  de los 
agrados de esta vida. Por esto jamas se habrá 
yisto esta mudanza ¿ que no se cuente también 
una tragedia. Si Thamár mudó el vestido  ̂ in
currió pena de infamia  ̂ y  fue reputada como 
mugcr ramera (a). Si Áchab le mudó para en
trar en la batalla  ̂ lo pagó con la impiedad de 
una saeta (3). Si le trocó la muger de Jeroboan 
para consultar á Ahia  ̂ fue castigada con el avi
so doloroso de la muerte de su lujo (4). Si hizo

lo

Íi)  Deuferon. 22. y . 24., 
2) Genes. 38. v. 1 5.

(3) 3- Reg.-22. v.34.
{4 3* Reg* 12,



lo mismo Saúl para conferir con la Pythomsa, 
halló por respuesta la noticia de estar su muer
te cercana (x). En todo hombre quiere Dios, 
que sea lo que parezca , y  que parezca lo que 
es. Blasona de ser la Verdad misma ,  y  quiere 
que todo sea verdad, y  lo parezca.

200 En la antigua Ley prohibía los vesti
dos de lin o , y  lana, porque no se engañasen los 
ojos, equivocando la lana con el lino (a). C o
mo nada mandó su Magestad , que no se dirigie
se á nuestro bien , quiso decir en este precepto 
( según San Gregorio M agno) lo mismo que v o y  
diciendo. En la lana, significó a la  simplicidad de 
la virtud, y  en el lino á la sutileza de la maligni
dad ; de suerte , que en lino, y  lana sym bolizá 
'al vicio por dentro, y  á la virtud por fuera ; y  
nada hay (repito) que tanto irrite á nuestro Dios^ 
como el ocultar la culpa con la santidad (3).

20x Parecerá exageración ; mas no lo es® 
De un espíritu m alo, dice el Evangelio, que to
mó otros siete espíritus de mayor malignidad, y

mu-

(X20)

(1) I. R e g .28. V. 19.
(2) Non indueris vestimento 5 quo& ex lana, linoque cotitextum est,

Deuteron. 22, v. n .
(3) lanam simplicitas ; per Jimim subtilitas designatiti, Stnimiriinr 

vestis, quæ ex lana, lìnoque contexitur, linimi interiùs ce lia i, lanamque 
extetìùs demonstrat. Vestem ergo ex lino , ianaque .contestarti induit, qui 
in locutione, vel aétione , qua utitur, intus subtilitatem maiitiæ cooperi^ 
&  simplicitatem foris innocentis ostendit, S.GregJVIagn, lib. 8. Moral*
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mucho peores que él (i). Siendo un diablo aquel 
espíritu se creerá que el hypérbole es demasia
damente entumecido llamando peores que dia
blos á los otros ; pero San Próspero no dudó en 
la credulidad _» sabiendo que eran espíritus de si
mulación. "M al espíritu ( dixo ) es el de la sober- 

bia y pero es mucho peor la simulación -de la 
sy humildad : malo el de la envidia y pero mas 

pernicioso el de la caridad fingida : malo el de 
^ la mentira ; pero el de verdad embustera mu- 
yj cho peor : malo el de la laxaría y pero mas ini- 
„  quo el de una mentida castidad : malo ̂  en fin, 
w el espírituó diablo de la avaricia ; pero muchí- 
yy simo peor el de una falsa misericordia.35 JJc 
suerte ̂  que los que en el fondo son malos  ̂y  os
tentan mucha virtud en lo fingido ,, son mucho 
peores  ̂según el Evangelio que demonios (a). .

202 Aun siendo Séneca un Gentil, recono
ció esta verdad 3 y  aseguró j, que entonces era un 
hombre pésimo „ quando se fingía bueno y siendo 
malo (3). A esto alude aquella exclamación del

Apo-

(1) Tune vadit,& assumit septem alíos spiritus nequiores se. Luc.i i.u .a ó .
(2) Spiritus malus, spiritus superbiæ ; nequior üio simulado humiii taris: 

spiritus malus, spiritus invidke ; nequior Mo simulado charitatís : spiritus 
malus, spiritus mendacii } nequior i lio simulât io veritatis : spiritus malus, 
spiritus luxuriæ ; nequior ilio simulatio castitatts : spiritus malus , spiritus 
avar irise ; nequior i lio simulatio misericordia. S. Prosper. de Promis-, &  
Vm dicst. art, 2, cap. 39.

(3) Malus ub: se boaum simulât, tune est pessimus* Seneca in.Proverb,
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Apocalypsís uiinam frigidus esses, m i calidus (i); 
ó caliente en el horno de la caridad verdadera,, 
ó frió para la virtud ; pero á las claras : porque 
entre los dos males (decía SanGerónymo) de pe
car abiertamente , ó de fingir santidad , es me
nos perniciosa una. culpa clara , que una santi
dad fingida (2)*

203 Todo lo d ic h o ,y  quanto pudiera aña
dirse en el asunto , recae sobre el embuste , y  
■ perniciosísima mentira de vender , ó manifestar 
virtud quien no la tenga® < Pero qué dirán los 
Santos , si llegase á tanto la malicia, que se em
peñase en hacer virtud la que no lo es , y  que 
se admita la misma culpa como santidad ? San 
Juan Chrysóstomo vio esto en aquellos infelices, 
que he citado; y  dando alguna idea de un delito 
tan horrendo , dixo , que pintaban la avaricia 
como religiosa , y  que en esto daban las armas 
de Dios al mismo diablo , pues hacían que se 
amase la iniquidad, estimándola como piedad, y  
religión (3)® No se excedió este Santo en la pintu
ra , porque las armas de Dios son las virtudes;

t .....
_ _ _ _ _ _ _ _ __  y

(1) Apocalyps. 3. v. i f .
(2) In ea comparatione chioram malorum ievius est in alio aperté pen

care,quam simulare,& fingere sanéUtatem» S. Hieronym. sup. Isaiam,iibM*
(3) V s  yobís Scribs , &  Pharisaei , pro eo quod figmentum accipiíis 

sanétitatís. Avaritiam enim vestram Religíonis colore depingitís , & qüasi 
prseílatis diabolo arma Dei 3 ut ametux iniquitas 5- dum píelas
& Jom, Cfaysostv
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y  si se defiende ¿ y  enseña como virtud á la mal
dad i verdaderamente se dan al diablo las armas 
de Dios (i).

0. XVII.
2°4  O ' Upnestos estos principios ̂  que la Divi- 

^ 3  na Verdad califica de infalibles , ; qué 
diremos de la doótrina de estos Regulares > ¿Es en 
el fondo una cosa , y  en la superficie otra muy 
distinta * ¿Lo que en lo exterior ostenta manse
dumbre j> es Monglbeío con mucho fuego en lo 
que esconde ? ¿ Lo que se preconiza como Reli
gión^ como piedad j y  como virtud^es todo efec
tivamente piedad  ̂ virtud y  Religión ) Deponga 
la Universidad de París > que dixo así: Entrarán 
jj por entre vosotros  ̂como tímidas raposas ¿ pa- 
„  ra reynar después como furiosos leones.25 De
ponga el famosísimo Mr. de Thou > que dixo de 
esta Sociedad: "N ació  con una maravillosa in- 
s, dustria para engañar a los hombres.55 Depon
ga el insigne Aragonés Antonio Perez que poco 
menos  ̂que señalándolos con el dedo 3 dixo muy 
■ desde los principios de este modo: "  Estos son los 

que jamás han dexado detener muy gran parte 
en las conjuraciones 3 y  rebeliones , que siem- 

>3 pre cubren con nombres falsos de Religión , y
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ Qj;_ _ _ _ _

- In virtute D el per arma justillo a dextris?St a sinistris,2.«aCorm6.v .j.



■ (i a 4 )
^ libertad siendo antes destrucción,59

ao5 . Su proyefto ( según las mejores noti
cias) desde el General Laynez 3 es el de man
dar el mundo ̂  no por la fuerza sino por la Re
ligión j y  revestirlo todo con el trage de pie
dad» Así lo conoció en Portugal m uy desde lue
go el famoso D. Alexo Meneses  ̂que instruyen
do á su Monarca  ̂le decía de esta forma-; "  Vuel- 
w vo á acordar a Y» A. que en lo que se le per- 
^ süadiere con pretexto de Religión > y  eoñcieri- 
^ cía y tenga singular atención ¿ porque sí (lo 
5JS que Dios no permita) hubiese  ̂ algunos traba- 
„  jos , y  alteraciones en su Persona^ y  Reynos, 
yy por este camino han de tener entrada» 55 " ‘ .

ao6 Esto mismo anunció el Consejero Mr, 
de Lange al Obispo de Bazaz ̂  y  aun anadió pa
ra el consuelo ó desconsuelo el término fatal 
del vaticinio j  quando le dixo: "T o d o s anon- 
■ yj cían de ellos muchos males para lo succesivo, 
^ y  discurren^ que como sus principios son de- 
yj masiadamente violentos s también han de du- 
»  rar poco baxo el falso pretexto de su piedad, ^ 

207 ; Qué otro objeto pudo tener la famo
sa Congregación de la Anuncíala y propagada á 
todo el mundo desde Roma s sino el de atraher 
las gentes á su interesada devoción con este bello 
colorido de piedad ? Es constante y que*4entre las 
.cosas, que Portugal^ congregado en Cortes gene

ra-



rales „ al Rey Pheiipe III en d  año i6 ip ¿  
una fue “ ■ mandar que los Padres de la Comr 
^ pañia extingan luego una Congregación ,, que 
^ tienen de Legos, así en esta Ciudad de Lisboa, 
w como en las demás partes donde las hubiere,, 
,, así como se mandó extinguir en la India , y  
„  en Evora por los muchos respetos que pa- 
,, ra esto hay porque se entiende , que no las 
,, hacen , y  pretenden , sino para enseñorearse 
„  de los Pueblos por este medio»

208 Lo mismo digo de la infinidad de Pri
vilegios , Facultades, é Indulgencias , que con 
las obrepciones , que acostumbran , se dice que 
consiguieron del Pontífice reynante en la Consti
tución Animarum salutu ;Qué otra idea pudie
ron proponerse para aquel formidable cumulo 
de gracias , habilitaciones , y  dispensas > con de
presión de la autoridad de los Soberanos , y . deí 
nativo poder de los Obispos , sino la de hacer 
monopolio , aun de lo mas espiritual , y  poner 
todo lo santo , y  lo pío en el Jesús de su Com
pañía 3, persuadiendo á que fuera de su Com
pañía no hay Jesús > Bien claramente manifesta
ron en Portugal esto mismo con el motivo dei

O 9 /
ultimo terremoto» Siempre se reconoció a San 
Emigdio como Protedor en esta especie de traba
jos \ pero con poca reverencia se le echó a rodar, 
y  con velas , y  mas velas á San Francisco de Borja,

( 125)
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la revelación de este, devoto , y  él sueño de aqúe~ 
lia Beata,  se dixo haber cesado en ■ aquel Santo 
el patrocinio , y  pasádose á la Compañía , y  á sus 
Santos*

aop Aun sus proyeótos los mas sanguina
rios todos se tiñen del color de la caridad : en 
todos quieren que suenen la m ayor gloria ■ de 
Dios« Se vierten revelaciones j se venden profe
cías 3 se finge , que lo dixeron este Santo , y  aque
lla Santa y  pasa por disposición de Dios  ̂lo que 
solo fué su permisión 9 y  fruto de la iniquidad* 
Hicieron su Ápothéosis ,  ó Canonización al Za
patero Simón Gómez : canonizaron también á su 
Lego Pedro de Basto  ̂ y  les hicieron decir quaxx- 
to convenía a su malísima intención en la muer
te del Rey B* Sebastian* En su Colegio de San 
.Roque de Lisboa vistieron del sagrado Hábito de 
San Francisco á los dos mas solemnes embuste
ros ,  que quisieron llamarse Fr* Clemente , y  Fr. 
Iluminato ; y  con el motivo del último terre
moto^ les hicieron predicar por las calles y  las 
plazas quantos delirios podían conducir á sus 
ideas*

axo Antes que sucediese la muerte de En
rique IVc en Francia, se hablaba de ella en Bru- 
xelas, y  Praga 9 como inmediatamente futura«, 
y  la predicaron el P* Hardi en París  ̂ y  en Ña
póles elP« Langona. A D. Pedro del Rio .̂  Cu

ra
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ra de mi Arzobispado , dixo un Jesuíta quince 
dias antes del sacrilego motín de Portugal, que 
habría una gran novedad , y  nuevo Rey* En 
Madridy antes del último bullicio , tan sacrile
go ,  tan violento , y  tan escandaloso , se pre- 
dixo con voces no muy ambiguas desde los 
Pulpitos»

Z I I  Es verdad que por lo común dice el 
suceso lo que antes dixo la voz. ¿Pero qué mu
ch o , ni quién lo admirará > Herostrato vatici
nó j que había de abrasarse el Templo de Dia
na; y  pudo anunciarlo con seguridad porque 
él había de quemarlo , y  con efeóto le quemó» 
También Juliano Apóstata se vendió Profeta , y  
se salió con parecerlo en la muerte que vatici
nó del Emperador Constancio» ¿ Pero qué mu
cho sería (escribe San Gregorio Nacianceno ) que 
adivinase el año en que había de morir , si él 
pagaba los criados , que le habían de envene
nar ? Sin embargo, como hay muchos inocen
tes deslumbrados por estos Regulares , se asegu
ran , viendo verificado el vaticinio, que todo es 
obra del Cielo , y  que estos Padres ío sabian 
por revelación divina, y  lo avisaban al mundo, 
para que se enmendara»

Todo es Religión (repito) , todo pie
dad quanto respiran ; y  aun quando se desman
dan en lo doloroso de sus quexas, las visten de

re-
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religiosos coloridos > para que lo q u é  es sedición 
se llame zclo* De esta , especie son las declama
ciones vigorosas  ̂ insolentesosadas .> y  aun fre
néticas qüe en el último año 3 y  día de su San- 
to Patriarca predicaron contra la: persecución de 
la Compañía. Soy testigo , porque una . oí al Pa
dre N. y  no íe mandé que se baxase del Pulpi
to f  porque'le oía oculto en una Tribuna  ̂ y  re
belé que no me- obedeciera y y  el Pueblo se es
candalizara. El fondo de todas estas furias era ( co
mo se vio después) preparar á las gentes pata mi 
motín universa! ; pero solo se respiraba, un amor 
tierno á su Madre la Compañía y y  su devoción 
á la Iglesia Sacrosanta * pintándola en su últi
ma , y  afligida desolación, j porque no hay para 
ellos mas Religión > ni mas Iglesia ■ , que la C om 
pañía llamada de Jesús.

2 1 3 ¿Qué los conduxo á ia América* La 
conversión (dicen ellos) de las almas ; porque 
nada 'hacen y que no sea a d  m ajorem  D e i  gloriante  

i Pero -quién los llevó , según dice el suceso J 
Su codicia y el cargar con sus tesoros«, y  hacer
se con ellos.terror de todo el mundo. ¿Por qué 
no tienen Coro ( preguntó uno)* y  por qué no 
cantan los Jesuítas * Porque nunca cantaron ( se 
le respondió) los-pájaros de presa. Luego diré 
cómo han tratado á aquellas, almas; pero dése 
una ligera vista á sus riquezas.

Yá
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a 14  Ya en tiempo del Venerable Señor Pa- 
lafox no era bastante tierra la de aquellas vastí
simas regiones para ei pasto de los ganados de 
estos Regulares, Sus ingenios  ̂ su comercio su 
tráfico indecente los hizo dueños de casi todos 
los caudales, Dexaron Prelados ,, Cathedrales y  
restante Clerecía sin diezmos, que los mantuhie
ran : de suerte  ̂ que el Paysano era dos veces 
pobre 3 porque le quitaban lo que tenia  ̂ y  im
posibilitaban al Sacerdote para que le remedia
ra, El Clero se manifestaba ignominioso 3 los ‘ 
Prelados sin rentas Jas Iglesias sin adorno ¿ y  el 
Jesús de la Compañía sin el debido culto ̂  solo 
porque se enriqueciese mas 3 y  mas la Compañía 
del nombre de Jesús, Algo de esto nos ha hecho 
ver la sentencia del Consejo en el pleyto famoso 
de los Diezmos 3 á la que deberá quedar aquel 
País sumamente agradecido  ̂ porque yá podrán 
mantener aquellas Mitras su esplendor 3 y  los po
bres tendrán quien los pueda socorrer,

% 15 Si esto sucedía yá en el tiempo de 
aquel Venerable 3 siendo cierto ,  que a v a ru s non  

im plebitur pecunia  ( 1 ) , ; quánta será la que hán 
atesorado insaciables en su deseos El Consejo lo 
sabe muy bien por los papeles que lia visto ; mas 
porque tengáis alguna luz de su opulencia, baste

R sa-
p )  Eccies.5. v.9.
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saber * que en nuestros dias ha tenido poder bas
tante en el Paraguay para levantar Exércitos 
contra Portugal * y  España* y  tener por mucho 
tiempo indecisas las victorias * co m o . lo depone 
drá* si fuese necesario* un testigo de vista* que 
tenemos en la Corte * hombre de. gran respeto* 
y  de verdad, incorruptible. . Baste saber * que d e 
sola la yerba de aquel País. iba anualmente ,un 
millón de pesos fuertes á Roma*; 5 Quántos irári 
de la riquísima California* y  quántos de lo res
tante de las dos Áméricas J ■

% i 6  Con una ligera reflexión sobre el uso. 
de estas riquezas se conocerá mejor su cxhorbi- 
tancia, Quántos duros * y  violentísimos proyec
tos han tenido en todas las Monarquías del. Orbe 
Christiano * todos se hán facilitado á peso de di
fiero. Yá en el año, de 175c? había, sacado la 
cuenta un Portugués bien instruido de haber 
gastado trece millones de escudos Romanos, en 
la América por mantener sus usurpaciones con
tra los dos Monarcas. Pues reflexiónese quántos 
hán sido sus intentos* quánto les habrán costa-? 
do * y  que todavía tiene el jesús de Roma un 
espantosísimo caudal * y  infiérase quánto será lo  
que esta Compañía atesoró. Pero entiéndase 
también * que todo esto se dirige á la mayor 
gloria de Dios. Esto- se debe creer * y  nada masó 

7 Por esta razón sus posesiones en la In
dia



( Í 3 1 )
día no se llaman Colonias , Haciendas , ni La
branzas „ aunque en la realidad no son otra cosa; 
sino se caracterizan respetosamente con el nom
bre de M is io n e s ,  para que no crea el mundo,, 
que las habitan hombres dados al siglo , y  en
tregados al tráfico , y  com ercio; sino unos va
rones m isos y ó enviados por el Señor y para pro
mulgar su Evangelio , y  santa Ley,

a i  8 En Roma teman el universal comercio 
público, que á todos es manifiesto. No lo mur
muremos , porque dicen , que enere sus muchos 
privilegios hay un Breve rotundo á su favor 
para poder comerciar. También tienen su gran 
Banco , en donde se gyran Letras para todo el 
mundo, ¿Pero por qué es esto ? Solo por hacer 
bien (dicen) á nuestros bienhechores, y  socor
rerlos sin'interés en sus necesidades. Nunca oí 
esto de las Letras , que se daban en el Colegio 
Imperial; sino que los Corredores solo a la de
sesperada apelaban á aquel dinero y huyendo de 
unos cambios tan crecidos.

a 1 9 ¿Será esta galantería solo en Roma ? NI 
aun allí creeré que sea ; pues yá sabemos, que un 
Comerciante Inglés previno á Londres, que no 
le dirigiesen Letras sobre los Jesuítas , porque 
quieren ganancias demasiadas. ¿ Será en Portu
gal? Tampoco lo creeré, porque allí en mani
festación de sus habilidades, y  derivando la voz

R z del



( x 3a )

del verbo apañar y que significa rolar con destre
za , los llamaban comunmente los Padres de la 
Apama. ;Pues dónde se haría semejante caridad?
En parte ninguna ; pero, suena así*
... aao  Entre las muchas cosas * que vendían 
en Roma publicamente * era m uy bueno* ó m uy 
mal chocolate * y  el Padre Chocolatero ponía 
por señuelo' un JHS® en cada ladrillo* Díxole 
uno * que esto sería por vender, mas» N o * hijo 
mió,, respondió é l * sino porque se tome con 
mas devoción*

221 . Entre las limosnas * que hacía á estos 
Regalares el Cardenal Portocarrero , una era el 
dar una dobla al mes á la Casa Profesa deí Jesús* 
y  el Padre * que iba á cobrarla., llevaba siempre 
su peso  ̂ para saber si la dobla era cabal. Halló 
una vez* que le faltaban dos granos* y  tubo la  
confianza de avisarlo á su Eminencia» Ríñesele 
la libertad* y  respondió con gran satisfacción* 
que esto lo hacia mirando por su b ien ; p u e s  sen
tina * que por dos granos menos estubiese dos 
años mas en el Purgatorio® De suerte * que aun
que en el fondo todo sea malignidad*la superficie 
todo es piedad * virtud * y  devoción»

*122 Todos sabemos la ansia con que el 
Padre Laynez quería estender su Orden * no de
jando rincón útil en toda la tierra * donde, no 
quisiese Introducir su Compañía» Llamóle para

sus



( z-3 3 )
sus Montañas el Duque de Saboya , y  despreció 
su atención por la mucha esterilidad de aquel 
País; pero léase la Historia de su Vida, y  se verá, 
que se cuenta por un desapropio grande el no 
haber admitido la oferta de aquel Príncipe.

223 Por lo mismo aun sus Historias de 
aquellos Países se llaman Cartas, no como quie
ra , sino Edificantes ,  primero extractadas en sus 
Memorias de Trevoux , y  unidas después como 
Historia universal. Solo se dice en ellas lo que 
caminó este Padre, y  lo que padeció aquel, á 
mayor gloria de D ios; pero nada de lo que pro
ducen sus ingenios de azúcar, su lana, su yerba, 
y  sus mercaderías. Ocúltase también enteramen
te aquel comercio con privilegio exclusivo, que 
establecieron, engañando á ia Corte de Portugal 
en A ngola, el Gran-Pará , y  Marañen; pasando 
por encima todo el título Ne Clerici,  *oel Mo- 
nachi, porque estos son , ni Mongos, ni Cléri
gos, ni Fray les. Solo se dice, que surten á aque
llos desdichados con mucha equidad, y  singular 
amor de todo lo preciso para la vida natural, y  
la civil. Todo á gloria de D ios, y  con mucha 
candad.

224 No me atreviera á dar nombre de co
dicia á tan piadosas, y  santas apariencias, si al
guno de sus Escritores no se hubiese descuidado, 
y  declarádose sin reparo alguno. Su famoso

Fian-
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Francisco Sousa en la O b ra ,, que llamo : O rien te  

conquistado a J e s u -C h r is to  p o r  los P a d res de la  

C om p añ ía  de J e s ú s  de la  P r o v in c ia  de G o a  ,  re
fiere , que en las dudas ■ propuestas en el Japón 
á su Visitador Alexandro Valignaoo, una fue ? ¿Si 
en el caso de que la conversión pendiese única
mente de su arbitrio y convendría 3 que ios con
vertidos fuesen muchos > Se determinó christia- 
namente que sí pero esta fue su poderosísima 
razón: ^ Porque siendo los Christianos muchos^ 

y  poderosos ¿ darían sin' duda ayuda j y  renta 
yyí  la Compañía^ así como la dieron á losBon- 
^zos ; lo que no podrían hacer siendo pocos, y  
^pobres: y  con este d ifá m e n se  conformó el 
„  tal Visitador s y  después de él su Genera! Cíau- 
^ dio AquavivaA2 Hijos , notad ■ el impulso ,  y  
aquella similitud y como-'a los B a n zo s  ¿ que'para 
vuestra advertencia .qüaíquiera- amplificación es 
muy ociosa. - -

2x5 Aun quando Ies es adversa la fortuna¿ 
siempre visten el delito con apariencias de méri
to •: siempre hacen esplendor suyo aun lo que 
mas a las claras tizna su decoro.- Nunca atribu
yen su desgracia á algún motivo político > 6  ci
vil ; siempre es por ponerse de parte de la Reli
gión. Si los arrojan-de Francia ̂  es porque hicie
ron frente a los Jansenistas» Si los echan de Por
gal y es porque defendieron el Tribunal de la San

ta



( O ? )
ta Inquisición * y  estorvaron la introducción de la 
heregía en cierto Matrimonio* en que fingieron 
se pensaba»

. 7.7.6  Anadie se ocúltala horrible causa de 
los PP. Alexandre * Matos * y  Malagrida * y  que 
no solo intentaron el Regicidio en Lisboa; sinó 
fue con aprobación * al parecer* de toda la Com
pañía. Bien lo manifestó el P. Recfor del Colegio 
de Parma ; pues apenas llegó á su oído la noticia* 
buscó al Obispo * y  le dixo con algazara : Bue- 
** ñas nuevas* Señor* muy buenas nuevas: Al 
** Rey de Portugal se han disparado dos tiros* con 
3* que á la hora de esta yá está muerto.55 Pero pre
gúntese en Roma á los PP. Gddi * Faure* Noceti* 
y  Cordata * y  se les oirá decir * que aquellos in
signes Heroes estaban presos * y  saldrían castiga
dos * porque el Gobierno los obligaba á romper 
el sigilo de la confesión * descubriendo los sacri
legos atentadores de la vida de aquel Rey. Den
tro de poco nos los pintaron con la lengua hú
meda* y  flexible * como otros tantos Nepomuce- 
nos* y  como Mártyres de la observancia del sigilo- 
Si salen de España * es porque predicaban contra 
la irreligión. -Se perseguía á la Iglesia Sacrosanta* 
y- se opusieron * como fuerte muro * á su defensa. ■ 
De las Slcilias * y  Parma dirán estas * ú otras co-: 
sas pero siempre haciéndose mucho honor * y  
cubriendo sus motivos con capa de piedad.

A
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A esto anaden una singular dulzura^ 

que á esfuerzos-de la ficción parece verdadera, 
para introducir en la común creencia su doétrina» 
¿Y  qué diremos que es esto, sino lo que escri
bió en 1022 la Universidad de Cracovia? "A cor- 
„  daos de Joab , que queriendo asesinar á Abnér, 
^ le abrazó tiernamente , diciéndoíe : Dios te 
„  guarde, hermano mió ; y  le atravesó el puñaL 
,, Esta es vuestra imagen, Padres míos.3* N o se 
ofendan de mi v o z , pues no hago mas que co
piar ; y  solo será mió d  inferir, que si Dios (co
mo lo espero de su misericordia) no dispone el 
remedio en la raíz ,  antes de mucho tiempo ten
dremos Escritor, que nos historie , ó nos pinte 
con la lauréola del martyrio a todos los Expul
ses de las dos SIcilias,Portugal ,  Francia, y  Es
paña»

228 Este ha sido su gobierno desde su fum 
dación para el logro de su Imperio universal» 
Pretendían esta absoluta prepotencia en los Países 
Católicos, y  Pueblos, no solo Christianos, sino 
píos* La fuerza los podía retirar , 1a Religión acra- 
her por esto todo lo hacían Religión®

22y  <Qué cosa podrá imaginarse mas vio
lenta, mas tyrana, ó mas injusta., que el arreba
tar todos los Monasterios, que dexo ya nombra
dos , a los venerables Religiosos Benedictinos}o
i Que hombre, que tubiese un solo amago de

hu-
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humanidad > les hubiera hecho una guerta tan
cruel contra sus intereses  ̂ y  su honor} Pues aun 
así la quisieron poner con apariencias de justa ¿y 
obligatoria en conciencia; de suerte , que qual- 
quiera que la quisiese resistir  ̂hacia un enormí
simo pecado mortal. El que escribió esta Historia 
lamentable nos dice ̂  que arguian de esta suerte: 

a j o  Q uicum que G onsiliarius C x s a r i dissua- 

det , n e ju v e t  E cele  s i ¿e salutem  , ts f á c i l  contra E c -  

clesiam  > contra G<tesarem , £5* contra m ultorum  sa- 

lutem  : quicum que obstai s ne M o n a sie r ia  v a ca n tia  

den tur J e s u it is  ts C & sa ri d issu a d et,  ne j u v e t  E c - 
cles'ue salutem  : ergo quicum que G onsiliarius obs- 

ta i , ne M o n a ste r ia  v a ca n tia  dentur J e s u it is  , ts  

f á c i l  contra E c c le s ia m ,  contra C s s a r e m , £ff contra  

m ultorum  salutem  , £fí com equenter esi D eo  , £5* 
Cecsari infidelis , ac propterea ipse . £9* p osieri ejus  

sentient D e u m  ultorem  m alefaStorum  , £5" cum  M er-  

n £  sa lu tis dispendio , exper ¡c ia r  Societatem p u p illa m  

oculi D o m in i lásisse. Quaíquiera Consejero, que 
disuade al Cesar el que promueva la salud de la 
Iglesia , hace contra la Iglesia  ̂ contra el Cesar, 
y  contra la salud de muchos : Quaíquiera que 
embarace que los Monasterios vacantes se den 
á los Jesuítas , disuade al Cesar , que promueva 
la salud de la Iglesia : Luego quaíquiera Con
sejero , que embarace que los Monasterios va- ’ 
cantes se dén á los jesuítas, hace contra la Igle-

S sia_,
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sla-j contra el Cesar 3 y  contra la salud de mu
chos y y  consiguientemente es infiel á Dios ,  y  
al Cesar ,  y  por eso él  ̂ y  sus descendientes se
rán castigados por Dios  ̂ como vengador de los 
malhechores 3, y  experimentarán con la pérdida- 
de su eterna salud ¿ que ofendieron en la Com 
pañía á la nina de los ojos del Señor®

231 < Podrán darse en un solo sylogismo 
tantos delirios  ̂ y  de igual tamaño t Pues para 
todo han argüido de este modo® Pata que todo 
Confesonario de los Monarcas sea suyo : para 
que los . Jueces Seculares, y  .Eclesiásticos se suje
ten servilmente á su imperio : para que nada se 
haga en toda Monarquía 3 han argüido siempre 
en esta forma j 5 y  con qué efeéto ̂  por no decir 
con qué fortuna $ Vertida antecedentemente la 
voz en todos sus apasionados 3 que solo en su 
Compañía están estancados los aciertos: que fue
ra de su Compañía no hay hombre docto : que 
allí está toda ,  y  la mas escogida santidad, y  que 
lo declararon ta l ,  y  tal revelación» Hé aquí ca
nonizados los trastornos s y  hechos piedad 3 y  
virtud los desatinos®

232 Este mismo colorido tienen sos nue
vas opiniones : todo es bien espiritual lo que re
piten. Mudaron el concepto y que la Chnsrian- 
¿ad tenia justísimamente.formado de Dios  ̂ de su 
total independencia 3 su dominio , y  de la con-

ti-



(J 3 9)
tinua necesidad de nuestros fuegos, y  le pusie-
ron dependiente de nuestro albedrío ,  constitu
yendo en nuestro consentimiento toda la aótivN 
dad de sus auxilios. Bien se ve qué ofensivo es 
este modo de pensar, Pero también con falsa pie
dad se suavizó  ̂ ya en los elogios de la miseri
cordia 3 ya oponiendo al aróla est ma muchos 
hypérboles,  de que su yugo es suave  ̂y  de que 
su carga es leve*

233 Con este mismo tinte,, ó colorido se 
emboza la demasiada laxedad en las reglas del 
bien vivir. Blasonan de haber alentado los espí
ritus j que antes tenia encogidos el demasiado 
terror  ̂y  de haber dado mas fáciles cumplimien
tos á la Ley ; porque estableciendo ser probable 
lo que antes no lo era  ̂ y  que siguiendo lo pro
bable se obra bien, hay menos ocasiones de pe
car ; de suerte > que ya no es pecado lo que lo 
fue antes que hubiesen venido,

234 No fue de estos Regulares Antonino 
Diana ? pero fue su favorito  ̂ su querido , ó por 
decirlo m ejor ,  fue su ayuda de matar, De Ca- 
ramuel oygo decir lo mismo ; y  no sé si del se
gundo j ó del primero se dixo „ q u i to llit pee- 

cata m undu  De uno se dixo  ̂ y  puede aplicarse 
á todos; porque haciendo con sus probabilida
des bueno ¿ ó á lo menos indiferente  ̂ lo que an
tes huía el mundo como crimen > es en su Theo-

S 2 lo-



logia proposición constante , qué un hombre 
ahora se podrá salvar , viviendo como el que an
tes que ellos vinieran se condenó»

235 ¿Qué diremos, amados m íos, á t o d o  

esto , que vocean , aunque mudamente sus es
critos^ ¿Qué dirémos á este semblante de sa
lud , con que se oculta nuestra perdición \ Re
produciré lo que dexo dicho de esta m ortal, y  
perniciosa hyprocresía, y  inferiré para bien de 
nuestra España , que debemos agradecer al Rey 
la santa providencia de desterrar de su Reyno es
ta doótrína*

% X V I I I

1 ^ 6  £<Iendo este asunto m uy largo para tfa- 
tarse en toda su extensión, y  hablen« 

dose hecho por otros con la mayor felicidad, 
concluiré con una de las otras muchas notas, que 
califica por sanas las doctrinas. Esta es la unifor
midad en el modo de sentir* De las muchas va
riaciones de los Protestantes infirió el Sr, Bosuet 
concluyentemente desaciertos en la creencia, y  
desvíos en la razón * porque la verdadera Igle
sia no conoce variedad, y  hoy es la misma que 
fue» De ía Doótrina Chnstiam debemos creer lo 
mismo , porque una misma es siempre , y  en to
das partes la Ley de D io s, y  unos mismos los 
Mandamientos de esta Ley® En todas partes exc-
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cutan del mismo modo« Es malísima señal > qúe 
lo que obligó allí ̂  no obligue aquí y estando 
ambos sugecos en unas mismas circunstancias., 
sin la menor diferencia« En estos lances no es la 
que habla la Ley > sino la condescendencia y  
la contemplación*

2,37 Los mismos Regulares, de que habla- 
mos  ̂apoyan este concepto *? porque una de las 
proposiciones mas repetidas por los afectos y  
sequaces de su Escuela  ̂ es que en la Compa
ñía es uno mismo el modo de opinar  ̂ y  que 
como sienten este y  aquel  ̂así el común* Ala
chas veces se oye esto > y  es la expresión mas 
perjudicial ; pero también la que mas contribu
ye  á su conservación. El Autor de la Imago p r i- 
m i sá cu li dice así: “  En esta Familia lo mismo 
9> sienten el Latino , y  el Griego * el del Brasil., 

y  el Lusitano  ̂ el de Satinada  ̂ y  el de Hiber- 
„  nía., el Flamenco^ el inglés, el de Francia, y  

el de España ; de suerte que aun habiendo 
en los genios tanta diferencia no hay cer- 

„  lamen  ̂ y  se desconoce la disputad0 C o
mo todo fuese cierto , sería esta Sociedad un Pa
raíso (1).

______________ Co-

(1)  In hac Familia ídem sentiunt Latínus, &  Graecus, Lusitanus , & . 
Brasílus, Hibernas , &Sarmata , Iber, &  G alius, Britaanus, &  Belga, 
atque in tam disparibus geniis aullum certamen ; nulla contentio» Vroleg.

W  33*



r 2,3 8 Com o esta noticia es tan útil á su go~
bierno ̂  era fuerza renovarla de quando en quan- 
do.» y  así lo han hecho con singular estudio. En 
su Instituto de esta misma Compañía  ̂ puesto 
en nuevo orden  ̂ con autoridad de su Congrega
ción general 18 , y  impreso en Praga ano de 
1757 y se dice también *. f í Que no se admitan 

doctrinas diferentes 9 ni en voz 9 en Cáthedra^
„  y  Pulpito •, ni en los Libros por escrito. ( i ) w 
De esta doctrina se valió también el P. Le-Moy- 
ne. Condenóle en i j %6 el Sr. Obispo de Auxer- 
ra unas proposiciones,  que diétó en su Colegio 
de aquella Villa  ̂ y  le respondió con esta hu
mildísima modestia: ^ Ninguno de nosotros ha 
„  variado hasta ahora en sus sentimientos: igual 
jjsera siempre9 y  ha sido-nuestra uniformidad: 

no faltará donde enseñar 9 si no nos quieren 
« aquí. La Francia es grande > y  proveída de dig- 
^  nísimos Prelados j  que no despreciarán nuestros 
¿3 servicios/2

a. 9 Con uso astuto , de esta proposición 
{ que luego diré si es  ̂ 6 no verdad) han esten- 
dido estos Regulares su poderoso predominio; 
de suerte 9 que pocos h a y q u e  se huyan á su

Im-

(1) Boétrinae differentes non admittantur , nec verbo in concionibus, ve i 
ie&ionibus publicis , nec scriptislibris. Constituí,parí, 3, cap, i,num, i8„ 

- - íaS - 37 -̂ Hov% opiniones admitteacUe non sunte Ibid* Deciarat, m cap,2. 
» 3  7S.

(14^)
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Imperio. -;Y es cierta acaso esta aserción tan re
petida? Creo, que con ponerla de manifiesto se 
dará mucha luz en eí asunto; pero habrá de ser 
con alguna difusión; porque de este principio, 
como radical, se derivan muchas monstruosida
des increíbles, que no solo hadan la doctrina 
intolerable, sino clamaban por su proscripción, 
y  por otro remedio mas.

240 N o está el mundo tan umversalmente 
relaxado , que no tenga algunos buenos. Aun 
quando se dixo, que había corrompido sus ca
minos toda carne, se hallaron en la persona, y  fa
milia de Noe algunos verdaderos amantes de la 
virtud (1).

241 No á todos se hacen amables las an
churas : algunos distinguen entre la sana, y  la 
perniciosa. La Ley santa de Dios (según nues
tro Maestro Angélico) es tan conforme á la na
turaleza racional , que peca contra esta qual- 
quiera que ofende á Dios (2)» Por el buen co
nocimiento de esta L e y , y  por las luces de la 
razón natural á muchas gentes se hacen formi
dables las laxédades, y  se mantienen en un mé
todo de vida, en que no tienen entrada esas an
churas* Con estas se perdía el trabajo entera-

men-

^1) Genes. 6, v. 12.
Í2 )  S, Thom. 1. 2. 7 1 . art. ó„
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mente* la Moral corrompida serviría de espan
tarlas j  y  el proyecto de estos Regulares ha sido 
siempre atraherlas con mucho interés* si eran 
gentes de poder; y  si de caráéter distinguido * con 
interés mayor»

24a Un hombre de respetables circunstan
cias * una Señora de singular talento * y  gran no
bleza * son mucha tropa auxiliar aplicada á su 
partido y y  vueltos contra él hariaxi mucho daño» 
Quanto se disminuiría el crédito de esta Socie
dad con su desagrado * tanto aumentaría sus 
estimaciones con su apoyo» : Qué harían* pues* 
con estos hallándolos inclinados á la vida aus
tera £ Mantenerlos en ella * como únicamente 
sana* persuadiéndoles á que aquella* y  -no otra 
es su doétrina® Para esto tienen de repuesto* 
aunque muy arrinconados ( porque se sirven de 
todo) * á los Padres Camargo* Elizalde * Tirso* 
y  otro alguno* En estos les hacen vér * que este 
es* sin diferencia alguna * su modo de opinar* j  

de entender la santa L ey de Dios* Después con 
las autoridades ya insinuadas les manifiestan* 
que es uno mismo el sentir de la Compañía * sin 
que se permita á alguno libertad para mudar de 
opinión *2 y  como no es gente de ir á revolver 
las Bibliotecas para vér si los engañan * he aquí* 
que con estas buenas cartas* no solo creen* que 
la doftrina de la Compañía es sana * y  puray sino



tienen por calumnia quanto se diga contra ella  ̂
reputando á los que la contradicen por hombres 
relaxados^ por Jansenistas  ̂por Hereges.

2.43 Es verdad que se Ies puede retorcer el 
argumento ( como luego lo haré y o ), y  se verán 
en mucho conflicto para responder, Pero para 
esto es menester haber leído unos, v  otros libros, 
y  esto no es fácil á todos. En el ínterin que 
llegue la reconvención  ̂ dexan correr esta voz 
por su grande utilidad.

2.44 Aunque este tercio j, que conquistó de 
esta suerte su artificio ,  no sea el mas numeroso,, 
añade un nervio grande á su exército, Es m u 

c h o  lo que impone una Persona de alta repu
tación , mucho lo que promueve una Señora 
de singular virtud. Persuadido mucho mundo a 
que deben su progreso al Padre tal  ̂ ó qual  ̂que 
las dirige  ̂ es natural 3 que las que quieran imi
tarlas en la virtud ¿ soliciten las direcciones del 
mismo Padre tal „ ó qual; y  quien sabe aprove
charse de las ocasiones * en pocos dias se adqui
rirá un esquadron de devotas con aquella adhe
sión ciega ,, que comunica á sus clientes la 
Compañía.

2.45 Aun los que escrupulizan porque oyen 
decir y que los Jesuítas han relaxado la doctrina 
Moral 3 dudan y que esto pueda ser, porque ven, 
que esta  ̂ y  aquella Señora  ̂ y  tal  ̂ y tal Perso-

T na-

( * 45 )
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nage, distinguidos por su virtud , discernimien
to * y  circunspección , se gobiernan por su doc
trina; y  pues son virtuosos (d icen ), no puede 
menos de ser sana» Es muchísimo lo que ganan 
con esta sola voz : por eso la dexan correr ; y  no 
hay cosa mas repetida en los estrados , que en 
la Compañía lo que siente uno sienten todos,

§. XIX»

z & ó  T ^ E sp u es de todas estas seguridades* 
J L #  ^qué diremos de semejantes aser

ciones ? Que en un sentido algo reservado es 
todo cierto, y  en el obvio , y  mas visible es 
todo lo contrario :. de un modo todo verdad , y  
de otro todo mentira , sin que sepa discernirse, 
qual es peor , la mentira , 6 la verdad» Oídme, 
hijos , que yo  me explicaré»

247 Todo aquel que rindió la cerviz á la 
Compañía , no cumple con ofrecerse en sacrificio; 
es menester, que se haga su holocausto» Quiero 
decir y que se haga oblación suya todo entero» 
N i ha de querer lo que la Compañía no quisiere, 
ni entender lo que á ella no gustare. General ha 
de ser la esclavitud , no han de tener uso libre 
su entendimiento, y  voluntad. Lo que hemos 
visto fuera de sus casas evidenciará lo que pasa 
dentro de ellas»

Horn-
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2,4.8 Hombres grandes , de conocido ade- 

lantamiento en sus estudios ,  y  que con el buen 
uso de lo que aprendieron fixaban acia una parte 
su sentir, á sola la voz del Padre tal, ó Padre qual, 
mudaban enteramente de opinión. Los primeros 
fundamentos tendrían la misma eficacia , que al 
principio j pero se rendían á la voz del Padre,, 
como si fuese una nueva luz , que les sacase á la 
claridad desde la lobreguez. De esto hemos visto 
cxemplares infinitos. ¡Ojalá no hubiera tantos!

¿49 Como esta esclavitud es la que mas 
contribuye á sus elevaciones , también la practi
can en lo mas sublime. En su poder estubo > y  
á su dirección un Monarca de Portugal *? y  es
cribiendo la Reyna Madre á Felipe II , manifestó 
sus sentimientos de este modo : “  Si el Rey esta- 
„  biese á su libertad , y  le dexasen abrir los ojos, 
„ n i  le faltaría entendimiento, ni condición, ni 
„voluntad para hacerlo todo muy bien ( i) .3* 
Entre los papeles, que se han cogido á estos Pa
dres , se ha hallado una Carta original de la 
Reyna Dona Cathaiina, escrita en 8 de Junio 
de 1571  á San Francisco de Borja, en donde se 
ve esta dura esclavitud, á que cinen á los M o
narcas, y  otros excesos de su prepotencia. Luego 
aun á los Soberanos, á quienes parece tributan

T a to- (i)

(i) Diego Barbosa tom. 3. lib. 2, cap. 3. mm. 9,
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todo cuíco * no les permiten voluntad, ni enten
dimiento . Si esto se ve en los extraños  ̂ < qué es
clavitud será la que impongan en los propios 
Los Autores que cité, lo pondrán de manifiesto® 

250 “ Dispersos están (dice el primero) los 
* miembros de esta Sociedad , y  divididos en 
„  tantos Bxynos , y  Naciones , como tiene lími- 
^ tes la tierra j pero estos , aunque intervalos de 

sitios , no lo son de entendimientos: hay dife
r e n c ia  en la locución , mas no en el pecho: 

serán desemejantes en el color , no en las cos- 
tambres^ y  modo de vivir. Aunque estos Re- 

„guiares sean tantos., en nada se conoce que 
„  son m uchos: nadie hace caso del País en que 
„  nacióq sino de la Com pañía, en que se quiso 
„  alistar. Uno mismo es el propósito , y  el te- 
,,nor de vida : el vínculo de un mismo voto los 
„enlaza. Al arbitrio de un solo hombre se vuel- 

ve, y  revuelve la Compañía toda entera: muy 
„  fácil para moverse ; mas para conmoverse m uy 

difícil (1).”  Todas son palabras suyas , y  po
cas

O') Dispersa quidem sunt per omnes orbis ángulos Societatis membra, 
Eüv Natíomous , Regnisque divisa , quot limitihus tellus: sed hsec tantum— 
modo sunt mtervaila locorum, non meatlum } discrimina sermonis, non 
pedoris; colorum dissi mi litudo, non morum.... N ihii, ex quo sentías plu- 
y s  esse..„Kihü sua putant interesse , ubi nati sint.... Idem propositum, 
ídem tenor vitas , eaaem vits  copula colligavlt.... Volví tur , &  revolvi- 
íur^iominis imius nutu Societatis universss tanta moles, nao veri facilis, 
difdcuis contrae*veri, Imago primi s aculi, ubi sugrá*



cas veces habían dicho la verdad tan á las claras, 
251 Algo se insinúa en ellas de la servidum

bre de los entendimientos ¿ pero en lo que mira 
al uso de los afectos , acuerda lo que a todas ho
ras hemos visto, Todo esto es menester y  aun te
mo que no alcance , para que se haga creíble. Es 
cosa muy santa que el que profesa vida religiosa 
salga, como Abrahan , enteramente de su casa, de 
su patria , y  parentela ; pero no está prohibido,, 
que quiera al propio País como País propio , y  
estime á sus hermanos como hermanos. La de
semejanza en la protésica , siendo una , y  otra 
buenas *? la diferencia no substancial en las doc
trinas , no quitan que el Franciscano quiera bien 
al pariente Dominico, ni que este corresponda al 
Franciscano. En esta Sociedad no se hable de eso: 
en ella se entiende , y  se practica mal el q u i non  

est m ecum , contra me esi (1). Se mira con ceno 
todo lo que no fuese suyo. El mas moderado en 
la explicación de sus sentimientos, si no abomi
na la distinta carrera que tomó , el pariente , ó 
el amigo, le mira con lástima , como mal em
pleado.

a 52 Esta disposición es transmisible á todos 
sus clientes, y  con efecto í  todos se transmite. 
Eí que tiene un pariente, que profesó en la Com-

pa-

i 149 )

(1) Matth,i3. v.30,
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pañia, desdeña á todos los demás s que siguen 
otra Escuela  ̂y  si no digo que los persiguen con 
un odio mortal > estoy cierto de que los hago 
muchísima merced»

253 Esto ha hecho engrosar el exército de 
sus aliados , no como quiera inclinados ; sino 
ciegos , Idólatras de su modo de pensar , y  poco 
menos que imposibilitados á recibir mejor luz* 
Nunca se conocerá mejor esta verdad3 que ahora. 
N o solo se han acreditado en su dolor de nimia
mente injustos y sino de desatinadamente necios» 
El Rey prohibió en su Real Pragmática con gra
ves penas que no se hablase de la expulsion en 
pro , ni en contra. Yá se pudiera disimular, que 
se dixese algo en pro : fuera obsequio á la So
beranía , que disculpara de algún modo la in
obediencia. El prorrumpir groseramente contra 
lo determinado solo puede caber en lo frenético, 
saliendo ántes de s í, y  no hablando su mentej 
sino su furor.

254. Los dicterios contra el Ministerio no 
han de volver á España á los Expulsos: lo man
dado ha de subsistir , la-misma mala fortuna 
lian de correr , y  aun debieran temer , que fuese 
peor; porque persuadido justamente el Monarca 
a que todas estas voces son sugestiones suyas, 
le confirmarían en la justificación de lo bien 
obrado, y  aumentaría á su razón motivos nue-*í

vos.
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vos. ^Pues en quién cabe, que no sea delirante, 
el romper en expresiones, que pueden hacerle 
mucho m a l, sin que sirvan á los que defiende 
de algún bien ? Sm embargo , se saben en el 
Consejo las implas palabradas, groseras , irreve
rentes , y  no sé si también diga tumultuantes, 
con que la ceguedad de los Discípulos ha publb. 
cado la Inocencia de sus Maestros. De estos 
clientes necios es el numero tan crecido, que 
puede repetirse el stultorum  in fin itu s est numerus* 

a 5 5 Ni la sangre , m el País , ni el comercio
mutuo tiene la menor eficacia, en no siendo In
clinados á su Ropa. Todos estos vínculos tiene 
uno de los Prelados Thomistas de España con dos 
ciegos discípulos de la otra Escuela , y  se ha visto 
en uno de los Colegios, que olvidados de todos 
tres impulsos, anticiparon a su arrivo, en cartas á 
un Padre Rector dicterios muy denigrativos con
tra su Persona , fundándolos todos en que no era 
amigo de la Compañía.

25b Otro hay exemplarísimo , maravillosa
mente limosnero , singular en su virtud, y  cabal 
en todo. Sin embargo dicen de éí los afeólos á la 
Sotana, que es otro Santo Tilomas de Villanueva; 
pero que todo lo pierde, jo r q u e  no g u sta  de nues

tros P a d res. Cito estos solos exemplares, porque 
ios he oído , y  visto ; mas no dudéis que hay 
otros muchos.

Pe-



2^7 no será razón callar la famosa
Estampa , que nos vino de ía America, Represen
ta á San josaphat en su martyrio : en uno de sus 
lados á un Pontífice , con un Ministro cerca de 
sí , y  esta voz notas Vontijici; y  en el otro á San 
Ignacio de L o yo la , de cuya boca sale esta letra: 
A rn ica s J id e lis ,  protedio fortis\ y  en sus manos un 
escudo con este su antiguo , y  venerable distin
tivo : Omnia ad m ajorem  Dei gloriara* Ultimamen
te se leen en la cabeza de la Estampa , aplicadas 
á este Josaphat , las palabras que dixo de otro la 
Escritura : Crevit ergo J o s a p h a t  ,  £5* magnificatus 
est; y  en el pie de ella : X  Josaphat , Arzobispo 
de Volada , Marfyr por la obediencia al Papa , de
cía : Que lo eran suyos los enemigos de la Compañía 
de Jesús Jos tenia por sospechosos en el C a to licism o , 

y los miraba como reprobos* Cap* f o h  4.8. de su 
Vida.

258 N o quiero hacer crisis del uso, y  apli
cación de estos textos , ni de lo que con ellos 
nos quieren instruir , pues ya lo hizo mas propio, 
y  mas alto Tribunal. Unicamente acuerdo esta 
historieta para hacer ver, que en su concepto to
dos los que no gustan de la Compañía , indefec
tiblemente se condenan,. ¿ Pero con efeéto lo di
ría el Santo así ? Créalo quien quisiere \ mas. yo 
me inclino á que no. En el lugar citado de la 
Historia de su Vida se escriben estas palabras:

“  Ama-

( 154)



"  Amaba tiernamente á la Religión de ía Com - 
„  pañi a ; y  á los que se lo tachaban, respondía* 
„  que solo el hábito le dividía de ella*55 Aquí 
tenemos dos cosas : una * que si era tan íntimo* 
no era mucho que le doliesen sus agravios: otra., 
que si era cierto su amor á. la Compañía * tam
bién había quien se lo tachara»

259 Dice mas* que él era con ella una 
„  misma cosa 3 y  qualquiera que fuese enemigo 
„  de la Compañía * entendiese * que lo era suyo.55 
Esto es muy fácil de creer * porque siendo una 
cosa mismaquanto fuese dolor de la Sociedad., 
había de ser precisamente su dolor» Y  ultima- 
„mente ( concluye)3 que no tenia esperanza de 
„  la salvación de aquellos ., que con diente malig- 
„  no la royesen j antes los tenia por reprobos.55 
Esto dice * y  nada mas la Historia de este Santo., 
de donde se infiere necesariamente todo esto:

2Ó0 x? Que no tenia a los que no gustaban 
de este Cuerpo por sospechosos en e l Catolicism o, y  le 
regalaron estos Regulares con aquella voz * para 
autorizar con su boca su mordacidad. 2? Que 
el Santo solo mostraba justo encono á los que 
royesen a la  Com pañía con diente m aligno. En es
to hada muy bien j porque aun Dios aborrece 
al impío * y  su impiedad \ pero no dixo el Santo* 
que el no deferir en todo á la irregularidad de 
estos Regulares* y el no gustar desús operacio-

V  nes*
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nes , quando se desvian de la Ley de Dios > sea 
roerlos el diente con malignidad.

% 6 i  Aun lo que falta dexa sus escrúpulos, 
pues quando con cfeóto fuese el diente m uy ma
ligno  ̂no creo que baste para el funesto fallo de 
contarlos ya por reprobos , borrados  ̂ ó n o  es
critos en eí libro de la vida, y  sin esperanza de 
su salvación eterna. Es infinita la misericordia de 
Dios 3 y  eficaces sus auxilios ,  para que aun al mas 
protervo se le cierren las puertas de la gloria, sin 
que respire para su salvación la mas mínima es
peranza. Suena esta Historia escrita 
Sufza j Monge Basiliano , $ y  qué sabemos , si , co
mo en otras muchas , se atribuyó á este Religioso 
parto que no era s u y o , y  pusieron a sus puertas 
á este expósito ?

%6% Todo prueba ,  que en su estimación, 
todo lo que fuese por su barrio es lo mejor del 
mundo *? y  lo que no , aunque sea m uy digno, 
muy perverso» N i para esto es necesaria la dis
tinción de personas. Una misma , con igual mérito 
hoy j ó mayor , que tenia ayer, será un día la co
sa mas insigne , y  en el otro lamas abominable, 
si se descuida en aquella buena voluntad , que 
antes íes manifestó. Ninguno habrá habido tan 
dignamente aplaudido por estos Regulares co
mo el famosísimo Próspero LambertinL Léanse 
los elogios de su Obra de B e  a tip e  atione S erv o ru m

D d
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D el en las Memorias de Trevoux  ̂ se verá > que 
la hacen justicia  ̂ y  al mismo tiempo á su digní
sima Persona. Ascendió á ser Pontífice Supremo: 
no halló arbitrio para condescender á sus desbar
res , y  acabóse aquel mérito distinguido. Baste 
saber, que quando todos llorábamos la muerte 
de un tan gran Papa * oí á uno de los de su Es
cuela : G r a c ia s  a D io s  y que se llev ó  la  tram pa a l  

A n ti-C h r is to  de la  Com pam a. Con razón los llamó 
aquel ilustrado Pontífice Genízaros de la Santa 
Sede j muy fuerte  ̂ y  muy buena Tropa; pero 
muy poco segura.

a ó j  ¿Pero qué se podrá decir,, que nos coja 
de susto j quando se nos dice > que para el logro 
de sus intentos desenlazan los vínculos mas es
trechos del cariño , disipando enteramente el mu
tuo amor del padre y  del hijo „ el marido y y  
la m uger: Ames de echarlos de Venecia dixo una 
á su marido que se condenaría eternamente „ si 
obedecía al Senado ; que así se lo aseguraban los 
Jesuítas. ¡Qué deslumbrada tendrían á aquella 
pobre muger  ̂ quando la persuadieron esta ne
cedad 1

aÓ4 Escribiendo por aquel tiempo al Rey 
de Francia su Embaxador Mr. Canoye le dlxo* 
que el Senado los habla desterrado ^ por haber 

hecho quanto pudieron para sublevar al Pue- 
blo „ habiendo hecho á los padres detestables,

V a  „ y

( i ? 5 )
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y> y  odiosos á sus hijos > los maridos para sus mu- 
„  geres  ̂ los amos para sus criados j y  en suraai 
^ todo el cuerpo del Senado á todos sus vasallos,

a i 5 ¡Pero pluguiera á D io s3 que no supié
ramos mucho de esto  ̂ sin preguntarlo á Vene- 
cia  ̂y  á su Senado! Aun ahora y que no animan 
con sus artificios  ̂y  presencia á sus devotos ¿ qué 
inquietudes no se originan con sus sentimien
tos* ; Qué ceños no se nos comunican entre los 
matrimonios  ̂ porque se persuade con razan 3 o  
sin ella la muger  ̂que se complace el marido en 
la expulsión ? ¿ Qué riñas no se nos cuentan entre 
los mas íntimos amigos t \ Qué discordia entre 
los parientes mas cercanos * El hombre y 6  mu
ger j  que se reviste de lo pió, ;  coa qué denigra
tiva lástima mira á este s o z  aquel que á su jui
cio influyó en la operación * ¿ N o le compadece 
como á un espíritu groseramente engañado  ̂des
lumbrado j y  pervertido* Y  si acaso se descuida 
la piedad á violencias del dolor ̂  ¿ no le mira 
como dexado de la mano de Dios  ̂ enemigo de 
su Iglesia y mina del Catolicism o, y  estrago de 
las almas*

z  6 6  N o se ciñe á esto solo la desavenencia. 
La mala disposición hace,, que esto trascienda á 
lo demás. ¿Queréis saber aué origen tienen esas 
discordias civiles  ̂esos chismes ̂  y  desazones y que 
con mucho dolor mió turban la paz de ese Pue

blo*



b l o )  Pues mirad quiénes son los que las produ
cen  ̂ y  quiénes ios que justa , ó injustamente las 
padecen ; vereis que los unos son ciegos idólatras 
de los Regulares , que se fueron , y  los otros no 
tan apasionados. No busquéis otra razón. Este 
es todo el impulso , y  nada hay mas. Nada digo, 
que no haya oído, y  visto. ; Ojalá no fuera cier
to I Pero volvamos á los Autores, que dexé cita
dos.

