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V N  M'tlti&r rejfdtfltt fn  1* Amerita H* 
ba mucbQ que pura, juzgér fe los nt*> 
; godos prefwtcf de fof Je/kitAS' proponía 

eft* regla,
r- . -

Algame píos por Jcfuitas ? Que intervalo 
fei virtud tuvo dt mortal- pemnol 

Si quantQ mira en ellos todo es bueno7 
femó de elfos Je dice tanto malo]

Con ambos ojos f u  virtud filíalo > 
ton áwbgs, oidos fu  maldad condeno.

Que es eft o Cielos ! tanto me enagenol 
Compartid, que es eft o , que en ti igualo* 

Pero Ji es (ey del Cielo venerarte, 
aunque ejgrima el Infierno mil enojos,

No oiré fus, cargos 7 m : bqelbo^d mirarte: 
brame la Embidia, ej Mundo diga arrojos  ̂

Que el modo mas figuro de'juzgarte 
cerrar los oídos es > y abrir hs ojos.

Si ya no eft as giego 7 mira , y obferva
ios Jefuitas, que toda via fuhjiften $ pero f t  
quieres decidir oyendo , difcierne hs Jiguien? 
tes t eft ¡montos [obre el

H E C H O

D E fie  el día 17. de Abril de 17Í1. fioeu *  
paba el Parlamento de París en irlos  

libelos y que en d'tfttntos dias fe  avian dada
A 2 son*
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rentra el jn jltfu tt ,y  contra la Doílrina mo- 
Pal de los Jtfu tía k El examen de lat via 
ríos y de que fié ¿cufiaban y fe  confio d qna
fro Parlamentarios¡d quienes igualmente por 
decreto del 3. de Agofio je  remití0 la De- 
ciar deion del di a % , por la qual mandaba el 
'Rey Cbrijiian/fsimq y que dentro de un ano 
Uefdt el di a de f u  regtfiro , nada rtftív te fifis 
fu  Parlamento nt difinitivd , ni provifional- 
mente ' fobre qüanio concernid si InjlitutOy 
Conjlitmiones y y Efiablecimiéntos de los je-  
finitas , cuyos titulas quería prefentajfen los 
Superiores de cada Colegio en la Secretaria 
de tifiado. s

Dieron cuenta jós Gomi fiarlos fiobre los 
tres importantes afiuntos de fu encargo , y 
tafi con uniformidad de votos juntas todas 
las Salas del Parlamento fie formaron los 
fres Decretos1 del di a 6. de ágofio del año 
t j é l .  tan decantados m la Europa. E l pri
mer# fie dirigía d regiflrar la Declaración del 
Rey con cieñas modificaciones : Por el z. fie 
recibió Id apelación como de abufo del Injli- 
tuzó 7 formulas de Potos , Confinaciones, Bu
f a  > Breves y y Privilegios de ¡a Compañía de 
ficfius , & c . Por el 3, fie condenaron alfue^ 
gO tas Obras de 24. Efcrttores je  futías y pro
hibiendo d los Vajf&llos del Rey frequentar 
fu s dajfes dffide el primero de Abril próxi
mo f y declarando d los Contraventores inca-

pa-



paces ie los honores He literatura yy de loe
Oficios civiles.

El primer Pr fidentc comífionado para 
que de todo diefie cuenta d Á\ M t la dio et% 
39. de .'ig-iftv , en cuyo dia fe  defpacharon 
las Letras Patentes por ¡as quahs , querien- 
do el Rey tomar las medidas proprias para 
terminar con feguridad , y fohdez un negó* 
ció de tanta importancia para el Efiado , y  

fu s Vajfalks , mandaba d fu  Parlamento de 
Parts fobrefeytjfe en la ex e curien de los Ar- 
reftos del dia 6. de Agofio por efpacio de 
un aüo.

En el día 31. del mifmo mes fe  leyeron 
dichas Letras Patentes 7 pero deliberando fo*  
bre ellas, fe  decreto el nombramiento de Co- 
tnifarios para extraviar de todos los Efcrt- 
tares fefuitas las propofidones , que contienen 
contrarias s la vida de los Principes.