$. x x .

Olo se empeñó el primero en mani- 
festarnos el cautiverio de la voluntad; 

pero óygase á su Instituto la esclavitud , en que 
quieren á los- entendimientos. En el Examen ge
neral se manda severamente, que en los escrúpu
los , ó dificultades espirituales á nadie se consulte 
de fuera, y  les venga toda la luz de su Compa
ñía (1). Sin  duda creen , que allí está estancado 
todo el resplandor, y  que la doctrina de Jas de
más Religiones toda es obscuridad. Aun esto ya 
se pudiera sufrir : lo que se sigue no puede oírse 
sin admiración,

Si * *

(1) ïnterrogetur, an quibusvis in scrupuüs, vel difncultatîbus splritua- 
libus, veï aiiîs quibuscumque , quas patiatur , vel aiiquando pati conti- 
gerit, se dijudicandum reiinquer, &  acquiescer aliorum de Socierate, qui 
dodtrîna , &  probitate sint præditi senteruiis. Exam.gener. cap. 3. mm.
*2.^. 3 4 4»



i6% Si en quaiquiera otra Familia Religiosa 
hubiese algún deslumbrado, que sintiese contra 
la Iglesia , y  el común de ios Doótores , sin otra 
noticia le castigara con el mayor rigor ,  hacien
do en esto un obsequio a su Instituto , y  á su fe* 
En el gobierno de los Expulsos no es así* N o ha 
de mirarse á lo que deciden los Santos Padres, y  
la Iglesia ; sino únicamente a lo que siente la 
Compañía : Si quis aliquid sentiret , quod discrepa- 
ret ab eo , quod Ecclesia, &  ejus DoSores commu- 
nher sentiunt , suum sensum dejinitioni ipsius So- 
cietatis debet subjkere. (1)

zóp  Esta es una ley general , tan única en
tre todas , que no admite excepción, Si alguno la 
quebranta, pobre de éh Díganlo la persecución, 
y  los trabajos de los Padres Camargo , Elizalde, 
y  Tirso ; y  pudieran decirlo, no muchos aíios há, 
los insignes Jesuítas Bougeant, y  Brum oy, obje
to á las iras de esta Com pañía, por la gravísima 
culpa de haber usado de su libertad, oponiéndo
se en ciertos puntos justísimarnente á su sentir« 
También pudiera decirlo su famoso Escritor el 
gran Petavio- Dio mucho honor á su Gremio 
con sus escritos  ̂ pero tal vez tubo la desgracia 
de oponerse en algún punto á lo que el común 
sentía, y  esto bastó para que todo su mérito se

ol-

( 1 5 8 )

(0 &cciurat. in cap, i.pag. 375«



olvidara , y  para que muriese en un rincón de su 
Colegio de París en total abandono , y  en la ma
yor necesidad.

270 < Y  que sabemos , si muchos de los que 
se desaparecen, ose presentan al mundo en otro 
trage , tubieron este delito , que para ellos es es
tar convictos de crimine fessimo\ No lo podemos 
saber , porque ni estos , ni aquellos lo dirán. En
el Colegio de Palma de la Isla de Mallorca i va- o  ̂ ^
ya , aunque de paso, esta noticia) se ha hallado 
un exemplar de estas dimisiones con la firma del 
pobre penitente. Es un medio pliego en blanco, 
y  al fin de él estas palabras. <c Por cuyos moti- 
,, vos , y  otros, que se callan por caridad, y  
,, modestia, me despide justamente la Compa- 
yy ñia, y  me doy por despedido, y  sin derecho 
yy de llamarme Hijo suyo, ni pretender alimen- 
,,  tos, ni otras gracias/5 A esto se siguen fecha, 
data, y  firma, y este pliego no se llena hasta que 
los Padres se vén en alguna apretura.

271 1 Qué es lo que pendran entonces para 
justificar la expulsión ? ; O qué es lo que podrán 
poner , asegurados de que la firma  ̂que se sigue 
del infeliz expulso, ha de dar fe, y  verdadero 
testimonio de lo que acaso contra toda buena fe 
es testimonio falso ? Por esto nunca se sabe á 
punto fixo por qué este, y  aquel fueron desecha
dos y pero siendo constante, que este uso justo

del

( 119)



del entendimiento,, para elegir lo quemas con
venga á Dios  ̂ y  su servicio * es el crimen ma
yor en su Instituto  ̂ se hace creíble que  ̂a lo 
menos  ̂ los hombres de carrera , que arrojó de 
su seno la Compañía,, tubieron este pecado^ que 
aunque en ninguna otra parte lo es , es inexpia
ble allí.

a y a  Contra aquel desventurado , que use
de sus potencias de este modo ¿ conspira ayrado 
el común ; y  se conjura el oprobno universal» 
Nada hay mas repetido en su gobierno que el 

jubendi jus totum > penes Vrsposiium eriu Así se 
determinó en la Bula Regimini expedida en ei 
año 1 54o» Así en la Lieet debitum en 1 54^ > y  en 
la Exposcit debitum del año inmediato* Esto mis
mo se repite en la EcclesiesGatholic& de 1 590 , y  
se inculca en e! Examen general de las Consti
tuciones , y Declaraciones.

273 i Pero con qué b río , para que nadie se
atreva, no solo á resistir ̂  sino ni aun á pedir pri
vilegios de la ley ? Escáchese cómo se habla en 
el Tomo primero y pág. 327 de sus Constitucio
nes : Nuila persona Societatis prieuilegium aliquod 
contra communia ipsius Societatis ' st atufa postulare 
audeat > aut obtentum retiñere 7 si qua ‘vero im- 
petrabuntur hujusmodi ¿ a Sede Apostólica irrita 
sunt y tA inania y ni si consentiente Societate sit de- 
rogatum, Luego hablaré de este libre predominio

so-
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sobre el Sumo Pontificado 4 y  solo sírva ahora 
este texto para hacer vér  ̂ que esta dota escla  ̂
vitad en el obrar „ trasciende igualmente al mo
do de discurrir.
- 2,74 Nadie tiene licencia para pensar como
le dicte su razón *, y  ha de ser como resuelva la 
Compañia en común. Aunque se dividan en par
cialidades opuestas ( que en esta Religión las ha 
habido „ como en todas) se unen todos en este 
lance ¿ y  ¿ib illa die facli suni amia (i). “  Todos 

los Jesuítas (decia Mr. Marión) desde su infan- 
cía están tan unidos  ̂y  conjurados entre sí pa- 
ra perseverar con tanta abominación „ que por 
grande que sea la discordia  ̂ alteración  ̂ ó di- 
vorcio„ que suceda entre ellos por alguna ca- 
sualidad „ con todo eso no se olvidan de su pri- 
mera familiaridad  ̂ y  se unen siempre para 

^ nuestra ruina» 5:>
275 Sacédeles lo que á los Romanos con

los Cartaginenses „ que aun quando mas se rasga
ban sobre sus intereses intestinos,, se unian todos 
á qualquiera movimiento de Cartago. En estos 
puntos cada uno de estos Regulares se puede lla
mar Legión como el espíritu „ de que habla el 
Evangelio (2) porque á una sola voz se arman

X to-
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todos contra uno* Al que, pecó en esta especie de 
delitos puede aplicarse lo que años ha dixo un 
discreto:^Sacaste la espada contra la Compañía^ 
„  Pues echa al fuego la bayna , porque para tu 
^ defensa necesitarás tenerla desnuda á todas ho- 
M ras.55 § Pero adonde huirá este desventurado í 
De esta Compañía dixo otro que era una espada 
desnuda, cuyo puño estaba en Roma, { Adonde 
irá este infeliz  ̂que no le coja el filo de esta es- 

5

..... ......... Quascumque irmissris oras3
Subjo^oe semper cris»

2 76  Alguna vez podrá suceder *,que mejor 
instruido el que escribió una sentencia * se. incli
ne en adelante á la contraria, . {Podrá hacerlo' 
este infeliz ? < N o se le dará esta justa libertad3 ó  
para sosegarse en sus. escrúpulos , ó para reparar 
el daño j que haya hecho 1 Nada menos. Si sa
lió á luz la Obra ¿ ya la Compañía la aprobó^ 
porque sin su aprobación ni una linea sale á luz; 
y  una vez y que aquel Cuerpo la ha aprobado^ 
deberá subsistir por los siglos de ios siglos 9 y  
allá se componga el Autor con su conciencia^ 
siga la Obra > y  cargue con sus resultas,

277 En el día tenemos una buena prueba- 
El Comercio de Bilbao pidió retractación al P* 
Calatayud sobre ciertas proposiciones , que tiz
naban el concepto de aquellos generosos ̂  y  hon

ra-
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rááos.Vizcatynos \ pero consta en ios Autos-:, qsao 
no lo pudo hacer ; y  en su Carta no acierta, á, 
dar otra razón : En la inteligencia, yqueyo\no tengo' 
autoridad gara alterar mis Obras ¿sino mi Religión.

$. XXX
2,78 n n o d o  lo dicho hasta aquí parece que 

1 prueba , que en esta Religión es uno
mismo el modo de opinar *,y si la uniformidad 
es el carácter de la doétrina sana  ̂ sin duda ten
drá sanidad esta doctrina* Pero sin embargo de 
todo aquel rigor , todo lo dicho es cierto , y  no 
lo es j, porque todo depende del P. General, y  este 
es el que en todo , y  por todo debe decidir. El 
Instituto dice , que sine aggrob atiene y aique con- 
sensu P rapos i ti Generalis nadie puede apartarse 
del común modo de opinar. Luego con su con
sentimiento todos lo podrán hacer.

279 El Autor de la Imago grimi s a culi (sea 
el que fuere) nos suponeque volvitur , £5* re- 
volvitur hominis unius nutu Societatis universa 
tanta moles. Nos dice lo que sabíamos. No hay 
mas voz en la Compañía , que la del Padre Ge
neral *7 los demás omnes sunt administratorii spi
ritas , ni hareditaíem cagiani para eh Á este es 
libre el mudar de opiniones , quando le tenga 
cuenta, y  el mandar, que sus subditos lo hagan. 
Este Reverendísimo (como luego diré) lo exe-

X 2 cu-



cuta así á-todas horas y de sueftéVqué la  uni
dad de sentimientos se reduce á que todos-con
vienen en -sentirlo que sintiese-él Padre ¡General* 
ya sea constantemente una cosa misma  ̂ ya  mu
chas contradictorias, conforme convenga al in
terés de la Compañía.

a 8o Así debe entenderse aquella unidad tari 
decantada *5 y  si quisieren > que sea de otra for- 
ma* y  tan literal como suelen hacer creerá los 
incautos > respóndanme á estos brevísimos argu
mentos , en que serán suyas todas las premisas*, 
y  dexaré á su elección la conseqüencia.

a 8 i N o ha mucho tiem po  ̂ que el Jesuíta 
Bcnzi defendió en Italia 9 que no se pecaba en 
los taátos mamilares * ó en manosear los pechos 
de las mugeres. Pues arguyo dé este modo. En 

. la Compañía lo que siente uno sienten todos« 
Uno de ellos defiende esta impureza-: luego la 
defienden todos en la Compañía.

a8a En eí año de se hizo causa al
Padre H ay* porque con mucha osadía enseñaba 
la doctrina sanguinaria. En -id o 5 fueron ahor
cados en Inglaterra los Padres Oldecorne *■ ' y  
Carnet por aprobadores de la conjura* que co
munmente llaman de la pólvora. Antes de ajus
ticiar á Pedro Labarriere * que quiso asesinar á 
Enrique IV * declaró * que el Padre Barade* Rec
tor de los Jesuítas* le había inducido á. tan sa

etí-
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crílega violencia. Esto mismo depuso en víspe
ras del suplicio Juan Chace! de los Padres Gue- 
ret, Perrin , y  Guinard , y  esto el ímpio Ravaillac,
disculpándose con el Padre DauvDnb Esto últi- 1 . o
mo se hizo muy creíble por el cuidado que 
puso el Padre Coton con aquel reo , para que 
no descubriese Autor alguno , sin que le bastase 
toda su solicitud , para que no le dixese Mr. Lo
me ni é en Consejo pleno , que él  ̂ y  su Compa
ñía habían muerto al Soberano.

283 En 1625  mandó quemar el Chatelet 
dos libros sediciosos , uno de Andrés Eudemon 
Juan , y  otro de Jacome Keller. En el año si
guiente se condenó al incendio mismo otro libroo
del Padre Santarél * que también promovía la se
dición y y en el siguiente de 1Ó27 estubo cerca 
de correr igual fortuna otro libro de un Jesuíta 
contra el Venerable Obispo Smit, que le sublevó 
un gran número de Carbólicos con ruina de laO ,
Religión , y  estrago del Rcyno. Ya algunos anos 
antes en 1 6 14 habla mandado quemar el Parla
mento de París un libro del Padre Suarez , que 
contema máximas sediciosas, y  disculpaba todo 
atentado, y tumulto contra la vida de los So
beranos. En i ó i  3 fué tanto lo que quiso exal
tar el Padre Secano la potestad Pontificia sobre 
el poder „ que Dios concedió á todo Alonare a, 
que no puniendo sufrirle aun la misma Curia

CTik
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cortejada , se mandó condenar en Roma. D e 
estos exempíares pudieran citarse muchos , y  de 
otra especie de culpas infinitos ; pero bastan para 
el silogismo , que hace á mi propósito.

a 84 Los Jesuítas H ay,B arade, G aere t ,  Per- 
rin ,G uinard, Eudemon Juan, Keller, Samaré!, 
Suarez,  y  Secano, son de opinión de que pueden, 
los Pueblos sublevarse , y  atentar sacrilegamente 
contra la vida de los Reyes« Es así (según lo que 
acabo de referir) ,  que lo que sienten ta l, y  tal 
Padre de la Compañía , sienten todos : Luego 
todos son de sentir de que pueden amotinarse 
los Pueblos, y  conspirar contra su Rey. Elijan 
de esta conseqüencia la parte que quisieren , ó  
negando, ó concediendo, en el supuesto de que 
la proposición mayor se forma de hechos ciertos^ 
y  la menor es literal en su Instituto. -

285 Tengo por cierto ,  que explicarán la- 
menor en la form a, que dexo declarada ; por
que si no, se confiesan universalmente sanguina
rios , asesinos de los Cetros, y  rebelión de sus 
Dominios. Bien sé, que lo confesarán en su in
terior , porque en esto sí que es uno mismo en 
todos su sentir; peto, según son las apreturas, 
lo defienden, ó lo condenan á las claras.

a8 6 En el año 175Ó  en las inmediaciones 
del parricidio intentado de Luis X V , se hizo en 
Colonia edición de las Obras de Busembaun,

adi-
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adicionadas por Lacroix en que está abierta
mente defendida esta horrible doctrina sangui- 
naria. Ordenóse por varios Parlamentos, que se 
entregase á las llamas este libro  ̂ y  al punto cor
rieron los Regulares á protestar en nombre de 
toda su Religión , que no era esta doctrina suya., 
y  que donde quiera que estubiese la abomina
ban. Uno de estos Regulares fue el Rector del 
Colegio de Nances „ que en el Parlamento de 
Rerxis hizo en 1758 esta declaración; pero apénas 
se sosegó esta tempestad s fue á predicar Misio
nes en aquel mismo año  ̂ acompañado de los 
Padres Catuelan , y  Bardelet: y  no solo llevó 
consigo á Busembaun^ smó procuró insinuar su 
doctrina detestable alabándola con especialidad 
á los Sacerdotes, y  haciendo mucho escarnio de 
la condenación de los Parlamentos.

287 Así g r i t a n y  así callan esta doctrina,
conforme se lo den á entender las coyunturas.
Por esta regla, y  la de estar hoy universalmente
perseguidos por parricidas , y  perturbadores de
los Pueblos * creía yo > que no llegaría ahora su
arrogancia á los términos de conceder la Conseco .
qiicncia. Pero que lo hagan,, ó n o , importará 
muy poco j para que se mantenga en su vigor el 
silogismo, y  para que se infiera necesariamente^ 
ó que no es en ellos uno mismo el modo de sen
tir j ó que es una misma su doéhna de matar.

An-



(i¿8)
288 Antes de pasar adelante permítaseme 

(amados m íos) , que pregunte- ¿Una doótrina 
expuesta á inteligencias tan feroces , y  tan ene
miga de la humanidad, era cosa , que se podía, 
ni debía sufrir, en donde no sean todos Misán
tropos, y  verdugos horribles del linage humano^ 
Pero hagamos mas visible esta artificiosa divi
sión , y  uniformidad en su modo de sentir.

$. XIII
z%p O le m p re  hicieron mucho estudio de

ocultarse , mudando mas figuras 
que Protheo, con los estrechos severos, y  con 
los relaxados muy benignos, blasonando el óm
nibus omnia faílus del Aposto! (1). Pero en esta 
variedad siempre rige un mismo fin , que es el 
de asegurarse el universal im perio, que proyec
taron desde los principios , rompiendo para este 
logro (horror da el manifestarlo) por quanto 
nos manda la Santa L ey de D io s, y  aun nos en
sena la misma luz natural«
■ apo ¿Quién creyera ,  que el defender la' 
Inmaculada Concepción de María Santísima'no 
fuese por devoción á esta Santísima Señora ? Pues 
las apariencias son de que nada tiene que agra

de-
( i ) I.Cor.9. v.22,



( i6p)
decerles Su Magostad* En París declamaron con
tra esta misma Concepcion Inmaculada, para ri
diculizar á la Sorbona que desde entonces la 
defendía; y  es creíble que el mudar ahora de- 
opinionj no tenga mas objeto que hacer la guer
ra a otro cuerpo religioso ¿ que á su parecer se 
inclina á io contrario»

a 9 x Esto mismo se debe creer de lo que.
desde el Pulpito dixo el ruidoso Misionero Padre , 
Pepe ( Malagrida de la Italia ) ̂  quando notician
do la muerte de Moratoria dixo álos que le es
cuchaban: ^ Murió el Herege  ̂ el Ministro del 
^Diablo  ̂ el enemigo de Mari a.55 Ni aquel Es
critor famoso j ni otro semejante merece  ̂ que 
se le trate de esta suerte ; ni el tal Misionero era/ 
Inquisidor General para darle esta > ni otra cali
ficación* Condenóse su Obra sobre el voto san
guinario j porque en ella faltaba á Decretos re
petidos j que prohibían hablar de este mysterio; 
pero ni se íe tiznó como sospechoso en la doc
trina , ni decayó en el concepto su persona. Sin 
embargo „ no le atajó este procedimiento con
tra la caridad por persuadirse á que era obse
quio a su Religión.

a 2 No acudamos a París  ̂ ni á Italia pot 
la prueba de este estrecharse, y  alargarse en la 
doctrina 3 conforme convenga al dia , y a  la 
hora* Nadie ha hecho mas burla que estos Re-

Y  su-



■ guíáfés de las Obras de' L u íió , y  susíobrégtxé« 
tes *? pero vieron 9 que en Mallorca les hacia al 
caso hablar de él con mucho aprecio , para per
seguir á los Religiosos Dominicos y y  consterna
ron la Isla de tal modo 9 que si el Soberano  ̂que 
hoy nos rige  ̂ desde luego que vino no hubiese 
puesto la mano estarían días ha aquellos'Reli
giosos fuera de Mallorca 3 y  abrasándose ea 
fuego infernal aquella tierra. D e esto h ay mu
cho  ̂ y  lo saben todos; pero permítaseme^ que 
á mí mismo me lo acuerde*

Su glorioso Fundador fue devotísimo 
de la doétrina de Santo Thomas. Estaba m uy bien 
hallado con la santa Theología., que halló en 
sus Angélicas Obras, y  mandó á toda su Familia* 
que ni en un ápice se desviase de ellas. De tanto 
mérito pareció al mundo esta disposición 3-que 
orando el Cardenal Francisco del Monte por la 
Canonización de este Santo * dixo á Gregorio X V 
de este modo : Novas opiniones nunquam admis- 
sii $ &  in ^Theologia Scholastica , doBrinam Adge- 
lid DoSloris sequtus est > a suisque sequendam, 
sandia lege volmí (i). Una vez puso el Jesuíta 
Martin Otario cierta conclusión que parecía 
oponerse á Santo Thomas j  y  la mandó' borrar 
al punto * porque en nada pareciese oponerse á

aquel
í 1) Constituí. 4 .part. cap.iq.



( l  27 l )
aquel gran Santo (i ). En fin  ̂ al tiempo mismór 
de partir al Concilio Tilden ti no este Laynez> Sal-, 
meron  ̂ y  Jayones intimó seriamente el Santo 
P atriarcaq u e por ningún caso inclinasen á opi
nión alguna  ̂ aunque estudíese á su parecer muy 
apoyada  ̂ si pudiese favorecer á los Hereges ¿ ó 
se acercase á los que introduxesen novedades., 
N o se oyga como testimonio  ̂ porque lo escri
be así su Historiador Orlandino (a).

zp 4  Fué poco venturoso este gran Santo en 
la obediencia y que le debían dar sus subditos. 
Simón Rodríguez y uno de sus Compañeros ¿ le 
dio mucho que sentir ; y  (á excepción de San. 
Francisco Xavier) creo  ̂ que hicieron lo mismo, 
todos los demás. Ofendióle aquel con el pensa
miento ruin de erigir las elevaciones de su Com
pañía sobre las ruinas de las demas Religiones 
aprobadas. Desagradóle la violencia desatenta 
con que puso ía sotana á Don TeutonioRe Bra- 
ganza  ̂ sin un aviso al Rey que era su rio ̂  ni 
a su hermano P que era el Duque Don Xheodo- 
sio * y  respondiendo en el asunto á ciqiiel\M<h. , 
narca ,̂ no solo sin urbanidad^, pero\con desver
güenza» Mandó el Santo, que el,Noviciodesasé 
la Compañía y  que el Padre Simón .salíessndg

Y a  ' ^ .T lR isí.
•  ̂ • ■' ‘ • '■ ‘ /  ' r, V- Vi^:

1) Maffjey lib.3. Vites S. Ignat. cap.<̂ .
2) Orlandin. Histor* Societ, ¿ib.6. mmr26.



í * 7 a >
Lisboa, porqué con sus excesos ía tenia-escan
dalizada ; pero lexos de obedecerle , le descom
puso desgraciadamente con aquel Príncipe, 
achacándole embidia, ambición , y  otros delitos, 
q u e' no pudieran decirse del hombre mas per- 
Terso. No es esta noticia mia : su Orí andino es 
quien la da. Ellos verán si en tanto asunto se 
atrevería á mentir (i) .

ap5 Ensenados tan desde luego á sacudir eí 
yugo , aun en vida de su Santo Fundador, {qué 
es lo que en adelante se podían prometer 2 N o 
favorecía la doétrina de Santo Thomas sus pen
samientos , mirábanle como diametralmentr con
trario. Es indispensable ( dirían): una de dos ; ó 
mudar nuestras ideas, ó abandonar á Santo Tho
mas ; y  eligieron esto segundo , no por mejor; 
sinópof mas acomodado. Su Inmediato succesoí 
el Padre Laynez no s'e atrevió á arruinarlo todo 
á un solo golpe ; y  mandó en eí año 1 5 5 8 ,  que 
en lo Escolástico se siguiese á Santo Thomas; 
pero que se hiciese una Suma mas ú til, y  aco
modada , arreglada á los tiempos, y  á sus coyun
turas : Jn BTheologia legetur doBrina ■ Scholastka 
D ivi Tiborna s sed si videreiur íemporis decursu 
dim  Author uíilior fuiurus, mí si aliqua summa, 
vd  líber Theologió Scholastka conficereíur ,  qui his

nos-
( i )  O rlandin, tgm ,i . l ib .1 2 .- m m ,  6 o e



( m )
nostris iemporibus accomrnodatior videretur > gram  
cum constlio preelegí poterit.

zc?6 Laynez no determinaba de presente, 
y  solo prevenía para en adelante , quando el 
tiempo lo pidiera , ó quando la propia conve
niencia lo didtára. Pero aun aquello , que solo 
era arnaco de veneración á el Angel de las Es- 
cuelas , debió de dar susto á el General Aqua- 
viva *5 porque en el nuevo Método de los Estu
dios , que introduxo en 1 5 8 6 , desterró de sus 
Aulas á el Angel Santo Thomas , y  al caráéter de 
su Escuela , que es la física predeterminación.

z p j  No tardó mucho en quedar obedecido; 
pues en el mismo año concibió el Padre Molina 
su Concordia de la gracia , y  del libre alvedrio, 
que dio á la publica luz en 1588 : Obra muy 
apropósito para manejar las gentes á su gusto; 
pues ya dixe , que pone á Dios poco menos,, 
que pendiente de nuestro arbitrio. Aun se pu
diera quitar el poco menos; pues no faltó quien 
dixo , que nos da su omnipotencia , como quien 
da á otro un libro, ó una V illa; y  aunque se 
condenó esta proposición por el Vaticano, corre 
entre ellos con un quasi donat, sin tropiezo al
guno.

298 Bien publico es lo que alborotó á la 
Iglesia de Dios esta doctrina. No es del día el 
hablar de ella j, aunque no es justo 3 que entre-



( J7 4 )
guamos a! o lv id o , que para ella también se. 
apeló al Cielo y queriendo hacer creer á sus en- 
gañadísimos devotos haber tenido una ̂  y  otra 
revelación de aquel novísimo modo de opinar«, 
Compóngase esto con que ya el Pontífice Su
premo la hubiera condenado dias há^.si con su 
mana ̂  su artificio  ̂ y  su poder no hubiesen bus
cado unas y y  . otras dilaciones  ̂ para evitar un 
golpe tan sensible«

apq Compóngase con la censura de su Pa
dre Enrique E n r iq u e z que consultado por la In
quisición de España  ̂ determinó de esta forma: 
Licet AiÁíhor admittendus videatur, ut dpud cen
sores purget se de vehemente suspicione ¿ &  inten- 
tione h sere sis Pelagianx , cui ssepe favet y mo- 
nitus non desistit ; líber tomen dignus est y ut om- 
nino prohíbe atur ; nec enim purgori poiest s cum 
passim infinites locis scafeaf ? periculosis ? erro-
■ neis do&rinis. Nam paral viam . Ántichristo > dum 
contra ¡nerita Christi, &  gratiarum. auxilia , ac 
prsedestinationem plurimum tribute viribus naturor 
libus liberi arhitrii.

3.00 N o fue sola esta vez quando aquel san
to Religioso se explicó, así.; pues dixo resuelta
mente de su Autor, que €C hablaba intrépidamen- 

te contra la santa doctrina recibida  ̂y  estable- 
w cida por mucho, tiempo , y  que estaba en pose- 
«  sion entre los Theólogos mas respetables de to-

39 da



„  da España  ̂ y  aun de todo el mundo: que ha-
^ biaba sin atemorizarse con la condenación del 
^ Santo Oficio j y  que se sublevaba como los 

Hereges con imprudencia contra los Santos 
„  Padres  ̂ que estubieron llenos del Espíritu de 
,,  la Sabiduría  ̂y  que blasfemaba de ellos con des- 

vergüenza/5
301 De su Ropa 3 y  hombre muy grande 

fue el que lo dixo no habló la ignorancia ni se 
explicó el desafecto. El mismo trage vestía Clau
dio Typhanio ,, á quien llama su Alegambe en la 
Biblioteca de Escritores : Mitissimi ingenii vir, 
Cf sedatis admodum moribus. Casi la misma pintu
ra se hace de Juan Phelipeo  ̂y  de Dionysio Peta- 
vio ; y  aunque tan buenos ¿ tan modestos y  tan 
doctos  ̂hablaron de esta nueva Theología con un 
tan libre  ̂ aunque muy santo desprecio  ̂ que 
debiera haber bastado para que abriesen los ojos.

30a También puede llamarse suyo el Car
denal Baronio ¿ pues en Carta de 15 de Marzo 
de id o 3 al Arzobispo de Viena aseveró de esta 
suerte : Dios sabe „ que yo los honro como Pa
ndees/5 Pero aun este confesó  ̂que no podía leer 
sin indignación los libros de Molina , donde en- 
con tro mas de cinqücnta proposiciones, que si 
no son errores, se acercan á lo menos á'los de 
los Peíagianos y  Semipelagíanos , con otras mu
chas mas expresiones , que manifiestan el espan

to-
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toso h o ffo f, que le daba aquel modo de pensar.
303 i Pero acaso esta expresión fuerte con

tubo algo á Molina , ó sus sequaces ? M uy lexos 
de esto , se obstinaron mas , y  mas en su defen
sa m} y  envidioso su Maestro Fonseca de esta glo
ria , le insultó como plagiario, y  que vendía por 
parto suyo el ageno; pues aquella nueva inven
ción (decía) tan venerable , y  tan santa , se la 
habia^Snseñado él en el- año 1 y do*

§ 6 X X II!,
304 ¥ T Agamos ( hijos ) aquí una breve 

JLjL pausa, para satisfacer una pregun
ta , aunque me tenga el coste de parecer, que 
repito algo de lo dicho, y  incurra de algún mo
do en la nota de molesto» ;En qué podo consis
tir , que estimándose tan perjudicial esta doótri- 
na , y  siendo tan combatida, y  atacada, haya 
podido continuar por dos siglos su dominación, 
contra toda la justa oposición de la piedad ? Pe
ro ya hé dicho, que los juicios de Dios, son in
excusables, y  mucho el abysmo délas divinas 
permisiones,

305 Tenemos el gran consuelo, de que ( co
mo decía Tertuliano) H oc exigit ven ías , cui ne
ma prascribere potest, non spatium temporum , non 
patroáma per sonarum , non privilegia regionum•

Aun-
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Aunque haya durado tanto tiempo esta doétóna.,
y  la hayan honrado las Regiones con sus privi
legios , y  altas Personas ( aunque engañadas ) con 
su patrocinio , no tenia de su parte á: la verdad», 
y  contra esta nunca hubo prescripción* Debióse 
esta duración al artificio, y  dio en tierra apenas 
se hubo descubierto.

306 La gloria , la autoridad * el poder de 
quien profiere una sentencia, es una gran reco
mendación , que la autoriza. Hay mucho vulgo 
en el m undo, según San Isidoro Pelusiota. N o 
todos saben , que la razón no distingue de suge- 
tos : puede tenerla el hombre mas contemptibie, 
y  no tenerla el mas recomendable. Muchos-creen, 
que la justicia, la razón , y  la verdad están de 
parte de la autoridad, la gloria, y  el poder(1). 
Considerando Jesu-Christo con esta imaginación 
á muchos hombres, resolvió transfigurarse (a), 
porq ue sabía (según, el Sr. Abálense) que vien- 
dole con mas gloria, se liaría mas aceptable su 
doctrina (3).

307 ¿Quinto se han aprovechado estosRe-
_____________ _____ Z #

( í j  Soient complures ab eorum, qui loquuntur existimatione ,de 
dicuntur sententiam ierre. S. Isidor, Pelas, hb.3 . epist. 39»

(2) Matth. 17. v. 2. ■
(3) Transñguratur ad majorera authoñtatem dandam verbh, ac gestrs 

ejus, nam cum isti discípuli vidèrent eum transúguratum ad imaginera 
gloriæ , venerarentur eum , magis de cartero , tanquam esset in eo aliquid 
majus 7 quam prius crediderant. Abulens, $u¿est, 22,
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guiares'de esta aprehensión errada de los hom
bres ? Dios por sus altos juicios , y  permisiones 
investigables les dio un singular valimiento con 
los Reyes : siempre inmediatos al Trono , con es
timación p y  (si es lícita esta vo z) aun con do
minio. Mucho podían efectivamente; pero tam
bién lo exageraban, asegurando aun mucho mas 
de lo que podían. Estas eran sus voces espantosas:- 
“ La Compañía lo puede, to d o : quien no venga 
„  por aquí , nunca se.acomodará.^ 'Te persegui
rá la Compañía , era una horrible amenaza } y  
un gran consuelo , te defenderá la Compañía.

308 En todo lo muchísimo, que. han podi-, 
do, lo han hecho siempre a s í: para nada se en
contraba un hombre bueno. , viniendo por otro 
lado, Véase en Iglesias, Parroquias, Tribunales, 
& c. si hasta pocos, años h a , que amaneció nue
va lu z , se há pensado para confianza alguna en 
quien fuese de otra Escuela. ¡Por cierto, singu
larísima desgracia no hallar ni uno apropósito 
en ninguna lineal

3op Si algún Prelado de los suyos escrupu
lizaba , pobre de él ¿ ni aun tenia licencia para 
escrupulizar. Esto determinó la Com pañía, y  
debe hacerse al momento : quien lo resista , es 
mal.discípulo, es ingrato.. Sea O bispo, Arzobis
p o , ó Cardenal, su rendimiento debe ser servil® 
Hágase sordo á los latidos de su corazón ,  desen-

tién-
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tiéndase á los avisos de su conciencia, y  sepa so 
lo , que la Compañía se lo manda. ;O h  quánL 
tos Prelados hemos conocido gimiendo este tris- 
te yugo , y  que aun llorándole su Dignidad co
mo indecente, no tubieron valor para sacudirle i 

310 Nadie era bueno (repito ) en el mundo 
para nada , en no siendo cosa suya* En teniendo 
esta alta qualidad , el mas tonto era eí mejor  ̂
porque se dexaba manejar mas bien* N o los que
rían sabios , sino humildes : no doctos , sino obe
dientes. “ Tengan (esta era su voz) docilidad, 
,, que el buen gobierno se les dará de aquí.55

3 11 Aun con estos infelices discípulos, ter
ciarios , 6 clientes exercian aquel violento pre
dominio , que tenían en todo , y  sobre todo. 
Es verdad que fomentaban su fortuna> mas quan- 
do para intereses de la Compañía se juzgaba 
oportuno que la perdieran , habian de consentir 
sin resistencia á lo mandado , ó los abandonan 
ban , como á discípulos espurios*

31a  Así trataron á un Cathedrático de Alca
lá , que admitió el Obispado de Vich , porque 
creveron . aue en la Cáthedra les servia mas* Así 
he visto tratar también á muchos Curas Párro
cos cu el Arzobispado de Toledo* Si en un Pue
blo les servia mas que en otro, á aquel Curato 
le obligaban á firmar, aunque fuese el mas infe
liz , aunque peligrase en el mal temple su salud,

Z z aun-
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aunque baxase en la  renta  ̂aunque fluduasén sa
•buen'gusto , su opinión ,  y  su honra. Todo de
bía ceder á aquel despotismo violento, y  uni
versal.

313  1 Pero para qué .citaré exemplares , sa-
liendome del dia , si. en e l nuevo , y  reciente Mo
nitorio le tenemos enteramente decisivo í Nin
guno duda que ha sido sugestión suya ¡ pero oh 
quántos delirios en una demencia sola I La im
piedad de asaltar á un Príncipe en su menor edad: 
el riesgo de que todos los de su Real Familia 
vuelvan por el honor de su Persona , con turba
ción de la quietud ,  y  sosiego de la tierra : la 
contingencia de que . en adelante.no se tema la 
arma mas formidable , . y  que nos debe infundid 
el mas christiano payot : últimamente,, el peli
gro inminente de que to d o ' pueda ceder en me
nos digno aprecio del que es acreedor á nuestro 
respeto el mas rendido ; todo esto importa m uy 
poco, si contribuye a ia satisfacción de sus de
seos : todo se debe exponer ¿ porque todos son 
suyos con esta condición.

314. De esta suerte trataban á sus discípu
los 3 mas como no á todas horas se oían estas ór
denes ímpias, y  como para infortunio común era 
suya la total distribución, aun el hombre , que 
les fuese menos afeóte ,  pero quisiese acomodar 
, sus hijos ,  viendo' que la fortuna era risueña por

allí,



allí, y  ni risueña , ni fortuna por acá , los diri
gía á sus Aulas , y  cargaron con casi toda la Ju
ventud y de m odo, que es un milagro del Angé
lico Doctor el que haya habido quien á riesgo 
de tanto coste suyo hiciese santa vanidad de su 
Discipulado. ¿ Son estos artificios ( vuelvo á pre
guntar ) capaces de autorizar una doctrina ?

3 15  Pero no es esto ío mas doloroso j sino 
el que lograsen su pensamiento , y  les saliesen 
fructuosos todos sus artificios. Ya se sabe , que 
empiezan desde la primera edad , y  preparan la 
servidumbre desde la niñez , exagerándose enton
ces como necesarios, para que acuda á sus Aulas 
todo el mundo. Adán Contzen ponderó el gran 
cuidado , que debe tener toda República en la 
elección de Maestros para la publica enseñanza. 
Autoriza esta verdad con el Tridentino cap. 1. 
sess. 5. de Reformad y  después de tanto encargo, 
concluye en elogio de su Gremio : Societasje- 
su magno conaíu „ testante mundo , ingenti fruc- 
tu , ex Instituto Scholarum cwram,  0* juventutis 
suscepii. Conatum ejus sincerum Deus adjubat, quid 
ad solius Del gloriam proruinciam tam diffieilem 
aggreditur (1). ; Quién no responderá á esta lla
mada r ¿ A instrucion , cuyo gran fruto atestigua 
el mundo todo ; á conato sincero , que ayuda

Dios.,

( i 8 i )

(i) AtUn Costeen lib. 4, PqííL 6,
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Dios* porque todo se dirige á sola la gloria de 
su Magestad * quién se podrá resistir 5

3 i ó  Cada uno de estos Regulares es en el 
asunto otro Adán Contzen. Todos repiten esta 
-misma canción; y  aun añaden * arreglados á su 
estilo* esta * y  aquella calumnia en descrédito * y  
oprobrio de las demás Familias» Los Domini
cos (dicen) son gentes sin crianza : pierde sus hi
jos el que los envía á sus Escuelas : no tienen va
limiento : viven retirados : no miran por sus Dis
cípulos : los tratan con abandono» Los Francis
canos son gente estrafalaria * y  dán crianza de 
tuna» Los nuestros enseñan política * cortesanía* 
trato civil con las gentes * y  se interesan en las 
"'dichas de sus Estudiantes : tienen poder * todo 
pende de su arbitrio * y  á todo discípulo hace fe
liz su valimiento® Así deprimen á las demás Re
ligiones * y  así se exaltan ellos« A vista de la dis
tinción de estos destinos * ¿ qué Padre * ó Tutor* 
aunque los quisiera mal * no enviara á ellos al 
hijo* y  al pupilo* á quienes quiere bien ?

3 i y A esta ceguedad violenta * y  pernicio
sa contribuyeron dos causas: una es el artificio* 
con que los Expulsos los captaron; y  otra la blan
da doéhrina * con que los dirigieron» Pues si ya* 
gracias á la piedad de Dios* se venció un escollo* 
razón era que hollásemos el segundo ; porque 
mientras permaneciera en España su doftrina* no

pu-
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pudiera decirse, que estos Regulares hablan sa
lido de España»

. 3 1 7  Por esta condenación, no solo clama
ba la Ley de Dios expresa en el Evangelio , sino 
las justas Leyes de nuestro Gobierno político*- 
Nada adelantamos con que los Reyes Carbólicos, 
y  sus doctos Magistrados hayan promulgado las 
Leyes mas chnstianas , mas razonables , y  jus
tas , mas bien acomodadas á los genios del País, 
y  mas conducentes á la publica quietud , si cu
estos mismos Dominios se permitiera doctrina, 
que sepa eludir Leyes tan santas- Ni en España, 
ni en País alguno , puede haber Gobierno, mien
tras aquella doótrina moral se oyga en el mun
do. ; Pues por que se habla de tolerar , mayor
mente en la vida de un tan gran R e y : Fulmina
do ya el rayo de su condenación, no solo no con-: 
tinuará esta peste en adelante * sino nos podemos, 
prometer piadosamente, que se arrepientan los 
que antes fueron esclavos de su Escuela , aver
gonzados de seguir una doctrina condenada. Y  
estoy muy seguro de que qualquiera de ellos, 
que disipase de su idea la antigua preocupación, 
há de seguir el camino de la razón con enten- 
dimiento y  voluntad.

§. XXIV.



$. XXIV.
2 x p \ T  O  he hablado todavía sino por in- 

cidencia * y  como casualidad * de la 
conversación,  de los desaciertos de su Theología 
M oral; pero bien informados * hijos míos* de las 
funestísimas conscqüencias de un systema * que 
pone a la Omnipotencia , á la Gracia * y  á los 
auxilios de Dios dependientes del asenso de nues
tra voluntad * me ahorráis mucho de lo que pu
diera decir- Con todo * es preciso hacer algún 
recuerdo * de que la blandura de las opiniones* 
en que esta Escuela fatal instruye á los mortales* 
es el impulso mas poderoso * y  mas fuerte» El 
íoquiminl mihi placentia habla con muchos (i). 
No todos saben * que la nimia suavidad es ene
miga declarada de la Ley- Aun el mas santo qui
siera tener que hacer muy poco para lograr el 
Reyno de los Cielos; porque en menos batallas* 
habría menos peligros. < Qué dita el que no lo 
es * y  le ponen á Dios * y  su Ley á arbitrio de su 
voluntad} N o solo será sequáz de todos sus sen
timientos* sino se inclinará sumamente grato.

320 Este objeto tubo el Padre Aquaviva 
para mandar hacer una Suma de Theología mas 
acomodada * y  que las circunstancias del tiempo

la
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la hiciesen bien recibida. Debió de creer, que ía
Ley de Dios no es inmutable, y  que pende su 
obligación de que eí mundo la reciba mal , ó 
bien. A aquella, pues, horrible inversión de ía 
Theología Escolástica se siguió inmediatamente 
en la Moral otra novedad mayor. Algo dexo ya 
insinuadoj y  si no os contemplase bastantemente 
instruidos, me tomara la molestia de hacerlo 
ver con las citas. Puede decirse , que llora todo 
hombre pío un universal trastorno , la Ley des
figurada , y  desatendido eí Evangelio. Como 
uno de los apoyos para sus probabilidades es el 
numero de los Autores , se echaron á escribir 
desenfrenadamente, para que se verificase á mas 
Escritores mas probabilidad extrínseca > á mas 
Moros mas ganancia.

321 Haré á vuestro estudio la justicia á que 
es acreedor, no mortificándole con noticia indi
vidual de tantos , y  tan enormes desaciertos, en 
que tendría el sufrimiento molestísimo exercicio. 
Esto sería decirle lo que sabe. Tampoco me de
tendré en universal refutación. Esta infeliz doc
trina lo hace por s í : su relación basta, no es me
nester mas.

322 Para demostrar el grande Obispo de 
Soisons lo que erraron estos hombres en unos 
artículos de los mas principales , puso en una 
columna el Símbolo de los Apóstoles, como estos

Aa lo
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¡o hicieron 3 y  en otra el Símbolo 3 que estos
Regulares ensenaron. Sin mas estudio * que esta 
contraposición 3 hizo visible ai mundo la mons
truosidad. Lo mismo puede hacerse ahora 3 y  
costara la instrucción menor fatiga. Con alguna 
noticia de su enseñanza para lo christiano , lo po- 
lícicoj, y lo civil 3 cotejada con lo que sabéis por ¡a 
Ley 3 y  la razón 3 se verán los desaciertos 3 y  la 
gran necesidad, que había de desterrarlos , no solo 
de España) sino, si puede ser, de todo el mundo-

$. X X V .

3a 3 A  Unque la novedad en ío escolástico 
A m. pudo servir de basa á sus intentos, 

no era esta la que mas los interesaba ) la doctri
na Moral acomodada es la que mas les servia. 
Por esto en ía referida Congregación diez y  ocho 
dixeron mas por lo claro : Omnes eamdem doílri- 
nam, qu<£ in Societate fuerit éleffa, ut melior ,  &  
convenientior nostris sequantur (1). Esto se dixo 
una, y  otra vez con la singular advertencia: 
Magna cum consideraitone hoc jiet pr<£ oculis ha- 
bendo scopum nosirum majoris boni universalís. 
Este es todo, y  el único impulso de esta gran, 
maquina, mas apropósito para dirruir, que para

man-
(1 )  C m síit. p a n ,8 , D ecia r, in c a p a , p a g ^ b ^



mantener la tierra ; pero muy á su intento de 
dominarla toda. El convenientior , y  el accommo- 
datior es el melior para sus designios, v  este me- 
liar es el que á todo trance los gobierna para 
todo. Así lo ordena el Instituto : así lo manda el 
Padre General : no queda arbitrio para resistirse 
á una , y  otra voz. En una de sus Cartas dixo eí 
Cardenal de Fleuri , r<r que los Jesuítas eran ios 
^ criados mas excelentes , aunque criados de los 
yy amos peores* El General í dicen ) mirara  ̂ ó 
no mirará bien la orden , que nos impone , que á 
nosotros solo nos toca obedecerle*

3 ¿4  Tal vez será la Ley santa de Dios tro
piezo á sus ideas; pero esto los detiene poco , ó 
nada * porque son ( como dixo el Abad Boyleau, 
que los conocía) hombres , que ensanchan el 
Símbolo , y  cercenan el Decálogo» Ya en el año 
1558 lo había dicho Jorge Bronswuel > Arzo
bispo de Dublin , por estas sentenciosas palabras, 
que los ojos repiten cada día á ía memoria: 
"Este linaje de gentes tomará varias formas: con 
^los Gentiles serán Gentiles , con los Indios serán 
„Indios , con los Novadores serán Novadores, 
„  expresamente para conocer nuestras íntencio- 
„ n e s , nuestros designios, y  vuestro corazón.*5 
Parece expresión violenta \ ; pero ojala no nos 
dixese la verdad , que fue muy corta !

.325 M uy desde luego se portó de modo
Aa 2 es-
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esta familia, que h izo , que todo esto se temiera,
porque ya en el ano de 1 5 5 4  dixo la Universi
dad de París, ^ que le parecia peligrosa en mate
arías de Fe , enemiga de la paz de la Iglesia ,  y  

nacida mas para la ruina de los Fieles , que 
para su edificación/3 ¡- Mudó acaso por esto 

su doctrina J No se io didaría el convenientior 
meditado, y  siguió su mismo rumbo» Con esta 
experiencia dixo en 1565 EstéfanoPaschier álos 
que la defendían : frDia vendrá, en que seáis los 
„primeros á condenar la dodnna de la Compa- 
,, íiia , quando vieseis turbada toda la christian- 
„ dad de una Compañía, de la qual no se cono- 
,,ce  ni el artificio , ni los designios/3 'Podas 
estas parecen exageraciones injuriosas; \ mas plu
guiera á Dios lo fueran! No padecería tantos es
tragos la Christiandad, y  hubiera logrado nues
tra Santa Fe mayor propagación» Sigámosla en 
alguno de sus pasos ,  porque es imposible en 
todos«

3 *16 <Es Ley de Dios infamar á otros Maes
tros , para ser respetados como únicos ? Pues esto 
hicieron desde 1542 hasta 1 555  en Portugal, 
y  aun los delataron al Santo Tribunal , corno 
malos Chnstianos, y  sospechosos en la F e, des- 
truyendo estudios mayores , y  Colegio de la 
Nobleza, para alzarse con el de Coimbra., se
pultar aquel gran Pueblo en la ignorancia, y

ha-
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hacer que nadie supiese , sino la mala dodtrina,
que ellos le enseñasen.

327 ¿La santa Ley,, que nos manda retri
buir bien por m al, consentirá, que se vuelva mu
cho mal por mucho bien 5 Su conven/entior , y  
accommodatior responderán que sí \ y  por esta 
sacrilega razón , aunque la Reyna Doña Catha- 
lina , el Infante Cardenal Don Enrique , el Rey 
Don Sebastian , y  quantos hasta el presente han 
empuñado aquel Cetro los honraron incesante
mente con sus beneficios, corres 
lamente á todos.

328 Vamos á la India. ¿Qué hicieron estos 
Padres desde que dieron principio á sus Misio
nes t ¿ Ayudaron á aquellos zelosos Operarios, 
que estaban haciendo maravillas con los Indios > 
Pregúntese á la Historia del gran Capuchino el 
Padre Espíritu de Tours, á quien por última de 
sus vejaciones se mandó “ no se diese agua , ni 
„ fuego, ni otra alguna cosa, de que tubiese ne- 
9> cesidad , y  aun se le negasen todos los socorros, 
99 que pudiese buscar para la salud de su alma.53 
Dígalo el Beato Martyr Soteío , que en 1Ó24 
escribió á su Santidad desde la Cárcel, en que 
estaba preso, ffque los Jesuítas perseguían en el 
9> japón á todos los Misioneros por el sórdido inte- 
99 rés de quedarse solos.55 Pero de esto se há escri
to tanto, há habido sobre ello tantos pley tos, y

« f
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hán fatigado tan dolorosamente á la Santa Sede, 
que ninguno h a y , que lo ignore, por lo que será
ocioso repetirse»

La Ley y la luz natural 3 y  la experien
cia nos manifiestan una visible repugnancia en 
unir las tinieblas con la luz , y  al Dios Omnipo
tente con Beliah \ Será buena esta sacrilega mez
cla de Idolatría, y  de Fé r Buena no \ pero accom- 
modatior sí y  en donde quiera que contribuya 
á sus designios  ̂ y  á la dilatación ambiciosa de 
su im p e r io se debe pasar por todo» Así lo hán 
hecho en China „ Cochinchina, y  Coromandeb 
y  en otras Regiones de aquel vasto País * donde 
en culto de sus osados pensamientos quieren ca
sar la Idolatría con el Christianismo.

33°  < Qué hizo el P. Mobil! en el Malaváír
en el ano de 1 606 ? Y  en imitación de sus ma
lísimos excm plos< qué hicieron todos sus Socios? 
Para captarse la estimación de ios Bramas ó Sa
cerdotes del Dios Brama j  no solo vestir su trage  ̂
sino imitar sus costumbres«

331 Eran distintivos de aquel Sacerdocio 
un cordon de cierto supersticioso numero de 
hilos j y  1111 bastón de nueve nudos« Se frotaban 
la frente con cenizas y  con el excremento de 
Baca 3 Divinidad que adoraban los de aquella 
tierra  ̂ y  se lavaban la cabeza muchas veces al 
día,, y todo el cuerpo también con un espíritu
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conocido de superstición. Todo esto hacían aque
llos Gentiles infelices, y  todo esto imitaban mas
Infelices estos Regulares»

332 Creían aquellos k  metempsícosis  ̂ ó 
transmigración de las almas  ̂ y  por esto no se 
alimentaban de animal alguno y  usaban de un 
singularísimo calzado., para no matar con su pi
sada algún Insecto; y  los nuevos Misioneros ha
cían esto mismo. Los Bramas, que forman la 
primera Nobleza en aquellos Dominios  ̂ mira
ban con horror á los Pareas  ̂ que quiere decir 
plebeyos; y  los Jesuítas en obsequio suyo no 
entraban en ninguna de las casas de estos des
venturados ̂  ni aun para ministrarles los Santos 
Sacramentos. Por la misma razón de su nobleza 
creían los Malavares convertidos 3 que en el Bap
tisterio común no quedaban bien bautizados: 
Los Jesuítas los dexaban en su error * y  busca
ban ó no buscaban otra pila para los demas»

333 Estos mismos Malavares adoraban ( co
mo ya he dicho) í  la Deidad de Baca \ y  en sa
crilego  ̂ y  sucio culto se rociaban con su excre
mento : Los Jesuítas permitían á sus Christianos 
esta Idolatría hedionda , con ta l, que esta por
quería llevase antes su bendición. Creerían , que 
esta todo lo santificaba, y  se hacia religión k  
porquería.

334 En señal de Matrimonio debía llevar
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toda desposada un tahalí pendiente de un cordon 
de ciento y  ocho hilos, y  en su término,ó su fin el
retrato del Dios Pilcar: los Jesuítas permitieron es
ta Idolatría á sus Chrisrianas * con tal * que acom
pañase á aquel retrato una medalla de María San
tísima,, ó de Jesu-Christo. Ultimamente* estos mis
mos Malavares tienen establecida con el nombre 
de Matrimonio una fiesta tan vergonzosa * que los 
Autores no se atreven á describirla: estos Regu
lares la permitieron sin repugnancia alguna entre 
aquellos pobres Christianos * y  Chrisrianas»

335 ¿Será creíble * que no conociesen estos 
hombres * que era esta la Idolatría mas horrible* 
no solo opuesta á los Mandamientos de nuestra 
Santa Ley ; sino contra lo mismo , que dicta la 
razón ? Lo conocerían sin la menor duda ; pero 
el convenientior * y  accornmodatior los sacó de to
das» De este modo captaban las estimaciones del 
País* lisonjeaban su Interés * y  adelantaban el 
Intento de su dominio universal; y  conseguido 
este asunto * la Fe* y  la Ley de Dios al parecer 
los atajaban poco»

33 6 ; Pero á lo menos el deseo, del buen
nombre * con que se captan las gentes * y  el de 
huir de la murmuración * que es lo que mas 
desazona á todo hombre de bien * no les obli
garía á mudar la codicia de su systéma* y  á ma
nifestar algún desinterés en su do ¿trina 5 Lo di

cho*
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cho , y  lo que se pudiera añadir dicen , que no,
y  no habrá Pueblo , que no acredite esta verdad* 
El Clero de Roma representó á Pió IV , "q u e 
„estos Regulares no hacían m as, que aumentar 
,, todos los días las rentas de sus Colegios á costa 
„d el Clero ; y  que si Su Santidad no les reprimía 
„  su codicia, se habían de apoderar muy breve- 
„m ente de todas las Feligresías de Roma*55 Es 
natural, que Su Santidad tomase alguna provi
dencia , pero inútil como todas; pues nadie igno
ra , que lo continúan : que á fuer de ricos son 
los todo poderosos en aquella Corte : que ateso
ran, y  comercian de la misma suerte; que tie
nen ( como ya he dicho) Banco público ; y  que 
dicen sin sonrojo, que en el cuidado de este 
Banco no es menos diestro, que el famoso Pa
dre Cabral, el Padre Galeoti, su insigne succesor.

337 También es creíble que la Corte de París 
pusiera algún remedio , quando su Universidad 
le representó , "  que estos Padres han intentado 
„quitarles el pelo ( digámoslo así) aun á aque- 
„  líos, que no lo tenían; esto es, arrojar fuera de 
„  sus Conventos á pobres Religiosos Mendican- 
„  tes, que no tenían otros bienes sino sus Cel- 
„  ditas, y  esto con el pretexto de la mayor glo- 
„  ría de D ios, no de destruir , sino para edifi- 
„  car*55 Pero si íe pusieron (como debemos creer) 
; fue algo lo que se remedió ? ¿ No se sabe lo mu-

Bb cho,



cho ¿ que con arbitrios  ̂ ya suaves  ̂ ya artificio
sos  ̂ya violentos  ̂ han agregado á sus Casas con 
detrimento de otras Comunidades Religiosas:
• Ignora alguno , que sus excesos en el comercio 
obligaron á Luis XIV á enviar á Mr. Duchesne 
á las Indias Orientales * para informarse del que  ̂
con sobrescrito de Misiones  ̂ hacían en aquel 
Mundo estos Regulares * :Sc ignora que no pue
de leerse sin asombro lo que aquel escribió al 
Gobernador de Fondicheri en este punto 5 ? N o 
confiesa el F. Tellier en su Defensa de los nue
vos Christianos , parí. %*pag* a i  o. que todos los 
anos va un Galeón desde Macao al Japón car
gado con cmqüenta fardos de seda ? En fin, ¿ no 
sabemos la desgraciada historia del decantado 
P. Labaleta \ Todo conspira a hacer creíble  ̂que 
en todo quanto contribuya a su interés les ata
jan muy poco la Fé^y la Ley de Dios.
■ 338 Ahora me interrumpiréis y  lo oiré sin
estrañeza, ¿ cómo se compone el voto de pobre
za con tales abundancias : Es cierto que estos 
Regulares porfían  ̂que son Mendicantes en sen
tido riguroso, que así lo dice una Bula de 1 5 7 1 . 
Es cierto * que en sus Constituciones part«ó* cap. 
a. §» 1. se dice , que ha de amarse á la pobreza,, 
como muro de la Religión, y  que debe conser
varse en toda su puridad» \ Pues cómo es esto > 
T o os lo diré. Esta pobreza j  y  todo lo demás,»

han
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han de ser juxta Societatis consuetudineyn s y  esta 
costumbre hace ui (juamvis voium paupeTtatis sil 
emissum y bona lamen iemporalia haberi possinU Así 
lo dice expresamente la Declaración in ConstiU 
parí* 4« cap. 4» De esta suerte todo se puede com
ponen Vosotros conoceréis  ̂ sin que os cueste 
mucho estudio la bella naturaleza de este voto» 
Ahora volvamos á lo que quedó pendiente.

3 39 i Y  quién creerá * que aun pensaran de
fenderse delirios tan execrables y  delitos tan 
enormes  ̂ como los executados en la América en 
cuya relación tembló la pluma ? Pues no faltó- 
una osada que dixo haber aconsejado esto mis
mo San Gregorio Magno á San Agustín , Apos
to! de Inglaterra > quando le encargó la conver
sión de aquella Isla. 1 Pero qué locura! El caso 
es j que este Santo comunicó á aquel gran Pontí
fice que había muchas idolatrías que disipar, y  
que se oprimia afligido en tanta multitud ■ y  
respondió Su Santidad^ que no convenía empe
ñarse en todo de una vez ; porque no se arriba á 
una roca escarpada saltando „ sino caminando á 
ella poco á poco.

340 i Tiene que ver este consejo santo ^jui
cioso ,  y  racional con algo de lo mucho , que 
acabamos de decir? ¿Es esto permitir , que los 
Sacerdotes del Dios verdadero imiten en las cos
tumbres ,, y  en el trage á los que sirven a los Ido-

Bbz los
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los Gentiles) ¿Es esto mandarles seguir sus mis-
mas supersticiones , creer, que no es uno mismo 
el Bautismo para todos ,  desatender para la salud 
eterna a los plebeyos * rociarse con el excremen
to inmundo de la Deidad de Baca , y  con otras 
porquerías ? Ultimamente \ es esto canonizar la 
disolución, y  autorizar la idolatría , uniendo al 
ídolo de la impureza la efigie de María Santísi
ma , y  al de Pilear, ó su retrato , la Imagen de 
Jesu-Christo ?

341 No lo creyó así la Santa Sede, adonde 
llegó la quexa de Misioneros mas zelantes. N o 
fue desafecto á los jesuítas Gregorio XV , y  aun 
así oyó con tanto horror estos excesos , que to
mó una providencia , que no les sería ventajo
sa , pues pusieron grande estudio en suprimirla* 
Dios miró por la pureza de su F e , y  dispuso, 
que Alexandro VII en i 6 ¿ $  , y  Clemente IX en 
el ano siguiente , tulminasen las mas fuertes cen
suras á tan nefanda,, y  abominable idolatría»

342 Bastante argumento es este para co
nocer el desmesurado vuelo , que dan á su con- 
mnientior , y  á su accommodatior ; mas sin salir de 
la India pudieran añadirse otros muchísimos, no 
ocultos á la noticia del Consejo* La China es pa
ra estas scenas el mas fecundo Theatro. Inocen
cio XI sacó de ella quatro jesuítas por infieles, y  
sediciosos» Paliu , Maigrot, y  Leblanc , que eran

afee-
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afeaos suyos  ̂y  iban á favorecer sus pensamien
tos j se llenaron de espanto al vér su relaxados, y  
supersticiones., y se hicieron adversos los que iban 
favorables. ¿ Qué no hicieron , y  qué no hacen 
en defensa del decantado Confiado  ̂ con despre
cio ,, y  abandono de quanto les ha prohibido el 
Vaticano ? ¿ Quanto hicieron padecer al Venera
ble Cardenal Tournon > ¿Qué procedimientos 
fueron los de estos Regulares tan injustos } ¡Qué 
irregulares! ¡ Qué duros I ¡ Qué violentos! El 
Papa Clemente XI les fue sumamente apasiona
do y. y  sm embargo no los pudo tolerar  ̂ y  en 
1 y 1 5 expidió una Bula  ̂que los condenó.

343 Este sacrilego modo de predicar la pa
labra de Dios j rompiendo su primer mandamien
to que es la caridad  ̂ y  oponiéndose á la bue
na doctrina y y  consejos sanosy que predicaban 
los otros Misioneros  ̂ ¿qué favorable impresión 
podría hacer en los corazones de aquellos pobres 
Cenóles 5 Ya lo dixo con mucha gracia uno de 
los Emperadores de ia China : “ 'Hacéis mal en ve- 

nir á predicar desde tan lexos proposiciones 
99 contradictorias  ̂ sobre las quales estáis prontos 
9> á degollaros.5’ De suerte  ̂que lexos de ayudar
los en aquel santo ministerio , les cortaban el 
progreso espiritual y que conseguirían oponién
dose á la Santa Ley , que predicaban. ¿Pero có
mo no habla de ser esto y si 3 según todas las se-
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iías j buscaban las Indias , solo por las Indias : no 
por dirigir los Indios ̂  y  convertir sus almas; si
no por alzarse con todas sus riquezas ?

§. X X V I .
344 T | í Atece que todo este vuelo tapido se 

J l había de abatir á los Decretos de Su 
Santidad« < Quién no creería 3 que cediese obe-, 
diente  ̂ y  puntual la Compañía á quanto el Su
mo Pontífice mandara ? Ninguna Religión le fue 
tan obsequiosa« En el Concilio Tridentino defen
dió su General e! P. Laynez > con oprobrio de 
los Obispos de la Christi andad y que era propia 
del Papa toda la jurisdicion : que los Apóstoles 
fueron ordenados por S* Pedro , y  en una pala
bra 9 que el Papa es el mar y y  los Obispos sus 
arroyos. Estos Regulares hacen quarto voto de 
obediencia al Pontífice Supremo ■ y  estos, en fin, 
hacen gemir continuamente las prensas con el di
fícil empeño de sobreponerle 'en todo * y  para 
todo á los Soberanos«: Quién se persuadiría, pues., 
a que una reverencia en lo exterior tan constan
te , no solo escrita y smó votada solemnemente^ 
no había de manifestarse en. toda ocasión y en 
que se insinuase el imperio de Su Beatitud  ̂ma
yormente en asuntos de disciplina y de Reli
gión y y  de Fe 5 Pero sus escritosy sus obsequios^

y
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y  SUS votos serán siempre á beneficio de inven
tario j  mientras no se opongan a sus dos polos 
accommodatior 9 y  convenientior.

345 No me atreviera á decirlo así¿ sino ha
llase entre ellos propios fiador á este sentimien
to. Mr. Fouquet fue Jesuíta : se le echó de la 
Compañía 3 o el se sallo  ̂ que esta es c o s a q u e  
nunca se puede averiguar. Después fue Obispo 
de Eleuterópoli9 y  escribiendo en 30 de Marzo 
de 173 ó al P. Goville en íntima c o n fia n z a le 
dixo caritativamente de esta forma : Dícese pú- 
99 blicamente  ̂ que los Jesuítas se jactan de te- 
99 ner masque todos  ̂ una obediencia ciega, y  
99 exaóta sumisión á los Decretos de los Pontífi- 
99 ces Romanos; pero quando estos no les tienen 
99 cuenta  ̂ ninguno huye como ellos la cerviz al 
„ y u g o  de la obediencia.55 Dirán á esto lo que á 
todo y que Fouquet en calidad de Expulso , ha
blaba como picado ; pero nada dice aquel Pre
lado ̂  que todos no hayan dicho. Quien le des
mienta ,, contradice al Universo.

34Ó Muchas irreverencias á los Decretos 
Pontificios refirió en sus Memorias el P. Norber- 
t o ; y  sabemos, que Mr. Faure , que había ■ sido 
en la India Provisor Apostólico , le escribió en 8 
de Febrero de 174 4  : Quien leyere los hechos 
^ horrorosos 3 que expusisteis 3 sin duda quedara 
9J ocupado de un extraordinario espanto *? pero en

^mí
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>3 mí no causarán este efeóto , parque sé de otros 
J3 m uchos hechos , de los quaíes fui testigo.55 
Supongo , que cambien este mentirá. Prosigamos 
nuestra conversación.

34.7 Poco tiene que adivinar aquella vene
ración al Sumo Pontífice , tan altamente ponde
rada , y  aquella obediencia por voto , con tantas 
apariencias de rendida. Los Príncipes Carbólicos 
veneran á la Santa Sede : obedecen * y  adoran sus 
disposiciones} y  por esta razón creen estos Re
gulares , que teniendo de su parte á la Corte de 
Roma , están dependientes de su arbitrio todas las 
Monarquías. Tan ufanos están de que aquella pen
de de su arbitrio , que blasonan, de ser inaccesi
ble el Trono de Su Santidad á los que no sean 
de su devoción. Así lo explicaron los Carbólicos 
de Inglaterra , instruyendo á los Diputados , que 
tenían en Roma.

3 48 Pero no vamos tan Iexos. Muchísimos 
anos ha ,  que estos Regulares dicen con una sa
tisfacción muy singular á los que promueven la 
Causa del Venerable Palafox , que como confie
sen  ̂ que el Memorial á Su Santidad (que se co
noce por Carta Inocenciana) no fue obra de su 
pluma * se pondrá á aquel Venerable en los Al
tares j y  que si no , ni lo imaginen, ni lo sue
nen. En esto poco hay mucho que notar. Lo pri
mero el desatinado predominio ,  que suponen

te-



tener en el Vaticano, pues pende de su poder el 
hacer Santos ,  ó no hacerlos : lo segundo , la 
gran serenidad de aconsejar el mentir , diciendo, 
que aquella Carta no fue suya, después que el 
Promotor de la Fe exhibió en la Congregación su 
original j y  lo ultimo ( para no detenerme en 
otras reflexiones), que si con efeóto desmereció 
con aquella Carta,, parece impiedad el que se co
operase con su ocultación á que un hombre de- 
linqüente , y  con tan conocido demérito, tenga 
en la Iglesia de Dios sagrado culto* Todo esto se 
ocurre al menos advertido : pero ellos pasan por 
to d o , para que corra ía voz , de que en Roma 
todo esta sujeto á su poder*

3 4.p Aquella Curia esta siglos ha con la nota 
de sumamente interesada * y  donde media el inte
rés , el mas advertido es muy fácil de enganar* 
Con falsedad en las preces, con obrepciones á cien
tos , y  subrepciones á millares, se logran los Mo
nitorios , que unas veces pegan bien, y  algunas 
ni bien, ni m al, porque encuentran con quien 
los enrienda , y  los sepa resistir. Por esto son 
aquellas deferencias tan patéticamente exagera
das *? y  no sé qué nombre dar á el ruin arbitrio 
de abusar de la piedad de los Monarcas , para 
atreverse á sus Soberanías* Pero repito, que esto 
es solo en v o z , reservándose siempre su derecho 
á salvo, para hacer, y  decir lo contrario, siem-

Cc pre
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pre que esto les tfayga algún provecho,
550 Ya dexo dicho  ̂ que los Pontífices Ale

jandro VII ¿ y  Clemente IX condenaron la ido
latría „ y  supersticiones que practicaban entre 
los Malavares 3 pero se conoce lo poco que la 
Compañía se acordó de la obediencia  ̂ que vota 
á Su Santidad 3 pues cerca de un siglo después 
necesitó Benedicto XIV de expedir su Bula Om- 
n'mm sollicitudmum , y  la otra Ex quo singulari> 

condenándolas de nuevo 3 y  llamando á estos Re
gulares hombres capciosos, rebeldes ¿ obstinados y in- 
corregibles , y perdidos.

351 Usaban estos Regulares con los Indios 
convertidos la impiedad de esclavizarlos. Nada 
podían hacer mas pernicioso á nuestra Santa Re
ligión 3 porque por no perder la mas estimable 
alhaja 3 que es la libertad ,  nadie y  ó muy pocos 
se querrían convertir. Condenaron aquella prác
tica abominable Alexandro VI Paulo III ̂  y  Cle
mente VIII3 pero se conoce también lo poco que 
sirvió y pues necesitó Benedicto XIV condenarla 
de nuevo en 20 de Diciembre de 1741«

352 Publico es á todo el mundo  ̂ que el 
Santísimo reynante y no solo condenó las exe
crandas doctrinas del P. Berruyer 3 sino que dixo., 
que aquella Obra en el todo habla llenado las 
medidas del escándalo, $ Pero en esto qué se ade
lantó? Del mismo modo que si no se hubiese

pros-
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proscripto encargan esta leótura á sus devotos, 

353 También se condenaron por la Santa 
Sede los dos Tomos impresos en Nanci, en de
fensa de aquel Autor , diciendo el Sumo Pontífi
ce , que se había escrito esta Apología non sine 
gravi nota impudente, temeritatis , Ecclesiasti-
corum decretorum contemptu ; mas no por esto se 
nos oculta, que el P. Asquasiau dio dos libros de 
Berruyer al Marques Angelo Gabrieli , asegurán
dole , que "aunque estaban condenados , eran 
„  muy buenos, y  merecían ser leídos*55 No es te
meridad el persuadimos á que esto mismo se di
ce á todos, ¿Pues dónde está eí ponderado res
peto? ¿Dónde aquella obediencia, á que se obli
garon por voto?

3 54. Tan legítimo Pontífice de toda la Igle
sia de Dios fue Clemente VIII, como el que apro
bó la Compañía, y  su Instituto- Tan obligados 
estaban con Su Santidad á cumplir el quarto vo
to- ¿Pero qué hicieron con un hombre tan dig
namente venerado ? Sábese , que viéndole deter
minado á condenar la doctrina de Molina, y  re- 
zelosos de que les llegase esta desgracia, empe
zaron á esparcir la voz de que el Papa no podía 
errar; pero que Clemente sí. Sábese, que se de
fendió en España esta conclusión : Non est de fi-  
de bunc numero Papam, v» g. Clemsntem P i l i  esse 
noerum Papam•Á. /

Ce % Fa-
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555 Fácil es de discurrir por qué sería es
te paso y  que sin duda no tendría mas objeto., 
que el de esparcir entonces la doctrina nueva  ̂ó 
que tal numero Papa podia errar, y  la erró en 
lo determinado , ó que el tal Clemente no era 
Papa verdadero.

35Ó Sábese en fin  ̂ y  no lo podrán negar., 
porque lo escriben así sus Padres Fuligati (1% 
y  Cellot (a) j que habiéndose dicho al F. Belar- 
mino^ que indefeótibl emente se fulminaría el fa
llo  ̂ respondió y bien instruido de la iniquidad^ 
que se pensaba contra Su Beatitud : í<r Sé que 
w quiere  ̂ y  que puede hacerlo; pero no lo ha- 
y> rá  ̂ porque si lo intentare  ̂ se le hará mo- 
^rir.”  El efecto manifestó la verdad del vati
cinio *? y  solo falta para su consuelo el que di
gan  ̂ que Dios se lo dixo así y y  que lo supo por 
revelación.

557 ¿Fue acaso verdadero Papa Paulo V ?
No sé si ío sería en sus aprecios ¿ pero sí ̂  que 
estando para dar el mismo fallo _, se le amagó 
por el General de la Compañía  ̂ que le dispara
ría diez mil plumas bien cortadas  ̂que impugna
sen ía tal Bula y  ultrajasen con escritos injurio
sos á la Santa Sede Apostólica.

(0 Fuligati lib. 7. cap.iL.
(2) Cellot Gerarchia ¿ib. 8 „ cap. 18.

Na-



358 Nada me cogerá de susto en despre-
ció de los Decretos Pontificios, en no olvidán
dome de lo que Autores muy dignos de toda fé 
nos dicen de su terca obstinación yá en resistir
se á todo ío mandado  ̂ si se opone á sus desig
nios , yá en maltratar con injurias , y  toda otra 
especie de persecución á los que quieren obede
cer á Su Santidad,

3 5 9  Poco es , que prohibiéndoles Urbano 
VIII el cocer pan en dias festivos , lo hiciesen con 
desvergüenza, aun en los dias de Pasqua. Poco 
es , que estándoles prohibida en Roma la Botica 
por Decreto de la Visita Apostólica en 19 de 
Abril de 1 A 3 7 , por nuevas órdenes de Inocen
cio XII, y  Clemente XII, y últimamente por Be- 
nedióto XIV en 23 de julio de 175Ó , se pusiese 
en los lugares públicos un cartel, que en letras de 
buen tamaño decía así: “  Virtud de las píldoras 
9> philosóphicas, que se hacen en eí Colegio Ro- 
,,  mano en la Botica de los Padres de la Compa-

ñia de Jesús* Adviértese á los compradores, pa- 
ra su desengaño , que quien quisiere estas píí- 

^ doras legítimas, vaya á nuestros Colegios, por- 
^ que solos nuestros Religiosos las venden ; y  

cuesta cada una medio toston en el Colegio Ro- 
^ mano.35 No negaré , que fue mucha libertad; 
mas respeóto de lo que falta , todo es j)eccata 
minuta*
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3 ño Tampoco es mucho,, que á sus Padres 
Domingo de Brito „ Manuel de Sousa , y  Anto
nio Ferreira „ Joseph Montero y  Manuel de Ma
ta , en castigo de haber sido obedientes á Su San
tidad los desterrasen de su Colegio , y  aun de su 
Misión y pues ya se sabe  ̂ que en oponiéndose á 
sus pensamientos „ ni aun se ahorran con los pro
pios» Algo mas es poner el nombre de Lucifer 
(como escribió al jesuíta Goville Mr» Fouquet) 
á un Legado Apostólico, porque obedecía al Pa
pa „ y  sus Decretos» Algo mases también impo
ner graves penas á los que recibían los Sacramen
tos de mano de los Vicarios Apostólicos^ perse
guir hasta los últimos alientos á Mr» de la Veau- 
ne, Obispo de Alicarnaso ? succesor del venerado 
Tournon en el zelo „ y  en la calamidad > y  ai 
otro infeliz3 que prorrumpió en la ultima hora: 
cc Yo muero víétima del furor de la Compañia. ^ 
Pero no nos detengamos y porque de esto pudie
ra decirse mucho ; pues como escribieron los Mi
sioneros á Clemente XI en io  de Febrero de 
1710 j  cada dia se presentan compañeros déla 
desgracia del Cardenal de Tournon»

361 No es mucho  ̂ respeóto cíese mucha 
libertad > que mandando Inocencio X que tu- 
biesen Congregación general de nueve en nueve 

■ años, no solo tratasen esta disposición con po
co aprecio * sino estampase despees el P» Aven

da-



daño y que la Constitución era nula , y  que no 
estaban obligados á obedecerla (i). Tampoco es 
m u ch o ', respecto de lo que antes , y  despees 
hemos oído , que despreciasen á Paulo IV , y  
Paulo Y  , que les mandaron tener Coro (a). No 
les Intimaban aquellos Santos Papas cosa nueva; 
ni su. vida podía reputar aquel exercicio por in
sufrible , ni desatender esta carga por enorme* 
Sea la que fuere su Regla, y  mande lo que man
dare su Instituto , los que , a excepción de un ra
to de Confesonario , están, todo el día en visitas, 
ó paseos, bien pudieran, sin muchísimo quebran
to y alabar al Señor algunas horas en el Coro. 
Pero esto no lo mandaba su P. General, que es 
su Príncipe , y su Papa; y no siendo así, no les 
obliga la obediencia»

¿ ó z  Algo mas es, que después de la Bula 
Omnium sollicitudánum de B ene di dio XIV de i z de 
Septiembre de 1 744 sobre los Ritos supersticio
sos de Malavar, no solo los prosiguiesen con la 
misma desatención ; sino imprimiesen en París 
en 1745 la Vida del P. Brito, que fue el que 
mas se opuso á estos Decretos , y  se expusiese 
al mundo como Martyr, y  como Santo. Algo es, 
que recomendando Alexandro VII á la Univer-
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sídad de Lovayna la doctrina de Santo Tilomas* 
y  San Agustín  ̂ se dixese de esta Bula , haberse, 
conseguido por maquinación diabólica (i)  \ co
mo si solo el diablo se pudiera interesar en apo
yo  de la doctrina de Santo Thomás^y San Agus
tín. Algo es  ̂ que condenadas por Inocencio XI 
las Disertaciones del P. Estrix  ̂ se publicase en 
ludibrio suyo con la mayor insolencia haber for
jado la Bula el violento poder de los Jansenistas,

363 Este mismo Pontífice en % de Marzo 
de 1 6 jp  ¿ y  Inocencio XII en 6 de Enero de 
\6 y \ > mandaron con graves penas > que á na
die se llamase Jansenista  ̂ sin que antes estu- 
biese declarado tal por Juez competente ; pero 
debe de serlo la ira de cada uno de estos Reeula- 
res contra el que se opone en algo á sus dispo
siciones y porque todos los que tienen la fortu
na de no seguir sus doctrinas., son declarados Jan
senistas á boca llena.

3Ó4 Esta es mana m uy antigua > y  como 
tal la refirieron al Papa ios Misioneros Estrangeros 
en Carta de 1 o de Abril de 1700 : “  El bello lu- 
„  gat ( dixeron) , y  el mas favorito de todos los 
„  Escritores de la Compañía > de que se valen 
„m as* y  hacen lucir prontamente en toda oca- 
„  sion. es el decir  ̂ que no tiene otros enemigos

( 0  Noris Fináis, e^ .6 , Chxistiaao Lupo Epist. de Atrición*



^ su Sociedad , que los que lo fuesen de la Reíí- 
9> gion : que todos los que los persiguen son He- 
jj reges  ̂ son Jansenistas , son gentes de cabala, y  
»  de partido , fautores de Sectas , corresponsales 
j> de los Protestantes , que están en compañía con 

los enemigos de la Iglesia , y  se sirven de su 
„  crédito , sus consejos , y  su pluma.”

3 6¿  Esta es una verdad, que confirma nues
tro oído „ pues apénas hay dia  ̂en que no la esr 
cuchamos. < Pero quien pudiera creer,que se re
montase tanto la osadía , que llegase á la mas 
sagrada cumbre  ̂ y  se atreviese á.tiznar la Santa 
Sede? Pues así fue \ porque , según nos asegura 
en la primera de sus Cartas , píg. 79. Mr. Co- 
b e tt,au n  al mismo Inocencio XI se fulminó (esto 
dá horror) el mismo fallo ; y  desde los Pulpitos 
de París se dixo al Pueblo: <c Rueguen á Dios pof 
i, el Papa, que se ha vuelto Jansenista.55 Repito, 
que dá horror tanta osadía ; pero vista á mejor 
luz esta insolencia , hace honor; pues ya dixo á 
Alexandro VIÍ la Universidad de Lovayna en el 
año 1Ó90: “ El Jansenismo es hoy un delito de 
,,  todos aquellos, que viven sin delito55 j y  como 
dixeron los veinte y siete famosos Curas de Roan, 
hablando del Autor de la Apología de los Casuis
tas , “  denigran como Jansenistas á todos los que 

no pueden sufrir que las reglas de nuestras cos- 
„  tambres sean corrompidas por unas novedades,

Dd ,, que
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3> que harían horror aun á ios Pueblos mas bár-
^ bar os.55

266 AD o es , que condenada la Suma de 
pecados del P. Baum , dixese este , en desprecio 
de Roma, y  necia lisonja de la Francia: Roms 
cen su ra  q u id  cum G a llic a  commune > Sobreponien
do en asuntos de doctrina la tolerancia de la Cor
te de París a las declaraciones ex Caihedra de Su 
Santidad»

367 De todo lo referido solo he dicho, que 
sea aigo , porque lo que me falta que decir tiene 
mayor magnitud. En primero de Octubre de 
1710 expidió Clemente XI un Decreto , confir
mando la Bula de 1704 sobre las ceremonias de 
la C h in a,y  aprobando con toda claridad todos 
los mandamientos del Cardenal Tournon. Inti
móse al General T am burin i,y  respondió , que 
le executaría con la mayor puntualidad. Temió
se , que esta obediencia fuese como todas , nada 
en la obra, y  mucho en las palabras; y  para ta
par las bocas a los que lo creían , presentó una 
Declaración de estos rendimientos, firmada por 
él 3 sus quatro Asistentes 3 y veinte y  tres Procu
radores , con la protesta mas formal de que obe
decerían sin dilación , ni tergiversación» : Y  en 
qué paró esto, según las Cartas Apologéticas de! 
P* Norberto, tom• 8. pago 355? En que al mis
mo tiempo escribió reservadamente el P* Grimal-

di,
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Üí j Visitador* de los Padres Jesuítas de la China* 
y  uno de los mas furiosos enemigos de aquel 
Cardenal * que tomase nuevo corage^ y  mayor 
tr io  * y  se animase de nuevo en su vejez ̂  para 
resistir esta nueva orden de Su Santidad.
' 3 6 8 Los apasionados dirán á esto * que es
mentira; pero á esto podréis darles dos respues
tas *. una es  ̂ que esta Carta está certificada en 
Roma por el Arzobispo de Myra y como con
forme á su original que confiesa tener en su 
poder: otra es  ̂ que aunque cosa muy extraña* 
en su gobierno no es nueva; pues en la Declara
ción in Constiu part.%* cape r * §.2. se dice de esta 
forma : Quamvis Prepositus Gsneralis in paten- 
itbus liíteris a i Prepósitos particulares missis am~ 
plissimam eis facultatem impertiat, quo magis sub- 
diti eosdem venereníur, Cf humiliores y ac suhmP 
stores se exhibeant \ nihilominus temen per secretas 
Utteras bec potestas contrahi , prout convendré vi- 
debitar , íV limitan poterit* Vosotros diréis si 
este gobierno es regular,, propio para hombres 
de bien  ̂ y  correspondiente á lo christiano  ̂ y  lo 
civil.

 ̂óp El Padre Mouraon escribió en 12 de 
Enero de 1Ó21 a un Legado de i Papa > que se 
empeñaba en la obediencia de una Bula > que 
fC no sabía con qué conciencia imponía el Pon ti- 
„  fice tal Decreto  ̂ en que cometía un pecado

Dd2 33 mor-



„m ortal, y  que Iba creciendo de día en día a 
„proporción de lo que se empeñaba en su ob- 
„  servancia?0 No lo dixo una vez sola , le repitió 
en otra carta á los seis dias , ^ que el Sumo Pon- 
„  tífice no podía en conciencia hacer tal Cons- 
„  titucion , ni mandar con justicia, que se ob- 
„  servase.50 Aí mismo tiempo se explicó el Padre 
Maillard *? pero con mucha mayor avilantez, ase
gurando á los Indios, que el Papa estaba inca- 
„  paz de absolución Sacramental, si persistía en 
„  la pretensión de que se observase su impío De- 
„  creto j y  que estaba pronto á sustentar esta 
„  sentencia delante del mismo Papa?0

3 7o <Qué dire de los Breves de Clemente XII 
de 1 7 3 4 ,  y  1735C" No puede oírse sin mucha 
christiana conmoción lo que avisó á Su Santidad 
Mr. Bisdelou, Obispo de Claudiópoli, y  debe
mos persuadimos á que solo avisó lo que era 
cierto, no solo porque aquel Prelado era Jesuíta* 
smó porque dexó muy encargado en su ultima, 
agonía, que se dirigiese su informe á la Congre
gación de Propaganda. $ Es todo esto venerar á la 
Santa Sede ? ; Es cumplir el voto de obedecer 
puntualmente sus Decretos >

371 En el año de 1700 tenia ía China un.' 
Emperador, que no solo era Gentil ; sino hizo 
constar al Orbe todo por muchísimos libros, que 
compuso, ser un Atheista, que adoraba al cielo,

Y
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y  daba culto á la tierra, y á los espíritus de los 
campos. ¿Quién podría persuadirse á que en asun
to de disciplina se apelase „ como á superior > á 
un Átheista Gentil? Pues así se hizo,, sin temor 
de Dios. De todas las Bulas se decía: "Es una 
93 quimera de la Corte Romana solo digna del 

desprecio de todo el mundo.53 Ni lo dixo la voz 
sola. En la acción se confirmaba la palabra; pues 
presentando el Obispo de Berito en Cochinchina 
un Decreto prohibitivo de las supersticiones^ que 
autorizaban estos Regulares „ se le arrancó un 
Jesuíta de las manos le arrojó en tierra  ̂ y  le 
pisó por dos veces lleno de ira.

372 Ultimamente, quando con brío mas 
santo j y  mas fervoroso zelo se empeñó Cle
mente XI en defender ios procedimientos del Ve
nerable Cardenal Tournon 9 tubo el P. Bouehet 
el aliento sacrilego de tomar en sus manos 
el Santísimo Sacramento „ y  jurar falsamente de
lante de todo el Pueblo por el Cuerpo ̂  y  Sangre 
de Jesu-Christo, que Clemente XI había retra
tado de voz viva lo mismo que en aquel Decre
to les mandaba. Nada de esto es Impostura „ no
ticias son todas de los Archivos de la Propaganda, 
de donde quien los ha visto las ha trasladado á 
nuestro conocimiento.

§.xxvn.



s. XXVII
3 7 3  í d i r e m o s  de esta gente ? Me 

\ J P  guardaré m uy bien de responder 
de concepto propio» Diré lo que 

otros han dicho» Si se cree á Anibal Codreto  ̂db 
rémos , que esta Compañía tomó el nombre de 
Jesús, porque Dios les había dado por Socio á 
su Hijo Jesu-Christo , y  que este Señor los habia 
recibido por sus Compañeros» Supongo ,, que este 
Codreto fué aquel bello Jesuíta , que aseguró á 
Patri y que nada podía hacer mas meritorio , que 
el matar á la Reyna de Inglaterra y y  que los An
geles le llevarían a la gloria. El mundo juicioso 
me dirá si debo creer á hombre de tanta piedad«: 
Si lo preguntásemos al Cardenal de Osar y nos. 
asegurará con mucho aliento , que los Jesuítas 
no creen en Jesu-Christo. Yo no digo ni uno, 
ni otro; solo pongo las premisas : infieran los de
más la conseqüencia. Dixe ío que hizo aquel 
Regular con el Cuerpo y y  Sangre de Jesu-Christo; 
qualquiera podrá inferir quién acertó y Aníbal 
Codreto , ó el Cardenal de Osat.

g 74 Lo cierto es , que en el año 1571 , ,  en 
que solo contaba treinta y  uno esta familia , yá̂  
habla dicho á Felipe II el insigne Arias Montano:', 
"  Yo no dudo y que se traguen cielo , y  tierra por 
^ llegar al logro de sus designios perniciosos.55

Sie-



Siete anos antes había dicho en un Decreto, suyo 
la Universidad de París: f<r Este Instituto conspira 

injustísimamente contra todos los Párrocos,- 
„ J  los Estatutos de la Universidad  ̂ y no reco
jo noce superior alguno  ̂ lo que manifiesta ser 
« una seda orgulíosísima.”  Esto mismo dixo á 
Clemente VIII todo el Clero Carbólico de Ingla
terra , quando por las sediciones excitadas por el 
Jesuíta Roberto Pearzon se conmovió la Isla* y  
se ardió su christiandad : ^La persecución ( di- 
„  xeron) ¿ que los Padres Jesuítas; y su  Arcipres- 
^ te han excitado contra nosotros es mucho 
>,mas dura^ y  cruel  ̂ que aquella á que estamos 
yy  expuestos continuamente por parte del ene- 
^ migo común. Todo esto ( dixeron á Paulo V- 
^ el Venerable Lanuza 3 y  Tilomas de Lemos) 
^ no ha provenido sino dei amor de una vana
g lo r i a  s y  del deseo ardiente de dominar y  
Sy levantarse sobre todos los demás.”  Y  como 
este deseo es transcendental en calidad de systé- 
ma á toda su extensión 3 ni este Monarca  ̂ ni 
aquel  ̂ ni este  ̂ ni aquel Pontífice se eximen de 
sus irreverencias y  sus iras siempre que el des
acato contribuya á sus ideas.

375 No ha habido Pontificado desde la fun
dación de esta Compañía y en que no se hayan 
portado de esta forma. De todo supongo ins
truida á la erudición del Consejo: basta para ello.

ver
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ver al Abad Platel en sus Memorias Históricas so
bre los negocios de los Jesuítas con la Sania Sede; 
pero quiero acordarme por un instante solo de la 
causa que apunté de los Padres Capuchinos*

376 Acudieron estos al Tribunal de Propa
ganda Pide j y  lograron un Decreto favorable) 
pero el Obispo de Meliapur (que era de ios Ter
ciarios Jesuitasj  y  su esclavo  ̂ como todos) ex
co m u lg ó  al Superior de aquellos Religiosos ̂  por
que quería hacer uso del Rescripto 3 y  el Insigne 
Padre Tachando Superior de los Jesuítasy dio para 
los pobres Malabares tanto valor á esta censura,, 
que les decía  ̂ que si el mismo Papa se presen
tase en Pondicheriy empeñado en la observancia 
de su Decreto > quedarla también excomulgado*

$. XXVIII
377 TH| Arecerá * que quanto llevo dicho son' 

m lineas desviadas de su centro. N o es 
así. El artículo radical de su doctrina es el im
pulso de unos procedimientos tan monstruosos. 
Aquel cierto principio de que el convenieníior, y  
el accommodatior es el melior para todo , sin refle
xionar si es conforme, ó contra la Ley lo que 
les conviene y y  acomoda y y  solo mirando a que 
ics acomoda 3 y  les conviene ; es todo el fomento 
a acciones tan horribles. Mas sin que vamos tan

le-

( 2 . I Ó )



lexos, {quántos excmplares de estos nos presen-
tan nuestros ojos 3
- 378 M uy luego empezaron estos Regulares
a relaxar la M oral, porque su accommodatior se 
lo  persuadía asi. Mucho tiempo ha , que son sy- 
nónomos en las explicaciones del Clero de Fran
cia la Moral relaxada, y  la Moral Jesuítica > por
que ( como decía el incomparable Señor Don 
Juan de Palafox) f f<qué otra Orden Religiosa ha 
„introducido tanta relaxacion en la pureza de 

las costumbres de la Iglesia acerca de la usura, 
„ l o s preceptos Eclesiásticos , los del Decálogo, 
„  y  generalmente todas las reglas de la vida chris- 
„  nana 3

379 No dieron al publico todos, sino unos 
pocos desús desaciertos, las Cartas Provinciales j , 
y  sin embargo, apénas llegó á ios Párrocos de 
París, y  de Roan esta noticia , los condenaron, 
como peste de la conciencia. Llegó la delación de 
estos errores á la Santa Sede , y  los proscribió 
solemnemente como tales. ;Pero con qué res
peto se recibió esta condenación 3 Como si el 
Papa las aprobase , y  mandase defender.

380 Alexandro V il fulminó el rayo de su 
indignación á muchas proposiciones, y  Inocen
cio XI á sesenta y  cinco en el año 1 677.. El Pa
dre Meuníer defendió el pecado filosófico en 
Dion. Pareció á todos muy mal j y  lexos de

Ee re-
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retractarse , se hizo causa com ún, y  volvió á 
sostenerlo en Marsella el Padre Beon. Delatóse á 
Alexandro V III , y  condenó una opinión tan ini- 
qua en el ano ló p o . Y  estos Pontífices Sumos*
que en asuntos de doctrina nos deben dar la ley* 

q̂ue lograron con unos Religiosos* que* sobre 
la obligación de todo Christiano* se añadieron 
el quarto voto de obedecer á Su Santidad en 
quanto ordene para el bien común ? Véanse to
dos los Autores, que Kan escrito después * que 
como se lean sin preocupación, íiá de conocer 
aun el menos advertido* que hoy dicen aquello 
mismo que dixeron ; y  que con una mudanza 
muy superficial * que en nada invierte el espíritu 
de la aserción * insisten en que se trague * como 
favorablemente decidido * lo que está' tan solem» 
nemente condenado.
■ 381 N o nos cansemos. Reflexionemos aque

llas palabras suyas* que yá dexo referidas: Si qu£ 
nitro impetrabuntur hujusmodi d Sede Apostólica 
irrita sunt * Cf inania, nisi consentiente Societate,
sit derogatum* y  veremos * que en so osado des
potismo no es la Compama la que se rinde á la 
Santa Sede ¿ sino esta Santa Sede es la dependiente 
de la Compañía»

382 ¿Pues dónde está el quarto voto de 
obediencia al Papa) El connienientior de esta per
niciosísima doótrina responderá * que donde le

ten-
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tenga cuenta. Y  si alguna vez la tublese el ren
dirse humildemente aquí,  y  el resistirse obstina-, 
damentc alia} para todo da libertad el accommo- 
datior. Todo cabe en la inmensa dilatación del 
cotrvenientior. A esto aludia Estéfano Paschier* 
quando Ies dixo : ‘'‘‘Tenéis por ley hacer leyes* 
s, para después destruirlas , y  derogarlas , des- 

mintiéndoos a vosotros mismos  ̂ según con- 
^ viene á vuestros intereses.55

383 ¿Quánto declamaron en Francia por 
la admisión de la Bula Unigénitos ? ; Quién pudo 
ser orador mas fervoroso, y  exhortar con cía-: 
mor mas vehemente el rendimiento ¿ que se debe 
á el Sumo Pontífice„ que lo hicieron ( aunque 
no con muy buena voluntad ) estos Regulares l  
Pues véaseles al mismo tiempo en la China dan
do al desprecio sus Bulas,, nunca con mas inso
lente repugnancia * nunca con mas osada resis
tencia. ¿Pues no es el mismo Papa en todas par
tes ? Sí lo será ; pero el corroenientior ío resiste 
allí. ; En Francia nos tiene cuenta obedecer \ 
Pues báxese la cabeza. ; En la China no la tiene \ 
Pues dóblese la osadía.

384 No olvidemos el empeño de estos hom
bres , para que se declarase definitivamente la 
qüestion de hecho sobre las proposiciones de 
jansenio , y  sírvanos esta memoria para cotejarla 
coa los Ritos Chineses , y  Obras de Molina.

Ee a Cre-
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Creyendo muy bien Clemente VIH , que si aqué
lla nueva Theología no era conforme a la de San 
Agustín, no era do&rina, que se podía tolerar, 
mandó se hiciese el cotejo para asegurar su jui
cio. AI punto se presentaron estos Padres , de
fendiendo, que siendo qüestion de hecho, y  no 
mas, no podía caer debaxo de definición : Quam- 
obrem (dice Serry, lib. 2. cap. 2ó. ) faSii quoi 
ajunt humani quæstio judicatur , qu¿ sub fidei de- 
pnitionem cadere nullo modo. Este mismo efugio 
prepararon en la China, según avisaron á Su San
tidad los Misioneros en el afío 170p.

385 i Por cierto cosa admirable , dice aquel 
Escritor insigne í Stupenda sane res ,  dique hisce 
temporibus observanda, ubi de indeficiente faBiJan*. 
seniani définitions adeo contentiose disputatur.
es el mismo Papa en la China, que es en Fran» 
cia> ;E1 poder, que tiene aquí, le falta allí5 ¿Si 
la definición puede caer sobre un hecho , no po
drá también sobre otro ? Está pendiente única
mente del arbitrio de estos Regulares el que pue
da, ó no pueda el Papa solo lo que ellos quisie
ren. Repito, que no solo es m ucho, sino m uy 
necio el vuelo que dan á su accommodation

386 Cotéjense sus fervores para que se rin
diesen á aquella Constitución del Papa los Fran
ceses , con su terquedad en la China á otras 
iguales Constituciones suyas,  amplificando mu

cho
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dio mas allá de lo justo el poder de sus Obis
pos  ̂ y  sobreponiéndole al del Pontífice Supremo» 
¿Pues dónde está aquel obsequio J que ántes le 
hizo único dueño de toda la jurisdicción  ̂y  á los 
Obispos pequeños arroyuelos de aquel mar ¿ Yá 
lo he dicho. La contradicción importa poco. La 
doétrina há de acomodarse á las personas,, y  á 
los tiempos : Accommodaiior his temporibm. NI el 
Sumo Pontífice Padre universal,, succesor del 
gloriosísimo San Pedro 3 y  Vicario de jesu- 
Christo  ̂ ni el voto solemne de obediencia  ̂ que 
hicimos en nuestra profesión,, nos debe detener; 
porque no hay mas Ley  ̂ mas voto  ̂ ni mas go
bierno que el Padre General.

387 Una vez escribió este Reverendísimo 
á un Provincial, que exhortase á los Jesuítas de 
Pami e r s que  confien en subrazo: Conjidant in 
brachio $uo» Esto debe de escribirse siempre á 
todos. El concepto de que este brazo es poco 
menos que omnipotente  ̂ y  que toda otra po
testad le respeta , y  se le rinde , añadido á la opi
nión de que el tiempo , y  el lugar justifican la 
mudanza en el sentir„ los hace atrever á todo„ 
y  esta avilantez há tenido al mundo consternado.

388 ¿Quién creería „ si no la viese , la perse
cución de estos hombres al Padre Norberco Ca
puchino j, aun teniendo este de su parte toda la 
protección de Benediéto XIV : Pudieron con este

In



infeliz mas que eí Pontífice. Le obligaron á va
gar incógnito , y  fugitivo, ya en este , ya en 
aquel Reyno , hasta que halló en Portugal asilo 
piadoso , y  tubo el consuelo de asistir al suplicio 
de Malagrida , y  decir Misa por su alm a, y  su 
reposo al mismo tiempo que se acababa de que
mar su cuerpo. ¡ Oh , mi Dios , qué poder tan 
execrable i \ Qué espantoso l ¡ Qué duro l \ Qué 
terrible I

38 c? Cuéntase , que al ver despedido este 
Cuerpo de la Francia, dixo uno con admiración 
devota: Aquí ha obrado ei dedo de D io s; y  fes- 
pendió otro : i Ah, Monsieur, no sino los quatro 
dedos, y  el pulgar. Ello es cierto, que aunque no 
cabe menos , ni mas en lo infinito, en esta grande 
obra, mas que en otras muchas, ha manifestado 
Dios su omnipotencia: Aspicite in gmiibm ,  £5* 
videte : admiramini, £5* obstupesdte : quia opus 

fañum est in diebus vestris ,  qmd nema credet 
cum narrabitur (1).

xxix;
3P° T ° \ E  las noticias referidas se ocasiona 

J L #  una duda , que para muchos es 
enigma; pero con días mismas podremos satisfa- 
_______  cer-
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ceria* Fofman un intrincado laberinto; pero nos 
sacará de él el hilo de oro» Si estos Regulares 
creyeron desde el principio que teniendo á la 
Curia Romana de su parte, dominarían con feli
cidad las demás Cortes„ asegurarían mas tenaz
mente su dominio,, y  estenderian su imperio : si 
desde el principio se excedieron obsequiosos en 
cultos reverentes á la Santa Sede „ yá erigiéndola 
en Monarquía „ yá añadiéndose el quarto voto 
de obediencia : ¿ no era creíble 3 que nunca se 
desculdáran en su veneración^ aunque no consul
tasen mas que á su interés r

3p  i  Todavía pregunto mas» Si ninguna Re
ligión la há ultrajado con tantas irreverencias en 
oprobrio de su Soberanía, ¿ qué enigma es estê  
de que á bien „ y  mal tratar y suene tan favore
cida esta Religión í ¿Con qué remedio curan tan
ta llaga ? ¿Qué ungüento da sanidad á tanta he
rida? Yá dixe que con unas noticias podrá res
ponderse á otras.

3p2 Adoraré con alma humilde eí Sacro 
Trono del Pontífice Supremo : creeré firmemen
te de su altura „ mas que de la del Olympo „ que

. , . , ................ A u d itq u e rúenles

sub pe dibus nymbos „ &  rauca ion itru a  calcaU  

Esto es j, que ninguna impresión se atreve a tan
ta cumbre * y  que dominan a todo nesgo sos ele
vaciones. Pero después de sacrificarle mi respe

to,,

( 2 2 3 )



to » me acordaré para los demás de îo que ya hé 
dicho : Que de sola la yerba del Paraguay va 
todos los años un millón de pesos fuertes al Jé
sus de Roma : que años ha iban gastados siete 
millones en los pleytos de la América» & c. Jún
tense estas noticias con aquellas » y  puede ser» 
que unas sean causa de otras®

( 2 2 4 )

3 9 3  hTicn tanto sacrificó á sus intereses 
temporales las humanas » y  divinas 

atenciones» sin consideración á la obediencia que 
votó» sordo a su misma razón» y  desatento á la 
Ley : quien no se acobarda con tan sagrada cum
bre » \ qué hará con los Reyes? < qué con los Prínci
pes? ; qué con los Particulares? Eí co n v en ien iio r  es 
toda la razón de obrar : el accom m odatior gobier- 
na toda acción® Esta es la doctrina » que debe 
practicarse invariablemente» sin atajarse con las 
contradicciones® Vaya un Padre por aquí» y  otro 
por el Polo opuesto» no es contra» sino confor
me al Instituto; porque en qualquiera que ven
za de los dos» asegura la Compañía su interés 
particular*

394 Conocí un matrimonio muy discorde» 
y  desavenidos en su gobierno dos de estos Regu-í * O
lares: uno defendía el partido de la m uger» y

otro



( “ ?)
otfo el de ei marido , y  la casa era un infierno. 
Ellos se reirían muy bien á sus solas por lo que 
chupaban en pago de sus defensas , y  porque 
quando alguno de los consortes ganase el pleyto, 
y  le perdiese el Padre , que se opuso , siempre 
era un Jesuíta el que le ganaba , y  siempre que- 
daba la casa por la Compañía.

39? Esto mismo noté en Alcalá en las Pro
puestas para las Cáthedras de Artes , á que sa
lían varios Pretendientes. Desde luego se deter
minaba en el Colegio quién habla de ser el Ca- 
thedrático ; pero fingían Juntas y  á nadie falta
ba voto. Quexábanse de su desgracia los que per
dieron , y  de ese Padre, y  aquel , que no los vo
taron 5 pero nunca del Cuerpo en común , por
que esmbieron ta l, y  tal Padre á su favor. ; Que 
trato tan indigno para con hombres de bien i

3 p ó  Yá pudiera sufrirse esto en asuntos de 
no mucha importancia , y  con gentes de vuelo 
poco remontado , pero en la mayor elevación 
hay el gobierno mismo. Una Rey na de Portugal 
echó de sí á su Confesor el Padre Miguel de Tor
res , y  la causa notoria de esta resolución (dice 
^ Diego de Barbosa) fue querer quitar la Reyna 
„  las murmuraciones de todo el Reyno , de que, 
^ siendo su Confesor el P. Torres, de su Nieto el 
^ P . Luis Gonzalvez de la Cámara, y  del Carde- 
,, nal D. Enrique el P. Enriquez, todos tres jesui-

Ff ,, tas,
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},  tas, viviesen los Confesores tan unidos, y  los 
^ confesados tan discordes ( i ). ”  < Qué fue esto ? 
Estaba el Rcyno turbado, la justicia habia de 
declararse por alguno; pues dividámonos todos, 
que (salga vencedor el que saliese) la Compañia 
venció , pues hubo un Jesuita de su parte. < Y  es
to no es dar al abandono la razón, y  regirse por 
el convenientiorde su interés;

307 Quando el Rey Luis XIV Ies cedió la 
magnífica Casa de Clerm ont, no la llamaron Co-O
iegio de la Com pañia de J e s ú s  : faltaron á su cos
tumbre antecedente  ̂ y  la apellidaron Colegio de 

L u is  el G ra n d e . Salió un Dístico Latino en burla 
de esta ridicula lisonja 5 en que se les decía  ̂que 
pues dexaban por el nombre del Pvey el de Jesús,, 
no conocían otro Dios „ ni otro Jesús que al 
Rey. Pero no se atajaron de ninguna suerte y  
este nombre ha conservado desde entonces. N o 
es esto lo mas estrano ; sino que en el mismo 
tiempo defendieron en Francia con mas fervor 
que nunca la doctrina sanguinaria contra este 
mismo gran Rey , y  otro qualquiera que Ies hi
ciese igual honor.

3^8 Nada hay mas repetido en las Historias 
particulares de los Reynos , que este modo de 
proceder escribiendo unos en contra ,  y  otros en

fá-
(0 EtegP Barbosa tom. 3. lib,2. caj>,2t waro.8.



favor- Las revoluciones de Portugal son un gran - 
campo „ en que se yé mucho de esto. Para re
sistir Aquiles Harlay la vuelta de estos Regulares 
á París  ̂ dice Radne que alegó por razón espe- 
cialísima su ninguna fidelidad á ios Monarcas; 
asegurando > que en el levantamiento de Portu
gal todas las Religiones habian estado por su So
berano^ y  solo los Jesuítas fueron contrarios sa
yos (i). Con todo > lo dispuso de tal modo su ar
tificio „ que escribiendo unos por Portugal y  
otros por España ,  salió ilesa de tanto fuego la 
Compañía*

3p g  Esta división no debiera estrañarse en. 
otra Religión porque en ellas cada uno es libre en 
el modo de pensar  ̂ y  uno opina por aquí., y  otro 
por allí- Pero en esta en que nadie imprime un 
renglón sin noticia ,, y  licencia de su P. General  ̂
y  donde no hay mas impulso,, que el aecommoda- 

iior de su propio interés ̂  debemos creer sin pe
ligro de ofenderlos con juicios temerarios ¿ que 
no es proceder como Autores „ sino como espías,, 
y  ver por quién se declara la victoria „ usando 
para Iludir de la luz mental que se nos dio pa
ra ilustrar*

400 ^ Estos hombres (dixeron en su Memo-
^ rial Lanuza^ y  Leñaos )á quienes vimos nacer

Ff 2 3, po-

( 2 2 ? )

(1) Ráeme tom.iQ* art. 3. -



yy pocos días hace , pretenden agradar a todo el 
yy mundo, para derramar mas fácilmente sus no- 
y> vedades. Yán por caminos directamente con- 
y> trarios unos á otros, para ganar á aquellos, que 
9J tienen principios, é inclinaciones opuestas. ¿Se 
„  agradan unos de la novedad ? Para complacer- 
9> les jácranse de que su doctrina es nueva. ¿Res- 
„  petan otros la antigüedad, y  están dispuestos 
„  á no hacer aprecio de doctrina alguna, si no 
„  viene de los Santos Padres? Para acomodarse al 
„  gusto de estos, dicen , que su doctrina es anti- 
„  gu a, que funda su origen en la misma antigua 
,, tradición.55

4 0 í Nuestro Bartholomé Alcázar, que es
cribió la Historia de su Provincia de T oledo, se 
empeñó en un buen partido , que era el probar, 
que en aquellas revoluciones habían estado los 
Jesuítas imparciales. Así habla de ser. El Frayle 
en su Celda, y  el Canónigo en su C o ro , sin me
terse ( á menos que se lo pregunten) en máximas 
de Estado. Así lo hacen comunmente todas las 
demás Sagradas Religiones. Sola la Compañía ha 
sido excepción de esta regía general, porque su 
entremetimiento es muy común. Sin embargo, 
aunque ei P. Alcázar amagó, á convencer aquella 
imparcialidad, se acordó de que escribía en Es- 
pana, y la hizo la lisonja de alabar mucho el Pa
pel , que escribió su P. Dcza contra el dere

cho

( 2 2 8 )
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cho de ía Casa de Braganza (i)„ ■ '■

40a Esto mismo sucedió en 1 6 0 6  > quando 
Carlos Scribanio , disimulado en el nombre de 
Claro Bonarscio , dio á luz publica su A n jh h ea lro  

de la  honra  , patrocinando la doórrina sanguinaria* 
Primero vertió la voz , .que era Obra fabricada 
por los Hereges de Ginebra , para desacreditar á 
los Jesuítas , y  luego la fue repartiendo c o m o  

propia , y  muy apropósito para instruir a la ju
ventud ,  y  para que supiese hablar bien Latín.

403 Con los particulares suelen hacer lo 
mismo , siempre que se lo persuada el congenien- 

f io r . Bien pública es la impiedad, conque tra
taron en Portugal a aquel gran Ministro de su 
Rey el famoso Conde de Castillo-Mejor. Sin em
bargo , les tendría cuenca después para algún en
redo el hablar en otro ton o; y  así su Antonio 
Franco dixo sin reparo alguno : “ E n  el tiempo, 
M en que rey no (Alfonso el Sexto) resplandeció' 
^ en esta Nación la providencia de Dios, porque 
^ el Rey cometió el gobierno al Conde de Cas- 
^ tillo-Mejor , varón prudentísimo , y  infinita- 
9> mente benemérito de la utilidad pública en 
„  aquel tiempo (z ) . 52

404 Si el negocio corre priesa, no esperan-
á

Alcázar Cbronde Toled. Decad. uno-y. cap. §• Año IO* 
cap.4. §.1.

(p,'\ Sinopsis de los Ansies de la, Cúrnpmiñi
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á que uno deshaga lo que otro hizo» Uno mis
mo lo suele hacer ,  y  deshacer y y  diga lo que 
quisiese la contradicción« Juan Paschásio Cosman- 
dét j  Jesuíta ¿ fue nombrado en Portugal Maestro 
de Mathemáticas del Príncipe D. Teodosio. Por 
su artificio,  ó por su habilidad,  fue hecho Inge
niero Mayor» Con este carácter > no solo se infor
mó menudamente de todas las Plazas del Rey- 
no 5 sino se hizo ducho de todos los secretos 
del Gabinete * y  de las mas íntimas confianzas 
de aquel Príncipe. Esto duró mientras le tubo 
cuenta lo contrario : pasóse á los Enemigos y y  
vino con ellos á atacar ía Plaza de Olivenza^ 
donde un paysano^que le conoció ,  le quitó la 
vida.

405 Del famosísimo P. Nono de Acuna se 
dice por escrito y y  confirma la voz publica * que 
“  en el Tribunal del Gobierno interino era zelo- 
^ so , y  diligente Comisario del Sr. D. Juan IV; 
„  y  en su Convento > y  casa del Auditor era vio- 
„  lento Ministro de ía Curia de Rom a; y  igual- 
jy mente violento azote de la autoridad Regia en 

sosiego publico del Reyno.50 Pues (hijos) 
si el convenientior de esta perniciosísima doctri
na no solo permite ¿ sino obliga en cierto modo 
a sentimientos tan opuestos á lo christiano y á 
pensamientos tan ruines , y  á tan vergonzosas,  é  

indignas contradicciones j 5 no fuera oprobrio de
la



( m )
la Nación Española el no desterrar para siempre
esta doctrina ?

406 Aun todo lo dicho pudiera disimular
se , si no supiéramos la durísima impiedad ¿ con 
que se practica este tyrano modo de sentir. Ni 
la gratitud los detiene , ni la buena correspon
dencia los ataja * ni el estrago los acobarda ,  ni 
la Ley Santa de Dios los amedrenta. Su Ley es¿ 
que perezca quien se oponga a sus proyeítos ¿ya 
sea el Ministro mejor * ya el Príncipe mas alto. 
El modo  ̂por lo c o m ú n  ¿ es el que ya dexo insi
nuado '9 perturbando la publica quietud y  su
blevando los subditos contra los Príncipes  ̂y  los 
Magistrados; por cuya razón fueron echados en 
el año de 1 y 18 de Bohemia y y  en el siguiente 
de Moravia. Para esto 3 según nos dicen las His
torias  ̂ y  autoriza la experiencia ,  recurren al 
sobrescrito común de la piedad ̂  y  a los terrores 
del Pulpito ,  de modo  ̂ que aun lo mas implo se
figure santo. Así lo hicieron en Venecia., Ferráis ^
ra  ̂Bolonia, y  Irrancia.

407 De esto nos da muchos exemplares la 
D educción  Chronnlágtca, y  A n a ly tic a ,  compendian
do en la pag. a8p todas las tyranías , que execu-
taron en Portugal desde el instante mismo de su 
fundación. Pero no puede decirse , ni escucharse 
sin espanto > que por contrarios a su tyrámeo 

rno hicieron arrojar al mar hasta dos mil
Eele-
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Eclesiásticos ¿ Seculares, y  Religiosos, de los mas
distinguidos de aquel Reyno : que los Pescado
res sacaban sus redes llenas de cadáveres : que 
los peces ¿ admirados en su modo de tan sacrile
ga accionase desviaron del m ar, y  que duró es
te conflióto en aquel Puerto ¿ hasta que el Arzo
bispo fue procesionalmente á bendecir las aguas¿ 
y  á implorar la Divina Misericordia (112),

408 Esto dará horror á quien no sepa á fon
do lo que es esta do ¿trina ¿ no solo por la regla 
general del convenientior á sus intereses¿ sino por 
otras de sus muchas¿ y  malas aserciones. Ellos 
defienden ¿que lícitamente se puede matar á quien 
quiere quitarnos el honor. Defienden también^ 
que no es ilícito ¿ sino antes meritorio ¿ el quitar 
la vida á quien persigue á la Iglesia j y  juzgan 
estos hombres ¿ que no hay Iglesia ¿ ni verdadera 
Religión ¿ smó en la Compañia llamada de Jesús® 
Por esta regla se hizo creer á Juan Chat el ¿ que 
el único modo de expiar sus muchas culpas ¿ era 
el resolverse á matar á su Monarca«. Por esta 
misma no querían estos Padres en 1 >8p absol
ver en París á los que no se revolvían contra el 
Rey (2), Por esta ¿ en fin ¿ en la sangrienta última 
inquietud de Portugal persuadían al Duque de

Ávei-
(1) Conde de Erlceira Portugal restaurado , jpart. i e Iib« i .  gág, 39* 

Veitaon proposic. 1. demonstras. Z-pag* 226,
P )  ^taciae tom, 9» d jpag, 212«
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Aveiro los Padres Timotheo de Oliveira , y  Ja
cinto de Acosta, que no cometería ni el pecado 
mas venial qualquiera que se determinase á qui
tar la vida ai Rey.

4 -°9  Esto último consta de sus mismas de
posiciones ; y  á los expresados pudieran añadirse 
otros muchos exempiares : de suerte , que todo 
cjuanto dexo dicho no peca en exageración ,  ni 
excede de los límites precisos de la verdad.

4 10  Doctrina suya es hollar con la detrac
ción á los que juzgan enemigos  ̂ y  á quantos, 
aunque no lo sean en la realidad ,  se oponen á su 
ambición. En esto proceden mal; pero se fundan 
bien. Un hombre infamado ¿ por lo común no es 
creído : quanto pierda de su Opinión y  de su fa
ma j tantos sequaces se quita 3 se debilita el valí- ■ 
miento se enerva su poder ̂  la inocencia, y  bue
na intención quedan heridas , y  la calumnia se 
aclama victoriosa.

4 1 1  De esto ha habido tanto desde que en 
sus principios lo hicieron basa principal de su go
bierno  ̂ y  ha visto el mundo tantos desengaños, 
que pudieran haber mudado de systema , de opi
nión , y  de doctrina. Pero como tienen tantos 
apasionados > que los creen sin el mas mínimo 
criterio , prosiguen , no solo en enseñar tan in
humana doótrina ; smó en añadirla credibilidad 
nueva con su práctica.

Di-



(*34 )
a i  z Díganlo los Parlamentos de Francia. Si 

e n  el principio de esta última christiana guerra,, 
que se les ha hecho , había quatro , ó seis Par* 
lamentarlos contrarios suyos , publicaban sin 
vergüenza, que aquellos eran otros tantos janse
nistas. Quando se aumentaba el numero , crecía 
también á proporción el dicterio. Ultimamente 
convinieron todos en su expulsión justa, y  bien 
pensada , y  todos fueron Jansenistas en sus bocas; 
Muy respetable á su Diócesi de Tours fue Mr. Rá- 
signac , y  aun estos mismos Regulares le hicieron 
esta justicia , mientras duró el mar en calma; 
pero dio á luz el ano de 1745) una Pastoral, en 
que se oponía á su modo de sentir, y  acabóse 
todo el mérito, llamándole peor que Kemniclo, 
que Cal vino , y  que Latero.

4 13  Pasemos á Portugal. Ya no puede du
darse , que fue sacrilego pensamiento suyo el in
tento de matar al Soberano. Así lo declaró, en
tre otros, el mismo Duque de Avciro. Tenia el 
Rey quantos documentos pudieran necesitarse 
para que se hiciese justicia con los delinquientes  ̂
Toda defensa estaba por de m as; porque ni podía 
hallarse, ni era menester. Sin embargo , aquel 
Rey piadoso dio al mundo un singular testimo
nio de su piedad , mandando aí Doctor Ensebio 
Tabares de Sichéira por orden fecha en Belén á 
4  de Enero de 1 7 5 ^ , "q u e defienda ( estas son

sus
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sus palabras ) wa. todos los Reos 3 de suerte 3 que 
>> ni padezca la inocencia j ni aun la misma culpa 
33 sea castigada 3 sino con la proporción 3 que con 
33 ella debe tener siempre la pena 3 para que la 
33 justicia 3 y  la misericordia se conserven en el 
33 equilibrio justo 3 que es el objeto de todas mis 
33 Reales disposiciones; y  que no es mi intención* 
33 que sea excedido ni aun con los pungentes es- 
33 tímuíos de tan nunca vista 3 y  tan inaudita atro- 
33 cidad.35 Sin embargo de esta misericordia 3 ; no 
han vomitado mucho veneno sus lenguas > ; No 
han ofendido impíamente á aquel Monarca con 
las calumnias mas denigrativas 3 no solo contra 
su gobierno 3 y  método de vivir j sino también 
contra su Fe 3 y  su Religión \

4 1 4  Mas no salgamos de España» El Mo
tín de Madrid fue ciertamente suyo 3 con el fin 
de poner el Gobierno enteramente á su arbi
trio. Com o praótlcos en estas sediciones 3 se go
bernaron por pasos 3 que antes Ies fueron feli
ces 3 siguiendo las mismas medidas que en los dos 
de Portugal 3 en 1661  3 y  en 17 5 7 . Deben de ser 
muy doctos en la materia 3 instruidos con la 
práftica; pues (según afirmó al Rey de Francia 
su Embaxador de Venecia) lo que principalmen
te los acarreó el odio en aquella República 3 fue 
la seguridad que dieron a Roma de perturbar 
el Estado siempre que quisieran.



( n 6 )
4.1 Este delito * añadido á los infinitos* 

que verá el mundo * quando el Consejo determi
nase ser del caso * obligó á la justicia del Rey 
(aunque con resistencia de su misericordia) á 
despedirlos de toda su Monarquía. Véanse su 
Real Pragmática * y  las providencias que tomó 
nuestro Soberano * para suavizarles las fatigas 
del camino * los alimentos que les señaló para 
su subsistencia * y  quanto ha practicado para ha
cerles menos sensible su desgracia. QurJquiera- 
dirá que no puede hacer mas un padre con un 
hijo * quando le castiga * sin arbitrio para dexaf 
de hacerlo. {Qué agradecimiento han encontra
do estas clemencias r Rl respeto * y  el horror no 
dexan correr la pluma®

41 ó Baste saber* que se atreven con sus sa
crilegas detracciones á un Príncipe * que nos con
funde con su piedad * nos edifica con su Reli
gión * y  que por su delicadeza de conciencia 
há de ser nuestra mayor acusación * quando nos 
llame Dios á su severo Tribunal. $ Cóm o tratan 
a sus Ministros  ̂ Ofendiéndolos en lo juicioso* 
y  lo chrisnano * sin respetar el sagrado carác
ter del Episcopado * y  tiznando á los que el Rey 
llamó para su consuelo con el negro borron de 
condescendientes * nimiamente contemplativos * y. 
que sacrifican su estado * su conciencia * y  su ver- 
dad á los alhagos de una loquísima ambición.

En
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«5-1  7 En todas las Religiones hay uno u 

otro díscolo ; pero no es culpa transcendental
á todo el Cuerpo: le abomina su Religión , y  
le castiga severamente como ta l En esta nunca 
hubo este consuelo : eí pecado está en la espe
cie , y  no en los Individuos * por cuya razón 
en Francia, Portugal, Parma , Sicilia, y  Espa
ña se há buscado justísimamente el remedio en 
el común , y  no en este delincuente , aquel , y  
aquel. Pues (hijos) permítaseme que clame una, 
y  otra vez: si es la doctrina, que con tanto ol
vido de sus almas se ensenaba en sus Aulas, 
y  se practicaba en sus ocurrencias , la que los 
alienta á la enormidad de estos excesos ; ¿por 
qué se habia de permitir entre nosotros:

418  Esta entre ellos está siempre superior 
aun al despotismo, con que los manda el Ge
neral. En todo lo demas le obedecen muy ren
didos , no yá como subditos, sino como escla
vos ; pero si este mismo Prepósito General se 
opone á estos comunes pensamientos , que son 
la basa fundamental de sus designios , la obe
diencia se acabó, desmayó lo monárquico, y  se 
desvaneció todo el poder.

4 ip  Buena prueba es lo sucedido con el 
Padre Tirso ; pero no menos decisiva la que 
nos da con su silencio San Francisco de Borja. 
Escribióle el Padre Lorenzo Magio, Provincial

de
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de Austria, rrque era publico, que el Rey .de 
.Portugal hacia muchas cosas con escándalo,o

opresión del R eyno: que los Jesuítas, que le 
gobernaban, eran los Autores, que le querían 

„h acer Jesuíta , y  le impedían el Matrimo- 
„ n io  con una hermana del Rey de Francia..33 
Es muy creíble que aquel Santo glorioso qui
siera poner remedio ; y  es constante que prosi
guieron del mismo modo* ¿Pues en qué podía 
«consistir, sino en que como opuesto (aunque 
santísimamente) á la violencia de sus máximas, 
le negaron groseramente la obediencia í

■ §. X X X I
¿pao " ^ / A  dexo molestamente demostrado, 

JL que nunca fue verdad el que en 
la Compañía fuese uno mismo el modo de sen
tir; y  que solo hay uniformidad en el concepto, 
de que se siga ío mas acomodado , aunque se ha
ga pedazos la santa Ley de Dios , se rasgue la 
caridad , y  se ultrajen sus respetos al Pontífi
c e , y  al R e y , se arda el mundo , los Pueblos 
se amotinen,y se cubra ía tierra de cadáveres. 
Sm embargo , aunque todas son historias pu
blicas , y  ningún erudito habrá que no las se
pa , todavía por ser mucho lo que ganan en 
hacer creer que es uno mismo el modo de
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opinar  ̂ insistirán en persuadir que sea así. Bus
caremos j pues , para su convencimiento un mo
do mas breve „ y  menos dificultoso.

42 í Ei gobierno monárquico de estos Re-̂  
guiares dispone que entre ellos haya menos 
chismes ; y  si hay algunos  ̂ hace que se ocul
ten.' Muchísimos anos há que dixo el Padre Ma
riana totuM Societatis regimen hunc hahere mdetur 
scopMM j ui qus improbe in Societate jiunt injeBa 
terree cooperiantur j £5* homtnum núiiüs substra- 
bantur (1). Infiérase j  aunque de paso s quán- 
to será el mal * que estos Regulares hayan he
cho si es tanto lo que hemos sabido  ̂aun sien
do tan prolixo su estudio de ocultarlo.

422 Aquella fingida paz 4 aquel mentido 
sosiego bien ponderados por sus muchísimos 
devotos , encumbran su bella harmonía básta
los Cielos y y  como regularmente tienen las 
opiniones por principio ,  el que este piense por 
un lado y  aquel por otro j porfiarán que aqué
lla , que llaman santa unións consiste en ser uno 
mismo el modo de opinar. A esto se anadirá- 
el alto sacrificio de rendir á la obediencia aun 
los entendimientos¿ y  todo contribuye al fun
damental designio de sobreponerse á todas las 
demas Religiones aprobadas ¿ porque en esta ■ se

éxe-
(0  Mariana ck Morhis Societatis 5 cagB i^ 8
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cxecuta lo que en ninguna de ellas.

4.23 Esto estamos oyendo sin cesar * y  nun
ca sin la mayor admiración * porque es cosa 
que todos podemos desmentir» ¿Quién ignora* 
que si hay algunos pocos de estos Regulares de 
gaznate angosto* hay otros muchos de paladar 
muy ancho 5 En los versos de Despreaux se di
ce oportuna * aunque festivamente:

Si Bourdaloue un peu sequete 
Nous d i i  * craignez la volupte 
Escobar lui d i t  on * mon Pere 
Nous la pcrmet pour la santL 

Quiso decir * que- si Bourdaloue * u otro Padre 
de los severos declama contra los deseos poco 
puros * habrá un Escobar * y  otro como él * que 
con pretexto de mirar por ¡a salud * dirijan las 
conciencias con mas suavidad.

424 Pero no es menester tanto * no hay 
necesidad de variar en los sugetos. Uno mismo* 
como lo pida el interés * será benigno allá * y  
riguroso aquí. En los mismos sugetos * que he 
nombrado * lo vio antes * y  lo está viendo aho
ra el mundo. De Bourdaloue se decía en Fran
cia * sin reparo alguno * que si era fuerte en la 
Cáthedta * era blando en el Confesonario. De 
Escobar hay que decir m ucho*y bueno»

425 De toda su Obra* que allí llaman Es
cobar derla * se dice ser una mentira ingeniosa.

Es-
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Estampó una Theoíogía ridicula en la substan-
cía , y  en sos modos indecente porque no es 
mas que un juego, de pares , y  nones. Sandia- 
go nos encarga  ̂ que así para ío christiano, co
mo para lo civil el sí sea siempre sí ̂  y  no el no ( i ). 
Esto pide ia verdad ? esto inspira la hombría de 
b ie n : este es el único modo de entendernos, y  go
bernarnos sobre un pie seguro. Escobar no en
tiende de esto : el sí , y  ei no son promiscuos. 
En quaíquiera perplexidad de la conciencia ,  no 
se fatigue la mas escrupulosa \ váyase por alia, 
ó  tírese por aq u í, siempre ya m uy seguro , se
gún la Theoíogía de Escobar. Sirva para toda 
su Obra uno de sus exemplares ^que él bastará 
para poner esta verdad en claro.

A-2 6 ¿ Puede (pregunta) exercer un Pintor
su oficio en dia de fiesta* Puede , y  no puede 
( responde m uy satisfecho); y  será 3 y  no será pe
cado. N o puede  ̂ y  si pintase pecará ¿ porque 
así lo dicen este Padre, aquel „ y  aquel. Puede 
muy bien  ̂y  no cometerá pecado alguno apor
que así lo determinan los Padres Fulano ,  Fula
n o , y  Fulano. Todos estos Fulanos son Regu
lares de la Compañía : Luego siendo tan clara,, 
y  tan visible la contradicción ¿ como que unos 
dicen que no > y  otros que sí s es falsedad eo-

Hh HO
CO sermo vester : E s t , est: non , non» Jacobs j» v . 12,



nocida este sentimiento- cómun. Este es su con* 
tinuo modo de escribir. ; Pero o h , mi Dios>
quanto es lo que en ello hay que notar !
-■ 4.2,7 La razón mas decisiva y  á veces la 
única 5 es que los de su Casa lo dicen así ¿ có
mo si fuesen los Legisladores ■> ó dispensadores 
de la Ley. No da razón de lo dicho : quiere 
'que baste el ipse dixit para el convencimiento^ 
pero reservando siempre á otros de su Ropa la 
amplísima facultad de que ,  aun diciendo lo 
contrario^ digan bien.

428 Algunas veces nos dice quál ele las dos
opiniones sea mas probable ; pero esto sirve m uy 
poco para la seguridad de los aciertos : porque 
según su opinión (y  este sí que á excepción de 
dos * ó tres es sentimiento común) ninguno 
esta obligado á seguir lo mas probable y  con 
la probable cumple. De suerte, que ya en las 

‘dudas no hay que consultar. En su Escuela-(por 
'acomodarse á rodos) hay gentes para partidos 
encontrados/y por donde quiera qué vaya Va 
seguró ■> porque mas 3 ó'menos probable  ̂hay 
opinion para todo. '¡O  qué bello cannino / y  
qué- acomodado  ̂ para que vaya tras sus’ opi
niones todo el mundo! ’ '

429 Llega un Penitente de estos y y  con- 
■ fiesa haber pecado,, porque pintó este s ó aquel
lienzo en dia festivo. Insiste en que verdadera-

men-
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mente pecó > porque se ocupó del' mismo m o
do que un Labrador con su azada ,  ó con su- 
arado ; porque le parece que no santificó la- 
fiesta como debía  ̂y  por otras razones, que su 
conciencia le diétaba. Le halla uno de estos Pa
dres Escobares firme en este modo de pensar; 
de suerte  ̂ que solo aprobándole j, le pueden 
atraher. ¿Qué hará con este: Le confirmará en 
su pensamiento 3 apoyándole con los Padres cali 
y  tal ,  que lo defienden así«.

430 Llega otro con la misma culpa; pero 
con mocha gana de que no lo sea , y  de poder 
pintar libremente quantos lienzos se le pongan 
por delante« Bien puedes^ hijo mío (le dirán)s 
porque así lo dicen este Padre 3 aquel 3 y  aqueL 
¿No es esto hacer una burla sacrilega á la Ley 
de Dios ? Esta Ley santa es verdad , según D a
vid (1) : si fuese verdad el sí y no puede en 
las mismas circunstancias serlo el no. Luego es
te modo de opinar es disforme á las disposicio
nes de la Ley.

43 1 i A y , Padre (dice el segundo), que me
convencen los argumentos en contrario! Eso 
no te dé cuidado (le responderá), consiste en 
la cortedad de tus alcances los Autores que 
te cite , satisfacen plenamente. Algunas razo- 

-______  Hh % nes
( 0  Lex tua varitas, Psalm.x xS. v. 142,



nes (dicen Rhodes^ Sánchez^ y  otros de la R o
pa) debe haber para la probabilidad •, pero no 
es necesario que las sepas tu. Basta saber que 
lo determinan así t a l , y  tal Padre , que son 
hombres doctos j porque es razón concluyente 
la autoridad de un hombre sabio (i).
■ 43 2 ¿Y con efeóto podré pintar  ̂aunque mi 

conciencia me diga que no puedo? Sí  ̂hijo  ̂por
que es probable lo que te digo ¿ y  que lo con
trario sea mas probable importa poco. Con la 
autoridad extrínseca de una persona doóta  ̂ aun
que no entiendas su razón .» y  aun se te resis
t a , ya obras bien (dice Tamburino) pan con 
Dios y y  con los hombres ; porque debes dis
currir 9 que aquel hombre docto tendría mucha 
razón (2).

433 ¿Y si este penitente declárase después 
su conciencia a otro^ que sintiese constantemen
te lo contrario 1c dex ara en su ceguedad y ó 
le abrirá los ojos? Ciego le debe áexar ; por
que quien obra con opinión probable, ya obra 
bien. No Importa (dice Layman) que juzgue 
absolutamente falsa' la opinión del penitente: si 
fue probable, deberá absolverle. N o como quie
ra debe (dice Bauny) darle la absolución^ sino

- _______________________ quc
( l) Rhcdcs disput. 1. de Aciib. human. qutsst. 2, § .i, Sánchez ¿ib.

2. in Decalog. cap. n. 6.
i2) Tamburin. apud Rhodes ibidem„



qué si ía niega ,  cometerá un pecado mortal.
4.34 Y  si fuese en materia de restitución, 

y  el penitente se resiste á ella con alguna- pro
babilidad , que le disculpa, pero el Confesor es
tá inmoblemente por el sentir contrario,  ¿'qué 
deberá hacer ? Absolverlo. Así lo dice Escobar; 
porque en habiendo probabilidad , se obra con 
prudencia , y  bien. Quédese el otro sin su hon
ra  ̂ó su dinero, porque hay probabilidades pa
ra todo. ¡ O  quántas monstruosidades echa de 
sí este Paladión del Probabilismo ,  para ruina 
total deí Universo!

435 ¿Pero [ hijos) la Ley de Dios nó es 
una misma siempre ? ¿ Lo que ayer era pecado, 
porque digan lo contrario este , y  aquel, dexa- 
rá de serlo hoy? Sin el menor reparo respon
den que s í, una vez que se estableció esta pro
babilidad. Ya no es colpa lo que hasta aquí 

-io fu e  , porque a n te s  no era probable ,■ y  aho
ra sí. ¿Y qué dirémos de la sentencia de aque
llos Santos Doétores , que bebieron, de la .mis
ma fuente , y  trasmitieron á todos los fieles de 
la Iglesia de D ios, hasta que vino esta infernal 
probabilidad? Yá responde la osadía de Cellot, 
y  Reginaldo , que esto nos debe dar m uy po
co susto j porque se ha de creer, como basa de 
esta Theología , el gran principio , de que en 
todas las qiiestiones de M oral, deben preferirse

los

( U 5 )
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los Casuistas modernos , á todas las santas de»
terminaciones de los Padres antiguos*

4.36 Y  últimamente, i por qué es todo eŝ  
to ? Pof aquel su principio elemental  ̂ de que 
quien se arregla á opinión probable * ya  obra 
con prudencia ; y  si hay prudencia * no hay 
culpa» ¿Pues no arguye- contra esto todo el 
gobierno civil? ¿No se tiene por impruden
te al que quiera exponer su vida » pasan
do un vado seguro como dos , y  huyendo 
de un puente seguro como diez? ¿No se ten
drá por un loco al Comerciante  ̂ que siga un 
rumbo probable como quatro ,  dexando el que 
le ■ da seguridades como ciento? ¿ La vida eterna 
es de menos importancia ? ¿ Con este abandono 
han de tratarse las conciencias? Pero de esto se 
ha dicho tanto , y  os contemplo tan altamente 
instruidos, que el proseguir en la materia es es- 
cusado» Pero pediré al Rey con quanta vehe
mencia p u ed aq u e se interese con la Santa Se
de 3 para que hable con la mayor claridad en 
este punto : y  lo digo así por. esto»

5. XXXII.
'4 3 7  /^ U é n ta se  (no sé si con verdad^ ó por 

juguete) que leyendo uno el De
creto de la Iglesia sobre la comunión anual ^0

Cüffi-



cumplimiento con la Parroquia , d ixo,que solo 
hablaba con los Hermafroditas , porque el 
Decreto dice om nis u tr iu sq u e  sexu s 3 en térmi
nos precisos , y  solos los Hermafroditas son 
utriusque sexus. Esto, que será ficción , ó reali
dad , ha sido en estos Regulares un efugio m uy 
común. Véanse las muchísimas proposiciones, 
que les. han condenado los Sumos Pontífices , y  
á su continuación hágase alto sobre el emplas

t o  madurativo , que ha inventado su travesura, 
■ para 'disimular de algún modo su dureza 3 se 
verá que aunque en la superficie parezca no ser 
la'misma la proposición , en su fondo es- ente
ramente todo lo que fue.

43 8 Fuera inducción molesta aun la mitad 
de lo que se pudiera d ecir, en prueba de este 
asunto. Qualquiera, que con mediana reflexion 
coteje las proposiciones condenadas , con las que 

■ los Regulares defienden en el dia , conocerá 
que la diferencia es superficial, y  de apariencia 
sumamente contemptible; y  que insistiendo estos 
Regulares en la inflexíbilidad , que es caráfter 
de su Escuela, propugnan ahora lo mismo que 
antes de ella defendían.

439 N o sabemos en qué lengua se les há 
de hablar , para que no les quede siempre al
gún efugio parecido'al de u triu sq u e sexus• En 
menos rendimiento, que el que votan estos Re-

g u‘



guiares á las determinaciones de la Santa Sede, 
bastara la mas leve insinuación de algún Pon
tífice , en que manifestase no ser el Probabilis
mo de su agrado , para que e l modo de opinar 
mudase el rumbo. ¿ Pues quántos ha habido de 
estos > Alexandro VII le declaró "  un modo de 
„sentir enteramente ageno de la simplicidad 
„  Evangélica y opuesto á la doétrina de ios San- 

tos Padres *? y  aseguró , que si los Fieles le 
„  mirasen como regla cierta de sus operaciones, 
s, se seguirla una enorme corruptela en toda la 
3J vida christiana. 39

44.0 Inocencio XI mandó aí P. Tirso Gon
zález , que libre , é intrépidamente predicase con
tra ella, empeñándose en que su Religión le nom
brase General, para que desterrase, como tal, es
te perjudicial modo de sentir, Inocencio XII man
dó , que se diese á luz aquel libro doélo , en 
que este General combatía el Probabilismo. ¿No 
son bastantes pruebas estas tres, de que no gusta 
á la Santa Sede este modo de opinar ? Clemen
te XI hizo saber á los Superiores de la Compa
ñía , que le sería sumamente grato , que dester
rasen de sus Aulas el Probabilismo; y  como era 
tanto su afeólo , y  quería convencerlos por su 
conveniencia propia, les aseveró , que era la re
solución mas oportuna para el interés, y  el ho
nor de la Compañía.

Be-
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4 4 1 Benedicto XIII en su Concillo Romano 

ordena * que dos casos de conciencia se propon
gan* y  resuelvan con solas aquellas doctrinas, 
que se estimen mas verdaderas * y  mas bien fun
dadas. Benedicto XIV respira este mismo deseo 
en todas sus muchas Obras. ¿Pues en una Reli
gión * que se anadió quarto voto de obedecer al 
Pontífice Supremo * no debieran bastar para ren
dirse tantas declaraciones á favor de la mayor 
probabilidad* y  alguna* que a las claras impugna 
Ja menor ? ■ ,

44.2 Ni el Santísimo actual * que hoy n o s  

gobierna  ̂ dexó de manifestar su oposición á esta 
doctrina. En el Obipado de Tiento se defendie
ron estas theses: ""Nuestro Probabilísimo versa.., 

cerca de estas tres cosas. I Es lícito seguir la 
*, opinión mas probable por la libertad * dexam- 
** do la menos probable por la ley. II Es lícito 
^seguir la opinión probable por la libertad* 
y> abandonando la igualmente probable por la 
**Iey. III Es lícito seguir * dexando lo mas pro- 
*, bable por la ley * lo que es menos probable por 
**Ia libertad.55 De estos principios se deducen 
estas paradoxas.

443 ** El uso ■ del Probabilísimo es m uy se-
„  gu ro: el uso del Probabíliorismo es sumamen
t e  peligroso : el uso del Probabilísimo de nin- 
»  guna suerte puede degenerar en la laxitud'reí

h  ** uso



^ b s o  del P ro b a b ilio r is m o  r ig u ro s o  p u ed e pfeci- 
yy pitar al rigo rism o * Los Frobabilioristas 3 comp

tales y q u e  p o r  co n se jo  sigu iesen  lo  m as proba- 
Jy b le  3 o b ra n  m u y  la u d a b lem e n te*  P e r o  estos 
^ F ro b a b ilio r is ta s  exp resam en te tales „ q u e  p o r  

^precepto (q u e  n u n ca  prueban c la r a m e n te )  si- 

^  guen j  y  im p elen  á lo s  d em ás á lo  m as probable^ 
^  son rigoristas en  la  substancia 3 y  en  el nombre® 

yy Estos de n in g u n a  su erte  podrán ca m in a r á  la  

perfección christiana y si n o  siguiesen siem p re 

^ las sentencias probabilísim as* E ste  a b u so  d e l 

^  p ro b a b ilio rism o  =, le x o s  d e  ser fre n o  á  lo  diso-* 

33 lu to   ̂ es espuela para lo  licencioso®

444  3 3  N u e s tro  g e n u in o  Probabilismo 3  q u e  

33 ni in du ce c o r ru p c ió n  en las co s tu m b re s  3  n i fu e  

33 a lg u n a  v e z  m al n o ta d o  p o r  la  San ta Sede 3  es 

33 en su o rigen  T h o m ís t ic o  j y  J e su ítico  en su pro- 

33 greso3 estrech ad o 3 e n m e n d a d o  3  y  p ro p u g n a d o  

33 por n o so tro s c o n tr a  lo s fu ro re s  Jansenianos* 
3 3  E l q u e h a b ita  en  el a d y u to r io  de este fundadí- 
3 3  sim o P ro b a b ilism o  3 p ro ce d e rá  s e g u ro  so b re  la  

3 3  p ro te cc ió n  de m u ch o s  s in g u la rís im o s Theólo- 
3 3  gos 3 y  de todas las N a c io n e s  d e l O r b e  Chris- 
3 3  tiano.

4 4 5  ¿3 P o r  esto  3 sin la  m e n o r  n o ta  de in 

c u r r i r  en o p m io n la x á j  le  lla m a m o s b en ig n ísi-

3 3mo j  pero le g ít im o  3 a p o y a d o  p o r  u n a l e y  3  y  

3 3  otra 3 la  C esárea  3 y  la  P on tificia* D o m in ic a n a

« p o r -
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„ p o f q t i e  le  a b ra z ó  desde lo s  p r im e ro s  t ie m p o s  

w la ilastre O r d e n  de lo s  D o m in ic o s . Piadoso, 
>9 p o r q u e  fo m e n ta  la  p ied ad  chrístiana. T iio m ís -  

„  tico ,  p o rq u e  S a n to  Thomas le  tu b o  m u c h o  

, ,  a m o r  ,  y  d efen d ió  m as de d o sc ie n ta s  o p in io n es. 

„  á  fa v o r  de la  libertad® Christiano ,  p o r q u e  fu é  

, ,  sumamente fa m ilia r  á  Christo ,  n u e stro  S e ñ o r . 

„  U ltim a m e n te  ,  n u e stro  Probabilismo ,  q u e  esta  

, ,  p o r  la  l ib e r t a d ,  es n o ta b le m e n te  m as probable, 
,, que e l P r o b a b il io r is m o , q u e  está p o r  la  l e y . 55

4 4 6 D e la tá r o n s e  estas C o n c lu s io n e s  á la  In
quisición, y  c o n  asisten cia  d e l P o n tíf ic e  aótuai 
C le m e n te  X I I I ,  y  o íd o s  lo s  dictámenes d e lo s  
In q u isid o res C a r d e n a le s ,  se p r o m u lg ó  este D e c r e 

to  en  a  ó  de F e b re ro  de 1 7 6 1  : Folium pradiclum, 
£5* theses in illa expósitas prohibendas,  ac damnan- 
das es se censuit ¿prout pr asentí decreto damnat ,  

prohíbes tamquam coniinentia propositiones ,  qua- 
rum aliqude sunt respeélive fals& ,  temeraria ,  &  
piarum aurium offensiva* Mam ‘vero excerpiam d 
numero 1 0 ,  nempe Probabilismum ,  qui Christo Do
mino summe familiaris fu it  ,  proscribendam uii 
erroneam,  &  h¿resi proximam. Pr¿fatum itaque 
Folium , sive theses ut supra ser ipías,  sic damna- 
ias 2 C f  prohibitas SanSlissimus Dominus noster ve- 
tai 2 ne quis cujuscumque status,  © V. ¿ N o- es e s to , 

h i j o s , p o r lo  c la ro  co n d e n a r  el Probabilismo?
4 4 7  P o d rá  d ecirse  ( y  r e m o lq u e  se d ir á ) ,

l i  % q u e



aue no recae la condenación sobre las tres pro-
posiciones primeras , sino sobre las paradoxas, 
;Pero quién se lo ha declarado > ; 0  en qué fun
dan este juicio ? La condenación recae sobre las 
theses, y  el folio, y  en ese folio condenado están 
las tres proposiciones del Probabilísimo. Pero 
demos que sea así, y  que las paradoxas sean solo 
las prohibidas. Ellos suponen * que se siguen por 
necesaria conseqüencia , y  no sé cómo podrán 
componer , por mucha que sea su astuta liber
tad, que condenadas unas Conclusiones, que se 
deducen necesariamente ,  dexen de condenarse, 
las premisas, de que se deducen.

448 Sin em bargo, porfia el P. Zachárías, 
que todo esto no quiere decir cosa alguna, hasta, 
que grosis verbis diga el Pontífice : Vissum est 
Spiritui Sanólo, &  nobis in concursu duarum opî  
niomm veré probabilmm , probabiliorem sententiam 
sequendam esse; y  haciendo la irrisión injuriosa,, 
que de todo , de las declaraciones , que he citado, 
de toda la fuerza de nuestros argumentos , y  de. 
quanto contra aquel systéma está votando el 
buen juicio ; concluye con decir , que nisi iía 
di ser ti s ver bis statuant Pontífices ,  inanibus decid- 
mationibus a'érem verberabunt Antiprobabilistse* 
Quiera -Dios, que aun quando la Santa Sede lo - 
diga con toda la claridad , que pide aquel Escri
tor , no tengamos otro omms utrimqm , sexus,
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para burlar » como acostumbran, lo que la Santa
Sede decida en ia materia.
- ■. 449 Pero espero , que inspire el Consejo al 
R ey , que lo suplique asi á Su Santidad. Si se 
logra 3 y  obedecen , quéda la doétrina Moral eá 
toda su perfección , porque este es el gran prin
cipio de todos sus desaciertos. Y  si concedida esta 
Declaración , no se rindiesen , darán al mundo. es
ta nueva prueba de inflexibles , y  podrá decir Su 
Santidad segunda v e z , que llenaron el vaso de 
la abominación. . . ,

450 . O ygo poner el tropiezo , de que en ca
beza de estos Regulares se castiga á otras fami
lias inocentes. Todas , ó casi todas están de'parte 
de la menor probabilidad. El ra y o , que. se ful
mine á la Compañía, como delinqüente, ha dé 
alcanzar á las otras Pveligiones. ; Pues no. .será 
bu en o, que toleremos la cizaña por no malo
grar el mucho buen grano, que nació con ella?

. 4 51 N o puede darse quexa mas común., ni 
quexa menos fundada. ¿Qué tiene que ver el 
poco acierto de un particular con el universal' 
desacuerdo del común r ¿En qué se parece una 
aserción privada á un modo. .de sentir recibido 
por svstéma r ¿ Qué semejanza tiene lo que opina' 
destacado, de'su cuerpo un particular , con lo que 
defiende tenazmente toda una Religión'? ¿Qué 
tiene que ver,.en.fin , un.sentimiento humilde,

y
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y  dócil á lo que sus Superiores le mandaren,  con
una obstinación irreverente  ̂ y  un apego tan in
flexible y que si eí mismo Genera!  ̂ á quien obe
decen como esclavos 3 les mandase mudanza en 
la opinión  ̂ se rebelan  ̂ y  se amotinan contra su 
mismo General ?

452 Esta diferencia ( amados míos) encuen
tro entre la Sociedad de estos Regulares y y  las 
demas Religiones» En estas se descuidaron algu
nos Individuos : en aquella ha delinquido todo 
el Cuerpo. En estas peca uno  ̂ ú otro particular? 
en aquella todo el común. En fin s en esta es 
systéma , en aquellas no» Las Sagradas Religio
nes no gemirán lastimadas; sino respiraran agra
decidas 3 porque en la condenación de este Pro^ 
babilismo pernicioso no se hará mas y que lo 
mismo  ̂ que ya han hecho.

453 Si un Prontuario, que escribió su Au
tor en su edad primera y favorecía las opiniones 
laxas y ya mirándole á mejor luz su Religión Sa
grada ̂  le ha reimpreso corregido en el año 1 y 6o. 
Si otro tubo por' la misma razón un gusto tan 
desgraciado^ se enmendó felizmente en el año 
1 7 Ó 1. Esto mismo se me asegura de otro y y  
otros.

454 Pata que no pueda quedarnos la me
nor duda de que las Sagradas Religiones nos han 
de quedar reconocidas  ̂ acordaré al Consejo^

que



que Fr. Gregorio del Carmelo > dignísimo Gene
ral de los Carmelitas Descalzos , mandó esto en 
*16 de Abril de 17Ó 7 á sus Religiosos« Fr» Fran
cisco Vázquez' en 17Ó4 esto mismo á sus Áugus- 
tinos» En 4  de Oftubre de 17Ó2 el Reverendí
simo Molina á sus Franciscanos; y  en p  de N o 
viembre de 17Ó1 el Reverendísimo Colindres á 
sus Capuchinos j y  no dudo , que los demás Pre
lados Superiores habrán tomado la misma pro
videncia , aunque no haya llegado á mi noticia« 
■ Aquella v o z , como otras muchas,, se ha ' vertido 
por la malignidad, para dificultar esta útil reso
lución y y  no es razón, que conocida su false
dad , y  lo poco decente del impulso , se ataje en 
sus deliberaciones el Consejo*

455  También me atreveré á pedirle con 
toda aquella vehemencia, que inspira la impor
tancia del asunto, que ruegoe al Rey se interese 
con la Santa Sede  ̂para que expida al publico el 
Decreto que se desea tantos anos h a , y  que sus
pendieron los Papas Clemente V III, y  Paulo V , 
condenando la Ciencia M edia , y  quantas nove
dades introduxo el Jesuíta Luis de Molina« Por 
los Memoriales del Venerable Lanuza , y  noticias 
de Serry, Lem os, y  otros Escritores fidedignos, 
sabemos, que muchas veces estubo este Decreto 
muy cerca de salir, y  que la astucia de los Je
suítas lo hizo suspender. Con estas dos Declara

do-
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dones de Ja, Sama Sede-tendría- eí mundo’ una 
Doétrina sana^ y  pura; porque ■ Probabilísimo.y 
Ciencia Media son el principio * la fuente y  la. 
raiz de tanta lastimosa relaxacion*

45 6  En este estado infeliz (amados míos) ha* 
bian puesto .estos Regulares nuestra Moral» Ya 
podemos decir con la Escritura  ̂que la plata se 
volvió escoria (1) *? porque el brillante resplan- 
dor ( expone H u go) de la Doétrina santa  ̂y  ver« . 
dadera se ha denegrido con el tizne de una 
doctrina depravada (a). No tubo Isaías otra ra-r 
zon ( según mi Maestro Angélico) pata aquel fa- 
lio funesto  ̂ y  melancólico^ que el v e r , que los 
Sacerdotes de aquella edad pusiesen la buena 
Doétrina en corrupción y relaxaron ía disciplina> 
introduxeron la laxa * y  desterraron la severa (3)* 
En esta situación estábamos hasta hoy , en que há 
puesto el remedio nuestro gran Rey®

45 7 El mismo Profeta lloraba con amargu
ra s que el vino estaba mezclado con mucha 
agua (4); esto es ,  la' austeridad de la Ley Divi
na con la molicie j y  blandura pharisea (5)* < Pues

______________ ___ _______________

(1) Argentum tuum versum est in scoriam. hatee i .  v. 22.
(2) Nitor sanáfoe doétrmae ín sordes pravse dodtrlnac, Card. Hugo 

ibidem.
(3) íeccatum Sacerdotum in duohus arguit; primo in corruptíone veri- 

tatú doctrina ■ secundo in remissione severitatis disciplina, S. Tiiom. ibicL
W  V inum tuum mixtum est aqua. hatee 1. 1;.22.
00 Legis sustentas cura moliide pharisaicre traditioñis.. Hugo, . :
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qué es ( hijos) io que vimos en toda esta Theoío- 
gía , que Indignamente toleramos > Acobárdase 
una presumida con los varios pasages de la Escri
tura^ que tantas veces prohíben la nimia compos
tura en las mugeres. Pues agua , y  mas agua (dice 
Lesio) á estas severidades , que aquellos testimo
nios solo hablan con las mugeres de aquel tiem
po^ para dar buen exemplo al Paganismo.

458 Escrupuliza un gran comedor sobre si 
puede , ó no comer todo quanto le pida el ape
tito ̂  aunque sin necesidad,y  solamente por gus
to. Agua (responde Sánchez) sobre el tal escrú
pulo ; y  solo será pecado venial, quando lo que 
comiese sea tanto , que se exponga al vómito, 
porque no ie cabe dentro. O ye uno con respeto 
la sentencia del Aposto! de las Gentes, de que 
toda alma esté sujeta á las Potestades Superiores. 
Agua sobre esta noticia , porque nos desbarata 
la doctrina sanguinaria. Estas voces 110 contienen 
exemplo, precepto , ni declaración, sino respec
to de aquel tiempo, en que faltaba e! vigor de 
los Christianos : ahora ya  es mas el poder : lo 
que antes dixo San Pablo , no lo diría hoy. De 
semejantes exempiares pueden citarse infinitos. 
i Y  esto se había de tolerar donde hay Claris ti anis- 
m o , y  buen uso de la razón?

4 5 9  Con e s ta s ,  y  o tra s  cosas se ha d e sa cre 

d ita d o  u n a  F a cu lta d  tan  S a g ra d a , c o m o  .es, y  h a

Kk ' si-



sido siempre la Theología. Cuéntase j  que dixo 
uno , habiendo perdido un bolsillo : Dios quiera 
que mi dinero no haya caído en manos -de algún 
Theólogo. Baldón es este chiste de la Theología; 
pero baldón muy merecido ,  por el estado lasti
moso ̂  en que estos hombres la hablan puesto* 
Con efecto  ̂ por el ú y y  el no de Escobar que 
forman todos los suyos , y  con la probabilidad 
por uno 5 y  otro lado ,  si hallase Autores  ̂que
le asegurasen debia restituir, también encontráis < . ,
ría quienes le dixesen que no y  sin escrúpulo 
alunno dexaria al dueño del caudal sin su di- 
nero,

A.60 \ Con. el estudio que desde el estable
cimiento de esta doctrina pusieron los Regulares 
en desterrar del mundo los demás Autores  ̂des
acreditando á unos con el Rigorismo  ̂ y  intro
duciendo á otros en los Expurgatorios  ̂han con
seguido ser casi ios únicos, Pexx> non in pluribus 
íeneplacitum est Deo (x). Antes bien la Sociedad., 
que intentó tan injurioso logro ya dexando de 
vér. á su fortuna aquel semblante risueño/que 
tenia  ̂ y ■ faBa est in Nationibus quasi vas immun- 
dum (a)« Para que se consiga enteramente y  
disipar tanto contagio de la tierra 3 se necesitaba

de

( 2 5 8 )

,0  s. Corinth. 10, 
2) Osee 8.
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de todo el poder de tan gran Monarca*

4 61  Sin negarme otra vez á mayor indivi
duación  ̂creo que basten este s í y y  no de sus 
aserciones j para hacerla enteramente cootemp- 
tib le; pues no se os puede ocultar  ̂ que nada- 
hay firme sin fundamento fixo 3 y  que esto fo
menta el que viva cada uno. como quisiere * y  crea 
que es bueno  ̂ y  santo, el modo con que vive. 
D e la doctrina verdadera dixo Isaías ; H¿ec est v ía /  ' 
áimbuíate in  e a : £5* non d e c iin e tis ,  ñeque a d  d exíe-  

ra m  ,  ñeque a d  sín istra m  (i ). Esto prueba ? que la 
indiferencia a dos partidos contrarios solo por la 
autoridad extrínseca de decirlo este-* ó aquel* no 
es propio carácter de la Ley de Dios*

462 El artificio para cumplir con todos de
ser para unos m uy laxos * y  para otros m uy seve
ros ̂  es otra sena (á juicio del DoctorM áxim o) de 
delinquir por igual * tanto co m een  la: suavidad* 
en el rigor. Quien mandó * que no se decíinase 
m á la diestra  ̂ni á la.siniestra  ̂ supuso' vicio en 
u n  extremo  ̂ y  otro *. pues nunca se -debe' salif 
del justo medio (2). :

463 La Escritura hace memoria de unos 
hombres mentirosos y que para enganar*-se hicie-

Kk 2 ron
O ) Isaiae 30. v. 21. .......
(2) Noli ess; nimis jusrns, quod est declinare ad dexteram , ñeque mmis 

iremissus , quod est ad sínistram j  in utraque parte quídquid supra modutn 
est 5 in vi tío est. S. Hieron,
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ron mendaces en sus pesos (i). Sin exceder los 
límites del sentido acomodaticio * pudiera decirse 
con el Cardenal Hugo,, que fue vaticinio en Da
vid lo que es experiencia hoy. Lo primero en 
que debe repararse es en el número ; porque no 
dice * que fuese un peso solo , y  no m as; s in o  pe
sos > que á lo menos serian dos: Mendaces in  sta- 
U ris. Esta se verifica (dice aquel Eminentísimo) 
en los Clérigos * que no tienen la Ley en peso 
igual* porque de un modo pesan para comprar, 
y  de otro para vender. ¿Pues qué es esto * sino 
lo que acabamos de oír ? Este estrechar y  ensan
char la L e y * como si ella pendiese de su arbitrio^ 
este ponerla ligera aquí * y  pesada a llá* inclinan
do la'balanza adonde llama el interés * ¿no es 
vender * y . comprar con distintos pesos * uno * y  
otro mentirosos >

464. De aquellos mismos hombres .vaticinó 
el Profeta * que harían todo esto para lisonja de 
su vanidad * y  para que se trate su ciencia con 
adoración. Y  estos son (continua aquel Purpura
do ) ciertos Clérigos * especialmente, los Theólo- 
go s* que quieren que su ciencia se venere como 
a un ídolo* y . que a ellos por esta ciencia • se les

tri

dO Mendaces filii heminum in stateris, ut decipiant ipsi de vanítate in
Sdipsum. Vsaim. 69.



Cribóte la adoración mas obsequiosa (r). Recor
ra la memoria lo que dexamos dicho , y  dígase
me si hay semejanza en el retrato* Solo restaba 
lo que la piedad de nuestro piadosísimo Monarca 
determinó en beneficio de la tierra» Los Autores 
y a  se fueron: yaya con ellos la doctrina , que 
ensenaron»

$. XXXIV.

( i 6 i )

4^5 I k T  O estraííaré que se escandalicen sus 
x N  devotos al oír tantos excesos : y o  

jos refiero^ y  y o  me escandalizo» Me admiro de 
que tanta violencia haya sido tan durable , y  ado
ro el Océano de las divinas permisiones , agra
deciendo con corazón reverente , y  reconocido, 
que se haya pensado de veras en un total reme
dio. ¿Dónde está (me dirán) la santidad del Ins
tituto ? ¿ Cóm o no se trata su santa Regla con ma
yo r respeto ? ¿El yerro de este ,  ó aquel particular 
ha de inficionar el todo de la Religión ? Esta es 
una quexa antigua; pero m uy fácil el responder 
á esta quexa. Desde el tiempo del Venerable Se
ñor Palafox estamos oyendo , que no suena bien 
aquel qus alia R e lig io ) Se vocea sin cesar , que 
se hiere sacrilegamente á una Santa Religión*

> íPe-
(1) Ideo sunt mendaces in state ris, quia aliter pondérant quando ven- 

dunt, aliter quando emunt. Sunt Cleriei , &  præcipuè Theologi 5 quod 
corum sdentia, quasi idolum adore tux ; vel îpsi propter scientiam. Hugo.



Pero * hijos * ¡quem a! hacen en preguntar * po
niéndonos en la precisión de responder I

a.66 <Dónde están (nos suspiran) la santi
dad de nuestro Instituto ? Pero ya dixe * que es 
fácil responder á esto- Muchos de los suyos lo 
han dicho * gimiendo amargamente en su retiro, 
y  algunos se han atrevido á explicarse en voz; 
pero pocos tan á las claras como los Padres Gas
par Coelho* y  Luis Carbalho * que en el mes 
de Noviembre de 1 585̂  escribieron á Sixto V  di» 
ciándole de este modo:

4.6 y ríX a  iniquidad de pocos ( esto es* de los, 
** Profesos* en los quaies está todo supremo po» 
9y der) de tal suerte camina en todas las materias* 

per virtiendo las Leyes de Ignacio * que sus Coas» 
** tituciones venidas del Cielo * se tienen por ellos 
** en tan gran desprecio * como si fuesen ficción de 
** alguna.pequeña nube* que se formó* y  se perdió 
yy en el ayre; porque los dichos Profesos* quego» 
** bicrnan * lo determinan todo á su libre álbe- 
J9 drio * contra la justicia* y  ía equidad* Esta per» 
** versidad de obras * y  costumbres se halla radi- 
** cada de tal suerte * y  confirmada por las Le- 
3 5  yes particulares de los referidos hombres * y  
** por las que ellos introduxeron contra las que ¿I 
*, mismo San Ignacio estableció * y  contra eí fin 

de la institución de la misma Compañía * que 
** algunos Varones graves* doctos* y  los. mas an-

** ti-
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w tlguos de la nuestra Compañía , muchas veces 
w han llegado á dudar si esta congerie  ̂ó confu- 
9> sa turba de hombres sea la misma Religión 
^ aprobada por la Sede Apostólica  ̂ ó sea una Sy- 
„n ago ga  de gentes ̂  que viven sin L ey arbitra
se ñámente.

468 ^ N o  nos atrevemos á publicar nues- 
tros nombres; porque si á los Profesos , que go- 

9> biernan esta Provincia fuesen conocidos los 
Autores de esta Apología , indubitablemente se 

jy enfurecerían cruelmente contra nosotros ̂  co- 
w mo contra hombres infestos á sus proyectos, 
■ j, Ellos tienen por costumbre que todos los que 
^ hablasen á favor de las Constituciones de Igua
le cío contra los abusos de los Profesos dominan
te tes , deben esperar el último suplido.35

4 6p Ya queda desvanecido el reparo escru
puloso de oponerse sus operaciones á un santo 
Instituto , aprobado por la Iglesia, y  dispuesto por 
un Patriarca , que consta estar en la gloria; y  se 
reduce , á que el Instituto manda bien , pero los 
Individuos obedecen mal. Este mismo juicio go
bernó la pluma del Venerable Señor D. Juan de 
Pal afox. No le atajó el concepto, que habría for
mado de la santidad de su Instituto , para decir 
que estos Religiosos arruinaban, y  hacían ge- 
„  mir la Iglesia baxo el peso de la grandeza , que 
„  se apropian.. .  Que abaten á los Obispos , y  los

„p er-
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persiguen , quando no hacen lo que ellos ape
tecen« • * Que excitan tumultos, y  alborotos en 
los Pueblos ; y  que si alguna vez sirven á los 
Ministros , los Grandes y  los Príncipes * es por 
una presunción perjudicial al Estado , que 
disminuye mucho la estimación , que se debe 
al ministerio espiritual, haciéndole odioso á los 
Seculares , á quienes avasallan , quando pare
ce que los sirven«
470 „ Q u e  con pretexto del gobierno inte

rior de las conciencias , entran con tanta astu
cia en los secretos de las casas , que las gobier
nan igualmente que á las almas; y  de este mo
do pasan perniciosamente de las cosas espiritua
les á las políticas * de las políticas á las profa
nas , y  de las profanas á las criminales.. • Que 
tienen ocultas sus propias Constituciones , en
cerrados sus privilegios , sus regías encubiertas, 
y  todo lo que mira á su dirección escondido, 
como si fuera un gran m ystcrio.. .  Que los Je
suítas no se gobiernan por las leyes generales, 
y  manifiestas de la iglesia; sino por una cierta 
oculta dirección,, de la que solo son sabedores 
los Superiores , y  por unas denunciaciones se
cretas , bastantemente peligrosas, que son causa 
de que haya una infinidad de Expulsos de la 
Compañía; y  finalmente se gobiernan mas por 
singulares mandatos, que por Leyes autoriza-

9> das;
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w '¿as; lo que es visiblemente impropio ,  y  con- 
9> trario á la constitución natural del hombre». .

4 7 1 ^ Q u e la Compañía  ̂ por una secreta 
„  envidia ̂  emplea todo su poder autoridad^ ri-

quezas  ̂ doctrinas plumas 9 y  Apologías irm 
yy presas j, para desacreditar 9 y  obscurecer á las de- 
99 más Religiones • . .  y  ninguna entre todas ha 
yy sido de tanto estorvo á la Iglesia Universal y y  
99 ha llenado de tantas discordias e! Orbe Chrís- 
9> tiano. Ella no es totalmente Eclesiástica Secu- 
9y lar9 ni Eclesiástica Regular j pero gozando de 
yy ios privilegios del Clero y y  de los Regulares y  
yy presumiendo exceder á unos 9 y  otros con los 
yy particulares privilegios * y  prerrogativas 9 que 
9y pretende le han sido concedidos irrevocable“ 
99 mente por la Santa Sede , se eleva sobre todos 
99 los Ordenes Eclesiásticos y y  los desprecia á to- 

dos igualmente* * * Que ninguna Religión ha 
yy impugnado con tanta libertad la do&rina de 
yy los Santos Padres 9 y  ha tratado con tan poca 
« reverencia  ̂y  respeto á estos valerosos defenso- 
,, res de la Fe , y  á estos brillantísimos y y  digní- 
99 simos Maestros de la Sagrada Theología. . .

472 j,Q u e ninguna Religión 9 estando aun 
99 en sus principios y y  primitivo fervor ( pues 
9y aun no habian pasado ciíiqüenta años de su 
>9 fundación) ha sido tan severamente reprehen- 
** dida , y  amonestada por un Papa , para que

El yy pro-
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„  pfcccdicsc con mas humildad sobre puntos ca- 
pítales de soberbia, como lo fue la santa Com- 
pania de los Jesuítas por Clemente VIII en su 

„  Congregación del año 1 592 ,  en la qual este 
„  Papa les hizo una Plática reprehensiva „ no me- 
, ,  nos severa , que juiciosa. . .  Que ninguna Re- 
„  lieion . desde la fundación de las Monacales, óc> * , . ,
y> Mendicantes 3 há exercitado en la Iglesia de 

Dios,, como los Jesuítas  ̂ la banca^ ó cambio 
^ de Letras ,, há dado el dinero á usuras  ̂ y  ha 
„  tenido publicamente dentro de sus propias ca- 
yy sas Carnicerías  ̂y  otras oficinas de un comer- 
>9 ció vergonzosísimo para personas Religiosas. * .

473 jjQ ue ninguna otra Religión há hecho 
jj jamás banca rota ,, y  há inundado con admira- 
„  clon j y  escándalo de los Seculares casi todo el 

mundo con sus profanos contratos^ y  comercios 
»  por mar  ̂ y  tierra. . .  Que ninguna otra Rell- 
^gion después de haber caído de su primitivo 
w fervor há relaxado tanto la pureza de las an- 

tiguas costumbres de la Iglesia en lo que mi- 
„  ra a usuras  ̂á los preceptos Eclesiásticos 9 á los 
„  del Decálogo á todas las reglas de la vida 
»  christiana^ principalmente en asuntos de doc- 
33 trina y la qual han alterado de tal suerte y que 
„  a estar á lo que ellos dicen ,  la Theología Mo- 
33 ral de la Iglesia parece haberse convertido en 
„  una ciencia arbitraria, y  en un puro probabi-

„lis-
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lism o*** y  can tantas , y  tan rafias opimo- 

^nes como enseña , perturba ia Iglesia, destru- 
„ y e  , y  trastorna ia sabiduría del Christíanismo, 
„  y  hasta la misma verdad hace dudosa > y  opi- 
„  nable.35

4 y 4  Esto , y  muchísimo mas dixo eí Vene
rable Señor D» Juan de Palafox, dexando reve
rentemente ileso el Instituto, y  hablando de éi 
siempre que se ofrecía con el mayor respeto. N o 
hé dicho yo  tanto , ni creo que la mitad. ¿Pues 
por qué habia de atajarme 3 si él no se atajó ?

47 5 Del Fidelísimo Rey de Portugal , cuya 
piedad , y  Religión son tan notorias, creo que ve
nerase también el Instituto de la Compañía. En 
ninguna parte del Orbe Chrísciano adquirió mas 
aprecios este Gremio ; y  no solo mas excesivas' 
estimaciones, sino también mas caudales. Pero 
no por eso dexó de decir á Clemente X III, "q u e  
„  eran los Jesuítas fomentadores de una Alonar- 
,, quía universal , gobernada por ellos : blasfe- 
^ mos á los Soberanos , calumniadores , y  ma- 
„  lécheos : desobedientes formales á las Bulas de 
„  los Papas : defraudadores de los tributos, y  de- 
,, rechos Reales : impostores, y  mentirosos : in~ 
„  corregibles , obstinados , y  contumaces: nego- 
„  aantes, y  usurarios : enemigos de la Corona-, 
„  y  perseguidores de los Alinistros Regios : per- 
^ turbadores de la paz pública : escandalosos, y

Ll 2 „  ene-



>y enemigos de la Santa Iglesia: sediciosos por me- 
dio del Confesonario ¿ y  Pulpito : matadores* 

w y  asesinos: soldados * y  guerreros: autores de 
motines contra su Príncipe : usurpadores de los 

„  bienes agenos* y del gobierno Secular* y  Ecle- 
^ siástico : finalmente * cómplices y  sabedores de 
^ la urdida conjuración * y  otros atroces delitos 
„  contra Su Magestad Fidelísim aincluido en es- 

tos atentados el Padre General * y  su supremo 
„  Consejo-55 Todo esto prueba* que el Instituto 
sera bueno * y  muy bueno * pero el gobierno de 
esta Sociedad malo* y  muy malo®

476 SI esta respuesta no basta* daré otra* 
aunque ya queda insinuada j y  es* que los yer
ros de esta Congregación se siguen como systé- 
ma. En otras se descuida este * ó aquel particu
lar : en esta yerra el común« Y  si ni aun esta bas~ 
tase* daré otra mas concluyente®

4 7 7  E¡ Instituto de estos Regulares en na
da se parece al de las otras Religiones» En estas 
es invariable lo que dispuso el Santo Fundador: 
boy dice la Regla lo mismo que dixo ayer* A 
excepción de lo que pueden descuidarse las fra
gilidades de sus Individuos * se cumple lo esta
blecido * y  se guarda como un depósito sagrado} 
porque esto es ciertamente lo que sos Patriarcas 
les mandaron observar * y  esto mismo lo que la 
Iglesia aprobó« En el Instituto de la Compañía

no
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no es así» Su mismo Orlandino nos asegura  ̂que 
solo propuso S. Ignacio ciertos lineamientos  ̂ de 
que había de formarse su Instituto. Referiré sus 
palabras ¿ porque no se discurra  ̂que la traduc
ción las vicia : Prolata suni in médium, qu& de So- 
úorum eonsilio ,  ac volúntate ea de re elucubraras 
Ignaiius. Summa videlket capitum , ac formularum, 
íjuihus ille nudam Religioms form am ,&  velut q u í
dam lineamenta descripseraU. . . *  Q us autem ah 
Jgnatio conscripta, ac digesta tune sunt, non fue- 
runi illa quidem Instituía Constitutionesque, sed de
creta dumtaxat quxdam 3 £5 * veluti Constitutionum 
semen (1).

478 Esta semilla de las Constituciones y esta 
desnuda forma de Religión y  estas solas lineas  ̂
en cuyo ámbito se había de form ar, fueron las 
únicas  ̂ que . aprobaron los Pontífices Paulo  ̂ y  
Julio Terceros ; y  en el supuesto de que todos 
los demás en las repetidas ,  y  solicitadas aproba
ciones de este Instituto se refieren á lo que apo
yaron aquel ju lio , y  aquel Paulo ,  se infiere ne
cesariamente , que solo recaen sus elogios sobre 
aquellas líneas y semilla. y  desnuda forma que 
presentó San Ignacio j y  esto se debe oir sin es
trañeza^ porque santo fue quanto pensó aquel 
insigne Patriarca»

En

(269)

(r) Orlandino ¡ib , 3» num, 5*



(* 7 ° )
En el mes de Octubre de 1540 les 

concedió el mismo Paulo III facultad , para que 
formasen aquellas Constituciones particulares, 
que juzgasen conformes al.fin de la misma Com 
pañía, gloria de Jesu-Christo nuestro Dueño, 
y  mayor utilidad del próximo. Este fue todo, el 
principio de sus trabajos , y  los nuestros. Po
co entiende de dibujo el que no sabe, que.en 
el mismo ámbito, de unas lineas para una belle
za , se puede pintar una cara muy monstruosa; 
y  que donde se quiso pintar un Ángel bueno, 
se manifieste , por el mal uso de los pinceles^ 
un Demonio. También es cierto, que la semi
lla mejor suele malograrse , siendo .malo lo que 
se ingiere; y  últimamente no está expuesto á 
controversia , que á qualquier cuerpo desnudo 
se puede cubrir con un malísimo vestido. Esto 
hicieron Laynez, Aquaviva , y  los otros Gene
rales con aquellas líneas , forma desnuda, y  se
milla de santa utilidad , que dibujó su .Santo 
Fundador.

480 No creo que pueda hacer otro juicio, 
sin faltar á lo christiano , y  á la reverencia de
bida á los Pontífices Supremos, quien entienda 
las Constituciones de otro modo. Ya se ha vis
to , con estrago universal de todo el Orbe Chris- 
nano , la dilatadísima extension del convenient 
íior, y  que como torrente rápido, é impetuo

so,
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so , fompe por la paz , y  quietud de los Pue- 
blos j  por la vida Importantísima de los Sobera
nos  ̂ por la obediencia al Vicario de Jesu-Chris- 
to  j  y  en fin por quanto nos manda la Santa 
L ey de Dios^ con tal que contribuya á su in
terés» ¿Pues cómo es creíble^ que esto mandase 
un Santo Patriarca  ̂ que ocupa un lugar dig- 
-nísimo en la gloria: ¿ N i quién pudiera persua
dirse á que la Iglesia aprobara unas Constitu
ciones tan impías ?

4 8 1 La insigne Universidad de la Sotbona 
( cuyos Decretos fixos^ y  constantes siempre ve
neró  ̂ como notó Melchor Cano  ̂ la Santa Se
de ) ( 1 )  , escribió hace ya  204 anos: N o quie- 
3, ren fácilmente manifestar los mysterios de su 
„  Instituto, sabiendo m uy bien  ̂ que no hay 
3̂  hombre de buen juicio^ que no lo-repruebe*33 
Esto fué también lo que hizo la mayor extra- 
líeza al Venerable Señor Don Juan de Pal afox«, 
N o  solo sabe (decía) todo otro Religioso  ̂ an
tes de cumplir su Noviciado todas las disposi
ciones de su Regla * y  quanto puede ocurrirle 
en su observancia ; sinó quaíquiera Seglar y si 
gusta de ello lo podrá saber® Sus Reglas están 
impresas  ̂á nadie que las quisiere* se le ocultan; 
l y  solo las de la Compañía han de set ■ tan. re-

■- ser-
'{ 1 )  Cano ¿ib* 1* $uast, i* § .7,
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servadas, que ni aun las sepan los mismos de
la Ropa  ̂ á excepción de aquel Gefe Soberano^ 
y  algunos de los arrimados al gobierno j que 
mandan en la apariencia á lo m onárquico; pe
ro en la realidad á lo despótico ?

48 z Aun siendo esto tan público > lo niegan 
con obstinación sus apasionados«, Suelen decir á 
algunos de sus afeótos ciertas cosas que ocul
tan á los otros j  y  con esto Ies hacen creef> 
que aquel es todo su gobierno y y  nada hay 
mas : que miente el mundo atribuyéndoles 
una ocultación tan mysteriosa^ y  que no tienea 
por qué no hacerlo todo á cara descubierta, ¡Po- 
precitos í i Qué engañados los tienen! ¡ Qué fas
cinados 1 ¡ Qué ciegos i Démosles un breve gol
pe de luz j para alumbrarles en tanta ceguedad,

483 La 38 de las que llaman Reglas co
munes > que podrá verse en la pág. 3 5 de la 
edición que se hizo en León en el ano de 1 506, 
dice expresamente así: Constitutiones aliosve hu- 
jusmodi libros 3 aut scripta 3 quibus Societatis cons- 
iiiutum , vel privilegia conúmntur , non nisi ex 
Superiores expresso consensu externis communket• 
Tan importante creyó el General Aquaviva la 
execucion de este mandato s que en el Compen
dio de las Letras Apostólicas encargó 3 que la 
dicha Regla 38 se observase diligenúsimamente. 
Y  en fin j  en las Ordenaciones de los Genera

les,,
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les * cap* 2 seB* 4  ¿ se vuelve á intimar así  ̂pa
ra que nunca se olvide lo que se mandó : Com- 
pendium privilegiorum , seu raajus y seu brevms> 
sine permissione Generalis , numquam recudatur» 
Exemplaria autem, qus ad usumpr&ctpue Superio- 
rum y &  Consultorum in singulis domibus, fíf CoU 
legiis debent esse , ha nostris cum facúltate Pro- 
'vincídlis concedí poterunt y ut externis non osíen- 
dantur > nec inde ad alia loca exportentwr* N o creo 
que se pueda decir mas claro j mas de veras  ̂mas 
expreso > ni mas repetido® De donde se infiere  ̂
que el secreto es cierto ; y  aunque no parezca 
bien y cumplen en ello con su obligación,, pues 
así lo mandan uno y y  otro General. En este 
supuesto^ decidme por amor de Dios:

484 Si es Evangelio3 que el que obra mal 
huye de la luz : \ este huir tan estudiosamente 
de la luz no induce sospecha vehemente de 
que se obra mal \ ¿ Su gobierno es malo ̂  ó bue
no * Si bueno  ̂serviría su noticia de edificación 
común j y  aumentaría á estos Regulares la es
timación. Ninguno los ha visto huir de los aplau
sos y nunca han mirado con ceno los aprecios® 
Antes por opuesto rum bo, se les ve no perder 
lance * en que sus cosas se estimen ; sobrepo
niéndose á todos los demas , y  obstentándose 
como únicos en la Iglesia de Dios y en utilidad 
de las almas, dirección de las conciencias y acier-

Mm to



to la en política,  y  gobierno de las casas; Pues 
esta ocultación algo- quiere decir. Vosotros á 
poco estudio lo adivinareis.

48 5 Lo que no tiene duda es j, que hasta 
ahora no se ha sabido lo que son. Para admi
tirlos  ̂ 6 no en Francia  ̂ se les preguntó quié
nes eran , y  solo dixeron después de cien pre
guntas 3 que eran tales quales los querían. In
sistióse en querer saber quál fuese el caráota: de 
esta tal qualidad y y  ellos por mucho tiempo es-j 
tubieron firmes en decir que solo eran tales 
quales* Pusoseles finalmente en la última apres
tara 5 y  dieron por respuesta decisiva y que en 
la Italia eran Regulares, y  Monges* y  en la Fran
cia Seculares, ¡Extraña mezcla por cierto! Tal 
casta de Hermafroditas no se había visto.'< Con 
una misma Regla y y  un General y Seculares allí; 
y  Regulares aquí ? Será preciso- para la verifica -̂ 
cien y que el Monge Jesuíta y que de Italia ven
ga á Francia j:se secularice ; y  el Secular* que de 
Francia vaya á Italia * se haga Monge * mudán
dose el estado por disposición de su Instituto> 
sin mas diligencia y que mudar de sitio.

486 Lo que esto prueba invenciblemente 
es 3 que fuese muy bueno el Instituto * como 
salió del singular fervor de aquel gran Santo., 
justa so idea 3 y  racional su pensamiento ; pero 
que poco después se empezó á viciar de tal mâ -

ne-

( * 74)



C*75)
nefa, que el mismo Fundador los desconocería.

487 N o debió de tardar mucho esta des
gracia *? pues á los veinte años de su fundación 
escribió San Francisco de Borja anuncios de una 
próxima entera privación de sólidas virtudes  ̂y  
bienes espirituales y y  exclamó con el dolor mas 
vehemente: “ ¡Pluguieseá Dios  ̂que ella no hu- 
„.biera dado tantas veces pruebas m uy convin-

centes  ̂ de que se hallaban todos estos males 
en la Compañía y antes que nosotros entrara- 

„  mos en ella i
488 Genciano Herve-t era grande amigo

de los Jesuítas y como lo confesó en Carta de 
a y  de Marzo de 15Ó3 y  por esta tan íntima 
amistad es creíble  ̂ qoe solo escribiese lo- que 
la experiencia le decía y y  no lo que el enconó
le dictaba* Sin embargo escribió al Padre. Sal
merón : €€ Bien veis con quánto ardor ■, y  zelo 
9> desean nuestra reforma todas las personas- vir- 
iy tuosas y y  sabias de todas las Ordenes de la 
^ Iglesia.55 -

489 Claudio Aquaviva fue General suyo: 
vi ose en la obligación de hablar verdad y y  en 
Carta á los Superiores de la Compañía en :i 78 7 
dixo a sí: “  Á la verdad •■ nuestros propios intere-

ses son los únicos- que buscamos y y  esto es !ó 
^ que nos conduce poco á poco á las pasiones 

del siglo. 5? i
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4po Jesuíta fué el Padre Femando Mendo
za ; y  no hablando privadamente con particular 
alguno,, sino en público con el Santísimo Cle
mente VIH , no solo lloró con amargura los ex
cesos y sino dixo a aquel Santo Pontífice de es
te modo "  Si no se toma providencia sobre es- 

quanto mas adelante fuere la Compañía., 
„  tanto mas descorregida y y  mal gobernada se- 
„  rá j porque todos los dias  ̂ como los hombres 
w se van haciendo mas imperfedtos, se comete- 
^ rán mayores injusticias , y  delitos»33 B e la 
Compañía fué también  ̂ y  General' suyo Mu- 
ció Viteleschí ¿ y  en tres Cartas fechas en 4 de 
Enero de XÓ17„ 17  de M a r z o y  15 de N o
viembre de i ó i £  prorrumpió en sentimien
tos semejantes»

45? x No citamos mas testigos  ̂porque cree
mos que estos bastarán y por ser de tanta excep
ción» Hervet y sobre hombre muy docto y era 
muy afe ¿lo : Mendoza y Jesuíta Espaííol muy 
santamente opinado : Aquaviva y Viteleschí .̂  y  
Francisco de Borja  ̂Generales suyos y  uno de 
ellos canonizado» Estos tres y en cumplimiento 
exacto de su oficio y no podían ignorar lo que 
pasaba entre ellos» Será y pues  ̂preciso que ven
gamos á parar y en que rindiendo nuestras mas 
respetosas, veneraciones al Instituto de su Santo 
Fundador se disculpe nuestra censura ¿ y  acaso

aun
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aun nuestro oprobrio,  por el que después les sir-
ye de gobierno®

42 z Podrán arguirme  ̂ que después de he
chas las Constituciones „ y  dispuesto el que lla
man Instituto , de esta forma han llenado de elo
gios los Pontífices al Instituto , y  á las Consti
tuciones, Pero siempre estaré firme,, en que to
do recae sobre el diseño , que presentó San Ig 
nacio  ̂ y  haria á la Santa Sede el agravio mas 
ignominioso , si diese á su aprobación otro, sen
tido®

423 Si todavía quisiesen que esto sea así̂  
me acordaré de que dixo San Bernardo ; Plura 
impartiuntnr Summi Pontífices „ m i importunitate 
*viBi j, auí mendacio decepti• ¿No sabemos el im
ponderable predominio  ̂que desde su cuna han 
tenido estos Regulares en la Curia Romana í ¿El 
pecunia ohediunt omnia ( i ) ha encontrado m ayor 
v e rd a d  en otra Curia) Cogidos todos los pasos  ̂
para que no llegue la verdad á donde debiera^ 
¿ no es fácil salirse con todo j á quien tenga ar
tificios „ y  dinero ?

424 ¿No sabemos en qué día^ y  en qué 
hora , y  en casa de qué Madama escribieron el 
Cardenal Torreggiani, y  el Padre Rici la Carta^ 
que se fingió ser de Su Santidad „ interesándose

. con

s
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con nuestro Monarca , para que volviese á ad-
mitir los Jesuítas? ¿Y qué Carta? Una* que está 
diciendo á gritos, no ser de un Pastor * y  Pa
dre universal ,  y  mucho menos para escrita á 
un tan gran Rey* ¿Pues en qué nos atajamos? 
¿No p o d em o s discurrir sin temeridad  ̂ que es
to mismo y que sucedió en este Breve, acaecie
se con todos, ó casi todos los demas, que en
salzan para exageración de su poder? ¿No es creí
ble y que hayan abusado irreverentemente del 
nombre de los Pontífices, atribuyendo á su de
terminación las providencias  ̂ de que acaso no 
tienen la menor noticia?

4p 5 A muy poca reflexion sobre sus Indul
tos * se aplicará qua!quiera á este concepto ; y  de
bemos suponer j  que aunque fuesen ciertos to
dos , mucho tiempo ha que volaron y porque 
dexó de purificarse aquella condición^ con que 
los concedería Su Santidad ; porque ellos los vi
ciaron con so abuso, y  porque se mudó ía cir
cunstancia de los tiempos* Es principio indispu
table , que donde cesó la causa, el privilegio cesó® 
Por esta regla no están concedidos para Italia los 
Indultos y que por su distancia se concedieron 
para la China® Hiriéronse para allí tal  ̂ y  tal gra
cia por la mocha dificultad de llegar con las du
das á Su Beatitud* Pero si los Jesuítas Italianos 
están tan cerca de sus pies y ¿ quién dirá 9 que el

In-
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Indulto dado á los Jesuítas Chinos pueda esten-
dcrse á los Padres Italianos ?

4p6  Aun aquellos debemos creer ¿ que tu- 
bieron fin muy poco después de su concesión. 
También son principios ciertos que el privilegio 
concedido á una Comunidad Religiosa y en aten
ción á su observancia  ̂ en aquel dia concluye;* 
en que su regular observancia se enfríase ( i ) ; y  
que merece perder el privilegio quien abusa de 
la potestad ¿ que se le concedió en él (a). Pues 
si estos Regulares (com o ya dexamos dicho) en 
lugar de promover la Fe > ayudar á los Misione
ros convertir a los Gentiles , y  disipar sus erro
res ( que es para lo que dicen se les concedieron 
tantas facultades) j  se hicieron del partido-de la 
Gentilidad ̂  ía quisieron casar con el Christlanis- 
niO; persiguieron á los demás operarios Evangé
licos „ despreciaron las órdenes de Su Santidad; 
y  en una palabra  ̂ todo lo hicieron al rebés : no 
puede quedamos duda de que j, ó tales privile
gios nunca los tubieron  ̂ ó que por su mal uso 
luego se acabaron» A lo primero es á lo que mas 
me inclino  ̂ y  ahora daré la razón por que lo 
creo.

4 9 7  i Quién pudo creer ,  que hubiese Papa;
que

(1) Cap, Abbai, tit. de Verborum significai*
(2) Cag.Priviiegium ? cms. 1 1. quattri»
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que aprobase desde luego „ y  in fuiurum quan- 
tas Constituciones hiciesen estos Padres , sin sa
ber qué tales fuesen \ Con razón dixo Mr, Ser- 
yin y que esta Compañía mas se gobernaba por 
privilegios  ̂ que por reglas y  por esta razón 
tubo siempre un gran cuidado de hacer creer 
estos Indultos desmedidos. En el Compendio de 
las Bulas  ̂ y  Privilegios de los Jesuítas se lee la 
que acabo de referir , y  dice de esta forma : Con- 
cedimus Constitutiones, que judicaverint concederé, 
0* tam haílenus faElas quam in posterum facun
das Constitutiones ipsas juxta locorum y &  tempo- 
rum3 ac rerum qualitatem y &  varieíatem muta- 
re , alterare , seu in iotum cassare y £$* alias de 
novo condere possint y qu<¡e postquam mutate 3 alté
rate , seu de novo condite fuerint > eo ipso Apos
tólica authoritate prefate confírmate censeantur. 
Esto dicen que dixo Paulo III en 1 543 al año 
tercero de su fundación  ̂ y  que repitió el mismo 
Pontífice en 1549 ■ y  por si no bastaban estas dos 
Declaraciones Pontificias suponen , que Grego
rio XIII dixo lo mismo en 1682 3 y  1684»

498 Hé dicho con estudio , que lo dicen, 
porque es una gracia tan exorbitante^ que qual- 
quiera ía tendrá por increíble. Sean muy en hora 
buena hombres muy grandes los Generales Lay- 
nezj y  Aquaviva, y  créase contra todo lo que 
diga la fragilidad común ,  que son hombres, que

en
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en todo lian de acertar» Dése por bueno, no solo 
quanto hicieron hasta aquella hora ;. sino quanto 
después execixtasen en toda su vida» A lo menos 
á Aquaviva se hace en este buen juicio mucha 
gracia» De treinta y  cinco anos de edad , y  los 
catorce de Religión era yá General de estos Re
gulares : no sé si por las especialidades de su mé
rito., ó por ser Camarero muy querido de San 
Pió Y» En lo mucho , que naturalmente le que
daba que vivir ,  era muchísimo lo que podía 
errar,

4 pp  N adie, por m uy bueno que sea , es 
impecable : como ninguno , aunque sea ei peor, 
es incorregible- Conocí un Litigante viciosí
simo , que puso un millón de pleytos , y  los 
perdió todos. Enfadóse un Alcalde M ayor , y  en 
uno de ellos falló así: Condenase a N . de N* en el 
pleyto presente > y en todos los que pusiese en ade
lante. Pero aunque se celebró este fallo , com o. 
gracia, se revocó en la segunda parte la senten
cia- Esto quiere decir,  que como ninguno es tan 
inmutablemente bueno , que no pueda hacer 
algo malo } así también ninguno es tan incorre
giblemente malo , que no se pueda enmendar, 
y  haga algo bueno.

500 Por esta regla , si se diese por m uy 
puesto en la razón , no solo quanto hicieron 
aquellos Generales ,  sino quanto pudieran hacer,

N n era



era una dicha  ̂ que ni aun se podía imaginan 
.-pero si á un General., tan insigne como SanFran- 
.cisco de Asís.» se siguió otro¿ que en nada se íe 
pareció; jno podía rezelar^ que sucediese esto 
mismo a estos dos grandes Prepósitos, que vi
niese un gobierno desbaratado ,  y  que lo que 
solo era una sarta de desatinos ̂  se llamase Gons* 
tituciones aprobadas por el Vaticano?

501 Pregunto mas* SÍ el Papa, en cumpli
miento de su Primacía respetosa es el mas ob
servante de las disposiciones de la Iglesia 3 y  de 
las prerrogativas^ y  jurisdicción de los Obispos., á 
quienes en todas sus Bulas llama Hermanos j ¿ po
dra creerseque sea suya una Constitución^ que 
huella todos sus derechos indecorosamente > para 
pasarlos á estos Regulares ?

502 ; Puede creerse de Pontífice ninguno^
que en 25 de Septiembre de i ¿66  expida en 
obsequio de los Jesuítas dos Breves para impedir 
el Matrimonio del Rey D* Sebastian , y  en 28' 
de Diciembre de 1  ̂ sin mudarse las circuns
tancias .de los contrayentes ¿ expida otro Breve 
rotundo , para ajustar este mismo Matrimonio ?

503 De todo Sumo Pontífice debemos creer, 
que quiere se observe en el gobierno de la Iglesia 
su gerarquía juiciosa : que cada estrella se manten
ga en su orden justo; y  que unas á otras no se ofus
quen los lucimientos» ¿Pues será esto compatible:

con



con dáf á íos Jesuítas tan monstfuosas facultades
quales son conmutar votos3 y  peregrinaciones^ 
absolver de los casos reservados á la Santa Sede  ̂
dispensar en íos ayunos, y  manjares prohibidos^ 
en qualquiera irregularidad  ̂ y  que aun -puedan 
dar á los Hereges absoluta absolución ?

504. Si todo Sumo Pontífice quiere  ̂ que 
todo vaya en su debido orden ¿ y  se guarden á 
los Prelados aquellos derechos 3 que les concedió 
el mismo Jesu-Christo , ó ( prescindiendo de esto 
por ahora) la misma Sede Apostólica Romana; 
¿será creíble, que conceda alguno 3 para que el 
Pueblo se huya de sus Pastores Ordinarios 3 j  
reciba los Sacramentos de los Jesuítas 3 consti
tuyéndolos Superintendentes de toda la Iglesia** 
con facultad de edificar Colegios en quantas par-' 
tes quisieren 3 ensenar 3 y  graduar á sus Estudian
tes , eximir sus tierras de diezmos y y  demás con
tribuciones y poder corregir los libross aun de. 
los Padres de ia Iglesia mudar el trage propio de 
su Compañía y  vestir el que Ies diéte la conve
niencia propia? ;Podrá (repito) creerse tan asom
brosa inversión 3 aunque todos sus Individuos 
fuesen los imitadores mas perfectos de su . Padre 
San Ignacio ?

505 ; Podrá ceerse 3 que quitándose la li
bertad algún Pontífice , y  haciendo lo mismo 
con sus succesores 3 concediese á esta Compañía

Nn x tan-
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tantos Indultos en calidad de irrevocables, como 
son los que nos venden de 1 5 7 1  , 1 5 9 1 ,  y  el 
que en 1 606 suponen haberse dado entre otros 
por la Santidad del Papa Paulo Y  1 El Venerable 
Señor Palafox lo dudó mucho j pues ya  hemos 
visto, que dixo : ^Presumiendo exceder á unos, 

otros con los particulares , y  prerrogativas, 
que pretende le han sido concedidos irrevoca- 

3y blemente por la Santa Sedeo”  Pretende , que le 
han sido concedidos irrevocablemente, dixo el Señor 
Palafox. N o dixo que se íe concedieron. Luego 
dudó de su verdad.

506 ¿ Qué concepto de impecabilidad era
menester hacer de esta familia , para eximirla 
enteramente de las armas de la Iglesia ? Pase muy 
en hora buena ( como antes dexo dicho) , que 
todos los Jesuítas de aquel tiempo se juzgasen in
defectibles , y  varones canonizables; ¿pero habia 
de creerse, que todos , y  siempre habían de ser 
así ? ; Todos ,  y  siempre incapaces de pecar \ Pues 
en su Obra famosa Litiere Apostolice , pág. 42. 
lo discurren de esta forma , declarando tener 
Bula, para que ningún Obispo, ó Arzobispo se 
atreva a fulminar entredicho ,  suspensión, ni 
excomunión á jesuíta ninguno, ni al que por su 
causa se le asociase de algún modo , con adver
tencia de que si lo hiciese, sea írrito , y  nulo 
quanto obrase : Nec liceat uttis Prelatis contra

ali-
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aliquem de Societate y *vel contra 'olios eormn causo 
excommunicationis , suspensionis, vel Ínter didli sen- 
íentiam ferre*»*.  Irrita esse cense atur.

507 N i pára en esto el Indulto» Les parece
ría poco tanto privilegio,, si no se extendiese á 
todas aquellas derivaciones j, aunque poco dig
nas j  de esta familia ,  tan altamente singularizada: 
Fuer i (prosigue) seu familiares eorum s negotio- 
rum Procuratores ¿ £Sf Operarii hujusmodi senten- 
iiis non sint ohnoxii* De suerte  ̂ que no solo los 
Procuradores de sus pleytos  ̂ y  los Criados  ̂ y  
Familiares de sus Casas; sino también los Opera
rios en qualquiera línea ̂  el Tahonero  ̂ el Carni
cero  ̂ el Bodeguero^ y  quantos los sirven en su 
comercio universal  ̂ todos deben gozar de esta 
esencion. \ Cóm o no habían de atraherse á su 
casa á todo el mundo ̂  si le hacían creer 3 que go
zaba de tantos privilegios ? (Y  será creíble  ̂ que 
quien se atribuye tanta inmunidad j pueda dar 
diclámen para que se impongan censuras á toda 
una Corte  ̂ y  al Príncipe Soberano  ̂ que la rige > 
Pero dexémoslo estar: no renovemos con la me
moria este dolor*

508 Ultimamente j  < puede haber algún Pon
tífice Supremo, que aje tan vergonzosamente 
su decoro , que sujete sus santas decisiones á esta 
Sociedad con la indecente é Ignominiosa cláu
sula que ya dexo dos veces referida : Si qua
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vera impetrabmtuf hujusmodi ä Sede Apostólica 
irrita sunt, £5* inania > nisi consenúente Societate 
sit derogatum $

50p Nada de esto se puede creer ; y  con
cluyo en honor de ía Santa Sede„ á quien tri
buto mis mas humildes veneraciones  ̂ que ni ío 
dicho , ni muchísimo mas ß que pudiera referir  ̂
puede ser disposición de Su Santidad \ sino abor
tos del artificio  ̂ y  monstruosidades del podet^ 
que vencieron el imposible de canonizar los des
aciertos al abrigo de su nombre sacrosanto.

510 Si me yerro en este juicio  ̂ellos me dan 
el impulso en su gobierno. Ya he dicho su. mu
chísimo cuidado de que ninguno véa el libro de 
sus Privilegios. Así lo he hecho ver poco ha por 
ía 3 8 de sus Regias comunes , y  por las Ordena
ciones de sus Generales ¿Pues por qué es tanto 
mysteriös Blasonan de ser los mas beneméritos 
de la Santa Sede, los mas favorecidos en Indul
tos , y  los mas singularizados en los Privilegios* 
Pues para que todo el mundo se satisfaga.*, ¿no 
sería conveniente ß que los viera* ¿Este estudio de 
que los han de creer sobre su palabra ß desviando 
los privilegios enteramente del registro no los 
hace sumamente sospechosos * Tienen las Cathe- 
drales sus libros de Breves ß y  de nadie los recatan: 
tienen las Religiones sus Bularlos y y  de nadie los 
reservan*, ¿y solo lia de verse esta ocultación en

la
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la Compañía? ¿No se ofrecerá al menos adver
tido,, que todo este gran cuidado es porque no se 
conozca por este, ó aquel descuido, que los mas 
de ellos, ó todos son fingidos?

5 11  ¿Y qué diremos del libro de Oráculos 
de voz viva , que sacan á relucir en sus apreturas ? 
¿Deberá creerse alguna parte de su contenido á 
gentes cogidas tantas veces en falsedad , supo
niendo en la América , que dixo el Pontífice Su
premo lo que ni pensó, ni dixo, sino antes todo 
lo contrario ?. Es natural , que estas gracias de 
viva voz se pongan en aquel libro famoso , des
pués que el Pontífice , á quien las atribuyen,- 
haya muerto : v. g. en vida del aófcual Pontífice,' 
las de su antecesor Benedióto XXV, Pues no pu~ 
diendo ir á preguntárselo al que y á  está en la 
otra vida, y  diciéndolo el que tantas veces ha. 
hecho vér que sabe mentir, ¿habrá hombre - tan 
necio, que los quiera creer ? Vuelvo á decir, que 
adoro con alma humilde las verdaderas declara
ciones de la Santa Sede ; pero que reputo á todas 
las referidas efectos de la astucia, ó la ficción; y  
que por mas que se griten, no las hay,

5 1a  No pienso (ni Dios me lo permita por 
su infinita clemencia) ofender á la Santa Sede con 
'algunas de estas expresiones, Petras adh&reo, &  
Cathedr¿e P c tr i co n so á o r , he dicho, d igo , y  diré 
siempre con el Doctor Máximo, Habió solo de

aqee-



aquella parte de Curia delinqüente, fácil á la se
ducción , y  flexible al interés» Aun siendo San 
Bernardo venerador tan escrupuloso de la Cáthe- 
dra de San Pedro , llamó crueles disipaciones á 
las dispensaciones de ciertas gracias , que sona
ban ser del Papa, pero sin su noticia (i) . N o pu- 

> dieron entonces ser tales, y  tantas , porque no 
alcanzó el Santo el ano de 1 540» Estoy cierto 
de que ahora diria lo que yo. Sírvame de dis
culpa tan autorizado exerapiar»

513 Con esto respondo al argumento , que 
tantas veces se nos hace con el Instituto y como 
si se atreviese algún Carbólico á dexar de vene
rar quanto pensó su Santo Fundador, y  como 
si no reverenciara con la religión mas respetosa 
las que fuesen verdaderas determinaciones de la 
Iglesia»

5 1 4  Con lo dicho se explica también en 
cierto modo la dilatadísima extensión del con ve- 
nientior, que es carácter de la doctrina de estos 
Regulares desde el Generalato de su gran P. Lay- 
nez» Y  pues vemos en lo referido , y  en lo mu
chísimo , que se há disimulado, que de este prin
cipio infausto se han derivado , no solo en la es
peculación sino en la práótica, la detracción, 
la sedición , la difidencia, la turbación de los

Pue-
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Pueblos , la'rebelión contra los propios Sobe
ranos  ̂ la Inobediencia, y  falta de respeto al Su
mo Pontífice , Vicario de Jesu-Christo ; y  en fin, 
el sacrilego , escandaloso , rudo empeño de unir 
la Idolatría con el Christianismo; < qué restaba yá, 
sino que nuestro redtísxmo Monarca > no solo ar
rojase de sus Dominios tal dodtrina, sino que pa
se su fervor mas adelante , y  se interese , en que 
Deleátur de libro viventium >

$. XXXV. '
5 1 5 X T  O quisiera dexar sin respuesta cierto 

escrúpulo , que tube alguna v e z , y  
acaso para algunos todavía lo será» Mi venerada 
Madre Santa Teresa de Jesús fue una Señora de 
un gran juicio , y  de un extraordinario discerni
miento. Siempre buscó lo mejor para dirección 
de su conciencia , y  lo mas conducente al bien 
de su alma» N o se contentaba con que sus Con
fesores fuesen Santos , también los quería d o c
tos jV  se supone , que de doétrina sana; porque 
laque no lo fuese, es peste , y  no doctrina.''' Esta, 
pues , se dirigió en sus primeros años por'los Je
suítas, y  les manifestó muchísima fineza. Todo 
consta por relación de la misma Santa en sus Car
tas , y  muchas de sus Obras. Pues una de dos , ó 
la Santa no fue k>que creen nuestras veneracio-

Oo nes,
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nes  ̂ó no son tan malos estos Regulases, tan <16- 
linqüente su vida, y  su doctrina tan perjudicial,
y  perniciosa«

5 16  El mucho a m o sq u e  todos y especial
mente los Españoles > tenemos á esta Santa glo
riosísima , contribuye á que el argumento tenga 
mucha fuerza* En atención á esto le propuse,, y  
en la misma voy á satisfacerle: y  diera mil gra  ̂
das á Dios de que ía respuesta no fuese satisfac
toria j y  que con desayre mió quedasen los Re
gulares ,  y  su doctrina victoriosos.

5 17  Es constante y que la Santa Madre en 
los' principios los quiso mucho > Ies entregó su 
espíritu^ y  como dixo en la Carta 20.del tom* i y 
n ú m .6  j ^no trataba con la Compañía y sino como 
yy quien tenia sus cosas en el a l m a y  pondría la 
^ vida por ellas.50 En otros parages vuelve á ma
nifestar este mismo amor ; y  si hemos de creer 
á los Jesuítas Poza^ Baeza^ Pineda y y  Salazar su
primieron maliciosamente ios Carmelitas Descal
zos otros muchos elogios y que la Santa Madre hi
zo de la Compañía quando imprimieron sus Car
tas. Todo esto es cierto y menos el m a lkiosa m en- 
te. ;Mas qué se infiere de aquí? Nada^ ó m uy 
poco j, que influya á su favor.

518 A la  gran dicha de haber sido sus Ma
estros  ̂ responde el Venerable Señor D. Juan dé 
Palafox : “  Crédito grande es de■ esta Sagrada Re-
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>y!igion haber tenido por Discípuía á: Santa- Te- 
^ resa, ilustre Maestra de Ja vida espiritual patín- 
„  que creía y o , que el ensenarla fue inmediata- 
,, mente de Dios : el examen , y  muy espirituales 
„  instrucciones , que la darían , y  registrar si era

de Dios , sería de estos varones 55 (i). Ya de
cae mucho aquel magisterio decantado , como 
que á la Compañía se debia todo , pues tubo por 
principal Maestro á otro mas digno. N o se me di
ga , que en toda dirección es Dios el Direétoí 
principal ,  y  que nada se inovó en esto con San
ta Teresa de Jesús; porque aquella v o z  in m ed ia 

tam ente , con que se nos explica el Venerable, insi
núa una dirección m uy especial, en nada seme
jante á la común. Mas concedámoslo todo; á sir 
favor.

515  ̂ ¿Quien disputó todavía,que en aque
lla Sociedad no haya habido algunos hombres 
de virtud? Ya dexo d ich o, que aun quando se 
estampó en la Escritura Sagrada, que omnis ca

ro corruperat viam suam  ,  se encontraron en la 
familia de Noe algunas excepciones de esta pro
posición universal. ¿Pues por qué no dirémos 
esto mismo aquí? Quando estos Regulares co
municaban á la Santa, estaba su Religión poco 
menos que en la cuna , muy cerca de los fer-

Oo % vo-

(1) Carta 19 . toma, mrn, 6. nota 57«



veres de su Santo Fundador que'es natural qui-
siesen imitar. Criábanse coa la.sanísima^ y  se
gurísima Doctrina del Angélico Doótor _, porque
la Compañía de aquellos tiempos enviaba a sus 
Colegiales a estudiar con los Dominicos. En Sa
lamanca iban al Convento de San Esteban  ̂ al 
de San Pablo en Valladolid ¿ y  en Avila al de 
Santo Tbomas. Asi nos lo  aseguran el que es
cribió la Vida del Padre Luis de la Puente  ̂ y  
otros de sus Escritores.

520 Esto prueba „ que aunque ahora sean 
todo lo que hemos dicho 3 entonces pudieran ser 
muy fervorosos. No es mió solo este modo de 
pensar. El mismo Venerable Señor escribió así:

También se reconoce quan grande fue el. nu- 
^m ero^y quan alto el espíritu de lo s  p r im itiv o s  

Operarios de esta Religión Sagrada 3 pues so- 
lo en este numero sexto nombra diez la San- 

„  ta  ̂con quien comunicó su espíritu con gtarx- 
jj de utilidad de su alma. 55

521 Por esto dixe cuidadosam enteque la 
Santa los quiso mucho en los p rin cip io s ¿ y  . aun 
en estos hubo muchísimos trabajos  ̂porque la 
dieron incesantemente  ̂ que sentir * y  la hirieron 
en lo mas vivo de su corazón.,, ya acusándola 
de que quería sacar Individuos de la Compañía., 
para aumentar el numero de los de su Refor
ma y ya llamando desvelaciones algunas  ̂que se

{^9^)
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creyeron revelaciones suyas\ y  ya en otras es
pecies igualmente ¿olorosas*

522 De su Convento de Valladolid le ar
rancaron una gran Señora ,  de cuya vocación,, 
y  buen espíritu habla m uy dignamente en el li
bro de sus Fundaciones, porque con su legíti
ma ■„ que constaba de caudales m uy crecidos^ 
quisieron ellos erigir , y  en efecto erigieron un 
Colegio. Aun doran en mi Capital de Burgos 
las amarguísimas quexas de la famosa Cathalina 
de Tolos a. Quiso esta dexar su hacienda a aquel 
pobre Convento de Descalzasj y  persuadidos á 
que siendo su confesada ,  también debía ser la 
hacienda suya , levantaron á la Santa Madre tan
tos testimonios sobre su oración , sus doctrinas,, 
y  su" trato , que no pudiera decirse mas de ía mu- 
ger mas ilusa ,  y  mas soez.

.523 En este punto son indisputables dos co
sas. La Santa Madre fue la muger mas agrade
cida > de mas honra , y  pundonor , y  con mas 
realidades (digámoslo así) de hombre de bien, 
que antes conocia el mundo , y ’ ahora ateso
ran ios C ielos; pues quando esta Santa Virgen, 
que antes se confesó tan obligada , prorrumpie
se en expresiones de ofendida, < quánta sería la 
persecución? ¿Qué grosera la correspondencia 
de esta Sociedad ?

524 Todas las Religiones la' sirvieron, por- 
- . que
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que fiando poquísimo de sí , se valía de todas pa
ra su dirección„ y  no se sabe „ que ni en voz , ni 
por escrito , las explicase el mas leve sentimien
to j y  solo á la Compañía dirigía las quexas su 
amargura* Bien se lo insinuó al Redtor de Avi
la en aquellas voces : "  Si son trabajos para mí, 
„  vengan en hora buena : ofensas tengo hechas 
„  á ia Divina Magestad , que merecen mas que 
,, puedan venir» También me parece no merez- 
,, co yo  á la Compañía dármelos, aun quando 
,, fuera parte en este negocio , pues no hace , ni 
„  deshace para lo que les toca. De mas altos 
„  vienen sus fundamentos*55

525 Quando una'Señora (vuelvo á decir) 
que antes se manifestó tan apasionada > da en 
cara después á la Compañía con lo mucho , que 
la ha distinguido en su estimación , y  lo mal 
que la corresponde con su ingratitud ,  < quin
to sería lo que ía diesen que sentir >

52 6  Sin duda alguna fue mucho , aunque lo 
disimulaba el sufrimiento j y  es fácil manifestarlo 
con algunas Cartas suyas , que ocultó iá devo
ción, y  se han hallado después, y  con restituir los 
pasages suprimidos, de que se quexaron con po
quísima razón los Padres Pineda, Poza, Baeza, y  
Salazar. En estos, y  aquellos se verá ei grande 
arte de la Santa , el buen uso de su prudencia, y  el 
períedo conocimiento , que tenia de los Jesuítas*

En



5 2 7  En la Carta- 84 del tomo primero di- 

xo la Seráfica Do ¿tora : cc Quieren que los obe- 
^dezcan^ y  ansí lo haga  ̂que aunque alguna 
^ vez no nos esté tan bien lo que dicen  ̂ por lo 
,, mucho que importa tenerlos es bien pasarlo.55 
En la 3 5 dixo : <r aunque alguna vez se yerre 
„  con el trato de estos Padres»55 Ya tenemos* 
que á lo menos la Santa no los reputaba * co
mo otros * por impecables * ni los veneraba co
mo oráculos infalibles. Sin duda creía que po
dían errar* y  que con efecto con su trato se 
erraba alguna vez. Tampoco creyó estancados 
en sus dictámenes los aciertos* pues no siempre 
estaba bien el seguirlos»

528 En la Carta 42 del primer tomo se 
mudó la voz ‘Teatinos * y  se puso Padres j pero 
la Santa escribia de esta suerte: <c En lo de los 
** Teatinos me he holgado haga V . R. lo que pu- 
** diere con ellos * que es menester el bien * y  
** el mal * y  la gracia * que les mostraremos.55 
Esto prueba * que aunque callaba * no era por
que no los conocía. Los trataba á mas no po
der * y  se acomodaba con la necesidad.

52p  En la Carta 24 del tomo primero de- 
xó de imprimirse un pasage * que aclara esta ver
dad ; y  dice de esta suerte ; Dios nos libre de 
** tanto embuste. Con todo no conviene hacer 
** mudanza con los de la Compañía. Por mu-

« chas



chas causas no nos está bien y y  una es /que 
yy las mas M onjas, que ahora vienen^ es por ellos} 
>y y  si pensasen no los tratar. no vernian. Mas 
^ gran cosa seria tener nuestros Padres ¿ porque 
„  nos iríamos despegando de ellos poco á po- 
yy co. ”  No será temeridad el discurrir  ̂que ya  
mandaban con despotismo > porque ( como he
mos visto) empezó m uy desde luego» Tenia yá  
la Santa dos experiencias de mucho dolor en 
Burgos y  Valládolidj y  conocido en ellas su 
muchísimo poder : buscaba Monjas para llenar 
sus Monasterios : sin estos Padres no podía con
seguirlo } < qué había de hacer una muger pru
dente en estas coyunturas j  sino ceder á la  fuer
za , y  manifestar, que los quería 5

530 En otros de los pasages suprimidos., se 
vé y que ia Santa se había desengañado. En la 
á la Priora de Sevilla la participa una aventu
ra de las muchas ¿ que suceden en la Compañía* 
í fSepa (la dice) que hán echado de la Compa- 
„  ñia á su Hermano de San Francisco ( se llama- 
$3 ba así una Monja) y que me ha dado pena., no 

se lo hé osado escribir ¿ por no dársela > y  qui- 
33 zá será mejor saberlo de nosotras. . .  •. Qui- 
,3 zá estará mejor aun para servir á D ios; si le 

parece y dígaselo.35 N o debía de creer la San
ta j que para servir á D io s ,  nada había mejor, 
que la Compañía de Jesús.

(^p6)
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531 En otía C arta, que alguna vez veta el 

público , continúa la conversación de la a o del 
primer tom o; y  1 6  del segundo, sobre el testi
monio que se la levantó de atraher á su Reforma 
al P. Salazar ; y  con christiano brío dice así: 
“ Yo digo á V . P» que tengo tan poco miedo á 
,, sus fueros , que yo  me espanto de la libertad, 
„  que me da Dios , y  ansí dixe al P. Retor , que 
,, en cosa,, que entendiese se le habla de servir, 
,, que toda la Compañía, ni todo el mundo sería 
,, parte para que yo  dexase de llevarlo delante.35 
Esto prueba , que ni los tenia por todo poderosos, 
como la ceguedad de sus Terciarios, ni menos 
se persuadía á que no pudiese errar el que siguiese 
á un Jesuíta en su opinión; pues juzgaba servir 
á Dios con utilidad grande de su alma , resis
tiéndose á sus fueros , y  a toda su Compañia«, 

53a En otra, que también saldrá á la pú
blica lu z , ahora que puede hablarse con santa 
libertad, escribe la Santa así: “ Es tanto lo que 
,, les parece mal lo que piensan, que tienen los de 
„  la Compañía de interesales , que por esto le pa- 
,, recio lo hiciese así, porque tiene mas mi fama, 
„  que V. R. que me libra á m í  esas cosas. . .  „ N o 
,, sé cómo pone Teatino para estos medios , que 
,, me dice Cathalina, que lo es ese Mercado ,■ sa
b ie n d o  lo que en ello les va. Pradano me ha 
,, contentado mucho : créa, que tiene gran per-

Pp ,,fec-
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afección aquel hombre* Dios nos la dé j y  á 
9> ellos sus dineros. Amen.50

533 Nuevo apoyo de este systéma intere
sado es la famosa Carta de la Santa al Canónigo 
de Falencia  ̂ que guarda aquella Santa Iglesia  ̂
como singular reliquia; y  aunque no ha salido 
á luz > puede leerse en la Historia de Pulgar: 
“  Por esa Carta , que ahí va „ que amossará 
yy V.md. á la Madre Priora,, que escribo al Padre 
yy Retor Juan del Aguila  ̂ verá V . md. algo de 
^ lo que pasa de la Compañía  ̂ que verdadera- 
yy mente parece comienzan enemistad formada; 
yy y  fúndala el demonio con echarme culpas y por

lo que me habían de agradecer , con ccsiimo- 
yy nios bien graves  ̂ que de ellos mismos podían 

dar testigos con algunos. Todo va á parar en 
^ estos negros intereses ̂  & c.55

534 Tampoco se ocultaría á su mucha pers
picacia la facilidad con que mudaban sus delibe
raciones siempre que hiciese al caso á sus inte
reses ; pues en otra de las que no han salido á 
luz dice con su gracejo natural: rír Ellos se de- 
^ ben de entender : otro día veman aquí otros  ̂
^ que estén de otro humor/5

535 Ultimamente „ si la Santa los quiso 
siempre,  como se exagera y n o  se ofendería de 
que se equivocaran; y  íexos de esto 3 díxo en 
esta Carta misma: "Q u e  no quieren, que piensen



3,  es su Orden _,y la nuestra toda una : mire V.ffid.
,, qué talle : 53 que es la burla mas graciosa , y  
m uy propia del genial chiste de la Santa. Es natu
ral , que sepamos muchas de estas expresiones, 
quando se estampe el tercer tomo de Cartas de 
esta Seráfica D octora, con las notas, que le ilus
tran , de Fr. Antonio de San Joseph, Prior aétual 
de su Convento de Burgos.

536 Esto es, según la frase vu lgar, pero 
expresiva, volverse el santo de espaldas, y  ser 
acusación contra el gobierno de los Expulsos la 
gran Santa, que les servia de consuelo con su 
apoyo. Su P..Mendo aseguró en justa estima
ción de los elogios de la Santa M adre, que aun
que su Compañía no hubiese tenido tantos Apro
badores , y  tan calificados, la bastara el haber 
merecido los aprecios de esta Reformadora del 
Carm elo, hermosura de la Iglesia, y  noble es
plendor de España (1). ¿Pero ahora cómo argüi
remos? De esta forma. Basta, para aprobación 
de aquellos Regulares , que esta Seráfica Doétora 
los apruebe. Ñ o montan tanto los elogios de 
todos los demás, como los de una Santa Te
resa de jesús. Luego, por el rumbo opuesto , si 
esta gran Santa los mirase con fastidio, con des-

Pp 2 den,
( i)  Una pro muitís sufnceret Hispaniæ decus Ecclesiæ lumen reforma- 

tío Carmeli Sanéta Teresía de Jesu. ¡Viendo in Stater, opift, dissertât, i 
Cris, de Sude i, Jesu , §.13.
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den , y  desagrado , les servirá de poco el tor-
rente de Aprobadores menos dignos, pues ellos 
confiesan, que Santa Teresa vale mas que todos»

537 Contra estas noticias es obvio un ar
gumento. ; Cómo hasta ahora se han ocultado 
tanto > Pase en buena hora , que no se hubiesen 
visto estas nuevas Cartas» Sucedería á la Santa 
Madre lo que á su devotísimo el Venerable Pala- 
fox^ y  otros Escritores , de quienes cada día se 
descubren nuevos papeles» Pero esos fragmen
tos , que digo se quitaron, ¿con qué justicia , y  
con qué razón se suprimieron í Cada letra de la 
Santa es una piedra preciosa : no debía quitarse 
de sus escritos ni una letra» Esto es ofensa de la 
fidelidad, es no obrar de buena fe. N adie, y  
menos los Religiosos, deben proceder así.

538 ¿ Sería acaso por no dar que sentir á la 
Compañía , desmintiéndola un aprecio de que 
tanto blasonaba ? Puede ser, que sea asíj mas 
pocos Jo querrán creer. Es verdad, que en uno 
de los tomos de su año Teresiano se empeña el 
doctísimo P. Fr. Antonio de San Joachín en per
suadir la perícétísima unión, que debían tener 
su Retorma, y  la Compañía de Jesús. Pero ni 
antes, m después ha visto el mundo , que aquel 
Escritor se saliese con su empeño. Muchas veces 
oí á un Expulso de los mas condecorados: " T o -  
,, dos los dias rezo , y  pido á la Santa Madre,

,, que

( 3 ° ° )
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„ q u e  me libre de sus Hijos.”  ¿Pues por que hi-
cieron ios Carmelitas Descalzos esta ocultación, 
y  no pusieron la verdad de par en par : Ni se lo  
lié preguntado , ni me lo queman decir. Pera 
no es muy difícil de adivinar,

5 ̂  p  Los Jesuítas dominaban al mundo : na
die podía oponer resistencias á su imperio. Todo 
dependía de ellos ,  y  lo arrollaban todo. Si hu
biesen salido estas Cartas , como la Santa las es
cribió ̂  se vería ,  que aunque quiso á algunos, 
y  m uy en los principios , después se desengañó, 
y  ya cantaba en otro tono. De esta suerte ía 
Santa, que con sus elogios hacia á la Compañía 
mucho honor,con su desagrado la haría mucho 
mal y y  para hollar tanto escollo , se diría , que 
aquellos pasages eran fingidos , y  que los intro- 
duxo la malignidad en ofensa de la Compañía, 
y  de Santa Teresa de Jesús.

54o Vociferarían, que no podía ser sin mu
cha ligereza de la Santa Madre aquí sentimien
tos , y  en otra parte gratitudes. En unas Obras 
elogios, y  en otras quexas, que llamarían dicte
rios 3 como si en este asunto , del mismo modo 
que en todos, no tenga igual verdad aquella re
gla : D istin g u e témpora , £5* concordabis ju r a  j y  
como si no pudiesen los Jesuítas haber empeza
do bien , y  proseguido muy mal. Defenderíanse 
los Carmelitas con sus originales > mas no ten

drían
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drian reparo en decir, que eran fingidos, ó en
empeñarse (com o ya lo  han hecho alguna vez) 
en desmentir al'mismo original; ó querer > como 
en la Causa del Venerable. Palafox , que los mis
mos , que probaron ser suya ía, Carta Inocen- 
eiana, asegurasen después-, que no-lo era..

541 Por esto acaso cederían á la fuerza, y  
suprimirían los pasages de la Santa« Pero eí he
cho es cierto« En alguno de los exemplares , que 
cite, lo he cotejado con el mismo original-: en 
los otros me he gobernado por copias fidedignas; 
y  de todo es preciso inferir la conseqüenda, que 
no fué á estos Regulares tan favorable la Santa; 
antes tienen contra sí á-toda una Seráfica D octo
ra Santa Teresa de Jesús«.,

§. xxxvi.
54a ¡ / ^ U e  desconsuelo (hijos míos) sería 

pata mí todo lo que hé dicho, si 
no supiese, que todo se sabe en el Consejo, y  
que el Decreto salió con estas noticias ,  y  otras 
muchas mas ! Sin . esta seguridad ■ sería trabajo 
inútil, y  me fatigaría ociosamente* Y o  diré lo 
que me sucedería, y  lo diré de esta forma« C o
nocí una Religiosa anciana , que se- resistia, á 
confesar que era setentona«. Árgüíasele con esta 
fecha, y  aquella, y  respondía á todos, que men

tían.
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tlaru Creyóse convencerla con un atestado del 
Cura de su Lugar, en que decía el día en que 
nadó y mas se adelantó m uy poco, porque dixo 
con desenfado : ;Y qué tenemos con eso ? Miente 
la fe de Bautismo.

543 Esto sucederá con todos los apasiona
dos de los Expulsos, aunque todo lo que se di- 
xese contra ellos fuesen noticias expresas, que 
firmasen los quatro Evangelistas. Se les pondrán 
delante sus mismos hechos, pero mentirán los 
hechos: se les abrirán sus libros, y  mentirán sus 
libros 5 ó nos dirán : P u ta s  ne in te llig is  , qu<e 

l e g i s { i ) y  asegurando aun á los de mas penetra
ción , que ni los entienden, ni los saben leer.

544 Ahora podemos añadir un grande apo
yo  en los hechos, que se les han averiguado« 
Así se hará v e r , que no solo es esta la doctrina, 
que enseñaron, sino ía que en todos lances exer- 
cieron. Pero yá tendrán la respuesta prevenida, 
como antigua, y  tantas veces practicada. Es men
tira (d irán), es falsedad , es impostura. Todo es 
calumnia, que ¡es sugirió su iniquidad, para ha
cer disculpable la expulsión. Dénseles sus pape
les originales; y  comprobada la letra de sus Au
tores , responderán > que también esta se fingió, 
corrompiendo á los que habían de. declarar«

<Pe-
(¡) Aét. Apost.8. v.30.



( 3 ° 4 )
• Pero qué importará todo esto ? Sábelo el So
berano , que ha de dar la Ley \ y  como este esté 
instruido, el que el reo no lo apruebe no hace 
al caso. Si testigos  ̂ y  convencimientos no bas
tasen para las sentencias^ y  el dicho de los de
linquientes fuese tan preciso , á pocos ,  ó ningu
no se vería en el cadahalso. Habló en el asunto 
un Consejo nada deslumbrado j  libre de preocu
pación > y  bien informado de la verdad. Trató 
de ello un Senado 3 que había de poner el reme
dio j sin atajarse por estos alaridos; y  que nos 
c r e a n ó  no los demás ̂  importa poco.

545 Sin embargo espero en Dios,, que no 
se pierda todo el trabajo. Algunos se encontra
rán , á quienes haga fuerza esta reflexión. ¿Es 
posible, que hán de mentir todos 9 los propios^ 
y  los ágenos5 ¿Sus mismos Generales,  y  entre 
ellos un San Francisco de Borja ? ¿ Los mas famo
sos de sus jesuítas  ̂ los hombres mas insignes de 
la Europa^ las mayores U niversidadeslos Prín
cipes j, los Reyesy y  los Sumos Pontífices? ¿Es 
posible j, que desde muy poco después de su fun
dación está contra ellos el clamor universal y y  
todos hán de mentir?

54Ó Yo bien sé, que todas las Religiones ru
bí eran en los principios sus ataques : traían á la 
Iglesia * y  á las almas mucho bien  ̂ y  no podía 
gustar de esto el enemigo común \ pero á cier

to
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to tiempo se sosegó la tempestad; y  píobadas
por el hierro ¿ y  por el fuego en su primera fun
dación ¿ prosiguieron con edificación y  en pu
blica utilidad» Con estos Regulares no ha suce
dido así* En su cuna fueron recibidos bien ó 
á influencias de mérito verdadero  ̂ó á esfuerzos 
de lo fingido. A muy poco  ̂ó dexaron de ser lo 
que eran^ ó pusieron de manifiesto lo que fingían.

54 7 puso fin á sus dias (com o ya he
dicho) su Santo Fundador, y  ya le habían dado 
mucho que sentir. Su inmediato succesor en el 
Generalato trastornó enteramente su Instituto; 
y  si no fué enteramente 3 y  algo le faltaba  ̂ lo 
hizo el Cardenal Aquaviva. Desde sus primeros 
años está clamando contra esta Sociedad el Or
be todo *? $ y  es posible que todos han de men
tir , y  solos estos Padres han de decir verdad í 
Haga esta reflexión el mas adidfo, y  no dudo 
que mudará de sentimiento ; pero hágala ¿ ó no 
(que para nada lo necesitamos)  ̂vuelvo á decir, 
que sí j gracias á Dios 3 se exterminaron á estos 
Regulares de nuestra España ¿ debía también ex
terminarse su doótrina.

548 Para esta conclusión creo que baste lo 
dicho^ sin pasar á expresión mas individual , en 
su modo de opinar,  y  de sentir. El decir lo que 
es esta doctrina en su totalidad es provincia di
latada : mucha fatiga ¿ y  puede temerse , que in-

Qc| frac-
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fruftuosa. Saldrán sus sequaces con íos dos and- 
quisimos efugios * qüestion de hecho * y  de de
recho. Para sus fascinados concederán que la doc
trina lo dice* pero que dice bien j y  para los no 
engañados * que es calumnia * y  que no dice taL 
Para ellos en conseqüencia de lo sistemático siem
pre el mundo ha sido uno * y  uno mismo su go
bierno. Lo que hicieron con las Cartas Provin
ciales de Pascal * y  con su Apología de los Ca
suistas del Padre Pirot * esto mismo harán ahora* 
y  esto siempre* y  á quanto se les diga.

54p De aquella Apología dixo ei Clero de 
París * recomendable por su doótrina * y  su pie
dad * que contenía una doctrina tan perjudicial* 
que se avergonzara de ella qualquiera honesto 
Gentil, i Qué produxo esto; Acomodarse á la ín
dole de los auditorios. Es verdad que lo dice* 
pero no es malo. Es verdad que es m uy malo* 
pero no lo dice.

550 De las Provinciales dixo e lP . Cansino* 
que no podía dexar de ser Ministro del diablo 
quien se atrevió á atribuir á sus Escritores doctri
nas tan impías * y  tan perjudiciales. Algo mas di
xo el P. Pintereau ¿ esto es * que era peor que el 
diablo el que los adjudicó tan perniciosos senti
mientos. Pero al mismo tiempo* aunque á dis
tintos oyentes * defendieron los Jesuítas Brisacier* 
Pirot * Fabri * y Amadeo Guimenio* que era cier

ta-



tamente suya aquella doctrina ; pero muy-bue
na * y  m uy sana*

551 Lo mismo sucedió con los raftos ma
milares ̂  que propuso el Padre BencL Es mentira 
(gritaban unos) : no dice tal* Sí dice (defendía 
el Padre Turam) ; y  esto no se puede reprobar sin 
error contra la Fe* Lo mismo * en fin * con la sen
tencia deí Padre Bauni* que dice* que el exceso 
en el comer * y  beber es una especie de ayuno; 
porque produce el mismo fin * que es mortificar 
el cuerpo- Con tantos exemplares debiera persua
dirme á que esto dirán ahora á quantos hablen 
con individualidad de su doótrina.

55a Sin embargo * ya el tiempo se mudó, 
gracias á la Divina Misericordia* y  dexa mas res
piración á la esperanza. Es verdad * que con aquel 
aparato tan recomendable * con el destierro de 
los demás Autores * con el respetoso colorido de 
piedad * y  con hablar á cada uno al ayre de su in
clinación * se hicieron aquellos hombres tanto 
lugar en todas las Monarquías * que casi toma
ron posesión de la tierra. Pero dispuso Dios * por 
su clemencia* que nunca fuese pacífica. Aun que
dó algún rayo de luz en la razón * que disipase 
tanta obscuridad* Es verdad * que muy rara vez 
se encuentra en sus Autores apoyo de Escritura* 
y  Santos Padres ; porque suponiendo razón en 
su decantada probabilidad * creen que basta el

Q ü  a que
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que lo dígan este Padre, aquel , y  aquel. Artifi
cio es pernicioso , pero útil á sus intentos; por
que, ó la misma luz natural sería suficiente para 
no creer, que dixesen tal cosa los Santos Padres; 
c a l o  menos bastaría la duda para consultar sus 
Obras,, y  sacarlos con su mentira á la vergüenza.

553 Pero también es verdad , que siempre 
miró Dios por su Iglesia, y  conservó algunos en
tendimientos 3 que siguiendo la dofeina de losSan- 
tos, ensenasen la moral pura, y  christiana, que 
nos haga sociables en esta vida, y  nos disponga 
para el logro de la eterna. Ni la encarnizada opo
sición de estos Regulares , ni las prohibiciones, 
que há facilitado su poder , ni otro algún arbi
trio , há podido encubrir sus desaciertos. Auto
res hay , que los han puesto muy en claro ; y  si 
antes se miraban con desden, ya ahora se verán 
con estimación.

554 Anos há que se manifestaron algunos 
errores por las famosas, y  eruditas Cartas Pro
vinciales. Llamólas con este elogio , porque los 
mismos Jesuítas de Trevoux aseguran , que en li
nea de sátyra , es la cosa mayor que se há dado 
a la luz publica. Mucho mas descubrió el Tole
dano Alfonso de Bargas en la Relación , que hizo 
a ios Monarcas de los E stra ta g em a s J e su íta s*  

Mas largamente ise explicaron el Italiano desco
nocido en el Catálogo, que cité. Christiano Ale-
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tophllo en sus A r te s  J e s u ít ic a  > en quede pfopo- 
siciones disparadas nos acuerda nada menos que 
diez centurias : las Anécdotas Eclesiásticas J e s u í 

ticas * y  para decirlo todo de una vez  ̂el E x tra íd o  

de las Aserciones del P a rla m en to  de París»
555 N o son estas noticias de la Cochinchi- 

na el Monomotapa  ̂ ni el Japón« En casa tene
mos los libros : el que no los haya visto > puede 
hacerlo y  engañarse y ó desengañarse por sus 
ojos« Las he visto casi todas ,, y  lo que no pude 
por mí j lo he fiado á sugeto de mi satisfacción ; y  
puedo asegurar 9 que ( á excepción de uno ,  u 
otro descuido inevitable en trabajo tan prolixo) 
refieren lo que dicen sus Autores con la mayor fi
delidad ; de suerte^ que sin escrúpulo se les pue
de creer» Por esto tengo por inútil un cotejo nue
vo ; y  corriendo el remedio tanta priesa ̂  no es 
razón nos detenga ocupación ociosa«

55*5 También nos libra del estudio de su 
refutación  ̂ el saber 3. que otras grandes plumas 
lo hicieron ya. El líustrísimo Genero 3 y  quantos 
escribieron la Moral Christiana,  y  pura,, impug
nan (aunque no la nombren) la laxa* y  relaxa
da. En nuestros dias lo lian hecho de propósito 
Daniel Cóncina en sus diez tomos de ^Theoloríao
Christiana i  Historia del Prohahilismo s y  demás 
Obras muy propias de su grande ingenio; y  el 
docto Maestro Mas (á quien ha hecho mas insigne

la
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la contradicción) en sus tomos sobre las propo
siciones condenadas y  en su libro ImommodaPro- 
babilismi, que por disposición deí Consejo cor
re indemne. Esto hace  ̂ que el metemos los Pre
lados en este empeño  ̂tenga un.éxito fácil  ̂ ó m uy 
dificultoso. Fácil > si solo nos ocupásemos en co
piar y y  dificultoso ,, si aspirásemos a añadir.

55y N o habiendo Tratado > ni Materia al
guna 3 en que no haya desbarrado esta do&rina^ 
sería menester no un tomo sino muchos 9 para 
la impugnación de tantos desaciertos,. Ya me ex
pliqué sobre una proposición > que es la fuen
te y y  ra ẑ c°do el mal. Esta solo puede dár bas
tante luz.

558 Una Familia y que 110 se ciñe á doftrina 
alguna ¿ sino á la mas conveniente^ y  mas acomo
dada > ía que mas contribuya á sus intereses ¿ y  
favorezca mas sus intencionesj, con mas propor
ción de lisonjear el gusto á todos¿ y  que debe 
mudarse según las coyunturas s y  los tiempos 
convenientior accommodatior bis temporibus: Una 
Congregación ̂  que sujeta,á sus Individuos á opi
nar tan servilmente de este m odo , que si el mis
mo General y á quien dan un respeto y que llega á 
esclavitud se descuida en este punto 3 se falta 
groseramente á su respeto : Una Sociedad y que 
quando halla ser útil á su accommodatior y ni repa
ra en juntar á la Gentilidad el Christianismo  ̂ ni

es-
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escrupuliza en amotinar los Pueblos y ni en per
suadir inobediencias a los Soberanos ,, ni en aten
tar sacrilegamente contra su vida y ni en negar al 
Pontífice Sumo la obediencia : Esta Sociedad ( di
go ) ¿qué no hará  ̂ que no sea violenta turba
ción de la vida christiana la política s y  la civil > 
Por esto me parecia 3 que solo con haber ma
nifestado un principio tan abominable , logra
ba el hacer visible todo lo que esta dodtrina pue
de dar de sí y si acaso falta algo á lo mucho  ̂que 
yá  dio.

555? Pero si se contemplase necesario y que 
descienda á particulares aserciones > lo haré solo 
{ y creeré sea bastante) de las mas obvias en el 
gobierno político y y  sin otra fatiga para el con
vencimiento y que oponer á sus lobregueces las 
luces de San Agustín, y  Santo Tilomas  ̂que es
ta será su mas decisiva opugnación. La doélrina 
de estos Santos fué la invariable de la Iglesia, y  
la que quiere el Rey se ensene en su Monarquía. 
Bastará „ pues  ̂hacer vér„ que se opusieron estos 
Regulares á aquellas dos grandes lumbreras para 
que su doófrina nueva deba quedar no solo des
terrada y sino destruida, ; Ojalá que para dicha 
universal se destierre de toda la Iglesia de Dios I 
Pero este empeño pide mas sosiego y y  esta Car
ta corre priesa., para hacer vér mis obediencias al 
Monarca. Me haré cargo de una,, u otra propo-

si-
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sicion , dexando pata Pastoral mas larga las de-
más.

$. X X X V I I .
¿6o  TTTM principal fundamento, de un edifi- 

I P i  cío político es la veneración al So
berano. No solo la pide la humana Sociedad  ̂ si
no la intima severísimamente nuestra Santa Ley. 
Mas de esto hemos hablado difusamente en nues
tras Pastorales , y  no es razón repetirse« Si fuera 
posible j que en la Comunidad Religiosa mas aus
tera fuesen todos los Individuos de. la vida mas 
excmplar , pero sin rendimiento á el Suoerior^ 
no habría en ella harmonía , ni quietud , ni se 
sirviera verdaderamente á Dios. Seria sin la su
misión el Infierno mas confuso , la casa y que 
con ella fuera un Paraíso. El pueblo abandona
do á sí mismo  ̂es un indomable monstruo. La 
Ley le pone en razón 3 y  aun mas que esta * el 
que hace observar la Ley. El poder ¿ á. dispo
sición del pueblo j  es peor que la espada en ma
nos de un loco. El erigirle en Soberano de su 
Soberano , con plenísima y y  absoluta potestad 
de quitar  ̂y  de poner > es querer que se arda el 
mundo > y  que no se conozcan los sosiegos.

¿6x  Este ha sido el proyedto de estos Re
gulares  ̂y  esta la continua guerra r que han de
clarado á los Reyes. Desde el día ó  de julio

de



( 3 1 3 )
de 1 4 1 5 en que eí Concilio Constanciense con
denó la Monarcomachia ¿ yá ninguno hablaba 
de ella  ̂ ó era con tantos desmayos en la voz,, 
que apenas se dexaba percebir* Estos la resuci
taron  ̂poniendo á los Monarcas dependientes de 
los pueblos  ̂dando á estos la facultad de resistir 
sus disposiciones „ en no siendo justas ¿ y  el ar
bitrio de decidir > si lo son , ó no lo son* Pue
den (según su doctrina) destronar á su Prínci
pe * si es tyrano ; declarando ellos, si lo es  ̂ 6 no 
en su gobierno y  aun echarle de este mundój 
ó claramente muerto ¿ ó cautelosamente enve
nenado* ¡Horror causa el repetirlo! Yá el Con
cilio declaró  ̂ que á quien tal dice debía casti
garse como á herege , y  que eran proposiciones 
escandalosas  ̂turbativas de la paz* y  que expo, 
nian los Reynos á una continua sedición (i).

Rr Dios

Præcipua sollicitudine volens hæc sacrosaaâa Synodus ad extirpa- 
tioriera errorum , &  hæresum in diversîs mundi partibus învalescentium 
y>rovidere , sicut tenetur , &  ad hoc colledta est} nuper accepit , quod 
notmuliæ assertiones erroneæ in fide , &  bonis moribus , ac muitipliciter 
scandalosæ , totiusque Reïpublicæ statum, &  ordinem subvertere molien- 
tes , dogmatizatæ sunt, inter quas hæc assertio delata est : Qiàlibet tyran- 
nus potest, &  debet licite , &  méritons occidi per quemcurrtque vassal- 
ium suum , vel subditum , etïam per clanculares insidtas, &  subtiles blan- 
ditias , vel adulationes , non obstante quocumque præfiito juramento , seu 
confederatione faâis cum eo non expeétata sententia, vel mandato Judicîs 
'cujus:wnque. Ad versus hune errorem. satagens hæc saneta Synodus in- 
surgere, & ipsum bandit us toilere præhabita deliberatione matura, dé
clarât , decernit, & définit hujusmodi dodtrinam erroneam esse in fide, 
&  in moribus ; ipsamque tanquam hæreticam , scandalosam , &  ad frau
des , deceptioaes, mendacia , proditiones, perjuria , vias dantem , repro

bat,



¿6% Dios por su alta providencia lia preve
nido ,, que no se crea esta noticia por los pue
blos. y  solo se persuadan á ella este  ̂ y  aquel 
en Francia > y  en Portugal* Si todos creyeran 
que podian quitar la vida á su Rey., no solo im
punemente , sino aun sin pecado venial , j quién 
respirara seguro en las elevaciones de su Trono ? 
Si se persuadieran á que pendían únicamente de 
su arbitrio la resistencia, y  el rendimiento á los 
mandatos , < quándo se obedecería contra el gus
to P ¿ Y  quándo mandaría un Rey con libertad* 
en las contingencias de obedecerle , 6 no 5 Aris- 
tóceles dixo , que no es tan enemigo el odio, 
como el desprecio* ^Pues cómo mandarla á sus 
pueblos un Príncipe, que se juzgase., desprecia
do , por aquella insolente superioridad , que juz
gaban tener sobre la Ley l

5A3 Piedad ( vuelvo á decir) ha sido suya, 
que semejante doctrina no se crea 3 pero aunque 
tan impía , tan cruel ,  y  tan tirana , esta es la que 
mas constantemente han defendido aquellos Re
gulares , sin atajarse con castigos ,  ni condena
ciones* Siempre han estado muy lexos de que 
estas , y  aquellas los hayan contenido 3 antes pa-

re-

t>at, & condemn at. De darai in super , de cernii , &  definii, cpod perii- 
naciter dodrìnarn hanc pemiciosissimam asserentes } sunt h¿eretici Ss
tamquam tales . juxta Canónicas Sanciones guniendi Conci!. Constane»
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-rece que la oposición ios encarnizaba en. esta 
doótrina mas 3 y  mas»

y 64. Dícese por cosa publica  ̂y  escrupulo
samente averiguada que tramaron cinco conju
raciones contra Isabéi Rey na de Inglaterra : di- 
cese que en la muerte del Rey Jacobo I  ̂ asis
tió un embozado cerca de el cadahalso ¿ hasta 
verle dar el ultimo aliento ¿ y  dixo en voz ¿ que 
entendieron muchos : Ya estamos libres de nues
tro mayor enemigo ; y  dícese también por publica 
voz y  fama  ̂ que este era un Padre Jesuíta Con
fesor ordinario de la Reyna,

y6y Dícese que ellos fomentaron la liga 
contra Henrique III Rey de Francia : que tubie- 
ron complicidad en el parricidio intentado por 
Juan Chatel : que impusieron á B a rr ie re en que. 
asesinase á Henrique IV : que hicieron lo mismo 
con un hombre perdido y asegurándole que se
ria eternamente feliz  ̂ si quitase la vida á Mau
ricio de N asau: que fueron autores de la cons
piración famosa de ía pólvora y  de otras impie
dades parecidas. Castigáronse algunas de ellas 
con el último suplicio; ¿pero se consiguió aca
so algún remedio?-Ni esto ¿ ni el ver ahorca
dos á C a r n e t Oídecorne  ̂Campiam  ̂Guignardj, 
Skerwín  ̂y  Briant los sirvió de escarmiento ni 
los hizo abrir los ojos»

y 66 Al mismo tiempo que Revaillac asesi-
Rr % no
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nó á aquel gran Rey  ̂ quedando muy indicia-’ 
dos estos Regulares de haber gobernado el gol
pe ; dio al público el Padre Mariana su Tratado 
de la Institución del Príncipe , en que apoya 
atentados tan .crueles. En el mismo año en que 
por un facineroso > criado , y  protegido en Ca
sas de estos Regulares  ̂ se intentó el parricidio 
de Luis XV y hicieron nueva edición en París de 
Busembaun,, y  Lacroix y Autores los mas clási
cos de los que defienden con libertad el Regi
cidio* Si esto no es (como solemos decir) ha
cer gala del sambenito yo  no sé que sea esto. .

5Ó7 En el mismo año en que el Padre Guig- 
nard fue ahorcado  ̂ se vendia en Lila su estam
pa con este bello epíteóto : Beatus Guignardm 
ab Hcsntiás in Galtia pro Jide occisus ; y  después 
su Padre Juvenci en su Historia de la Compa
ñía tubo la audacia de contar entre los Márty- 
res á todos sus asesinos de los Reyes. ¿Qué es 
esto  ̂ sino canonizar esta opinión sanguinaria  ̂ y  
alentar para atentados tan horrendos  ̂ con la lau
reola gloriosa del Martyrio ?

5 <58  Esta doctrina es tan añeja en ellos3 co
mo impía y pues ya por ella llamó á esta familia el 
año 1 594 la Universidad de París ^ oficina de 
^Satanás  ̂donde se han forjado todos los ase- 
^ sinatos y que se execataron^ ó atentaron en la 
^Europay de quarenta años á esta.parte. 55 Lo

mis-
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mismo * y  en el mismo año repitieron sus Párro
cos  ̂ diciendo en su Representación : “  Si exami

namos lo que há sucedido de treinta ¿ ó qua- 
renta años á esta parte y se hallará y que no há 
acaecido conjuración alguna contra los Prín
cipes 3 en que ellos no hayan intervenido. w 

Con estas experiencias resistió en 1603 
reverente el Parlamento á Henrique IV  > que los 
volviese á admitir  ̂ después de haberse deshecho 
de ellos una vez. "  < Qué seguridad (le dixo) ten

dréis vos,, Señor,, en almas criadas en una pro
fesión  ̂que por la diversidad del lugar se hace 
buena ó mala ? Nosotros hemos sido tan des
graciados en nuestros dias y que hemos visto 
estos detestables efectos de sus instrucciones en 
yuestra Sagrada persona..  *. \ Que no tenemos 
que temer acordándonos de estos nefandos  ̂ é 
Infieles aátos , que fácilmente se pueden reno- 

^ var ? ¿Qué ad icción  sería para vuestros Vasa- 
w líos ver entre nosotros tantos enemigos del 
^ Estado  ̂ y  conjurados contra V . M. como 

contra el difunto Rey de feliz memoria  ̂ ha
biendo sido desde su Reynado los autores y  

yy principales Ministros de la rebelión no ino
centes en su parricidio? Quedaron ios de su 
Compañía muy unidos, y  aferrados á sus re
beliones  ̂ y  no solo no nos siguió alguno de 
ellos s antes bien ellos solos se hicieron parcia

l e s

23

32

32

32

22
32

32

23

33

33

33

33

33



>J? les de los mayores enemigos dé -vuestra Cofa* 
na en este Reynado. Sodo ¿ uno de su Corrt- 

„  pañia * fue escogido por los diez y  seis conju- 
„  rados para su Gefe > & c * 33

5yo De estos testimonios pudiera citaros 
muchos, que os hiciesen ver , que esta violen
tísima do&rina, no solo es soya en la especu
lación j sino en la práctica. Para unos sería es- 
eraría , y  horrible la noticia : para otros nada 
horrible  ̂ y  nada estraña : porque en el supues
to de que se puede hacer sin incurrir en cul
pa j, ni aun venial la oirán acaso como aCto de 
virtud» Con todo. * no es mi asunto el hacer ver 
por ahora y que praCtícan ,̂ sino que defienden la 
doCtrina , que esto basta  ̂ a mi parecer y para 
que ni á ella s ni á sus autores los quiera nadie 
junto á sí»

571 Esto se hará muy. creíble, acordando 
ios castigos y y  el ningún caso que hicieron 
siempre de ellos, tenaces en su opinión > y  in
flexibles en la doCtrina de matar. Nótense a lg u 
nas fechas de uno y  otro  ̂ y  se pondrá esta 
aserción de manifiesto. Por esta doCtrina prácti
ca fueron echados de Francia en 15^ 5^  y  en 
i6o±> y  1606  de Inglaterra 3 Irlanda ¿ y  Esco
cia» En este mismo año de Dantzich x Prusia  ̂y  
todo el Estado de Venecia. En xóx8 y y  en eí 
siguiente de Bohemia, de Ungría $ y  de .Mofa-

via^

(3 1 8 )
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via^ y  en i'6%i de los Estados de las Provincias- 
Unidas.

572 ¿Los enmendó tanto estrago,, y  el ha
ber dado a las llamas tantos libros suyos 5 M uy 
lexos de esto sabemos , que de mas de Mariana^ 
defendieron estas impiedades Martin del Rio > An
drés Filopatro j, y  Belarmino en 1 3  > y  1596: 
Molina „ y  Salmerón en 1602 *? y  el segundo no 
debió de quedar muy satisfecho y pues lo repi
tió en 1604: Valencia en 1 603  ̂en 1 606 ¿ y  en 
el inmediato los Padres Azor  ̂y  Bonarceo. En 
16 10  > 11 ¿ 1 2  ̂ y  14  BecanOj Keller, Suarez  ̂y  
Vázquez. En l ó i y  j> 18 „  19 ¿ 27 ,  y9 ¿ y  
Lorinoj Toledo^ Lessio^ Tannero,, Escobar,, y  
Tirino. Gretzero en 1 7 3 8  ̂y  Busembaun , y  La- 
croix en 17 5 7  ; y  en rigor á todas horas¿ pues 
se reimprime esta Obra con freqüencia.'

573 Para que no nos cansemos. Hablando 
Racine de la Colección del Padre Juvenci  ̂dice,, 
que desde el año 1 5Ó2 hasta 17 10   ̂ no huboj, 
ni uno solo de sus famosos Theóíogos que en 
el espacio de aquellos 148 años no publicase 
anualmente alguna lección de rebelión contra 
los Principes Supremos > y  de el parricidio de 
los Reyes , y  de otros Soberanos» N o se estra- 
ñe esta confesión que hizo tan á las claras y ya 
porque su opinión casi hace el caráóter de su 
Escuela  ̂y  ya porque cambien Francisco Suarez

di-
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dixo paladinamente : Bellarminus, &  nos omnss, 
qut in hac tama unum sumus.

574 N o podían imaginar doétrina mas opor
tuna para el ambicioso intento de dominar to
do el mundo. Con sus Platicas , sus Visitas de 
Cárceles, y  Hospitales , y  bullendo para , todo, 
como únicos solicitadores del bien publico,, te
nían fascinados á los pueblos : solo les faltaba 
el hacerles creer, que no pecaban en estos par
ricidios , para borrar del numero de los vivos á 
todo Príncipe, que no se sujetase á su gobierno*

575 Ya eí Consejo dispuso el remedio á tan
to daño, arrojando de los Dominios de Esnana 
tan pestilente sentencia , y  obligando á todo Lec
tor, Maestro, ó Cathedrático, á que se encargue 
de.su impugnación con juramento, Hizo el Con
sejo quanto pendía de su arbitrio \ mas todavía 
resta algo,

$. X X X V H I.
576 A  Quellos Regulares también estendlas 

jtJL  al Angélico Dodfcor el accommodation
de su modo de opinar. Le subían , y  íc baxaban, 
según les acomodaba, ó convenía. Quando no 
podían atraherle para apoyo de sus delirios, de
primían su autoridad , hasta lo sumo : quando, 
dando tormento á sus testimonios, le juzgaban 
de su partido , entonces era Angélico , era D oct

tor,
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tot y Preceptor * y  Maestro universal® Nunca ig
noraron * que este Doétor insigne de la Iglesia 
tenia muchos que le veneraran,  y  con esta no
ticia se esforzaban á fingir * que autorizaba sus 
conceptos en quanto les servia para deslumbrar 
al público« Como esta doctrina sanguinaria era 
la que mas contribuía á sus ideas  ̂dicho se es
tá * que harian el mayor empeño en persuadir* 
que la enseñaba * y  defendía Santo Tilomas« Así 
fue * y  apenas se encontrará Escritor suyo * que 
no diga ser esta la opinión del Maestro Angéli
co® Oigase por todos á su Padre Richiome * que 
hablando de esta doctrina defendida por María > 
na dixo que era en todo * y  por todo orto
doxa y  conforme á ío que escribió Santo Tilo
mas de Aquino * y  los Doótorcs Carbólicos de la. 
Iglesia®

5 7 7  N o se escucha esta voz solo en la Eu
ropa : esta misma nos viene de la América * pues 
como pública en aquellos Reynos * dice el Se
ñor Obispo de Oaxaca en su Pastoral de 10 de 
Octubre de 17Ó 7* frque en la Dama Filósofa* 
** y  otros papeles volantes * se dice ser del cita- 
** do Angel de las Escuelas esta desconcertada

sentencia. 53
578 N o es este solo el trabajo 3 sino que 

copiando Escritores de otras Ordenes lo que ha
llaron en los libros de estos Regulares > hacen

Ss Au-
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Autor á este Santo de este mismo desacierto. Uno
de ellos es Fr. Balthasar de Vitoria en su Tea
tro de los Dioses qu e- cita el mismo Ilustrísimoj 
y  apenas pudiera buscarse otro Escritor mas de 
el caso  ̂ para propagar en el mundo este senti
miento« Es la Obra que en la primera edad estu
dian los muchachos para imponerse en la Mitho- 
logia  ̂ en el estudio de la fábula  ̂y  el exercicio 
de la Poesía por lo que desde su infancia cree
rán al Santo Doctor Autor de esta sentencia« 

575? N o hallándose apenas un solo Artícu
lo de este Angélico Maestro que no se autori
ce con San Agustín j será precisa ilación ¿ que 
estas dos lucidísimas antorchas de la Iglesia pro
pugnan la doótrina sanguinaria ; y  consiguiente
mente que j ó  no prohíbe el Consejo el enseñar 
esta doétrina 3 6 son San Agustín „ y  Santo Tho
mas los que se condenan« N o cabe esto segun
do en su piedad  ̂ y  se opone á su santo pensa
miento j, de que solo se sigan las luces de estos 
Astros« Por esta razón y  porque batido este mu
ro j se arruina un edificio tan tyrano 3 tengo por 
indispensable empezar por aquí  ̂y  hacer visible 
la gravísima injuria que se hace á estos do.s 
Santos en traherlos para apoyo de sus pensa
mientos«

580 Pregunta el Maestro Angel, si es lícito 
a una persona particular el quitar la vida á un

hom-
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hombre malhechor; y  resuelve, - que “ es lícito 
^ matar enquanto se ordena la muerte a ía co - 

mun salud; pero que esto solo toca á quien 
„  estubiese la comunidad encomendada s? no de 
„  otra su e rte q u e  solo, al Médico pertenece cor- 
„  tar el miembro podrido > porque' á él j y  no á 
^ otro alguno está encargada la cera de todo el 
, ,  cuerpo. Estando > pues 3 mandada la conserva- 

cion de la comunidad á los Príncipes  ̂ y  no á 
^ los particulares^ es conseqüencia que no pueden 

quitar la vida los particulares, y  que esta potes- 
^ tad está solo en los Príncipes ( i) .55 Esta es la 
doótrina del Santo , que como tan importante á 
la vida civil s y  la christiana  ̂repite muchas veces 
en sus Obras (a)- Plum a ,  pues 3 que' defiende^ 
que ningún particular puede matar á otro igual ' 
suyo  ̂ aunque sea malhechor ¿ \ efa: capaz de con
fesar facultad en los individuos de los Pueblos, 
para disponer de la vida de los Soberanos ? ¿Do
minio 3 que no se concede de igual á igu al,  se 
permitiría de inferior á superior 5

581 San Agustín ( cuyas, santas huellas si
guió fielmente aquella insigne pluma ) se explica 
en el asunto de esta forma : “ "Quien matase á un 

malhechor > sin pública administración s y  co-
Ssa w mo

(1) S. Thom. 2. 2* queest. 64. art.%.
(2) S, Thom, ibid. 4. 67. art. 1, &  4, Sentent, 'distinB, 37, 4, a, art, i 9
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trio persona privada 3 se debe reputar como ho- 

^ micida j y  es tanto mayor la ofensa  ̂ en quan-
to se atreve á usurpar la potestad ¿ que Dios 

^ no le concedió ( i) .w En estas voces insinúa el 
gr an Padre aquella sentencia del Aposto! : Non 
est potestas J nisi a Deo (a) 3 y  en este supuesta 
pregunto del mismo modo:

58a  ̂Si el usurpar la potestad'y aun para lo
Indiferente se califica por crimen ; el usurpar
la para un a&o tan violento  ̂ dexará de ser de
lito > Si es homicida > y  peca como tal y el que por 
autoridad propia mata á un malhechor y aunque 
por la multitud de sus excesos merezca acabar in
famemente en un cadahalso«, no pecará el desal
mado^ que se atreva á. la importante vida de un 
Príncipe Supremo y aunque por la tyranía en su 
gobierno^ y  modo de vivir » ni cumpla con Diosj 
ni se porte como Rey ? ; Tendrán ( como se dice 
vulgarmente) puesta la cabeza en su lugar los Je
suítas * que persuadían al Duque de Aveiro , que 
ni venialmente pecaba matando á su Soberano} 
VDónde está la racionalidad? Pidamos menos: 
i dónde el sentido común ?

583 El mismo Ángel Maestro nos dio esta
doc-

(1) Qui sitie aiiqua publica administratíone maleficum occiderit , velut 
"homicida judicabitur , &  tanto amplius , quanto sibi potestatem á De o noQ 
concessam usurpare non íimuit, S, August. ¿ib, 1» de Civit*

(2) Rom. 13, v. 1.
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doctrina en otra parte. En el opúsculo , que di-
rigió al Rey de Chipre ̂  dice de esta suerte : “  Si 

hubiese exceso en la tyranía del que rige  ̂ tan
to ̂  que ya se crea intolerable 3 pareció á algu
nos j que pertenecía á la virtud de los varones 
fuertes quitar la vida al tyrano ,  y  exponerse á 
este fin á la muerte * y  sus peligros. Autorizan 
esta opinión con el exemplo de Aioth 9 que mató 
á Eglon j, Rey de Moab 3 y  le succedió en el 
Pueblo como Juez. Pero se opone á la doc
trina Apostólica este modo de sentir.
584 ^San Pedro nos enseña ,  que hemos de 

ser subditos reverentes^ no solo á los Príncipes 
buenos, y  modestos > sino también á los dísco
los. Esto segundo será mucho mérito ante Dios^ 
si por su amor se llevan con paciencia las iras 
del Superior y que tyraniza. Este gobierno tu- 
bieron muchos de la Plebe y  la Nobleza en la 

„  Iglesia primitiva con los Emperadores Roma
nos 5 que persiguieron la Fé de Jesu-Christo. 
N o se armaron rebeldes y y  conjurados contra 
el Príncipe , y  eligieron el morir en culto de 
Christo^y defensa de su Fé y mereciendo por 
esto la famosa Legión Thebea las alabanzas 
mas dignas. Si se nos dice en el Viejo Testamen
to que hubo quienes matasen á Joas ,  R ey de 
jada y porque se apartó del culto del Señor, 
110 solo no se alaba el parricidio  ̂ sino se da
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di ano lugar en la memoria á los que con la 
>y muerte de los agresores vengaron esta Injuria*

585 >y Ni ía muerte de Eglon puede, traherse 
yy para apoyo , pues no se mató en ¿ 1  á un Supe- 
yy rior , sino á un enemigo» Nada (concluye) pue- 
yy de haber mas peligroso al Príncipe , y  los Va-

salios y que el persuadirse estos á que con su 
^ autoridad privada pueden echar á su Príncipe, 
„  aunque sea tyrano, de esta vida (1). ^

586 ¿Pues qué remedio ( preguntaremos á 
■ nuestro Angélico Doctor ) ,  q liando fuese tan in
feliz una Monarquía, que parezca tyrano el que 
la gobierna* N o hay o tro , que el acudir al Su
perior , si le tubiese ; y  en caso de no encontrar

se,
( i)  Si sit intolerabilis excesus tyrannidis. quibusdam visum fu it , ut ad 

fortium virorum virtutem pertineat tyrannura ínterimere , seque pro libe— 
rarione muititudinis exponere periculis mortis :cujus reí exemplum , etiam 
in Veteri Testamento habetur. Nam Aioth quídam Eglon Regem Moab, 
quí gravi servitute populum D el premebat, sícca infixa ejus feraore in- 
terem it, &  faétus est popuíi Judex. Sed hoc Apostolice doRrin« nots 
congruit. Docet ením nos Petrus non bonis tantum, &  modestis, verum 
etiam discolís Domxtiís reverentes subditos esse. 2. Petr. 2 . Hsec est enins 
gratia , sí propter conscientiam Dei sustineat quís trístitias paciens injuste: 
Onde cum multi Romani Imperatores ddem Christi persequerentur tyran- 
nice , magnaque multitudo tana nobííium , quam populi esset ad fidera 
conversa non resistendo, sed mortem pacíénter, &  armati sustínentes pro 
Christo laudantur, ut in sacra Thebeorum leglone manifesté apparet: Ma- 
gisque Aioth judicandus est hostem interemisse , quam populi ReRorem, 
licet tyrannum : Unde &  in Veteri Testamento leguntur occlsi fuisse , hi9 
quí occiderunt Joas Regem juda quamvis a cultu Dei recedentem, eo- 
rumque íiliis reservatis secundum legís prseceptum. Esset autem hoc mui- 
tituúini perículosum, &  ejus ReRoribus, si privata prassumptione aliquí 
attentarent Praesidentíum necetn , etiam tyrannorum, S. Thoih. de Regim* 
Vrmcib. opuse. 20. lib,2,cag.6.
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se., recurrir al Rey de los Reyes, que es -Dios  ̂y? 
nos ayuda en la tribulación y  la oportunidad( i ).

587 ■ Con solo este . pasage del común Maes->
tro  ̂ no solo se pone eñ claro ¿ que está por la 
opinión opuesta su mucha autoridad  ̂sino tam
bién la Escritura y y  la razón. La prueba ab auéio  ̂
rítate con el texto de San Pedro , a partíate con la 
muerte de los que mataron á Joas y  descubrien
do ■ el caráder del enemigo Eglon. Ultimamente 
lo demuestra ab inconveniente ,  porque todo V a
sallo descontento con su Dueño  ̂ se tomaría la 
libertad de graduarle de íyrano j  y  consiguiente^ 
mente la de poner en él su mano o sad asi para 
ello fuese bastante razón la tyranía. „ >

588 Dodrina es del mismo Santo, que aun 
á los Príncipes > que gobiernan de este modo y se 
debela fidelidad de sus Vasallos (a). M uy lexos 
está de autorizar los' insultos á su vida quien 
quiere que se les guarde lealtad á todas horas. En 
fin* defiende que quando un Soberano gober
nase de este m od o, no hay mas recurso  ̂que á 
Dios. Luego no hay en hombre alguno tan vio
lenta facultad»

589 En otra parte de sus Angélicas Obras
pte-

Si Princeps non hahet superiorem taiiter, qued onmino contra ipsum 
licet tyrannum auxilium humnnum háberi non potest , recurrendum est 
aá Regem omnium Deum , qui est adjutor xn opportunkatibus , tribu- 
latione. Idem S. Dodtor ibidem.

(2) S. Thom. lib, n  opuse* 20. cap, x o8



pregunta ¿ 5 si están sujetos todos á la ley ¿ aun 
el Príncipe que la impuso > y  promulgó r Respon
de  ̂ que en quanto á su fuerza direftiva deben 
también sujetarse los Monarcas ¿ porque así lo 
dixo el Sabio  ̂y  después Jesu-Christo en su Evan
gelio. De suerte * que en quanto al juicio de 
Dios ningún Príncipe está absuelto de la ley; 
pero con la diferencia ¿ de que esta suya es suje
ción voluntaria  ̂ porque está sobre la ley ; y  
quando quisiese la puede mudar  ̂ ó dispensar. Aí 
Príncipe ( continua) nadie le puede condenar ̂  si 
obrase contra la le y ; y  en esta atención sobre 
aquella voz a ti solo pequé ¿ que profirió David, 
dixo la G losa, que habló el Profeta al solo Po
deroso , porque el Rey no tiene hombre que juz
gue de sus hechos (1). Quien se explicó de este

1110-

(1)’ Ad tertium dicendum quod Prmceps dicitur esse solutus a lege quan
tum ad vim coadtivam legis3 nullus enim proprie cogitur a se ipso ; Lex 
autem non habet vim coa&ivam nisi ex Principis potestate. Sic igiturPrin- 
ceps dicitur esse solutus a lege, quia nullus in ipsum potest judicium con- 
demnationis ierre, si contra legem agat, unde super illud Psalmi Tibi soli 
peccavij & c . dick glossa, quod Rex non habet hominem , qui sua fa&a 
dijudicet^ sed quantum ad vim diredHvam legis Princeps subditur legi 
propria voluntate ; secundum quod dicitur extra de constitutionibus capi- 
te, cum omnes. Quod quisque juris in alterum statuit, ipse eodem jure 
uti debet, &  sapientis elicit au&oritas , patere legem, quam ipse tule- 
ris. Improperatur etiam his a Domino ; Qul dicunt, &  non faciunt \ &  
qui aliis onera gravia imponunt , &  ipsi nec digito volunt ea move- 
r e , ut dicitur Matth. 23. unde quantum ad Dei judicium Prmceps non 
est absolutus a lege quantum ad vim dire&ivam ejus, sed debet volun- 
tartus non coadtus legem implere, Est etiam Princeps supra legem in 
quantum si expediens fuerit , potest legem mutare , &  in ea dispensary 
pro loco, & tempore. S. Thom, u  2, £.96. art. 1. ad 3,
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modo (amados míos) en culto de la verdad, y
obsequio de la Soberanía ̂  ; pensaría en conceder 
ai Pueblo autoridad para destronar á un Príncipe 
ó para matar á un Rey ?

. . $. XXXIX.
J90 áT°  ̂Gnira estos tan expresos testimonios 

. oponen otros del Maestro Angélico 
en los libros 3 , y  4  de aquel mismo Opúsculo- 
De ellos infieren una de tres cosas : ó que el San
to procede con inconseqüencia , ó que está por la 
opinión del Regicidio, ó que no se debe hacer 
caso alguno de su opinión 3 pues una cosa dice 
aquí , y  la contraria allí.

1 N o fuera difícil conciliar unas, y  otras 
autoridades 3 y  hacer v e r , que siempre escobo el 
Angel Thomas de parte de ía razón 3 pero aun
que en siglo menos ilustrado fuera preciso ¿ aho
ra es trabajo ocioso* Creíase antes s que el libro 
3 y  4  de aquella Obra eran de Santo Tilomas: 
ya se sabe con toda seguridad ̂  que no lo son* 
y  que Ptholomeo de Loca anadió este escrito á 
los libros 1 j y  a de este Santo» Así lo dice 
Echard > Escritor diligentísimo , y  que como de 
casa haría la investigación mas exquisita 3 y  des
pués de ella afirmó, que no puede quedar duda 
de que los dos primeros libros son del Angelí-

Tt co
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co Maestro  ̂y  de que no son producción suya 
el 3 , y  4 (i)- Así lo deponen Alberico Gentil^ 
Dupin j Barclayo, y  otros diligentes escudriña
dores de los escritos antiguos. Así lo dice tam
bién la misma Obra > en que se hallan los anacro
nismos á docenas y refiriendo como sucedido an
tes , ó en tiempo de Santo Tilomas  ̂ muchísimas 
cosas y que ocurrieron después.

592 Ultimamente así lo dice en la forma 
posible el mismo Angel Doctor. La fachada de 
esta Obra dice así: Opnsculum vigesimum de 'Regí- 
mine Vrineipum; y  concluye ei segundo libro de 
este modo : íJsec igiiur de pertineniibus ad régimen 
cujuscumque dominii, sed precipité regales in hoc li
bro in íantum sint dicta; con lo que no puede que
dar al parecer la menor duda de que solo hasta 
aquí es Obra de Santo Tilomas , y  de que todo lo 
restante se le pegó. En este supuesto tengo por 
ocioso e! responder á aquellos argumentos. Se 
fundan únicamente en que es aserción de Santo 
Thomas \ y  no siendo suya la Obra J ni la aser
ción lo es»

59 a No merece mas atención la proposición 
del dicho Fr. Baltasar. N o tengo á mano estaO
O bra, que leí en mi edad primera. Pero la Pasto
ral del Su Obispo de Oaxaca refiere sus palabras^

_ __  y
p  ) Echara Jsibliotb» tom. t - Pag. 336.
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y  son estas: Una opinión tubo Santo Tilomas 
„  bien particular , y  aun peligrosa , que el que 
,, mata á un tyrano , hace un gran servicio á 
„  D io s.55 Su Magestad perdone á aquel buen Re
ligioso la ligereza de persuadirse á que doótrina 
peligrosa > y  tan particular pudiera ser del An
gélico Doétor. Escaria ocupado en verter alguna 
Prosodia latina en nuestra poesía castellana , y  
este embeleso le turbaría la advertencia para no 
percebir lo que el Santo le ensenaba»

594 Para apoyo de su juicio cita á la 2. 2® 
qu¿si. 42» art. 2. ad 3. y  dudo,, que pueda refe
rirse cosa menos apropósito. En aquel artículo 
pregunta el Santo , si la sedición es siempre pe
cado m ortal; y  en el tercer lugar se arguye así: 
fC Son alabados los que libertan de ia potestad ty- 
99 ranica á la multitud : Es así ,  que esto no pue- 
« de hacerse sin alguna disensión , quando una 
s, parte se empeña en retener al tyrano  ̂y  otra en 
jj expelerlo : Luego la sedición puede hacerse sin 
,, pecado.55 Este es el argumento , que se opone 
el Santo > y  en é l , y  en todo el artículo nada se 
vé,  de que el que mata á un tyrano , haga un 
gran servicio á Dios.

595 La respuesta del Angélico Maestro dice 
así: Á lo tercero se debe decir , que el régi- 
5J> men tytánico no es justo porque no se orde- 
9> na al bien común, sino al privado , y  particular,

Tt 2 „ co-
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„  como lo dice el Philosopho en el lihro 3. de los 

Políticos ; y  en el 8. de los Ethicos. En esta con- 
^ sideración la perturbación de este regimen no 
 ̂̂  tiene concepto de sedición, sino es en el caso 

de que sea tan desordenada y que padezca en 
Jy ella la multitud mas detrimento  ̂ que en el ré- 

gimen del tyrano. Este puede llamarse con mas 
yy razón sedicioso „ si nutriese sediciones  ̂ y  dis- 
>y cordias en sus Pueblos para mas seguridad en 
sy su dominio. Este sí será un gobierno tyránico^ 
^ porque se ordena únicamente al propio bien 
yy con mucho daño de la multitud (i).

; Quién se persuadirá á que en estas vo
ces diga el glorioso Santo, que en quitar la vida 
al tyrano se haga servicio á Dios  ̂ ni grande 3 ni 
pequeño : El asunto de la qüestion no es sobre 
matar > sino sobre turbar el gobierno del ty
rano con la sedición. Aun en este caso pide el

San-
( i)  Laudantur, qui multitudiaem à potestate tyrannica liberarti,sed hoc 

non de facili potest fieri sine aliqua dissensione multitudinis, dum una 
pars multitudinis nititur re riñere tyrannum , alia vero nitìtur eum abji- 
cere. Ergo seditio potest fieri sine peccato. A d  tertium dicendum quod 
regimen tyrannicum non est justum, quia non ordinatur ad bonum com- 
ínune , sed ad bonum privatami regentis , ut patet per Philosophum in 3. 
Voliticorum , &  in 8, Etbic. E t ideò perturbado hujus regiminis non habet 
rationetn seditionis, nisì forte quando sic in ordì nate perturbatur ty ranni 
regimen, quod multitudo subì e ñ a  majas detrimentum patítur ex pe r tur
bati o ne conseguenti, quam ex tyranni regimine. Magia autem tyrannus 
seditiosus est, qui in populo sibi subjeño discordias, &  seditiones nutrir, 

„ tutius dora inari possit. Hoc enìm tyrannicum e st, cum sit ordinatum 
ad bonum proprium Presidentis cum multitudinis nocumento. S. Thom. 
loco citato.
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Santo D oftor dos cosas indispensables , necesa-
rías  ̂ y  precisas , y  que difícilmente podrán po
nerse en práética. Una es que no haya mas tur
bación en la multitud con estos alborotos que 
con el régimen ¿ que dio motivo á ellos. <Quán- 
do llegará este caso > El Gobernador há de tener 
mucho partido : el interés, ó el amor le ha de 
empeñar en defenderlo y y  esto há de encarnizar 
mas á los contrarios, i Qué estragos no se llora
rían en tanta oposición ! ¡Qué resultas tan funes
tas no se gemirán después I O  el vencido há de 
disiparse de tal modo y que ni aun quede su me
moria , ó há de continuar la guerra. Parece im
posible que haya quien rija tan maQ que el re
medio sedicioso no sea mucho peor®

5p7 Otra cosa pide el Santo > y  es, que el 
tyrano en su gobierno sea el sedicioso no solo 
porque sacrifica á su propia utilidad todas las 
conveniencias del com an; sino porque mantiene 
estudiosamente las discordias en sus Pueblos* 
para afirmar con estas violencias su dominio. En 
este caso el libertar de la potestad tyránica á la 
multitud está tan lexos de introducir la sedición, 
que en rigor es poner remedio á la que yá hay. 
Todo esto convence j  que el Maestro Angel ni 
convino,, ni pudo convenir jamás en atentar contra 
la vida del Superior* ni aun permitió los tumultos* 
sino en el caso metafíisico de que fuesen * y  no

fue-
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fuesen sediciosos» Esto es lo que también dixo 
el Santo en la misma %. 2* qu&st* xo8» arU 1. 
ad 5« (1) y  en otros lugares de sus santas Obras, 
que con violencia se citan por la opinión sangui
naria.

5p8 M uy desde luego empezó el Angélico 
Doctor á ensenar esta importantísima verdad. 
De pocos años dio á luz sus Sentenciarios, y  en 
ellos trató el asunto de propósito, con artículo 
destinado para solo esto. Véase con algún cui
dado , y  se hallará quanto apoyo se puede de
sear en los Padres, en la Escritura, y  la razón (2),

599 trastorno sería el de este mundo,
si se creyese , que los Pueblos dieron ía potestad 
al Soberano, y  que pende de su arbitrio el qui
társela, quando sea de su gusto ? ¿ Quién sería 
entonces el Soberano, el R e y , ó el Pueblo \ Su
pongamos por un instante, que quando su go
bierno decline á tyranía , no deba estar muy se
gura su Corona» ¿Quién deberá decidir si de
clinó , ó no declinó ? Responderán, que los Pue
blos, que le dieron, y  pueden quitarle su do
minio» ¡Pobres Monarcas! ¡ Infelices Soberanos l

Eí 1

(1) Tolerandura est peccatum Principis , si sine scandalo mmtitudinis 
punir! non possit, nisi forte esset tale peccatum Principis quod magis no- 
ceret muititudini, vel spiritualiter, vel temporaliter , quam scandalum^ 
quod exinde oriretur. S.Thom . loco citato.

C1) S.Thoîïi. 2, Sentent, distinct. 44. quæst. 2. art. 2.



El particular solo mira por su bien privado: el 
Príncipe por el común ¿ y  estos se unen m uy 
rara, ó ninguna vez. Quien busca la salud del 
cuerpo todo, casi siempre dexa algún miembro 
lastimado • y  si es este el que há de votar sobre 
el remedio, se dexará vencer de su dolor, y  sen
tirá peor de la medicina , que del mal. N o ha
bría lances de estos, en que no*se creyese, que 
el Príncipe gobernaba como T yran o, y  que se 
le debían quitar las riendas del gobierno.

600 Use el Príncipe bien, ó mal de su po
testad , esta siempre es de D io s; y  como tal siem
pre justa, aunque sea la voluntad la mas iniqua. 
Permitamos, que sea su gobierno tan tyrano, 
que ya no sea un Príncipe, sino un Demonio. 
Aun así dice el Angélico Doétor : 'Tyrannum esse 
instrumentum D ez , sicut Dentones ,  quorum potes- 
tas justa a Sacris DoBorlbus ponztur : voluntas 
tamensemper iniqua* Y  supuesta esta verdad, con
cluye á favor de este modo de sentir , que ex 
parte dominantium tale dominzum a Deo comes- 
sum est (x).

60 1 De esta doctrina se infieren dos conse
cuencias , no solo convincentes , sino decisivas. 
Sea la voluntad la que fuese, la potestad es justan 
luego el rebelarse contra ella es injusticia. Aquel

do- 1

( 335 )

(1) S.Thom, opuse. 20, iib,$.cap. 7.
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dominio es de D io s; luego quien se le opone , se 
resiste á su voluntad»

6oz  Gobierne bien , ó mal un Soberano, 
siempre se le debe servir con fidelidad , según 
doctrina del mismo Angel Doctor (x ) ; luego no' 
le queda arbitrio de poner las lealtades depen
dientes de su gusto»

do 3 No negaré, que tal vez puede mandar 
algo , en que no se le deba obedecer (a)» Si ei 
Príncipe , y  qualquiera otro Superior ordenase 
algo, que se oponga á los divinos mandamien
tos * claro está , que no debe ser obedecido. En 
el honor, que Elíseo tributaba al R ey Israel, 
manifestó el Señor Abulense esta verdad , y  có
mo , y  en qué deben ser atendidos los precep
tos, que impusiesen los Soberanos. Era (dice) 
Idólatra aquel Rey ; pero era R e y , aunque Idó
latra ; de m odo, que separando los respetos, y  
no equivocándose uno, y  otro cu lto , debía ser 
obedecido en quanto concerniese á ía Real dig
nidad , y  régimen del gobierno j mas no debía 
llegar esta obediencia á lo que fuese contra la 
Ley de D ios, y  ayudase á la Idolatría (3).

¿Mas

(1) S. Thotn. ibid. lib. t . cap. tg.
(2 ) S. T h o m . 2. 2 . q. 10 4 . art. 5.
(3) Eliseus tenebatur honorare Regem I s r a e lia n i quamquam esset Ido

latra, non desinebat esse R ex legitim e, &  tenebantur omnes de Israel obe- 
dire sib i, quantum ad e a . qme concernebant Regalem dignitatem ? &  re-



:: ¿)c>4' ¿Mas se Înferirá: de aquí , que:el subdito 
este enteramente esento de toda su potestad? 
Bueno andaría el m undo, sise creyese esta opi
nión. Con sola una vez , que un Prelado man
dase sin acierto, se amotinaran los Claustros; y  
siendo difícil , que en tres , ó mas anos de pre
lacia dexase de mandar algo , que no pareciese 
bien , se juzgarían todos distantes de su juris
dicción , y  sería cada casa Religiosa una hydra 
con muchísimas cabezas.

X L . ' ?
6o ¿ T J O rq u e  los contrarios se asen de-todo, 

1 no quiero olvidar cierto pasage suyo> 
para poner su doctrina mas en claro ; porque si 
■ no hiciese memoria,. aunque de paso , se tendría 
por silencio cuidadoso» En el quinto argumento 
del lugar que cité de los Sentenciarios se opone 
la autoridad de T u lio , que eximió de toda.cul
pa á los que por las libertades de la Patria ma
quinaron contra el Cesar, que dominaba en T y- 
rano , y  usurpaba los derechos del Imperio. 
Luego al Tyrano ( infieren) se podrá matar; 
pues.del que lo hizo se dice, que hizo bien.

V v N o

gimen R eg n i, dum non pertinerent aliqnomoüo ad ídololatriam , vel non 
cssent contra lega n  Dei. Abukns. m 4. Reg, cap, 3. quzst. 10.
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So6  No fuera extraño , que el Angélico 

Maestro despreciase la objeción  ̂ y  aun ai que 
quiere darla autoridad. Tullo era uno de los in
teresados en que el Cesar muriese ,» y  era muy 
natural ,, que lo aprobase, aunque lo. resistiese 
su. razón y solo, porque se lo decía su voluntad. 
Aun quando no fuera así , Tuíio es. Tullo» N o 
es texto de. Escritura  ̂ ni Canon de. algún Con
cilio 5 y  no. porque le pareciese , que los. agreso
res no hicieron mal y debemos creer ¿ que en el 
homicidio hicieron bien» N o merece tanto ho
nor el dicho de un Gentil» Sin em b argo el Maes
tro Angel respondió *5 y  en medio de que su doétí- 
sima respuesta'nos da quanta luz. pudiéramos ape
tecer , abusan de ella ios. contrarios para la im
pugnación*

607 El Santo responde a sí: Ad quantum dA 
cendum y quod Tullius loquitur in casu tilo y quando 
aliquis domimum sibi per violenüam surripit, no- 
lentibus subdtiis y <vel etiam ad consensum coa£itsy
Cf quando non est recursus ad superiorem y per 
quem judicium de invasore jieri possit* 'Tune 
enim, qui ad líberationem Patria T yranmtm occi- 
dit y laudaiur 3 0 * pramium aecipiu Muchísimo 
tornillo es menester para que hagan ios contra
rios que esto hable a su favor j pero con efe ¿lo 
dan el tornillazo así»

Ó08 Santo Tilomas dice  ̂ que quando no
hay
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hay recurso al Superior * que libre ' á los. Pue
blos de la tyranía  ̂ se alaba > y  premia al que 
por su Patria quita la vida al Tyrano  ̂ y  dexa 
en libertad pacífica á los Pueblos® Esto hacen los 
que se atreven con los Reyes que gobiernan 
mal  ̂ porque ninguno de ellos tiene superior a 
quien se pueda acudir : luego al que así se atreva 
se deberá alaban Después subsumen a sí: Lo que 
merece alabanza no es delito ; luego no es de- 
linqüente  ̂ sino meritorio este atrevimiento.

6op ¿Pero quién leerá sin preocupación las 
voces de aquel Santo ̂  que no conozca¿ que dis
tingue tyranías y  que lo que es mérito en una  ̂
es culpa en o tra : Tyrano en rigor es el que 
usurpa el dominio, y  manda sin legítimo dere
cho ; y  Tyrano (aunque no rigurosamente) 
suele llamarse también el que es injusto y  vio
lento en su modo de regir. Quien se subleva 
contra este segundo y desobedece á la legítima 
potestad  ̂ y  falta á la fidelidad  ̂ que ántes juró; 
y  no puede quedar duda de que es esta subleva
ción pecaminosa. En la tyranía considerada en 
su primer sentido 5 no es tan inminente el riesgo; 
ántes debe considerarse fidelidad al Príncipe le
gítimo la inobediencia al intruso  ̂ y. al Tyrano. 
Quanto se oponga el Vasallo a la agresión del 
que sin derecho y y  violentamente se quiere in
troducir j  tanto acredita al Príncipe verdadero

Vv % su



su lealtad. Con esta sola diferencia* qué .enOtra: 
parte ensenaron también el Maestro Angélico* 
y  su insigne Comentador el Cardenal Cayetano* 
queda disuelta aquella dificultad * y  todas quan- 
tas se puedan oponer (i). ■ ■ ■ ■ ;-

A i o : Pero podrá servir esta doctrina ..para 
ensangrentar manos sacrilegas en los Reyes de 
Francia * y  Portugal * legítimos poseedores de. 
sus Monarquías * debidas á Dios * á ia sangre * y  
á la herencia ? ¿Podrá disculpar el escandalosísi
mo atentado de turbar los dominios de un Prín
cipe Carbólico, alborotar susReynos* y  inquie
tar al Publico * insultando á sus Ministros inme
diatos * que son reñcxos de su Soberanía * y  los 
fundamentos mas sólidos de su Corona £

óxx Ocioso es decir mas en el asunto en 
defensa* y  honor de este gran Santo» Regístrense 
sus Obras sin deseo de violentarlas* siempre se le 
hallará reverente á las Soberanías * siempre ins
pirando al Vasallo obediencias á la L ey* y  exót-

tán-

( i)  S. Thom. 2 . 3 .  quizst. 64. art. 3. Quidam est tyrannus in modo tan
tum regendi, ut pluries con.tmgit, quod veri Domini tyrannies regunt, ad 
suam utiiitatem omnia convertentes, discordias ínter subditos seminantes, 
aut nutrientes, ut ípsi lucreníur, vel exaltentur, & c. &  de tali t y ranno 
non est quaestio } quoniasi coastal, quod non licet cvJlihet de Populo ilium 
uccidere : Propter hujusmodi. enim ty raimos reprobata fuìt in Concilio 
Constant i e ns i ses.i $. proposítio dícens quod quilibet tyrannus licité potest à 
quolibet suo subdito acciài. Quidam autem tyrannus est in ipso jure domi
mi , quia scilicet usurpavi! sibi dominium , vi armorum , vel alias inique, 
&  de tali tyranno est senno, &c» Cayetan, ibid*
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tándole á una constante lealtad sobre el fun
damento sólido y  que ningún Carbólico puede 
combatir * de que la potestad del Príncipe es de 
Dios»

6 1 a Ni tengo autoridad 3 ni pienso en arro
gármela para aprobar , ó condenar doctrinas; pero 
acordaré á quien puede hacerlo, que bien apu
rado el fondo aunque con alguna ligera varie
dad en el modo de decir,, lo mismo es-lo. que 
h oy dice esta sentencia* que lo que antes con
denó el Concilio de Constancia* De suerte j que_, 
ó  á sus defensores ha de coger aquel rayo 3 ó ha 
de negarse la autoridad á aquel Concilio. Este 
error se proscribió como tal s y  como heregía 
por aquellos Padres. ^Pues qué diremos de los que 
ahora la defienden ? N o me atrevo á responder® 
Un Canon de la Iglesia dice así: Qui aliorum de
fendí t errorem multo amplius damnabilior est illisj, 
pjui errante Qui a non solum errat > sed eiiam addit 
ojfendicula erroris , fr&farat * Cf confirmaU Qui a 
M a g ister erroris est > non íantum hxreíicus ,  sed 
eiiam h¿eresiarcha dicendus est (i).

6 i  3  Lo cierto es , que según San Agustín* 
y  Santo Thomas , no es herege eí que hace mab 
sino el que defiende «, que se puede hacer (2). El

iiv 1 2

1) Cap. Quí aliorum 92. caus. 24. q. 3.
2) S, August, Contr, Matucha S. Thom, 2, 2. n .  art, 2»
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infeliz, que los cree , es un pobre iluso , enga-
nado con cierta imaginación de verdad * y  de 
piedad y pero nos dice otro capítulo Canónico* 
que Hareticus est* qui alicujus temporalis cora- 
modi, máxime glories * Principatusque sui gratis 
falsas * ac novas opiniones vel gignii * vel se qui
tar* Ule autem * qui hujusmodi hominibus credit, 
homo est imaginatione quadam veritatis * ac pie- 
tatis illusus (i). Repito* que no lo digo en ca
lificación de aquellas opiniones * aunque no sería 
mucho * pues ya lo dixo el Concilio. N o fuera 
entrometerme á dar censara sobre punto algu
no* sino repetir con veneración la que ya  se ha 
dado. Díxelo como conseqüencia de la conver
sación. Oygase de este modo * y  nada mas.

§. X L I .
6 1 4 A  Hora decidme * hijos míos * j qué hor- 

£ JL  ror os podrán dár las demas doc
trinas sanguinarias * si se atrevieron á las sobe
ranías í ¿ Quién admirará * que haya hombre * que 
se encarnice con el vecino* el amigo * y  el pa
riente * si supiese que antes se ensangrentó con 
su mismo padre r Padre de todos es un Sobera
no * á todos sus vasallos ama * y  protege como

(0  tLsrsticus 28, caus, 1%. queest. 3.
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á hijos: el deseo de su felicidad le quita que fes- 
pire en el Trono con quietud. N o le son tan agra
dable lisonja los rendimientos  ̂ como desasosie
go la solicitud de sus alivios; y  solo tiene buen 
día quando á costa de sus desvelos  ̂les mejo
ra la fortuna. <Y habrá gente tan bárbara  ̂que 
defienda que á un padre , que trata á sus hijos 
con tan especial am or, hoy ó mañana se le po
drá m atar: : Y  habrá mano sacrilega  ̂ que se 
haya atrevido á executarlo^ con ludibrio de la 
humanidad  ̂ oprobrio de la gratitud , y  ultraje 
de la razón *

61  5 M uy inferior á las Testas Coronadas 
(aunque sixgeto tan digno) fué el Santo. Carde
nal Cárlos Borromeo; y porque se atrevieron dos. 
de los Humillados á dispararle un trabucazo y se 
extinguió su Religión en 1 5 7 1  por San Pío V. 
Menos excesos nos cuentan de los Jes natos y fun
dados por San Juan Colombino : menos de los 
Fraticelos > y  de los Templarios \ y  menos de 
la Familia que instituyó Juan Baptista de. Cre
ma. Sm embargo fueron extinguidos los Jesna
tos por Clemente I X , los Fraticelos por Juan 
XXII y  Bonifacio VIII * los Templarios en el 
Concilio de Viena por Clemente y. la .Fami
lia de Crema arrojada ignominiosamente de Ve- 
necia j y  condenada la doctrina del Fundador so
lemnemente en Roma.

De-



6 1 6  Demas de la razón de Padre * que exe-* 
cuta por el amor * tiene un Monarca la de Sobe
rano y y  la de Rey * que sin el menor arbitrio 
inspira los rendimientos» Con el mismo vasalía- 
ge se infunde una especie de veneración * que no 
dexa libertad» A la vista dei que se sabe ser Mo
narca proprio * se cubre el corazón de un amor 
tierno * que ayudado de una reverente cobardía* 
le tributa en cultos * y  estimaciones la alma en
tera» Ya se há visto * que alguno * que pensó en 
tan sacrilego atentado * á su vista desmayó toda 
su ira * y  trocó en reverente pavor su infame 
cólera»

6 i j  Contra todos estos avisos de la lealtad* 
impulsos del alma * y  latidos del corazón * $ hay 
quién se atreva á defender * que pueda conspirar 
contra los Soberanos mano, ay rada * sin pecar en 
una iniquidad tan enorme * y  tan sacrilega r Re
pito que ya nada me cogerá de susto de quan
tas anchuras dieron estos hombres para las ven
ganzas-con el nombre de defensas* y  de Guan
tas doctrinas esparcieron * para disculpa de los 
homicidios» Por esta razón no pensaba hablar 
en el asumpto * porque quanto en él se diga * es 
mucho menos j pero vaya algo * ya que se vino 
á la mano.

(3 4 4 )

§.XU L



' ' . §. XLÍI. '
6 18 TT% Udicra no fatigarme en acordaros $m 

1 Autores  ̂ porque con solo Escobar 
teníamos quanto era menester« Confiesa ingenua
mente ,, que nada estampa en su Obra  ̂que no 
sea de Autores de su Escuela (i). Con solo de
cir que lo decia Escobar * sabíamos que era opi
nión de este Jesuíta^ aquel^ ó aquel. Pero -por
que podrá decírseme * por salir de la apretura* 
que aquel Autor ofendió á otros de su Escuela^ 
sacaremos á relucir á los Autores de cada opi
nión particular.

é i p  Pedro ya á matar á Juan * y  este Juan 
puede matarle j y  puede h u ir: < qué es lo que 
en este lance debe hacer t Responde Leonardo 
Lesio con esta distinción. Si puede huir sin 
ignominia * le obliga la . caridad á que lo. haga; 
pero si es noble  ̂y  contempla  ̂ que la fuga es 
desayre de su pundonor no debe huir * y  le 
podrá matar.

620  Mala doóhrina para Países que pican 
de pundonorosos *. se verterá mucha sangre en 
todos ellos; y  sobre todo,, pésima lección para

Xx las

( i )  Hoc ingenué profitecr, me mh.il toco in libello scrípsisse?quod Socie- 
tatis Jesu non acceperim ex Doétorihus. Quas enim proprlas passím re
soluciones in meo ex Schola Societatís aperté dedudtas existímaveries* 
Escobar Tra&at, xe

( 3 4 5 )



las gentes de nuestro País, donde hasta los Za-
pateros blasonan ser ilustres ,» los Balleneros hi
dalgos y y  los Sastres nobles. Todos se- echarán 
á matar, porque creerán que la fuga es lunar de 
su Carta Ejecutoria.

6% i  Ni solo en nuestro País se juzgará de 
esta suerte: esto mismo se debe temer en todas 
partes. Si se establece la doctrina > de que solo 
el que no es noble debe huir , se inferirá 9 que 
el que echa á huir no - sea noble ¿ y  porque es
to no se crea  ̂ nadie pensará en la fuga. El no
ble , porque no se diga y que no lo es^y el no 
noble  ̂ porque se crea que sí y y  aun mañana 
pudiera citarse en pruebas de nobleza A como un 
gran documento de verdadera hidalguía  ̂ que 
atacado por uno que iba á matarle  ̂no quiso 
huir y y  esta es cosa  ̂ que solo el noble puede 
hacer.

6%% Por otro lado es gran noticia paralas 
gentes del estado general  ̂ porque es el modo 
mas útil de sobreponerse al noble. Este no tie
ne otro arbitrio ¿ que exponerse á matar ó á que
dar muerto. El otro,, que se juzga ilustre pero 
no lo es y por lo uno podrá exponerse 3 y  por 
lo otro huir.

6% 3 i No es cosa ridicula  ̂por no decir otra 
cosa j el poner la Ley de Dios de un modo pa
ra el estado noble 9 y  de otro para el general 5

«Ve-

(34-6)
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 ̂Yernos que en el Evangelio se nos ponga así ? 

Jesu-Christo supo m uy bien que hablan de ser 
perseguidos sus Discípulos. Dióles la mas ilus
tre , y  decorosa hidalguía y pues los constituyó 
Príncipes sobre la tierra. Según esta doétrina y de
biera mandarles que fuesen m uy armados  ̂y  pro
pulsasen á los que los hiciesen algún mal , sin pen
sar de forma alguna en huir ; porque seria igno
minia de su nobleza, y  pundonor. ¿Lo hizo así ? 
De ningún modo. Es verdad que les mandó lle
var espada (x); pero también les encargó 3 que 
perseguidos en una Ciudad , huyesen á .otra (a); 
haciendo visible ál mundo y que aunque tenían 
armas para su desagravio  ̂habiendo opcion en
tre matar , y  huir y debían preferir este huir á 
aquel matar. Adelante.

6 24 {Y  qué hará Juan^ si Pedro no ..está en
actual agresión de ir á darle muerte y pero que 
piensa en hacerlo , ó por sí ,  ó encargándolo a 
un criado) Adelantarse, responde el mismo Le- 
sio. Puede prevenir su idea , y  sacarle ántes con 
antes de esta vida. ; Pues no pudiera suceder, 
que el tal Pedro se arrepintiera , volviese sobre 
s í ,  y  no pensase en hacerle tanto mal? ¡Buena 
paciencia! Lo seguro es lo seguro (dice Lcsio):

Xx % mué- 1 2
(1) Vendat tunicam , &  emat giadíum. Lucte 22. v. 36.
(2) Cum autem persequentur ín civitate ista,fugite in aliam. Matth. 1 o, 

^•23.  N011 debetis temeré adíre vitse perícula. QvJoam.ibid,



muera Pedro , que esto es echar por el atajo (i).
6 z¿  Toda esta doctrina es suya > y  nadie 

la oirá coa entendimiento algo reflexivo.,, que 
no la escuche con miedo. Mate este á aquel, 
quando se ve en el gran conflióto de haber de 
morir precisamente el uno * u .el otro . porque 
por la propia vida debe empezar la caridad bien 
ordenada. ¿Pero quedando el arbitrio de la fu
ga ha de ser tolerable esta doctrina matadora \

6 z6  ¡ Ohj, que es noble I Séalo ; pero tam
bién es christiano. Si algún necio creyese 3 que 
el huir fué por falta de valor; otros juiciosos se 
persuadirán á que es cumplir con Dio¿ , y  su 
Santa Ley» Quando todos no lo creyeran , y  se 
atribuyese la fuga á cobardía y ; no vale la pena 
de este sinsabory el no quitar al Estado un in
dividuo con muchas señas de su eterna conde
nación , pues le embiste lleno de ira y y  le va á 
m atar:

á z j  Con todo y así se defiende y y  en la Ima
gen del primer Siglo de la Compañía se dice

de

(348 )

(0 Si accedas ad feriendnm, nec possim evadere, nisi vel fugiam , vef 
ie prseveniam. E t quidem si possim absque pericuio , vel ignominia de
cimare , veì fugete teneor ex d ia  ri tate. Si nondum aecedis, tamen ins- 
truétus es ad Invade ad urn , nec possim evadere , nisi prseveniam, fune 
enim possum prevenire ut iidem Dodi ores docent. SI per famuium , vel 
sic a riunì me statueris oeeldere , nec alia sit spes evadendi, hoc etlam in 
casu videtur licztum prevenire j si periculum sit pnesens, Lessius de jfustit* 
&  jw * dub.$.



( 349 )
de este Autor que por la fama de sus ylftu-
des y  monumentos de su Ingenio era consulta
do por todo el mundo como oráculo (i) . Le 
consultarían los Asesinos > los hombres vengati
vos j abortos de la Ira ¿ y  que buscaban apoyo 
á sus venganzas ; y  porque no buscase á un solo 
oráculo el mundo todo ,  en una parte se puso 
á un Busembaun y que dixese lo mismo (a) 3 en 
otra otro Autor , y  en todas estos mismos Es
critores y porque sus Obras corren y y  se leen en 
todas partes» Prosigamos.

6% 8 Esto es hablar del aftual agresor y 6 
que está m uy cerca de serlo ; ; mas qué dirémos 
de Pedro y que remotamente dispone matar á 
Juan j  ó por sí ̂  ó por sus sirvientes y 6 buscan
do testigos  ̂que depongan contra Juan de algún 
delito y que le conduzca al cadahalso í Podrá 
Juan matar por este peligro y aunque remoto^ 
á Pedro „ á sus criados, al Juez j  y  á los testigos ? 
Todo lo puede matary responden Sánchez Lay- 
xnan;y otros de estos Regulares^ citados por Tam
burino (3) ? y  dá la razón Busembaun > que. es

tam- (i) * 3

( i )  Leonardum Lessium non mag is inge ni i monument! s, quam virtutum 
fam a, aeternum ex tote orbe consultum pro oráculo. Imago primi sezculi 
Societal. ‘Jesu , lib, i .  dissert. 5. pag. 17 .

(■ 2) Licet quoque oecidere eum , de quo ceno constat, quod de faéto 
paret insidias ad occidendum. Busembaun sup. quint. Decalog. Prcecept, 
4ub. 3. nuffl. 9.

(3) Tambur» ¿ib, 6, in Decalog. cap. 1. §. 1. mm. 1 7»



( 3 * ° )
cambíen de esta opinión * porque este matar no 
es invadir * sino defenderse justamente * y  á es
ta defensa justa está obligado todo hombre (i).

6 %̂  ¡Bella noticia para el gobierno civil* 
quietud de los Tribunales , y  sosiego de sus ju e
ces! ; Quien querría sentenciar'? ¿Qué hombre 
se atrevería á deponer* si fuera lícito * aun quan- 
do solo hay peligro remoto de perder ia vida* 
el matar al que sentencie > ó que deponga! 
i Quién vivirla seguro * si bastase el juicio co
barde del vecino * de que otro le quiere .matar* 
para que este se anticipe y y  le mate á éi ?

630 - Todavía seda mas vuelo á esta doóbri- 
na sanguinaria * aumentando preguntas * y  res
puestas» Francisco vé que Pedro va á matar í  
Juan y y  que este no se defiende : \ podrá hacer 
propia esta causa * y  prevenir el atentado * dan
do un trabucazo á Pedro ? - Puede m uy bien ( res
ponde el jesuíta F iliad o ) * respedo de que de
be defender á Juan* porque es su próximo. ¡ Bue
nos estamos i : El tal Pedro no es tan próximo co
mo Juan? Pues esta razón*que es poderosa en 
Juan para defender su vida* \ por qué no lo ha de 
ser en Pedro * para no quitársela? O  no tiene 
fuerza allí * ó debe tenerla acá,

■ Y
(1) Quia base non est invasio , sed justa defensio , posito quod de alte- 

nus injuria tibi constet, ncc sit alius evadendi modus. Busemb. dub.?,, sup* 
wmt. Dacalog, Precept, hum, lo.



¿ 3 1  Y  supongamos que ceda Juan de su de
recho ̂  y  no le quiera matar , porque le da mu
cha lástima haber de matar á un hombre que 
muriendo en tan mala disposición, precisamen
te se ha de condenar. N o importa (dice) y ni 
Juan lo puede hacer  ̂ ni Francisco lo debe tole
rar. Juan no es ducho del aliento ̂  con que vi
ve j y  no puede ceder derecho que no tiene (i). 
Otro desatino. $ Si - en Juan no hay derecho que 
renunciar  ̂porque no es señor de 3a vida_, que 
Dios le dio j le habrá en Francisco ,, y  tendrá do
minio en ambos ¿ para que de un golpe solo 
defienda la de Juan ¿ y  quite la de Pedro ? ¿No es 
esto burlarse de la Ley de Dios  ̂ que manda per
donar á el enemigo ¿ y  nos intima hacer bien 
á quantos nos hagan mal í ¿ Y  no es también que
rer trastornamos los entendimientos ; ó ( como 
se explica el vulgo) comulgarnos con ruedas de 
molino i

632 ¿Qué dirá á todo esto nuestro Angé
lico Doctor? Tengo el consuelo3 de que me da 
Lacroix hecho el trabajo > porque supone que 
en punto de homicidio , por una parte va este 
Santo D octor , y  por otra Lesio , Lugo  ̂ y  to

dos
(1) Quia ex lege charítatis licite pro alio gero , quod pro me ipso pos- 

sum, Cedxt invasusjuri suo? Invasor potest o cc id i, quia invasus non est 
¡dominas v íts  suae , unde non potest juri suo cedere, Filliucíus apud Es
cobar Tr#£íut,i, num. 41» 6? 4^*

( 3 5 i )



dos los demás (i). N o necesito otra cosa pata 
■ su impugnación> pues mi empeño solo--es hacer 
yér que no va bien el que no va con Santo 
Thomas» N i en aquella confesión nos hace gra
cia alguna» Principio es cierto de su dottrina An
gelica _j que derìdere hominem non licei y nisi pu
blica auàoritate , propter bonum commune« Ittici- 
tum est, quoi homo infeudai decìdere hominem y ni 
se ipsum defendáis nisi e i3 qui habeipublicam auc- 
toritatem (2)»

633 Baxemos. la punteria * y  descendamos 
de las muertes á las bofetadas» ¿ Pedro se la da 
á aquel Juan y le podrá matar también* Aquí 
se responde con la misma distinción» Si aquel 
Juan no fuese noble y llévela con paciencia  ̂su
fra jj y  calle j pero si Juan fuese hidalgo  ̂ no pe
ca en matar á Pedro. Así lo dicen Lesio y y  otros 
muchos (3). El hidalgo es mas delicado de cu

tiŝ  1 * 3
(1) Probabile est numquam licere privato direste intendere mortem al

ter iiis. îta Sanâus Thomas. Opposita tamen sententia plurimorum , quos 
referunt, &  sequuntur Lessius , D iana, L u go,& c. est commuais , &  sa
tis probabilis. Lacroix lib . 3. p a r t. 1. dub. 3. num . 821. §. 9.

(o,) S. Thom. 4. Sentent, disi. 3. art. 7.
(3) Fas est viro honorât© occidere invasoretn, qui fustem, vel aíapam 

nititur impingere, ut ignominiam in g ra t, si aliter hæc ignominia vicari 
nequit. Lessius Uh. a. de Just. &  jar. Honestus vír , ne alapa percutí atur 
occidere, etiam sine timore írregularitatis invasorem potest, quando aliter 
consulere sibi nequit. Ita Suarez , Bonacìna , K.onÍng , & c, Tamburini 
lib.6. in Decalog. cap. 1. §. 3. num. 1 . Licere occidere si aggressor fustem, 
vel alapam viro valde honorato impingere conaretur , quam aliter averte
re non posset , docent cum Diana , Lessius , Hurtad. &  alü duodecim. 
Busemb. ido. 3. sup. qum . Decalog. Vracepí. §. 3. num» 1. Certe hoc vi

de-
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( 35 3 )
tis>y  -no lo debe sufrir; el que no es noble lo: 
debe toleran

63 4  Véd aquí (amados míos) con algún 
viso de razón „ una guerra civil entre el estado 
noble  ̂ y  el general. En las megillas ( dirá este) 
no hay mitad de oficios ; tan honradas son las 
mias y como las de otro quaíquiera- Esa doctri
na nos arriesga á que todos nos sacudan con 
la seguridad  ̂ de que el castigar el bofeteo nos: 
ha de tener el gran coste de un pecado. Al mis
mo tiempo tomarán aliento los ilustres  ̂ sabien
do  ̂que sin culpa, aun venial,, pueden quitar la 
vida al que se les atreva con una bofetada.

6 35 ¿Os parece que es Evangélica esta doc
trina? Quando Jesu-Christo exhortándonos á 
Christiana tolerancia y dixa que si nos hiriesen 
una m egillay preparemos la otra (1) ¿hizo distin
ción de estados y previniendo que unos ío debían 
hacer  ̂y  otros podrían matar ? ¿ No es una mis-

Y y  ma

detur probabile , cum alio modo suum honorem defendere non potest; 
aliter enim ex malitia hominum honor innocentis passim toll! posset.. 
A zo r part. 3. Institut. Moral. Uh. 1 . pag. i of .  Omnes farenmr , quod ii-  
citum est invasorem, qui faste, aut alapa m'matur malum contra honorera. 
Decidere, si alius non sit sufriciens modus defensîonis. Vazquez Opusc. 
Moral, cap. 2 .§ . 1. dub. 0. num. 34. Con vert iunt supradidti © odio r es fas
esse ad propulsandam ignominiam , quam mihi aliquis inferre conatur, 
ilium præveniendo occidere. Amicus de Justit. &  jur. disp. 36. sedi, y .  
num. 106.

( ì ) Si quis te perçussent in dexteram maxillam tuam, præbe i l l i , Se 
alteram. M it ih. >.



(3 H)
ma su santísima Ley pata e! caballero > que pa
ra el hombre ruin 5 < Siendo el precepto uno mis
mo  ̂ no debiera cumplirle con mas exactitud el 
caballero , confesando que por mas distinguido 
está mas obligado > En esto parece^ que no pue
de haber la menor duda j pero sin embargo in
sisten en su doctrina ̂  y  aun añade otro de es
tos Regulares (que es el JesuítaHenriquez) , que 
si después de la bofetada echase á huir y debe se
guirle , para dexar bien puesto su honor (i) .

6^6 Esta es otra» Pues si ya se fue., ;para! 
qué le ha de buscar? Sígase al ladrón^ que se lle
va su dinero > para ver si así puede recobrarlo; 
pero el que dio la bofetada ,  aquí se la dexó : na
da se lleva , que pueda recobrar el que le siga. 
N o importa ( dice Escobar) : consigo lleva la. 
mano que le hirió  ̂ y  está privado del honor el 
pobre caballero , hasta que quite la vida á aquel- 
desvergonzado. En haciendo esta diligencia , yá 
se desagravió , y  quedó bien puesta la honra,, 
aunque el bofetón le quitase una quijada (a).
___________ ____ _ 1 Si

(O  Henriquez lib. 14. cap. 10. num% 3»
(2) Ratío est, quia quandiú damnum illatum est in suspenso , se m per est 

loe us defensión i , ut patet ín eo , qui furem insequitur ad recuperandum 
abíatum. Ham quamvís honor non sit apud percusorem , sicut ablata res 
apud furem , potest tamen non secus ac res furtiva  recuperar!, ostend'en- 
d° signa excellentiae, &  restimationem apud homínes captando. A n non 
alapa percussus censetur , tandiü honore privatus , quandiü adversarium 
interinará Escobar ubi supe a.



6% 7 Si esta doctrina se predicase en la SIer-~ 
ra del Madero en Sierra-Morena  ̂ ó Monte de 
Torozos j, no me cogiera de susto j porque entre 
Vandoleros  ̂ y  Asesinos ̂  que abandonaron ente
ramente la Ley de Dios > es regla fixa > que la pa
gue quien me la haga  ̂ porque no quedo bien 
puesto de otra forma» ; Pero fuera creíble en unos' 
Religiosos, con exercicio , y  vocación de Misio
neros? Quando excitan al perdón del enemigo^ 
suelen Hacerlo con los mas espantosos aparatos  ̂
para insinuar la utilidad de este precepto ; ; y  estos 
mismos han de estampar doctrina tan t y rana y y  
defenderla como punto de su Escuela? Llenaos 
de admiración ( amados m íos) > y  ayudadme á 
dar gracias á D io s, y  á nuestro Soberano de que 
haya arrojado esta gente de nuestros Reynos.

6 38 ¿ Y  qué diremos si 110 fuese agresión
de muerte  ̂ó bofetada > sino decir un mentís á un 
hombre de honra? También se le puede matar* 
( dice Baldel) porque no se dé licencia á los atre
vidos de ofender á los caballeros con tan inso
lentes dichos j que son mucho mas ofensivos y que 
los hechos (1). Esto mismo el P. M oya (2)  ̂y  es-

Y y  2 to 1 2
(1)  Licítum est occidere contumeliosum : sed in casu , quo aiiter arcén 

non possit, ne detur licentia improbitati Optimos viros contumeliis afix- 
ciendi, quam faéfca acerbíoribus. Baldel lib. 3. disp. 24. num. 24.

(2) Licitum est ad eum , qui dixit mentiris propulsandum , quando aiiter
non potest persistentem percutere , &  si opus est, occÍdere„ M oya Quaest* 
SsUei. 3 . . 3, 2»
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to los mas Escritores de su Escuela.
Quien juzga así , hace muy poco apre

cio de la honra , y  en lo que cree mirar por ella, 
la desacredita® La honra mayor de un christiano 
es cumplir con la Ley del Evangelio» Esta manda 
indistintamente a todos perdonar a el enemigo: 
con que el enseñar que en esto sean excepción 
los caballeros , es constituir el honor en las mis
mas transgresiones de la Ley»

ñqo De estas trágicas premisas se infiere, co
mo conseqüencia necesaria, una cosa,que da hor
ror • pero que precisamente se debe conceder®
¿Luego una soltera de vergüenza, que ofendió la 
castidad, perdió su honor , y  está en camino de 
que su deshonra salga a luz , podrá tomar medi
camentos abortivos, porque no padezca su ho
nor aquel sonrojo* N o se detubieron estos Re
gulares en concederlo. Asilo hizo Trullench, juz
gándolo probable, y  añade, que consultado sobre 
el caso un doctísimo Theólogo de su Compañía, 
dixo,que podía hacerse, sin incurrir en culpa (i).

Así

( i)  Aliqui .existímant, sí abad non suppetat remedium, licere procúrate 
aoortum foeíus inanimati, ad evicaadum periculum vita ;, &  infamíse puel- 
líe pr£gnaniis,sicut diximus íicere,ad evkandam mortem naturalein.Hsec 
autem opiaio non ommnd placet Dianse , &  mérito , non tamen videtur im~ 
probabilis. Non desmam híc admonere , quod consultus de hoc casu á viro 
Robili, &  fidedigno testatus est mihi doáUssimum Theologmn Societatis 
Jesu, quem ego se i o respondíase, ut suprá díctum est. Trullench sup. D e- 
ealog, tom. 2, ¡ib. 5. cap. x. dub.¿¡.



( 357)
Así ío dixo también el P. Hereau ( i ) ,  y  asi lo di
rían todos los suyos hasta que condenó esta pro
posición ( que es la 34) Inocencio XL

641 Es verdad 3 que para suavizaría habla
ron solo del feto inanimado , y  se valdrían de 
la antigua opinión que los animaba á tantos ¿ y  
á tantos dias» Pero habiéndonos dicho repetidas 
experiencias físicas quán anticipadamente se ani
ma todo feto  ̂ no puede oírse opinión semejante 
sin espanto. Y  en verdad ̂  que establecido aquel 
principio es difícil no conceder la conseqüen- 
eia  ̂é incidir en la proposición condenada j por
que pocos lances habrán en que grite tanto la 
honra.

642 Otra conseqiiencia también se podrá 
inferir, y  no sé cómo la podrán negar. < Luego 
el Soldado , el hombre de bien , el Caballero pro
vocado á un desafio, le podrá sin escrúpulo ad
m itir, porque no se atribuya á falta de valor 5 La 
conseqüencia se infiere , porque nada tizna mas 
el honor del Caballero , y el Soldado , que el ha
cer público , que es hombre que tiene miedo. 
^Qué dixeron á esto estos Regulares ? Conceder 
fa conseqüencia sin hesitación alguna.

Ó43 Puede salir al duelo , dice Hurtado,

P°r-
( t) Pótese illum excutere,ut multi volunt, ne honorem indé suum am ít- 

%££ y íjui ilii multo pretiosior est ipsa vita. Hereau supt Decdog,



p o rq u e  le  te n d ría  e l m u n d o  y si n o  saliera  y n o  

p o r  hombre  ̂ s in o  p o r  g a llin a  ( i ) .  P u e d e  salir (con
firma Fiiliucio) \ y  p ara  h a c e r lo  c re íb le  a r g u y e  d e 

este  m odo» E s l íc ito  m a ta r  a l invasor  ̂ quando 
la. fu g a  es ignom in ia-: es m as ig n o m in ia  n o  se g u ir  

al .que d esafió : L u e g o  e l d esafio  se d e b e rá  a d m i

tir  (2)» P u e d e  salir (d ice  Laym an); p o r q u e  si p u e 

de qu itarse la  v id a  á  q u ie n  in ten ta  m a ta r  y 6 a r

reb a ta rm e  m is b ie n e s  „ <con quánta mas r a z ó n  

lo  p od ré h a ce r  en defensa de m i honor (3)? P u e 

de salir > d ice  S á n ch ez  (4.)  ̂ y  esto  m ism o  Castro- 
palao (5) ; y  to d o s  co n v ie n e n  en  q u e  en  salir a l 

desafio n o  c o m e te rá  ni el p e c a d o  m as lig e ro *  

Ó 4 4  C o m p o n e d  y h ijo s  m io s  ,  estas d o c tr i

nas c o n  las justas p ro h ib ic io n e s  d e  los Príncipes, 
y  co n d e n a cio n es de la  San ta Sede» C a sa d la s   ̂ si po
déis ̂  con la  C o n s titu c ió n  Detestabilem y q u e  en  2 4  

de N o v ie m b r e  de 1 7 5 2  p r o m u lg ó  B e n e d ic to  XIV¿ 
p ro scr ib ie n d o  sem ejan tes p ro p o sic io n e s  (q u e  h a lló

en  1 2 3 4

(1) Ne ignavus, gallina, &  non vir dicatur. Hurtad, apud Dian.parí.r* 
traffi. 1 6, Miscellan. 2. resolut. 92.

(2) Invaso fas est invadentem occidere , quando fuga sibi ignominiosa 
est : At major ignominia est illatum duellum respuere : Ergo. Fiiliucius 
toffi. 1»tradf. 19. cap. S.

(3) Nam si ob'defensionem bonorum hominem mutilare , vel occidere 
fas est, multo magis , si ita necesse sit ad defenáendum honorem, vel aver- 
fendam contumeliam. Quandoquidem honor plurls valet, quatn fortunas 
bona, &  injuria personas major est, quam fortunarum daninum» Layman 
lib. 3. traff. 3. cap. 3.

(4) Sánchez ¿ib. 2. cap. 39. nmt. 8.
( j)  Castropalao trabf, 6. disp. 5. pundl. 7. num, qe
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en el P . D a n ie l S t a d le r ) ,  n o  so lo  como falsas,, 
sin o  c o m o  escan d alo sas 3 y  perniciosas. -

¿ 4 5  Sin  a rb itr io  se e x c ita  a h o ra  u n a  c u r io 

sid ad  ,  c o m o  conseqüencia de d o é tr in a  , y  es ra

z ó n  sa lg a m o s de ella* E sto s R e g u la re s  ,  q u e  ta n 

to  a p re c io  h a ce n  d e l h o n o r  ,  q u e  le  p o n e n  p o 

c o  m en o s , q u e  p o r  ra z ó n  de obrará ¿en q u é  clase  

p o n d rá n  á lo s  S a ce rd o te s  S ecu lares * y  á lo s  R e li

g io so s  ,  para q u e  esta g r a d u a c ió n  le&sirva de g o 

b ie r n o  r D e b e n  sa b er n e ce sa ria m e n te  ,  si h a n  d e 

tra ta rse  c o m o  g e n te  o rd in a r ia  ,  ó  c o m o  n o b le ;  

p o r q u e  de u n  m o d o  d e b e rá n  h u ir  ,  y  de o tr o  

p o d rá n  m a ta n  ¿ Q u é  es h u ir  ? ( d ice  e l P .  A rn i- 

cus). N i p u ed en  , ni d e b e n  p o r  n in g ú n  ca so  ,  en  

in teresá n d o se  se  honor, sin el q u a l n in g ú n  S acer

d o te  p u ed e subsistir. P o r  este h o n o r  se h a c e n  

e s tim a b le s , y  b ie n  vistos d e  io s  P u e b l o s ,  q u e d e -  

b e n  en señ ar ,  y  d ir ig ir  ,  y  no lo  co n se g u irá n  si 

están sin éL L u e g o  n o  solo- d e b e rá n  d efen d er este 

h o n o r ,  m a ta n d o  á q u ie n  se le  u l t r a ja ,  sin o  h a 

b rá  c a s o s , en q u e  d e b a n  h a c e r lo  en c o n c ie n c ia . 

E sto  e s ,  quando d el d e sh o n o r ,  q u e  se h a g a  á 

u n  in d iv id u o  ,  se infame de a lg u n a  su erte  todo 
su  cu e rn o  R e lig io s o  (x) .

_____ ‘___________ :______ ____  ¡O
( i)  Negar! non potest, quin saltera honores! , faffiamque iilam , quse ex 

virtute , ac sapíentia nascitur,quique verus honor est, justé defenderé Cíe- 
rici, &  Religíosi valeant , ac saepé debeant: Cum híc sit proprius profes- 
sionis ipsorura , quem si amlttant, máximum borníra amittunt, nam per 
bunc redduntur summoperé ¿estknabiles?&  conspicui Saecularibus, quos sua

vir-
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(3  ¿ ° )
64.6 ¡ O  q u é  co n seq ü cn cia s  se p u e d e n 's e 

g u ir  ( am ad o s m ío s ) de u n  a n teced en te  tan  su m a

m en te  p e lig r o s o ! $ Q u ié n  ha de v o ta r  este ju ic io  > 
L a  m ism a parte interesada» E sta  es n a tu r a l ,  q u e  

c o m o  d o lo r id a  ¿ ju z g u e  in ju ria  y. y deshonor la  

q u e  n o  lo  es y y  au n  añ ad a y q u e  es tiz n e  tra sce n 

d en tal á to d a  la  R elig ió n »  \ Y  en este la n c e  p u ed e  

m atarse  á un h o m b r e  sin p e ca d o  a lg u n o  ? R es* 

p a n d e n  y q u e  n o  so lo  p u ed e  sin o  d e b e  h a c e r lo :  

S<epe debeant y videntur teneri. E ste  es el m a y o r  

conflicto. Si cree  q u e  d e b e  m a ta r  , y  no lo  exe- 
cuta  ̂ p ecara  y p o rq u e  n o  h a ce  lo  q u e  d e b e  h a

cer. Si m ata,, ju z g a r á  q u e  c u m p le  c o n  su o b li

g a c ió n  y y  se lle g a rá  m u y  satisfech o  co n  las m a n o s 

sangrientas á el Altar» ^Q uién p o d rá  v iv ir  seguro^ 

D íg o o s  h ijo s m ío s  y q u e  v iv im o s  de m ilagro »  

Ó4.7 S u p u esta  a q u e lla  do ¿trina  ̂ h a g a m o s 

u n a  p re g u n ta  q u e  n u n c a  se m e o cu rr ie ra   ̂ n i 

c re í h a lla r  estam p ad a. U n  R e lig io s o  m u y  c o n 

d e c o ra d o  y p e ro  m u y  frá g il y se p r o s t itu y ó  á u n a  

m u g e r  v e n a l y m u y  v u lg a r  y y  m u y  com ún» 

-Sabe q u e  e lla  se jaó ta  d el d e lito  y y  h a ce  p u 

b lic o  el su ceso  y re firien d o  en tre  sus aéios p o -

si-
virtute dirigere , ac juvare possunt , quo sublato , nec i líos dirigere , nec 
juvare poterunt. Ergo saltem hunc honoretn poterunt Clerici cum mode- 
ramine incúlpate tutelae, etlam cum morte invasoris defendere. Quin in- 
terdum lege s?dtem charitatis videntur ad ilkim defendendo teneri, si ex 
viol añone propñíe famae , integra R eligio  infame tur. Amicus disgut. 3 6 0 
de Jusíit. mm. 118.
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ski vos su  am istad  c o n  u n  h o m b r e  ta n  c o n d e 

c o ra d o . C o n  esta p u b lic id a d  p ierd e  su  h o n o r  

el R e lig io s o . ¿ Q u é  h a  de h a c e r  en  este ca so  5 
A m ic u s   ̂ y  Cáramuel h ic ie ro n  esta  p re g u n ta . 

E ste  segundo n o  se a tr e v ió  á  d e te rm in a r  y y  se 

c o n te n tó  c o n  d ecir u n  qué sé y o . E l o tr o  v o 

t ó  la  m u e rte  y  y a  c o n  esta n o tic ia  dexó C a ra -  

m u é l q u e  co rriese  c o m o  p ro b a b le  la  se n ten cia  ( i ) *  

N i  y o  lo  estraño  ̂ ni vosotros lo  ad m iréis \ p o r 

q u e  e l c o n s ig u ie n te  es c ie r to  9 si se e s ta b le ce  c o 

m o  ta l a q u e l p r in c ip io .

§. XLIII.
¿J48 T J  A se m o s d e  la  v id a  ,  y  d e l h o n o r  á lo s  

1 b ie n e s  te m p o r a le s , q u e  n e ce sita  u n  

h o m b r e  p ara  m an ten erse . ¿ P o d r á  m a ta r  u n o  á 

o tr o  j  p o rq u e  v a  á  a rre b a ta rle  su  d in e ro  ? S í p o 

d rá . Y  para sa b er si es ca ra  > ó  es barata^ ¿ p o r  
q u á n to  p o d rá  h acerse  sin c u lp a  u n a  d efen sa  tan 
sa n g rie n ta  ? R e sp o n d e n  s q u e  h a  de d e c ir lo  la  n e-

Z z  ce -

Q ) Inquiris. An homo Religiosus, qui fragilitati cedens foeminam vi
le m cognovit, quae honori ducens se prostituisse tanto viro, rem enarrar, 
&  eumdem infamai, possit illam occidere ? Quid scio. A c audivi ab 
Eximio Patre N. Sacme Theologhe Ooétore magni ingem i, &  doS'ri- 
nae viro ; potuisset Amicus banc resolutionem omississe , ac semel Impres
sali! , debet illam tueri , &  nos eamdem defendere. Dottrina guiderà 
est probabilis , qua potest uri Religiosus , &  pelliccili occidere. Cara- 
amel Tbeolog, fundament, fundam* yy.



cesidad y  en esto tienen algún viso de fazonj
porque si en el poquísimo dinero que quitasen 
á un mendigo ¿ le pusiesen en los precisos térmi
nos de morirse de hambre ¿ deberá defenderse á 
todo coste. Por esta regla^ aunque un ochavo no 
es materia de hurto  ̂ si un Sastre tubiese una so
la aguja,, que ni aun vale tantoj y  le fuese impo
sible lograr otra y con que ganase lo preciso para 
mantener su casa  ̂fuera materia bastante esta so
la aguja.

¿4p Está bien; pero á este no ván comun
mente los ladrones 3 sino á hombres de caudales. 
En uno de estos j ; quánto dinero bastará , para 
que por su recobro se eche á un hombre al otra 
mundo \ Molina , y  Escobar responden con gran 
satisfacción > que basta un áureo > que es un do
blón^ ó una moneda de oro (i). M uy barato ma
taban aquellos caballeros. N o se encontrará Ase
sino j que no se yenda mas caro. N o es menes- 
tar fatigarnos en la impugnación. Yo creería j y  
creereis todos , que un solo doblon^ robado á un 
hombre de dinero y no solo no dehia castigarse 
con una muerte, sino que ni merecía un papirote,

._____________________<Y

( i)  Quando quis injuste aggrederetur usurpare rem , etiam valoris unios 
aurei, vel minoris adhuc valorís, resistente D om ino, aut custode illius, 
eerte, ñeque ad culpam , ñeque ad poenam auderem conde mn are , qui 
illum defendendo interSceret, cuna moderamme inculparse tutela:. Molina 
disfut. 16. dub, 6.

(3¿2.)
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6 i  o <Y llega á los Clérigos esta facultad? 

Cóm o si llega* dice Lacroix; \ pues por qué no ? 
Es de Natural Derecho * y  no se le quitó por el 
Eclesiástico. Ni el Religioso * ni el Clérigo re
nunció el que tiene á aquellos bienes * que ne
cesita para sustentarse. En esto son iguales el 
Eclesiástico * y  el Seglar: si este puede matar* 
también aquel (i). N o tengan el menor escrú
pulo (dice Tamburino) * porque sin culpa la 
mas leve puede el Religioso* y  qualquiera otro 
Sacerdote matar al ladrón * y  aun sin peligro de 
irregularidad (a).

6 51 Notad * hijos * que aunque otros Auto
res piden * que la cosa robada * ó que vá á ro
barse * sea de mucho momento * se contenta 
Tamburino solo con que sea de alguno. Por 
esta * dice * puede matarse al ladrón * sin riesgo 
de quedar irregular : Alicujus momenti * sine pe- 
riculo irregularitatis. De suerte* que según esta

Zz 2 sen- 1 2

(1)  T unc quia ei facultas de jure naturai com petit, neque jure E ccle
siastico est sublata : rum etiam , quia Clericus , veì Religiosus ordo noa 
renuntiat ju r i , quod habet ad bona sua , quious etiam ad vitam ìndiget: 
E rgo possunt defendere uti laici. Licere Decidere furem fugientem cum 
re raea magni momenti, si aiiter recuperari non possit, docent plurim i, Se 
gravissimi Audlores. E t idem licere Clericis, docent M oya, & c. Lacroix 
hb. g. paria 1. num. S09.
(2) Licere occidere volentem bona mea alicujus momenti in]uste occu

pare , si aiiter ea defendere nequeant , certum e st, tam jure natura?, quam 
c iv ili , quo jure fruuntur etiam C le r ic i, Religìosìque , sine periculo irre- 
gularitatis. Tamburin, Ub.6, in Decalog. cap. 1, § .2 . num. 1.



sentencia ̂  después de executado un homicidio
por el hurto efeótivo , ó amagado de algunas 
pocas pesetas  ̂ podrá ir con tanta satisfacción á 
decir Misa 9 como si las hubiese dado de limosna* 

La muchísima pobreza de mis Clérigos 
me libra de estos cuidados: sus grandes necesi
dades los eximen de asaltos de ladrones j pero si 
alguno  ̂ por una fortuna extraordinaria,, y  hasta 
ahora nunca vista „ llegase á tener dinero „ y  pen
sasen en quitárselo 9 no Ies aconsejaré (ni me lo 
permita D ios)  ̂ que le defiendan así. Les diré 
con el Evangelio : Ego antena dico vobis 9 non re
sisten malo (i). Todo es paz el espíritu de la 

■ Iglesia : no son armas del mundo las de nuestrac?
milicia. El ruego, y  la oración son los que nos 
ponen á cubierto de todo contrario insulto.

65 3 Aun sin estos hay otro atajo. Un Sa
cerdote con dinero es un monstruo 9 que nunca 
debiera haber en este mundo. Véngale por su 
renta, por su herencia ̂  ó por donde le viniere., 
los dueños de él son los pobres. Deposítelo. en 
.este bancoj y  le encontrará en el Cielo : se li
brará aquí del susto de los robos 9 y  no tendrá 
que andar en las disputas de si puede matar  ̂ ó 
no por sos pesetas.

(x) Matth. $, ””5 *

( 3 ^ 4 )

§. XLIV.
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s. XLÍV.
¿>54 Tt vTUchísimo mas pudiera decir en el 

i ?  j |  asunto ¿ pero sin que abrais un 
libro * me podréis escusar este trabajo. Si para 
'que yo  mate no es menester que otro me ven
ga á matar* sino que lo crea yo  : si para que 
y o  conspire contra la vida de alguno basta que 
crea * que el obra contra mi honor * y  mi de
coro y ¿quántos serán los lances* en que me per
suada á que puedo matar y creyendo * que vie
nen contra mi vida * ó mi honor ? Siendo cierto 
aquel principio * lo son también las conseqüen- 
cias. Inferid á quánto se estiende esta doctrina 
sanguinaria. Vedla per ocium en Mas  ̂ Cóncina* 
y  demás Autores nuestros* que yá  quiero levan
tar la mano en este punto.

Pero quiero me digáis: ¿que concep
to formáis de este modo de sentir ? Si queréis 
oír el mió * os le diré * dando su verdadera inteli
gencia á una noticia  ̂ que por su nimia credu
lidad se hizo creer al P. Ensebio Níeremberg. 
Díxosele * que al poner á San Ignacio en el Baptis
terio * se presentó á la vista de todos un hermoso 
Niño * que dixo se le debía llamar Ignacio : esto 
es * ignem jacto y dando á entender por el fuego* 
que insinuaba con su nombre* el oficio que su

ar-
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ardor espiritual habla de tener en la Iglesia de 
D ios(i).

6¿6  Sobre esta relación habréis oído mu
chas cosas en los Sermones de este Santo Patriar
ca* A unos aplicando el ignem jacio al Deus nos- 
Urignis consumens est (a) : a otro equivocándole 
con el ignem •veni mittere in terram > £5* quid 
volo j nisi ut accendaiur (3)  ̂ para que se persua
dan sus devotos á que el verdadero Jesús  ̂ y  
esta Compañía son una misma cosa > sin la me
nor diferencia® De este epíteto, señuelo ,  distin
tivo  ̂ ó lo que quisieren que sea hacen conti
nuamente vanidad honrada* Aun en las ultimas 
Conclusiones ̂  que en Febrero de este año se de
fendieron en Zaragoza , puso por orla uno de 
sus Discípulos: Ignem jaciens Cantaber agmen du
cal* qué hay de esto ? Mucho > y  nada»

6<)j Nada^ porque la voz^ ó aparición de 
aquel Niño * no solo no tiene apoyo ; sino testi
gos de casa 5 que deponen lo contrario» El Santo 
se llamó Iñigo ; y  en atención á esto dice su Or
lan diño y que appellabat alkubi Populus homines So
viet atis Hispano 'vocabulo Iñiguistas (4)* Después 
empezó RIvadeneyra en la Historia de su Vida á 
__________________________ Ha-

(1) Nieremberg Vida de S. Ignacio 5 foL  4«
(2) Hebraeor. 1 2 .  2 9 .
m  L u c . 1 2 . v .  4 9 .

(4; Orlandino Histor, $ocie£. ¡ib. 8. num. 46»
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llamarle Ignacio ̂  porque es nombre (dice \mas co
mún , y repetido ( i )- Por esta mezcla de lo IñigOj 
y  lo Ignacio dice el mismo Orlandino > que 
quando se dexaron ver en Valladolid^ unos les 
daban este nombre., y  otros aq u el: Ajebant ali- 
qui Vallisoleti Jgnatianos 3 sive patria voce Iñi
guistas 3jam apparuisse (a)* Con que del Niño no 
hay nada  ̂ y  voló la profecía- Pero dixe j  que 
hay mucho  ̂aun habiendo nada > porque con 
efeéto esta Compañía con las doctrinas que lié 
referido , y  las que callo 3 tienen abrasado el 
mundo ̂  y  todo lo han llevado á sangre, y  fuego«

$. XLV.
IJ58 O  hay tiempo (hijos míos) para de-, 

j_ ^  cirio todo \ pero tendría un grandí
simo dolor > si dexase en silencio uno de los 
gravísimos males que han. estado ocultos* El 
Sacramento de la Penitencia es la que llaman los 
Santos Padres nuestra segunda, tabla- El Bautis
mo 3 que es la primera <> nos libra del naufra
gio universal ,  que contraxo todo, hombre por 
el pecado de nuestro primer' Padre* Para 
los aétuales no hay otro recurso , que la con-

tri - 1 2

(1) Rivadeneyra lib. 1. cap. 1.
(2) Orlandin, Bistor, Socktat. lib* 5. mrn*. 6a®
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tricion y 6 este Santo Sacramento»
6$p Muchas veces habréis oído 9 que no 

habla en la Iglesia mejores Confesores que los 
dichos Regulares. N o se descuidarían en hacer> 
que lo creyesen todos de esta forma , y  aun ellos 
entre sí se gobernaban 3 no dejándonos dudar* 
que lo creían. Una de las diligencias previas * y  
mas precisas para dar á uno el Ropon era * que 
hiciese confesión general de todo el resto de su 
vida 3 aunque antes hubiera hecho otras. Pero 
previene su Examen * que si alguna vez la hizo 
con jesuíta* deberá empezar desde allí * sin pen
sar en lo de atrás. Quiere decir* que si se con
fesó con jesuíta * está bien confesado ; pero si fue 
con otro., de ningún modo (i), Así lo estimaba 
mucho mundo * y  siempre estaban cercados de 
gente sus confesonarios. ¡Pero después de su Ex» 
pulsión con quánto escrúpulo I

66o  N o tiene duda * que sin facultad del 
Ordinario respeCtivo.no tiene el Sacerdote usa 
de su jurisdicción * y  que no puede absolver sino 
en caso de necesidad» ; La tenían estos Padres: 
Responderán / que sí. Pero sabemos * y  tenemos 
muy presentes los tropiezos de la Puebla de los

. An-

( i)  Debet generalera vitae totras confessionem apud al i quera Sacerdotera
a Superiore assig natura facere..... Quod si ali-quando generaliter confessu-s
fuerit alicui de Societate, satis erlt ab illa general! ? ad id tasque tempus 
inchoare. Examen rup* 4. §. 4 1 ,
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Ángeles y que dieron tanto que llorar al'Vencía- 
ble Señor D onju án  de- Palafox» B ixeron, que 
tenían privilegio , y  no quisieron enseñarlo, por
que para esto (decían), tenían también privile
gio y  aun otro tercero para no enseñar este se
gundo« A nadie podía hacerse creíble el motivo 
de esta terquedad , y  que gastasen tantos cauda
les en esta obstinación» Con presentar alguno de 
estos Indultos se salía de estos apuros con felici
dad., y  al mismo tiempo..se.hacia ver, quán dis
tinguida era ía Compañía en ios aprecios de la 
Santa Sede., pues lograron privilegios de esta 
clase ; pero el suceso lo manifestó , pues el Papa ■ 
declaró no ser así.

6 6 1 Yá nos consta, pues , que. no tienen 
tal Indulto Pontificio, con que deberán concur
rir , como todos, á pedir sus Licencias á los Or
dinarios». N o sé , ni sabrá otro alguno, por qué 
deban ser en . esto distinguidos. El gran Cathe- 
drático , el Padre Maestro mas condecorado , y  
todo Sacerdote, que de una Diócesis pasa á otía, 
se presenta al Prelado , y  pide sus Licencias/ 
l Pues porqué no habían de presentarse los-de 
la Compañía \ i Han de ponerse en el Confeso
nario , sin que en los pueblos haya segundad,: 
de que tienen facultad para absolver í. ■ :
■ 66% Yo bien sé que en estos apuros hay la 

apelación á la buena fe ^aL título. colorado. y  
: Áaa al



al error común» \ Pero para que estas apreturas.* 
y  este angustiado conflicto de las conciencias „ si 
presentándose al Prelado„ como todos quedan 
con seguridad Confesores ̂  y  confesados ? N o sa
ben responder á estas preguntas , y  dicen „ co
mo en todos sus aprietos „ que este es testimo
nio falso „ que ellos piden sus Licencias „ y  las 
tienen^ como, todos los otros Confesores» N o sé 
(hijos) si lo crea: haré al publico juez en esta 
causa : me sujetaré á su voto „ en oyéndome es
te suceso»

6 6 3 Vuestro Prelado adual escrupulizó mu
cho.. en el asunto» No. le daban muchísimo cui
dado algunas imperfecciones „ que oía de estos 
Regulares; pero el que sus Ovejas llegasen á sus 
píes en la duda de si salían „ ó no absueltas „ 1c 
originaba muchísima congoja» Comunicada á 
sugetos timoratos „ y  que cambien eran, dodos^ 
le aconsejaron „ que por un Edido „ que com- 
prehendiese á todos los Confesores „ pidiese sus 
Licencias á Seculares „ y  Regulares» N o le gus
tó este remedio „ni se agradará jamás „ de que 
siendo uno solo el delínqueme „ se trate á los 
inocentes como tales» Si de los demas Regula
res no tenia el menor rezelo „ $ por qué habla de 
alcanzarlos este rayo \ En atención á esto dis
currió un arbitrio „ que remediase el daño con 
secreto „ resuelto á mas ruidosa „ y  mayor de

mos-

( 3 7 ° )
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mostración, si no se lograse el fin.

664. Cada dia venían otros Religiosos de 
distintas Diócesis  ̂y  se le presentaban para ha
bilitarse , y  los remitió á los Jesuítas y porque 
precediese su examen y antes de darles la Licen
cia» Con esto vieron y que todo Religioso y que 
viniese de fuera y se había de presentar; y  sin es
to 9 el examen y y  licencia y no había de ser Con
fesor» Díeronse por entendidos ; de suerte y que 
hasta doce Jesuítas,, que vinieron desde entonces 
á aquel Colegio  ̂ todos pidieron sus Licencias al 
Arzobispo» Este es un hecho constante aunque 
difícil de creer y porque no freqoentaron mucho 
esta humildad y ni gustaron jamás de tanta suje
ción ; pero consta del Libro de Registro de su 
Secretaría de Cámara y que en 14  de Enero y 1 6  
de Abril 2 5 de Junio y 8 de Setiembre y 16  de 
Oótubre^y 23 de Noviembre de i j 6¿ y 28 de 
A bril, 30 de M ayo  ̂ 2 de O d: ubrey y  24 de D i
ciembre de 1 j6 6  ? se hizo esta grande opera
ción» Qualquiera que lo dude lo podrá ver y y  
saldrá de esta gran curiosidad» Esta es verdad 
innegable : vamos ahora con lo que se sigue»

ÓÓ5 Salieron de la Capital estos Regulares; 
registráronse todos sus papeles y y  no se hallaron 
mas Licencias „ que estas doce» Díxose por uno 
de sus apasionados y que algunos hablan queri
do llevárselas para su consuelo» Mal pretexto^

Aaa 2 y



í 3 7 a -)
y  peor fingido* La orden fue no dexarles lle
var algún papel y y  aunque estos , no se .inclui
rían en la: prohibición ■> á su abrigo podrían lie-? 
varse algunos de importancia: y  no es creible> 
que el Comisionado consintiera*, A esto se aña
de j que las Licencias no les eran necesarias pa-. 
ra cosa alguna .» porque en el Arzobispado nin
gún Cura se las pidiera  ̂y  fuera del Rey no de 
nada les servían* Sobretodo : ; Ls creíble^ que 
ninguna faltara de estas doce concedidas  ̂ y  so
lo llevasen todas las que no les concedió el ac-, 
tual Prelado, sin dexar siquiera ■ una  ̂ en señal 
de .que las hubo ? Juzgad. ..con libertad y supues
ta la verdad de este antecedente 9 qué es lo que 
debemos creer de, tales Confesores* . - ■ ■ - ; 3 
i 666  Lo, que no puede dudárseles la grail 
consternación de muchas conciencias dmorataSi 
luego que -(aunque sin .razón) se hizo publica 
la noticia. y  aquel  ̂que se confesaban con
estos Regulares pero no con alguno de los do
ce „ se hallaron: con mil escrúpulos -sobre si es-? 
xaban..̂  ó no verdaderamente, absueltos. Dios: sa* 
be el mar de amarguras,, en queñuóhio yues? 
.tro Prelado para, poner estas conciencias en .so
siego. :

§.XLVL



' §. X L V 1  * ■ '■■■■

6 6 7  TTJRosigamos el asunto  ̂ porque de 
v , 1 mayor importancia no habrá otro» 
Sabéis m uy bien quánto  ̂ y  con qué razón se 
encarga á los Confesores el sigilo  ̂y  que de las 
noticias habidas en la Confesión no: nos podemos 
valer para cosa alguna  ̂aunque en ellas se inte
resase nuestra vida * aunque se trastorne el mun
do y  aunque se exponga á su ruina todo ente
ro. Parece mucho * y  no lo.es * pues de otra suer
te no hubiera una buena confesión. Si el hom 
bre de bien  ̂ que hizo un hurto  ̂ú otra acción 
indecorosa y y  de quien solo Dios tiene noticia^ 
no se asegurase  ̂ de que por decirla en el Tri
bunal de la Penitencia^ no se había de saber * <se 
atrevería a decirlo al .Confesor?
- 6 6 %. Una Señora de.altas circunstancias * ven
cida de su inclinación y 6 dominada de las supli
cas  ̂ se olvidó de mantener ileso su decoro ¿ y  
se rindió á los anhelos impuros, de un mance
bo. ¿Quintos suspiros la cuesta el -llegar á un 
hombre para haberle de decir  ̂ qu e. se olvidó 
suciamente de su honor? Aun con la seguridad* 
de que allí se sepulta la noticia y y  que no ha de 
saberlo alguno de la tierra y $ qué ahogos no tie
ne qué sollozos y qué congojas y antes de . de

cir

■C373))
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cir á aquel hombre su flaqueza? Sabemos que
muchas  ̂oprimidas de este rubor  ̂callaron su de
lito y añadiendo á su fragilidad un sacrilegio.
I Pues cómo se confesarla esta infeliz muger y si 
supiera  ̂que aquel hombre lo había de publicar >
. 66p  También sabéis y que aun antes que
prohibiera Benedióto XIV el descubrimiento de 
los cómplices en el delito ,  se amonestaba esto 
mismo á todo, confesor, porque para nada era 
menester. Aun quando por ser circunstancia  ̂que 
■ muda la especie y parece necesario el descubrir
le 3 so pena de que la confesión no sea entera  ̂
porque se disminuye el pecado en lo que ca
lla ¿ hay todavía Autores > que defienden y que no 
se debe descubrir y por no infamarle. Prescin
damos de este modo de sentir^ y  no determi
nemos quién tiene razón. Baste saber ,  que lo 
prohíbe aquel Santísimo y con toda su autori
dad , y  el tono mas severo. Lo contrario desvia
ría á las gentes de aquel Santo T ribu n al: nadie 
llegaría á é l : aun el mas arrepentido huiria de 
ir á descubrir a sus compañeros.

6 j o  Y-si fuese tan transcendente la .desgra
cia  ̂ que se aprovechase el Confesor de la noti
cia y  dixcse quiénes habían hecho tal muerte^ 
tai robo y n otra acción infame y \ quién tendría 
tamo valor , que se fuese á delatar: : Y  no solo 
a si  ̂sino a sus socios y expuestos a que desde los

pies^
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pies, que sus conciencias buscaban como refu
gio , los pasasen ignominiosamente á un cadahal
so í Creo seguramente que pocos , ó ninguno, 
y  que los que mas necesitasen de el Tribunal 
de la Penitencia, huirían mas de é l , y  con mas 
ansia* Acabóse para ellos la segunda tabla del 
universal naufragio , y  por lo natural , contémos
los por perdidos* Pues ahora , hijos míos , oídme 
en voz de desconsuelos*

6 j  i  Desde que se empezaron a descubrir los 
designios de estos Padres , se está oyendo , que 
este es el modo , con que usan del Confesonario, 
y  que tienen un Libro , que llaman de la 'vida, 
donde apuntan todo lo que el Penitente confesó* 
Esto se avisa al P. General , si condujese á su go
bierno com ún; ó quando no , les sirve para el 
manejo de las casas , y  despotismo , que quieren 
tener en todas ellas.

6 y z  También se o y e , que al que confiesa 
una culpa, en que hubo otros agresores , no's'e le 
dá la absolución , hasta que los descubre; hacién
dole creer , que es circunstancia precisa para la 
integridad , y  que sin esto no hace buena confe
sión. Dícese por voz com unique si en Portugal 
se confesaba alguno de este modo ( porque le de
cían ser absolutamente necesario), al día siguien
te amanecían en las cárceles , no solo el peni
tente , sino los demás cómplices ¿ aseverando -es-
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to s, y  aquel , que solo podía haberse sabido el 
delito pot la confesión» Ultimamente se.dice, co
mo cosa cierta , que la verificación de estas no:- 
ticias obligó a Benediéto XIV á expedir aquella 
Constitución para poner remedio en tanto mal» 

6 j 3 Diráse á esto, que es impostura de los
Portugueses ,  que están mal con aquellos Regular
les ; pero mucho antes , y  por sugetos de alto ca
rácter , y  singular circunspección , se dixo lo  mis  ̂
m o  que ahora en Portugal: " N o  son sus con- 
■ „ fesiones ( dixeron los Párrocos de París ) mas 

que un lazo para prender al pueblo ; y  en ellos 
^ ni hay zelo, ni caridad»35 Aquella célebre Uni
versidad también habió en el mismo tono : "  N o 
„  tenían ( dixo) aun los jesuítas el Libro de la vi- 
■ „da ■, en el qual después escribieron todo lo que 
„  saben por las confesiones del secreto de las ca- 
,, sas, preguntando á los hijos y y  criados  ̂ no 

tanto de sus conciencias , como de los.-, inten- 
:9y tos y y  determinaciones .de sus padres , y  amos;

para saber sus genios»35 . . .  :>
i 6 j 4 Quando fueron desterrados de Veneciaj 
escribió eí Embaxador de Francia á Henrique XV,: 
que entre otras cosas los acusaron " d e  haber: 
„  guardado copias , y  memorias de confesiones:. 
,j, de las personas distinguidas, y  tres, ó quatra 
« dias antes de su partida haber quemado gram 
,,  cantidad ;de.papeles, para que no fueran vis-:
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»yy tos/" Añade ̂  que por sus escritos  ̂ hallados 

en Bergamo > y  Padua^ y  que ellos no tubieron 
tiempo de quemar ̂  se averiguó, que emplea
ban la mayor parte de sus confesiones en inqui
rir los caudales de cada uno j  su genio  ̂ y  el 
modo de vivir ■ de los principales de todas las 
Ciudades donde viven \ y  de esto tenían un re
gistro tan particular * que sabían puntualmen
te las fuerzas j los medios > la disposición de to
do el Estado en general. y  de todas las fami
lias en particular*. .  * * *
6 j5  ^Q ue en cada Casa no hay mas que 

uno  ̂ ó dos y á los quales el P* General encarga 
los negocios del Estado ¿ y  á los quales no solo 
todos los demás están obligados á confesarse^ 
roas también á decirle todo lo que sepan por las 
confesiones de todos aquellos ,  que con ellos 
ván á confesar de cuyas noticias se forman 
memorias,* y  registross que se sacan cada seis 
meses por los Visitadores, y  se ios envían al Ge
neral > el qual tiene un grandísimo cuidado en 

jy no comunicar sus consejos con persona  ̂que no 
sea muy de su confianza/5 Supongo que cam

bien á esto se dirá , como á todo 9 que es menti
ra 3 malignidad, é impostura. Pues oygamos á 
uno de casa que lo sabría bien * y  hablando á 
Clemente VIII > dixo así:

6 j6  No se buscan entre nosotros (escri-
Bbb .,bía
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^ bíá el P. Femando de Mendoza) sino ínvencío- 
99 nes para ganar  ̂ y  amontonar dineros por me- 
9i dio de engaños <, y  otros medios injustos  ̂ ve- 

xando 9 y  oprimiendo las almas penitentes con 
'9> mil artificios y  modos de sacar dinero ; lo que 

envilece,, y  profana los Sacramentos^ que los 
9> nuestros venden„ como lié dicho. • . . .  Si llegan 
w (los Jesuítas) a caer en pecado mortal  ̂de nin- 
>y gun modo se atreven á confesarse x viendo que 
^ tienen cerradas todas las puertas; y  que si se con- 
3y fesasen  ̂ este seríayi-medio de descubrir .su eon- 
„  fesion. lo que los arruinaría  ̂ como, ha sucedi- 

do á muchos. Guárdese ( concluye ) el .septeto
natural j  conforme á la exposición de losSan- 
tos Doctores > y  todos los Escolásticos y porque 
en la Compañía ningún caso se hace de esto.39 

Considerad ( amados m íos) que si los peniten
tes „ que su Ropa hizo tan propios  ̂ no están se
guros  ̂ i cómo: podrían estarlo los estraños ?
\ 6y 7 En fin j veamos si también mintió el 

Papa „ que acabo de nombrar,, y  exórtándolos á 
ia reforma  ̂ les dixo así: "Quisiera saber > qué 
„  hacéis todos íos dias metidos tres y ó quatro ho
nras en el Confesonario, con personas^ que se 

confiesan todos los dias ; porque estas almas 
„  timoratas  ̂ que freqüentan tanto los Sacramen- 

tos  ̂ no pueden tener nada j  ó casi naday que 
»  os digan, que necesite absolución« Yo no pue-
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39 do dexar de inferir de aquí * y  de este uso , una' ■ 
, ,  cosa j, que se os arguye \ y  es, que por media 
,,  de la confesión sabéis m uy bien todo lo que 
,, pasa en el mundo- $ Pero puede darse abuso 
„  mas horroroso , que servirse de un Sacramento 
,, tan santo para adquirir noticias tan profanas ? 
„  Mirad , que Y o  estoy bien informado de todo lo 
,, que pasa en vuestra Compañía : tomaos. el cui- 
„  dado de corregir todos estos abusos , si no,, em- 
,/plearémos nosotros toda nuestra autoridad pa- 
„  ra precisaros á ello-33

6 y 8 N o dirán , que el Papa miente ; pero sí
los que lo citan. Me cogerá el rayo , como 1  

todos , que en nada me tratarán como privilegia
do : vaya muy en hora buena; pero repito otra 
v e z : : Es creible , que todos los testigos han de 
mentir , y  solos los reos han de decir verdad ? 
Doscientos años h a, que se está oyendo esto mis
mo en todas partes ; < y  sin exceptuar á alguno, 
todos mienten ?

6yp  Se diceeñ Francia , que estos Regulares 
no absolvían á persona alguna, si antes no ofre
cía conjurarse contra el Rey en la Liga , que cons
piraban contra Su Magestad. Se dice en Portugal, 
que en los exercicios espirituales, y  en eí Confe
sonario se tramó el atentado sacrilego de matar 
al Soberano: En el Memorial del P. Provincial de 
los Agustinos de Castilla se hace memoria de un

Bbb % Edic-



Edi&o de la'Santa Inquisición del ano 1 707 , por 
donde consta , que abusaban estos Regulares de 
la confesión con el mayor desacato para la re
belión contra Felipe V . ¿Y es creíble ( repito ) 
que todos han de mentir, Francia, España, y  
Portugal ?
: 68o Pues vamos por otro lado, presentan
do otros testigos , 'ni afectos, ni desafe¿tos, por
que unos , y  otros fueran sospechosos, Oyganse 
los que se confesaban en la Compañía , no por in
clinación , ni por otra cosa, que por estar el Co
legió cerca de su casa : depongan los que sin mas 
inclinación á unos Religiosos que á otros, iban a 
la Compañia , solo porque sus Amos se lo man
daban, Estos dirán la verdad, porque no tienen, 
por qué mentir ,  ni contra ellos, ni en su favor, ' 

6 8 1 Penitente habrá que os díga,  que en 
muchas confesiones se le atacó fuertemente para 
que un hermano suyo, que quería entrar en Re
ligión , no lo hiciese en otra , que en la Compa
ñia de Jesús, No sé á qué Mandamiento podría 
tocar semejante empeño , ni menos el hacer esta 
solicitud con tanto desagrado. Sé que se vio cons
treñido á .mudar de Confesor , por lo mucho, 
que le ofendía esta terquedad, ¿Se hizo para esto 
el Tribunal de la Penitencia? ¿Conduce esta no
ticia para el dolor, y  llanto de las culpas í

68 z Penitentes habrá en número m uy cre
cí-

(¿So)
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cido 3 que nos digan sin reparo > que en el mis-' 
mo ad:o de confesarse se les preguntó menuda* 
y  escrupulosamente por el caudal de sus Arnosy 
el uso de este caudal, quién mandaba en la casa  ̂
á quién estimaba el dueño , á quién quería la 
Señora, y  otras mil curiosidades > que mas de 
una vez los obligó á decir: Padre mió , esa no es 
cosa de confesión. ¿ Es acaso esto apropósito para 
excitar el arrepentimiento 5 ¿No es mas propio 
para una conversación de cocina^ ó de arrabal  ̂
que para el tribunal del llanto ¿ y  del dolor ? 
Pero aun esto se pudiera sufrir, si no hubiese 
mas®

Ó83 Penitente habrá „ que diga s que un' 
Regular de estos ( a quien nombra) se empeñó 
reciamente en obligarle á que descubriese a el', 
cómplice ; y  para alentarle á ello s amagó, y  aun 
mas que amagó  ̂ al quebranto del sigilo y dicién- 
dole y que los que se habían confesado antes que 
él hablan descubierto la complicidad* M uy fácil' 
sería al penitente la averiguación porque: en
poca c o n c u rren c ia y  Pueblo  ̂ en que todas las 
gentes se conozcan, suele saberse sin estudio  ̂
ni curiosidad quiénes se confesaron antes que éb

6 2  a. En sus Colegios se han hallado confe
siones generales con el epígrafe confesión de N* 
de bL , para tener presente quién , y  qué- es lo 
que confesó® ¿Sería acaso el llevársela á su quaf-

to,
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to , para estudiar bien e l punto , y  darle la peni
tencia medicinal mas .oportuna para su reduc
ción h Yo no lo sé j pero sí que averigüé , que 
hacia algunos mcs.cs , que esta confesión se ha
bía hecho, y  se guardaba el-papelón con mucho 
estudio«.. Adivinad para, qué sería este cuidado* - 

■ 6 8.5. Se han . visto también apuntamientos 
contra personas - de alto -carácter , y  de buena 
Fama , que: descubren m uy graves indecencias* 
y  con todas las señales de; no haber podido sa
berse , sino por el conduéto de las confesiones* 
En fin; se;há sabido.tanto, que si lo que vues
tro Prelado supo ahora, hubiese llegado antes á 
su noticia , ni les habría dado las Licencias, que 
referí, ni aunque se las presentasen de Su Santi
dad, habría dexado de acudir con un ruego res- 
petoso , para que el mismo que las concedió , ne
gase el uso* Todo prueba para m í, que si no 
to d o , gran parte de lo que se há dicho en este 
punto no tiene duda que es cierto, y  en mí 
gobierno importa poco-, que suene á impostura 
para los demás, siendo verdad para mí»

§. X -L V ÍI.
6%6 Habrá hombres tan desapiadados,

. j t  que sientan que estas gentes se ha
yan ido? Sí , que faltan sus sancos exercicios»

N o
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N o faltan t a l» sino únicamente su mal uso y gra
cias al Señor  ̂ y  á las eficaces providencias de 
nuestro gran Rey» En este punto ( amados míos.) 
os quisiera mas circunspectos  ̂ y  con mas reve* 
rente, atención „ que en ningún otro „ porque 
oygo desatinar hasta el delirio. Unos lloran que 
la lg l esia se acabó : que no tienen las -almas pasr 
to espiritual: de alguno se me há dicho j que-pror
rumpió despechado : Si los Jesuítas se han ido> 
ryy yá se abrieron las puertas al Infierno.53

Ó87 Bien veis y que esta es tina grande ofeni- 
*sa de Dios,, y  de su infinita Providencia.-Esdar 
A entender y que su mano, está abreviada :. que 
abandonó la Iglesia sacrosanta : que faltó a U 
promesa „ que nos hizo  ̂ de que no prevalece
rían contra ella las persecuciones^ aunque se con
jurasen las puertas infernales ; y  otras muchas 
conseqüencias que se inferirían necesariamente^ 
si fuesen ciertas aquellas tristes premisas.
. .ó88 Otros van por el polo opuesto . y  rom

pen por otro lado. Ni se nombren (prorrumpen^ 
talesexercicios : alas rentas  ̂ que había para elíos  ̂
se debe dar otro distantísimo destino. Aun los 
quartos y en que se hacían * .se deben dirruir ; ni 
memoria há de haber , de .que hubo tai lugar. 
La ruina de los Regulares exercitanteros Y que 
se han ido , há de ser como- la Re' los Angeles 
que cayeron  ̂qué ni aun quedó el lugar de don

de
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de se precipitaron* En ios exercicios se conven
ció á Juan Chatei para un Regicidio : en ios 
exercicios se resolvió Barriere á o tro : en los exer
cicios se mudó enteramente el corazón á la Mar
quesa de Tabora* Desde poco apasionada á la 
Compañía  ̂ la pasaron á ciega devota suya ; y  
de amante de su Rey ¿ á sacrilega atentadora 
contra la Magestad*

689 En los exercicios truecan los corazo
nes de los jóvenes  ̂ los fascinan^ ios encantan^ 
los confunden; y  aprovechándose de cierto des
lumbramiento espiritual  ̂ los cargan con el Ro
pón* N o siendo esta elección propia  ̂ juiciosa^ 
y  seriamente deliberada > apenas abren los ojos  ̂
Ies sale á recibir el arrepentimiento * se despe
chan , y  abandonan ,  y  por esto hay tantos .ex
pulsos de esta Compañía.

6po  Aun en los seglares hacen mucho estra
go pues la que parece enmienda de su vida en 
lo moral  ̂ los inutiliza enteramente para lo ci
vil : suelen dexarlos medrosos s y  escrupulosa
mente espantadizos , sin otro objeto, que el de 
tenerlos dependientes toda la vida , para que los 
busquen á todas horas con sus dudas. Para esto 
acuerdan la gran Carta deí liustrísimo Cano aí 
P. Regla 5 que porque es poco vulgar, y  no todos 
la han visto , referiré alguno de sus pensamientos.

691 "E n  lo demás (dice ) no es pequeño
do-
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donayre> que liabiendo Evangelio y sequexe el 
Marqués de N .  ̂ que S. M. no haga los cxcr- 

Jy cicioSe Yo del Marqués, podré decir que deŝ - 
^ pues que los hizo no le véo mejor Christiano, 
.Jyy  en ley de Caballero véolo desmedrado. Y o  
jj hasta ahora imaginaba ,  que la gracia no des- 
9y traía á la naturaleza sino que la perfeccio- 

naba,, y  que los exercicios de Christiano no 
y> quitaban el sér de Caballero al que los hacia} 
„  antes si era Señor 3 le hadan mejor Señor ; y  si 
^ Rey , mejor Rey. Que si el Zapatero haciendo 
99 exercicios cosiese peor los zapatos y  el Cocí- 
„  ñero guisase mal la o lla , no lo podríamos su ■ . 

frir por mas que nos alegasen , que se dan á 
devoción , y  meditación } y  así siempre he 

5, creído , que la verdadera Christiandad , y  
„  exercicios de esta á cada qual mejoran en su 
:9y oficio } y  una de las. cosas , que me mueven á 
-3y estar descontento de estos Padres Teatinos, es, 
„  que á los Caballeros , que toman entre manos, 
jy en lugar de hacerlos leones , los hacen gallinas} 

y  si los hallan gallinas , los hacen pollos. Si el 
Turco hubiera enviado á España hombres 

^ aposta para quitar nervios de e lla , y  hacer á 
los Soldados mugeres, y  á los Caballeros Mer- 

,,  caderes , no enviaría otros mas á su propósito.”  
óp z  Hasta aquí el doctísimo Cano en este 

punto ¿ y  lo que escribió este gran Varón he oído 
' . Ccc á
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í  otros. Muchas casas, que antes que el due-
no hiciese estos exercicios , gozaban de la ma
yor tranquilidad ,  no tienen en todo el dia una 
hora de quietud® Se acabó el dulce sosiego ,  que 
gozaban este aquel, y-.el otro, matrimonio® El 
hombre regular se abrasa en zelos , la antigua 
satisfacción se buelve desconfianza , y  todo es 
turbación en Amos , y  familias® Pues váyanse 
(concluyen) cien leguas de nosotros estos per
judiciales , y  desdichados exercicios.

6p 3 De esta suerte se explican un partido,
y  otro, opuestos en su modo de sentir; pero ni 
este , ni aquel tiene razón« Los exercicios son 
buenos : considerándolos justamente como ta
les , los praótícan , y  dan con fruto las Sagradas 
Religiones, y  la Iglesia los estima como la me-? 
jor disposición en quantos quieren ascender al 
ministerio del Altar« ¿Qué haríamos los pobres 
Prelados, si no tubiesemos la apelación á esto- 
exercicios ? Esta es toda nuestra armería : en dons 
de esta no sirve ,  otra ninguna no alcanza« - 

ópq. Para corregir los desacuerdos de un 
Clérigo distraído no nos queda otro recurso« La 
Cárcel no es remedio ,  sino irritación® El que 
entro malo como uno, sale como tres : su en
mienda es una nueva ira contra el que sopló para 
ponerle en ella® Se abrasa en chismes el pueblo, 
le desprecia mas , y  mas por el carácter de reo,

con
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con que le mira ¿ y  esto le despena á mas reía- 
xacion 3 porque cree que.yá no. tiene que ..per
der ¿ y  le faltó aquella remora * que le detu- 
biera en el deseo de adquirirse buena fama. Es
to se ve casi de continuo ; y  si en alguna rarí
sima, ocasión se oye lo contrario ¿ y  que el cas
tigo fué luz para sus ojos ¿ aunque haga mila
gros ¿ no los creen los pueblos ; porque no atlen-, 
den á loque es ¿ sino á lo que ha sido. Mas de 
una vez se ha visto ¿ que porque su.verdadera 
virtud se hizo increíble¿ nuevamente se precipi
te ¿ y  abandone.

Las multas suelen servir alguna m uy 
rara vez para la enmienda y pero solo mientras 
dura su memoria. Dícese que la sangría en. la  
vena de la arca es m uy útil - medicina  ̂mas de 
qué me servirla recetarla en una Diócesis infe  ̂
liZ j donde ni hay arca ¿ni vena ¿ ni sangre ¿ que 
sacar ? Y  quando la hubiera^ \ qué enmienda -se-» 
ría la que no se deriva del amor de Dios ¿ ó feal
dad del pecado ¿ sino del miedo ¿ de que le quL 

'ten su. dinero? Si tiene mucho ¿con las-multas^ 
si no son muy grandes ¿se adelanta poco. Tan
to me costó (podrán decir) ¿ pues por otro tan
to volvamos a pecan

696  Los exercicios son el mejor remedio.* 
no solo suave ¿ sino executivo» En ellos está el 
delinqüente como aquella alma ¿ a quien que-

Ccc 2 ria



ría Dios en soledad  ̂ para hablarla al cofázon (r p  
Allí trata consigo solo : allí ve á mejor luz .todos, 
sus desvíos« Si con su consideración y  los auxi
lios con que Dios le ayuda  ̂no se consigue la-en
mienda ¿ se acabó al pobre Prelado su esperanza«.
- épy  Lo que digo de estos e x e r c ic io s c o 
rno practicados por las otras Religiones j  repito 
de los que daban estos Regulares* $ Quién diráy 
que no fuesen buenos? La meditación en la muer
te  ̂y  el Infierno ¿ en el último fin para que el 
hombre fue criado  ̂&c. < no es un estudio pro- 
ficuo para que mude de vida aun el mas fa-í 
cinoroso? Las Pláticas ¿ con .que se auxiliaban 
estas consideraciones ? no eran m uy útiles, m uy 
santas  ̂ muy loables ? Pues estos eran aquellos 
exercicios, y  no merecen tan poco-piadoso tra
tamiento.
‘ 6p 8 Los mismos sucesos que se citan para 
desacreditarlos J son su mas sólido apoyo ¿ y  
prueban, que no está en ellos el ma-I  ̂ sino en su. 
abuso» ¿Cómo vencen: en estos lances á que tome 
elRopon^ el que nunca, pensó en él? Haciéndole 
creer después , que solo así se podrá salvan Luego 
abrieron mucha brecha en su alma aquellos exer- 
cicios y pues procuró su salvación á tanto precio.

; 6pp < Cómo empenaron á Chatel', Barriere^
. : , y

( 388)
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y- otros muchos en la muerte de tantos Sobera
nos ; Las Historias nos dicen , que primero los lle  ̂
naron de terror , haciéndoles creer , que por sus 
muchas culpas se hablan de condenar , á menos 
que hiciesen una acción altamente meritoria, con 
que expiasen sus culpas. Después les persuadían, 
que la muerte de este, ó aquel Rey era la gran
de obra de su expiación, porque mataban á un 
enemigo de la Iglesia, que es la obra (decían) 
mas del agrado de Dios , y  mas piadosa.

700 Para un atentado tan execrando , y  tan 
horrible , á nadie se puede convencer con la 
esperanza del premio temporal. Quien se atre
ve á la vida de un Monarca , debe suponer pre
cisamente la pérdida de la su y a ,ó  en la misma 
execucion por los Guardias , que defienden a el 
Soberano , ó después con sonrojo mas infame 
en un suplicio. Solo se resolverá altamente per
suadido á que es una hazaña escala para el Cielo. 
Pues infiérase quánta mella hicieron en aquel 
hombre los exercicios, y  con qué anhelo desea 
servir á D ios, y  conseguir su gloria , pues hace 
para ello sacrificio gustoso de su vida.

701 Lo mismo digo proporcionalmente de 
los que después de ellos viven nimiamente tími
dos , con universal trastorno de sus genios, tur
bación de sus casas, y  exercicio de sus familias, 
con uñ continuo, excesivo, y  mal regido pavor

de
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de faltar á los preceptos de la Ley« Es cierto^ 
que esto no es bueno  ̂porque en ello debe ha
ber medio y como en todo* La Escritura nos 
previene que con temor  ̂ y  temblor obremos 
nuestra salud (i). Siempre á la mira del Supre- 
mo Juez  ̂ que nos ha de sentenciar* Mas tam
bién se nos previene por David , que cantemos 
el juicio j y  la misericordia y sin que el miedo 
despida a la esperanza 3 porque todo temer pue
de inducir á la desesperación  ̂ y  á delinqüentes 
descuidos todo esperar* Dios nos quiere temero
sos *5 pero no con un estupor y que. no nos dexe 
vivir»

702 Esto suele producir cierto desmayo^ 
que nos Inhabilita para todo» Nos quiere con 
una generosa valentía : por eso llamó á nuestra 
vida milicia sobre la tierra  ̂ y  en muchas de 
sus santas expresiones nos trata y y  nos quiere 
como militares. Quien inspira en los exercicios 
cobardías tan poco ayrosas y no tanto busca la 
buena vida del exercitante como el tenerle siem
pre dependiente ̂  para que con el recomendable 
susto^ de si es > 6 no voluntad de Dios y nada res
pire sino lo que sea de su propia voluntad*

703 Todo esto prueba lo que dixe y á , que 
el mal no está en los exercicios y sino en su uso

per-
(l) Phiiipp. 2. V. 12.
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perjudicial, y  pernicioso;y si por esta regla se 
hubiesen de condenar , nada hay bueno , que no 
se debiera prohibir« Mientras en los Templos de 
Dios están unos oyendo devotísimamente el San
to Sacrificio de la Misa ; hay otros Buzos de las 
faltriqueras en busca de Reloxes, de Palilleros, 
y  de Caxas. Miéntras unos se encomiendan de
votamente al Señor; hay otros , que asisten á 
concurso tan sagrado con el objeto infeliz de 
un galanteo. < Luego ciérrense los Tem plos, y  
no se diga Misa ? Infelicísima , y  desatinada con- 
seqüencia. Quando una acción es Intrínsecamen
te buena en su esencia, no se vicia por el mal 
uso su substancia ; ni se ha de dexar en unos, 
porque se eche á perder por otros. Corríjase es
to segundo , y  se hallará santa utilidad en lo 
primero.

704 Esto es lo que el Rey quiere, y  dis
pone, amados míos. Ya visteis en su Pragmáti
ca , que su pensamiento es la erección de San
tos Seminarios , en que se hagan estos exercicios 
coa utilidad del publico. En ellos se ensenará á 
todo exercitante, que su obligación primera es 
el desempeñar con christiano esfuerzo el desti
n o , ó empleo, en que Dios le puso : que el Ar
tesano ha de trabajar, para alimentar sus hijos, 
y  m uger: que el Soldado ha de ser Soldado , ex
poniendo la vida por su R ey, con ehristiano brío;

y
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y  que si uno , y  otro lo dexasen por rezar , ni 
este 3 ni aquel cumplirán su obligación,

705 En estos mismos se dexará libre á ca
da uno la elección útilísima de estado , sin su
gerirle que sea Clérigo , ni Frayle , sino lo que 
Dios le dé á entender qué es lo que quiere. 
Se le exhortará á que pida á su Magestad las 
luces necesarias , para no errar en lo que tanto 
le importa; ¡y  ojalá que ninguno se resolviese á 
tomar estado , sin prevenirse con estos santos 
exercicios I Mas de una vez se faltaría á la cos
tumbre , de que el primogénito precisamente ha 
de llevar, la casa, y  el segundo ha de darse á la 
Tropa j, ó á ía Iglesia ,  sin saber, si para Soldado 
■ tendrá ía inescusabíe partida de valiente , ó doc
trina , y  virtud para Sacerdote, Mas de una vez 
también se faltaría á el chorrillo , de que la muger 
bien parecida se há de casar , y  la fea há de entrar 
en Religion : no dando al sacrificio los Corderos 
mejores , como A b el; sino los apestados, y  roño
sos ̂  como C aín; como si se malograse una belle-* 
za, quando se consagra á Dios en la clausura,' 

jo 6  Ultimamente en estos exercicios se, ha
rá' vér á todo el mundo , que nada hay mas im
portante á la vida christiana, y  la civil  ̂ que el 
rendimiento á su R e y ; y  que se le debe venerar 
como á Padre , y  agradecer como Tutor, Con 
esta sola, pero indispensable diligencia,respira-
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rá la tierra la mas amable concordia : poseerá, 
cada uno en paz lo que Dios le dio  ̂y  viviráa 
todos contentos en su hogar» Así serán desde 
aquí adelante los exercicios. Contemplad quan
to es lo que en la expulsion hemos ganado»

§. XLVIII.
y 07 \ ¥ | A c e n  falta para otra cosa estos Re- 

F I  guiares ? Temo ̂  que se me dirá., 
que para la educación déla Juventud» Pero des
dichado aquel que lo cree así» Cerca de doscien
tos años ha (en i j p i )  se les mandó en Vene- 
cía no leer sino entre los suyos 3 y  á los su
yos j  y  no á los otros  ̂ huyendo de su enseñan
za y como de contagio» Pero no vamos tan le- 
xos. i Qué hémos adelantado en nuestra España., 
desde que se encargaron de las buenas letras? 
I N o es constante , que se desterró toda la bue
na latinidad y desde que la Gramática ha corrido 
de su cuenta ? Podiendo en esto eí escarmiento 
mas que su mucho artificio „ ; no hémos visto que 
sus Aulas son un páramo desierto ó con nume
ro muy escaso de Discípulos; y  que si algo se 
há querido saber  ̂ ha sido apelando á este , ó 
aquel Preceptor?

708 ; Qué han sido sus decantados Poemas^
sino unas diversiones de tramoya? El niño bo-

Ddd ni-



n ltO jj  muy engalanado ( y  se supone/que ha de 
ser señorito, porque ios pobres son todos majade
ros), el teatro con mucha compostura, con in
termedios de música concertada *? y  todo viene 
á parar , en que se traduce al Castellano una pá
gina de lengua Griega , que antes metieron al 
niño con cuchara ; y  he aquí un niño tan ade
lantado, que á pocos meses ya entiende bien el 
Griego®

yoq Vamos a'la Filosofía® Esta es otra , y  
mayor trampa® Propónense al Certamen públi
co este, y  aquel, y  todos los Systemas Filosófi
cos : le arguyen bien, y  responde exactamente*
¡ Gran chico! ¡ Ingeniosísimo estudiante! ¿ Y  qué 
■ es esto? Que en tres, ó quatro hojas le dicen lo 
que le han de argüir, y  lo que ha de respon
der. Todo lo estudia á la letra, y  lo dice como 
un papagayo , y  sin entender lo objetado , ni 
aun lo respondido. De esta suerte no es mucho, 
que propongan en Theses á la Palestra publica 
un tomo entero: podrían poner toda la Biblio
theca del Batí cano.

7 10  Bien sabéis que esto es verdad ; y  si 
alguno de vosotros no lo ha oído , pregúntelo 
a alguno de los que en su edad primera tubie- 
ron estas funciones en la Compañía, y  lo con
fesarán con caridad Christiana.

7 1 1  ¡ O qué chascos se han llevado muchos
Pa-

(5 9 4 )
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Padres con. estas aclamaciones! Oyen que él ni- - 
ño traducía el Griego con felicidad , y  recibie- : 
ron composiciones latinas ,, que el Padre Rector 
les dixo , que eran suyas. Oyen también , que ■ 
defendieron toda la Filosofía de Aristóteles , de ■ 
Leibnitz , Newton , Malebranche , y  los demás 
Systemas , con un criterio juicioso de todo quan- 
to se ha escrito en el asunto , porque el Padre 
Lector lo avisó así ,  y  debe creerse como á un 
Oráculo al Padre Ledtor. Yá le contempla un 
singularísimo. Latino , y  un Filósofo consumado.' 
Vuelve con todos estos reclamos á su casa , exa
mínalo el Cura de su Lugar y  todo este gran 
teatro desapareció. Del Griego > y  el Latín sa
be lo que aquel , de-quien decía G óngora '. En
tiende la lengua China, como si fuera la Hebrea; 
porque ni entendía la Hebrea, ni la ■ China. De- 
Filosofía sabe aquel ligero cartapacio , en que ci
fró todos sus lucimientos; de m odo, que si no 
lleva algo de Francés , y  de tocar el Violin , lo 
restante pudiera habérselo enseñado el Sacristán 
de su Lugar.

y i a  Me persuado á que me creereis , hâ  
ciendo esta justicia á mi verdad j pero yo  os pi
do , que lo dudéis un rato , para que la experien
cia os diga si me equivoco. Llegaos á alguno de 
estos niños, que se.exageran como adelantados, 
y  hacedles disimuladamente alguna pregunta, que

Ddd 2 yo
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yo aseguro os diga lo mismo que yo  con su res
puesta.

713  5Pues en qué gastan ( me preguntareis)
aquellos años} ;En qué emplearon sus pobres pa
dres el dinero 5 La repulsa de Venecia nos da luces 
para todo. Ellos tenían (dice Mr. Canaye) en 

sus Escuelas trescientos niños de las mejores ca- 
^ sas de la Ciudad * los quales eran otros tantos 
„  esclavos de su Sociedad.55 Lo que pasó en aque
lla Capital sucede en todas, porque su gobierno 
es el mismo en toda la tierra. Todo su anhelo es 
dominar las casas *, y pillándolos desde niáos  ̂ase
guran dos cosas : una es mandar á sus padres., 
que como creen asegurada en su crianza su me
jor felicidad, se sacrifican á estos Regulares con 
todo corazón : otra es el imprimir en estas cria
turas desde su tierna edad una inclinación ¿ que 
parece entusiasmo * mas que afeóte: una propen
sión , que mas que amor > es encanto : un despre
cio de todo lo que no sea jesuitismo ; y  en fin* 
una esclavitud de voluntad , y  entendimiento.

7 1 4  Ya se sabe con qué firmeza se impri
men estos aíeótos en los primeros años • de suer
te que discurren con muchísima razón ¿ que to
dos los que fuesen suyos, quando niños j lo se
rán quando adultos,,y quando ancianos. N o es 
el azote el medio mas oportuno para el logro de 
estos cariños. El castigo los retira ¿ el alhago los

acra-
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atfahe. La reprehensión porque no llevó la 
conferencia „ á lo menos por aquel rato  ̂ los lasti
ma» El parce la estampita j  y  otras monadas de 
este generó ¿no los dexan adelantados ,̂ pero sí gus
tosos : con que venimos á parar „ en que el pobre 
padre, que les entregó sus hijos y perdió el tiempo* 
y  pagó con su dinero el que le vuelvan sus hijos 
necios,, pero mal criados. Digo de esto lo mis
mo que dixe ya. Acercaos á alguno de ellos * y  
yereis si me he engañado»

7 1 5  En lo demás * que concierne á ía doctri
na * que nos debe dirigir * para que podamos lo
grar en esta vida la felicidad eterna ,, y  para que 
sepamos vivir en sociedad christiana * y  ración ah 
ya  os he dicho alguna parte de los muchos desa
ciertos  ̂ que contiene. Desde que empezaron' á 
introducir sus perniciosas novedades* han sido in
cesantes las condenaciones. En 1 642 proscribió 
algunas el Clero Galicano; porque ad mollitiem 
( dixo) &  dissoluíionem morum homines inducerent, 
<equiiati naturali juri gentium adversar entur * blas
femias * usuras * simonías * quasi leviora peccata ne- 
quissime excus arenU La Facultad de París * tan ve
nerable en toda la Europa > les hizo guerra con
tinua. En 17 1  p condenó la Guia de Curas * Vi
carios y y  Confesores. En 1Ó4.1 otros libros de 
Theología Moral \ y  en 1Ó43 la que llamaron 
áTheologia Moralis Jesmtamm. En el siguiente es-

cri-
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cribieron á Urbano VIH quatro Arzobispos  ̂ y  
diez Obispos de Francia una doctísima Carta ad- 

versus licentiam quorundam Casuistarum in  ominan
do. Pero nada se logró : lo mismo oímos hoy  ̂que 
se escuchaba ayer , y  cerca de doscientos anos há.

y i6  En las Aserciones peligrosas, pero no 
condenadas todavía , lo propio suena h o y , que 
antes sonaba. En las proscriptas por la Santa Se
de se aparenta corrección, pero es en la superfi
cie. El fondo es el antiguo , y  luego se descubre, 
Nadie mejor que los que inventaron para su dis
culpa semejantes apariencias, conoce que efecti
vamente se desvian de la realidad, y  adhieren á la 
opinión antigua con todo su corazón* N o diré 
que' sean absolutamente incorregibles, porque el 
poder de Dios es grande pero es constante ( ó 
todo el mundo se engana) ,  que su carácter es 
u n a ' inflexibilidad , que se acerca en lo posible á 
obstinación. Prueba es, y  bien concluyente de es
te concepto su doctrina constante sobre el Re
gicidio f  pues ni el Concilio de Constancia , que 
la condenó , ni todo el orbe juicioso, que no la 
oye sin susto , ni los suplicios vergonzosos de sus 
compañeros , han sido impulso bastante para que 
la retraten , y  se enmienden.

7 1 7  Tanto veneno pedia el temedlo en la 
taíz, y  no habla otro , que el que há puesto e! 
Rey, Pero como donde está la ley , está la tram

pa,
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pa , y  en ellas ha sido esta escuela tan fecunda, 
quisiera salir al paso, evitando algunos , aunque 
ridículos tropiezos« El Rey manda se extingan 
„ e n  todas las Universidades, y  Estudios de estos 
,,  Reynos las Cátedras de la Escuela llamada Jcsui- 
,, tica, y  que no se use de los Autores de ella pa- 
,, ra la enseñanza.w Sobre esto se oyen ya algu
nas ligeras dudas, que no forja la razón, y  cada 
uno produce conforme á su voluntad. Luego se 
prohíben (infieren unos) todos los libros, que 
escribieron los jesuítas, sea el asunto el que fue
re , y  traten la materia, que trataren. Luego no 
podremos leer, ni el Combate Espiritual i el Pién
salo bien, ni las Consideraciones del P* Solazar; ni 
aun la Novena de S. Francisco Xavier se,, podrá 
leer por persona alguna, porque fue Obra del Je
suíta P. Estremerà. N o , hijos míos, no llega á tan
to la prohibición. Juntadla palabra Autores con 
la voz Escuela, y  saldréis enteramente délas du
das. Ya se sabe, que formaron Escuela los Regu
lares, y  quál sea esta : de suerte, que quiere de
cir la orden, que cualquiera de ios Autores, que 
enseñe algo de lo que fue Escuela de estos Pa
dres, no ha de oírse en nuestras Aulas, ni per
mitirse en parte alguna de la Monarquía.

7 18  Ni el Rey condena á todos sus Escri
tores, ni proscribe quanto enseñaron estos Regu
lares. Los PP. Antoine, Tirso, Elizalde, y  Ca-

mar-



margo impugnaron santamente el Probabilismo; 
y  quien piensa arrojar del mundo tanto mons
truo j  mal pensará en condenar aquellos Campeo
nes „ que le hicieron una guerra tan terrible. El 
P, Zerdáy y  algún otro de la Compañía,, son 
m uy apropósito para la Latinidad \ y  Príncipe^ 
que se interesa tanto en el cultivo de las buenas 
letras , no había de prohibir lo que las adelanta.

y i p Mal entendido el Decreto > ó dándole 
tanta, universalidad^ exponía la obediencia á mu
cha contradicción. Pareciera que deshacía todo 
aquello  ̂que mandaba. En los Padres , que acabo 
de citar j  está bien claro. Si se cree que sin distin
ción alguna se proscriben todos los Autores Je
suítas j se inferirá  ̂ como conseqüencia necesaria^ 
que también los PP. Camargo^ Elizalde^ Antoi- 
xiCj y  Tirso , y  todo lo que estos Padres enseñaron. 
Estos hicieron la mas christiana guerra al Proba^ 
bilisino y  opiniones nimiamente benignas. Lue
go se defiende ( podrían inferir) el Frobabilismo, 
pues se condenan los Autores „ que le propulsa
ron. Bien veis ( hijos) que esto no es argüir  ̂ si
no disparatar. Quien tal hiciese * se expone justa
mente á los castigos porque es hacer burla de 
la determinación del Soberano.

7 ao Otra trampa puede haber„ de que no 
son capaces los Discípulos de Santo Thomas *, por 
cuya razón 3 hablando con vosotros > pudiera

dar-
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darla al o lv id o ,ó  á d  desprecio» Pero sa^ienñ- 
bus j £5 * insipieniibus debitares sumus» Verán está 
Pastoral algunos  ̂ ó muchos de la otra Escuela^ 
que ( sean lo que fueren) son mis próximos ± y  
quiero que me deban la caridad de este recuer
do* Algunos, y  aun los mas de sus Autores, ator
mentando la ¿odrina de San Agustín  ̂ y  Santo 
Thomas^ quieren probar  ̂ que la Ciencia Media 
fue sentencia suya» En este supuesto argüirán de 
esta forma» El Rey tiene mandado que se defien
da en todos sus Dominios la doctrina del Preex
celso Padre  ̂ y  del Maestro Angélico : la Ciencia 
Media es sentencia de estos dos: luego no solo 
se puede sino se debe defender pues hacién
dolo de otro modo  ̂ se falta á la determinación 
del Soberano» ¡ Qué deslumbramiento I i Qué 
error ! \ Qué desatino!

72 1 Yá hé dicho , que el mismo inventor 
de este modo de discurrir confesó con inge
nuidad , que se apartaba de estos dos Santos 
Doctores  ̂ y  aun trató con grosero desprecio sus 
dictámenes» Si después se quitó esta confesión 
de su Concordia impresa en Lisboa  ̂ ni nos fal
tan excmplares de la impresión „ que lo decía,, 
ni dexan de hacer evidente los Discípulos de es
tos Santos que distan mucho de su doótnna 
semejantes pensamientos *? ni aun en los mis
mos Regulares Cienciamedieros dexa de haber

Eee
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muchísimos , que aseguran con sinceridad, que 
su systéma es contra Santo Thomas , y  San Agus
tín*. Desde que le concibió el P¿ Fonseca ,  y  l e : 
abortó el P . . Molina , ninguno dudó hasta aho
ra , que este es el carácter .distintivo de su Es
cuela : ■ de suerte , que si esta se extinguió , la 
Ciencia Media es la primera, que se ha dado por 
el pie» Con que si oyeseis á alguno , que ar
guye de esta forma, decidle , que mire por s í, y  
lo dexe estar, porque por lo natural no puede 
estarle bien.

$. IL.
j z z  Alimos , gracias á Dios , á un solo 

k j  golpe de nuestro inyióto Soberano 
de quanto fuego tenia abrasado el mundo *5 y  
para que veáis los santos intereses de la Expul
sion de estos Padres, y  extinción de su doótri- 
n a , y  al mismo tiempo el heroísmo de Su Ma- 
gestad en tan ú til, difícil, y  generosa determi
nación, .os acordaré lo que el incomparable 
Melchor Cano dixo al P. Regla en voz de ya
ticinio.

723 Esta es Orden, ó Compañía de nego- 
,, cios í Pero no sé cómo no se ha advertido. Por 
,, ventura, esta es la causa por que veo ios males á 
„  montones, y  la destrucción a las claras , así de 
„ la s  Religiones, como de la verdadera Christian-

„  dad,
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33 dad , como también de ía policía , y  vigor 
c  de estos Reynos; y  no puedo disimular nada 
,, del fuego , que veo prendido para abrasar , y  
c  asolar el mundo. Mas soy como Casandra, 
c  que nunca fue creída, hasta que Troya se per- 
,, dio sin remedio. Deus igiíur & c. dico ,  que es- 
» tos son los Alumbrados , y  dexados , que el 
,, demonio tantas veces diá sembrado en la lele- 

sia de lo s .. . . .  hasta ahora , y  casi luego con 
c  la Iglesia comenzaron j &  si possibile est 3 ellos 
,, la han de acabar. De Su Magestad todos di- 
,, cen el buen conocimiento , que en este caso 
,,  Dios le dio. Quancio Su Magostad se acordare 
c  de los principios de Lotero en Alemania , y  
,,  de quán pequeña centella por algunos respe
c to s  , y  favores , que tubieron , se encendió 
„ e l  fuego , que con haber puesto todas sus 
„  fuerzas , no se ha podido apagar > vera , que la 
„  negociación , que al presente se tiene con es- 
„ tos nuevos negociadores, ha de causar un da- 
„  ño irremediable en España , tal , y  tan gran- 
„ d e ,  que aunque Su M agestad,y el Rey núes- 
„  tro Señor su Hijo , lo quieran remediar , no 
„podrán. Domims servei te ab omm malo”

7^4 Bien sabéis, que si este fuego fué mu
cho en los principios, ha sido mas volcan en su 
progreso, y  que cada día ha tomado brío la 
llama , coa mas pábulo en su hoguera. A todo

Eee % Mo-



Monarca ha sido esta cumbre inaccesible : á io
do Rey se ha hecho formidable» O porque se ha
cia temible su poder, ó porque los encantaba su 
artificio , daba á entender el efecto , que podian 
mas estos hombres , que nuestros Soberanos» 
Bendito por eternidades sea Dios , que nos dio 
uno con entendimiento superior á toda especie 
de alucinaciones  ̂ y  con brio, para hollar tantas 
dificultades»

y 25 'La piedad con que mira á sus Pueblos, 
los escarmientos de la antigua tolerancia 9 y  su 
amor por los alivios de su Monarquía, extermi
naron de un a, y  otra España á unos hombres, 
que reuniendo en sus privilegios los de todas las 
demás Ordenes pasadas 9 presentes 9 futuras , y  
aun posibles 9 se sobreponían con tal superiori
dad 9 y  tanto ceño , que aun el sufrimiento 
chnstiano parecía por nimio, vergonzoso : A unos 
Individuos, que juzgándose exentos de toda ju
risdicción eclesiástica 9 y  civil 9 atentaron uni
versalmente á los derechos de los Obispos , los 
Curas, las Universidades, los Magistrados., los 
Príncipes, y  los Reyes ; A un Cuerpo , que en el 
empeño de parecer siempre M onárquico, se opo
ne a el plan , que quiso en la Iglesia Jesu-Christo, 
pues en su establecimiento excluyó expresamente 
toda dominación, declarando, que esta solo per
tenecía á los Reyes de la tierra : A una Sociedad,

. q^e
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que con el injusto fin de erigirse en Monarquía 
universal , fascina a los Grandes del siglo con una 
do&rina dulce , adulante de todo género de pas- 
siones, y  con un moral m uy cómodo , nada ar
reglado á las máximas del Evangelio : sin que 
esta dulzura la quite el fulminarse iracunda , y  
formidable á quantos no siguen el partido de sus 
máximas  ̂ ó no consienten en sujetarse á sus 
ideas»

7 2 6 De estas gentes nos libró su pfoviden-  ̂
eia. La quietud con que salieron, las disposicio
nes ,  que á este efeófo se tomaron j  y  el sosiego 
universal , que se logra desde entonces , todo 
conspira á hacer creer , que echó Dios á esta 
grande obra su santa bendición. Tened mucha 
lástima á los que en su ausencia lloran tristes, 
persuadidos á que es pérdida irreparable, y  per
donemos todos la injuria , que se hace en los 
desahogos de su dolor á todo el estado Eclesiás
tico , Secular, y  Regular. N o es menester que 
salgáis de vuestras casas para conocer lo enorme 
de esta injusticia» Ya ha diez y  siete meses que 
se fueron: ¿se conoce acaso en algo, que falca
ron ? ¿No visteis, que aun antes que se empeña
sen mis solicitudes con las demás Sagradas Reli
giones 5 aumentaron voluntariamente su fervor, 
añadiendo Operarios fidelísimos para los Pulpi
tos 3 y  Confesonarios 5



72,7 ¿Eí penitente , y  beata y que no son sim
ples y y  se gobiernan ahora por estos Regulares^ 
no han hallado^ á lo menos tanto consuelo  ̂ y  
tan buen pasto espiritual y como les daba el 
P. tal „ que se les fue ? ¿ Las Religiosas y á quienes 
aquellos y ó algunos de su Escuda daban exercx- 
cios y no dan mil gracias al Cielo por los que 
de orden mía se los han dado y confesado > y  di
rigido ? Pues yo  os aseguro que sí¿ y  que con 
lágrimas de ternura me explican su gratitud* 
¿Los que en el santo tiempo de Quaresma subs
tituyeron sus exemplos y y  sus Pláticas en San 
Pedro  ̂ San Cosme y San Lorenzo y y  las demás
Iglesias. no manifestaron en la infinidad de con- 

o ' y
fesiones generales , que tubieron que oír ̂  el gran 
fruto de su ferviente predicación ?

728 ¿ Aquellas Indulgencias decantadas  ̂fin
gidas , ó verdaderas y no hallaron equivalente en 
las que á ruego de vuestro Prelado aótual con
cedió en 3 de Febrero de 17Ó8 Su Beatitud? Si 
aquellos y por atraherlo todo á sí y y  á sus casas,, 
ceñian á su Colegio toda Indulgencia y ¿ no ha 
estendido esta gracia Su Santidad adonde quiera 
que el Prelado y que os gobierna, disponga la 
explicación de la Doófadna? ¿No oísteis en el 
Edi&o j que quantos asistiesen á las Misiones  ̂
que de mi orden se prediquen por q-uaíquiera 
Sacerdote S ecu laró Regular en cada Iglesia Par

ro-
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foquial j y  Colegial de toda la Diócesis y  en
las de las Monjas sujetas a mi jurisdicción, ga
narán en el ultimo día Indulgencia plenaria , con 
la condición  ̂ que en todas , de estar verdadera
mente arrepentidos, confesados, y  comulgados?, 
q N o oísteis también , que con la misma condi-, 
don se concede la propia Indulgencia á los que 
concurriesen á oír la explicación de la Doctrina 
Christiana en los dias de la Natividad de nues
tro Señor Jesu-Christo , Fasqua de Resurrección, 
y  los Apóstoles San Pedro , y  San Pablo, no 
en esta , ó aquella Iglesia determinadamente,, 
sino en qualquiera de toda nuestra Diócesis : Ub 
timamente , 5 no añade la benignidad Apostólica 
á estas gracias la de siete años , y  siete quaren- 
tcnas de perdón por cada vez que los Fieles asis-, 
tan á semejantes explicaciones, con el consuelo 
no com ún, de que sea perpetua esta concesión ?

y a p  Pues decidme, mis amados: < hemos 
ganado en la expulsión, ó hemos perdido ? Ya 
oísteis lo que dice el común concepto de su 
modo de exercitar el Confesonario» También 
oísteis con quánta razón se hacen sospechosos los 
que ellos llaman Indultos suyos Pontificios; y  yo  
os puedo asegurar, que en este, que os refiero,no 
queda la menor duda , y  que las confesiones, des
de que faltó esta Sociedad, nos dexan el consuelo 
de que se hicieron bien , con justa disposición



de los penitentes* y  con sigilo * y  facultad nece
saria en los Confesores,

730 Esto mismo podrá decirse de todo lo 
demás * que hacían aquellos * y  no pido mas tes
tigo * que vuestros mismos ojos, ¿ Se asiste á los 
pobres de las Cárceles con menos caridad? ¿Se 
solicitan menos las limosnas para su manuten
ción ? Bien sé * que se me dirá * que desde que 
se fueron aquellos Regulares hay menos contri
buyentes, Esto prueba* que tenían mas habili
dad para sacar ; y  esta hasta ahora ninguno se la 
negó. Prueba también el impulso poco pío * que 
tubieron algunos para estos sufragios. Los po
bres son los mismos, sin diferencia en su nece
sidad : ántes los socorrían * y  ahora no. ¿ Esto 
qué querrá decir ? Que no hacían limosna por
que la necesidad los lastimaba* sino porque el 
P* Carcelero la mandaba* ó la pedia. Todo esto 
importa m uy poco. Dios mirará por aquellos 
pobrecitos * y el amor con que el Sacerdote Se
cular mira por ellos * ablandará alguna vez sus 
corazones duros»

73 x ¿Qué diré de las Misiones en los Pue
blos* que echarán menos algunos? ¡Ay* hijos* 
quánto es ío que pudiera decir* y  lo que os dirá 
el tiempo alguna vez i El registro de sus papeles 
nos ha hecho vér muchas de estas obligaciones; 
que percebian unos caudales aquí* y  otros alia*

con
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con la condición precisa de predicar Misión ,  y
solo se acuerdan los ancianos de que treinta , ó 
quarcnta años ha se predicó alguna; pero des
pués no se les ha oído una palabra» El Rey es 
justo : quiere en toda fundación su cumplimien
t o , y  así oiréis Misiones donde antes no se oían, 
ni aun se sabía, que debía haber, porque nega
ban los Regulares semejante obligación. Respon
dedme , amados m íos: 5 Hémos ganado , ó per
dido \

732 M uy lexos está la América para citarla 
por testigo de descuidos, ó cuidados tan grose
ros» Con el tiempo sabréis tanto, que os estre
meceréis» Tanto ha sido el trabajo de aquel in
feliz País. Casi á la puerta de casa está la Puebla 
de los Angeles. Sus Obispos descuidaban con las 
seguridades que les daban los Expulses de estar 
en los Indios distantes bien radicado el Chrisua- 
nismo. Mas lo que yo sé de cierto es, que mi 
venerado amigo el Señor Don Francisco Fabian 
y  Fuero, Obispo actual , ha Ido personalmente á 
la Visita, y  encontrado Idolos, y  adoraciones, 
como los pudo encontrar su heroyco Conquis
tador Hernán Cortés. Pero baste , porque no 
puede decirse sin dolor.

733 Fuéronse aquellos Regulares, vuelvo a 
decir , y  también repito, que en solo esto se ade
lantaba poco. Si el árbol es malo, y  la raíz que-

Fff da
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da in tad a ,y  escondida , de nada servirá eí cortar 
las. famas. El tiempo es gran maestro de mudan
zas. $ Qué sabemos si con el cultivo de los que 
ciegamente . adoran este árbol , y  sienten vérle 
deshojado en los Reynos de España., Francia, 
Portugal , y  las Sicilias , volverá á pulular, rever
decer , y  estender sus ramas , y  descansar sobre 
ellas y ó á el amparo de sus sombras , como en el 
Arbol de N abuco,las aves , y  las bestias de la 
tierra? La seguridad consiste, en que pues ya está, 
á la raíz del árbol la segur , se corte entera
mente esta raíz.

y 34 Las dodrinas que referí, y  las muchí
simas , que callo , son las perniciosas semillas de
aquel tronco. Estas son los portemos, ó mons
truos , que ha dado á luz aquel Cuerpo , para cau
sar tinieblas palpables en el Christianismo. $ Pues: 
qué importará desterrar , ó extinguir la madre, 
que ¡os produxo,si nos quedan en eí país vivos 
sus hijos? ¿Qué se adelanta (digo otra vez) con 
que se corte el árbol , si nos quedan las semi
llas , capaces de producir en sus adidos aquellos 
mismos exiciales frutos, que con estrago casi uni
versal produxo el árbol, hasta que se exterminó >

735 Si no se proscribieran estos libros, el 
remedio era muy poco. Es tan ciega la adhesión 
de sus Discípulos, que no los separarían de sus 
manos, y  aun dirían, como los Machabeos ha-

ben-



i entes solatto sttnéíos libros, c¡ui sunt in tn¿tnibus
nostris ( x ) : se consolarían en el dolor  ̂y  ausen
cia de sus Maestros con la continua lección de 
sus escritos, y  este consuelo no dañaria tanto, 
si en el Ínterin no se desconsolara la christian- 
dad , viendo que no se había quitado el mal en 
su raíz , y  el muchísimo estrago, que amenaza' 
con tanta laxitud en sus dobtrinas.

7 3 6  La buena , y  mala enseñanza con li
bertad para elegir esta, ó aquella, siempre fué 
indiferencia peligrosa: solo se asegura la aplica
ción á los libros buenos , que sirven como ta
les  ̂con la separación de los que ofenden. N a
da se pierde en que no se deba el fruto á la elec
ción. Lógrese ¿ aunque lo produzca la necesidad. 
D e los primeros Creyentes se nos dice > que pa
ta seguir sin peligro la doótrina verdadera  ̂en
tregaron los malos libros á las llamas. No cons- 
ta que fuesen de tanto peligro  ̂ como los que 
hemos nombrado. Solo se dice j que eran unas ' 
curiosidades  ̂que los podían divertir del estudio 
principal déla virtud (2). No estamos menos obli
gados a este estudio, que los primeros Christia- 
nos. SI el Rey quiere que en toda su Monarquía^ 
solo se ensene la doctrina pura ,  Evangélica , y

Fff 2 Chris-.
(1) Machabseor. ia .  v. 9. . _ ■
f 2̂ ) Multi autem ex eis qui fherant curiosa sectati contulerunt libros ? &  

combusserunt coram ómnibus. ASv* Apóstol. 19. u, 19.
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Chfistiana, no podía asegurar tan santo logro, 
sin que eí rayo de su indignación cayese sobre 
estos libros»

y 3 y Es mucha tentación la  de hablar á to
dos á su gusto, haciéndoles creer,que este alha- 
go es doctrina de Jesu-Christo. En estos asuntos 
solo se vence seguramente sin contrario* Nun
ca está mas distante la enfermedad, que quando 
se buscan precauciones para la salud. El Alco
rán de los Turcos prohíbe con pena de muer
te todo género de libros» Qualquiera puesto en 
razón Ies diera bastante lu z , para que se ilumi
nasen en sus ceguedades, y  no perseverasen fas
cinados en sus errores» Desventurado es el fin, 
pero lo pensaron b ien; ;y  lo que ellos hicieron 
para mantenerse en su desgracia, no lo habla de. 
hacer España para su dicha ?

738 $ Quinto clamó por una resolución tan
christiana como esta el gran Prelado San Carlos 
Borromeo ? Oigamos cómo predicaba en el Y I 
de sus Concilios : Longe sint a nobis ‘voces illorum, 
qui consumí pulvilos sub omni cubito manuum, £$* 
faciunt cervicalia sub cavile universa Matis ,  a i  
capiendas animas. . . .  Dicunt enim bonum malum, 
Cf malum bonum. 0  Popule meus , quis poterit 
omnia mala , qu¿ te premuní undique enumeran
do percensere: Audeni lamen isíi a saluiis via te 
adulationihus longius adámen• Popule meus , qui

te
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te in tanta malorum collubte beaium dicunt ipsi 
te decipiunt , &  mam gressuum tuorum dissipant, 
dicentes pax pax , non eratpax. Quam imper i- 
te hoc praBkanU Atiendiíe queso qui isti homines 
sunt cum talia dkdhant , liniunt parietem luto, 
absque paleis , absque temperatura, isti sunt, de 
quibus Isaías predixit erani, qui beatijicant, 
Populum illum seducentes , £Sf qui beatifcantur 
precipitan. No aseguro que el Santo lo dixera 
de estos Regulares; pero sé que lo podía decir, 
sin faltar á la verdad«

739  Sé también  ̂que hablando San Cipria
no de otros libros parecidos ( aunque ni tan in
troducidos  ̂ni tan laxos , y  por lo mismo no tan 
perniciosos) los comparó al granizo  ̂al mal as
tro , á la pestilencia y y  á la tempestad (i)  • y  es
to me pone en la precisión de repetir : ¿Qué im
portará que se conjure la nube de la mies chris- 
tiana y si en estos libros queda el granizo, que la 
asuela? ¿Qué importará apartar de los árboles 
justos el mal astro  ̂ si queda en sus libros  ̂ y  
doélrinas perniciosas la niebla fatal y que los es
teriliza ? ¿ Qué importará separar del rebano del

Se-

( i )  Hoc sunt ejusmodi libri christianis, quod frugibus grande, quod tur- 
bidum sydus arbori bus , quod armem is pestiiens vastitas , quod navigiis 
sseva tempestas : solatium speí seterna; adlmunt , arborem à radice subver- 
tunt, sermone morbido ad laethale contagium serpunt ; navem scopulis né 
ad por tura perveníut, allidunt. S, Cyprian, lib. de Lapis,



Señor eí voraz lobo , si queda el contagio de su 
dodrina  ̂para perderlo ? < Qué importará y en üns 
que se libre á la Nave de la Iglesia de un uracan^ 
que la agitaba tempestuoso si queda en sus li
bros otro Aquilón igualmente violento?. Todas 
estas reflexiones hizo la alta reflexión de nuestro 
Rey  ̂ para librar á sus Reynos de aquella tempes
tad j aquel granizo  ̂aquella peste > aquel mal astro®

740 Y  ahora concluiré (amados condiscí
pulos en las Escuelas del Maestro Angélico) 
no solo mandándoos y que á esta orden suya 
sacrifiquéis la mas puntual obediencia ; sino ex
hortándoos , á que incesantemente pidáis á Dios 
por la felicidad y y  la salud de un Monarca,* que 
nos procura tanto bien®

74 1 Mas larga ha sido esta Pastoral , que 
yo  creía , pero Amphora cwpit instituí cúrrente 
rota y cur uncus exiit > Eí asunto es muy fecun
do : puestos á hablar en éQ no puede ser ligera 
ía conversación® Menos bastaba (se me dirá) 
para el encargo de que quedase el Rey obede
cido. Se dexó llevar la pluma de la inclinación. 
La abundancia del corazón llegó á la boca: 
venció á la moderación la demasía® Pero Dios 
sabe (hijos mios) que no es así y  en el su
puesto de que yo  también lo sé y me será poco 
sensible y que crea cada qual lo que quisiere.

Conscia mens reéii fam<£ mendacia ridet*
Me
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74^ Me da mucha compasión ver tanto 
mundo fascinado j y  quisiera que mi aviso le 
redimiese del Argel de sus embelesos. El nume
ro de los apasionados á los que se han ido , es 
m uy bastante , para que se destroce en unos, 
y  otros la caridad, y  no se asegure en la M o
narquía la quietud. Aquella pasión consiste en 
no haber conocido á aquellos Regulares, ni pe
netrado sus máximas , ni hecho crítica juiciosa 
sobre sus doélrinas. Mi objeto ha sido batir sus 
cataratas > restituirlos í  la lu z , y  darles en los 
ojos con la claridad. N o es otro mi pensamien
t o ,  y  a esto se dirigirán al Cielo mis suspiros. 
Ayudadme en esta buena voluntad, y  recibid 
mi Pastora! bendición. Madrid 3 y  Setiembre 
% de 1768*

( 4-Í5)

Joseph Xavier, Arzobispo de Burgos*
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