Hé aqui la oeafion de aver eferito las Ji- 
guíenles Cartas ? y del DiBamen , que pidii 
el Rey d fus Obifpos en una Ajfa*biea par~ 
ticular ? que tuvieron en París en el De* 
siembre de 1761*
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7

DE MONS. JUAN FELIX ENRIQUE 
de Turne! , Obifpo de Lodcva

A L  R E Y .
A 27. de Setiembre de 1761.

Señor:

XTIngun Obifpo zelofo de quantos hay 
J \ i  en vueftro Reyno dexara de alfom
brar fe , V forprehenderfe á vifta de los doí 
Decretos de vueftro Parlamento de París 
de 6. de Agofto de 1761. fobre los Tefui- 
tas , fobre fu Inftituto , y fobre muchos 
de fus Efcritores. Es bien fácil conocer 
defde luego , que fcmejantes Decretos Po
lo pudo diftarios el odio, la pafsion , y  
la ignorancia , y que los ha foftenido def- 
pues h obftinacion con aquel defacato con 
que acaba de reíiftir al orden de regiftrar 
las Letras Patentes de V. M, libradas fo
bre efte aíTunto.

El hecho es que fe declara la Guerra 
á un Orden Religiol'o , que la Provi
dencia Divina fufeitó en los últimos Si
glos contra las heregias de Lutero, y  da

CaU



C a lv ín o fy  el odio obftínado de los t)ífr 
cipulos de. a nbos Herdiarcas contra efta 

’ Com pañía, es un claro argumento , de ios 
danos, que de ella recive la Heregia. Se
gún parece por el tenor de los Decretos' 
efté es un Cuerpo Religiuíb deíconocldo 
halla aquí para la Igleíia , y  para ei Ef- 
tado y compuefto dé Gentes fin nombre, 
fin crédito , y fin fee , y que con fraudes , y  
violencias fe ha apoderado de los bienes, 
que poliche en vueftro Reyno. Tampoco 
fe quiere reconocer la autoridad de la Ig- 
íeíia , que rubricó con fu (ello el Inft-i- 
tuto de ella Compañía , á cuyos índivi-- 
duós fe acufa de regicidas , de perturba
d le s  del Eftado, de corruptores de las 
coilambres , promotores de la independen
cia, y  de toda rebelión contraía autori
dad legitima. En vida de Jos Decretos 
parece que podrá creerfe , que efta Sod ^ 
dad nació ayer , y  que los Individuos que 
la componen fon eftrangeros para noforros 
.No hay del ido alguno de que no fe pre
tenda hacerlos reos r Pero donde eftán las 
pruebas V Las pruebas fon lo que fe pre
tende darno,s en eftos Decreros , pero Yo, 
Señor , no puedo dejar ele haceros prefen- 
te, y cftoí pro to á foftener , que los Ex
traíaos del Inftitutó , y de otros efedros de 
los Jefuitas, que fe producen para con

de



llenar á efta Compañía , fon otros tantos;, 
tcftimonios que la abfuelvcn.,

Leáfe fu Inftituto , cote jefe con las 
Confticuciones de ios otros Ordenes , que 
fe eftablecieron en la Iglelia antes, y  defr 
pues de la Compañía de jefus , y recono
cerá fácilmente qualquier LecFor imparcial, 
y  Chriftiano , que las primeras fu: vieron 
de modelo á San Ignacio : que íi el go
bierno de el General es mas, abfoluto entre 
los Jefuícas , es mejor por eífc mifmo, mas 
proporcionado para mantener, la paz, y  la 
fubord ¡nación , y  menos expuefto á las di- 
viíiones, y  partidos interiores , que fuclen. 
pcrrurbar la de los otros Ordenes, y  que co
mo una mina oculta rebientan á las veces, 
con eíeáridalo de los Fieles , hafta dejarfe 
féntir fu violencia en los Tribunales fecu- 
J&res. Jamas fe ha ovdo que los Jefuitas 
hayan tenido efta efpecie de guerras in- 
feftinas , o por lo menos es cierro , que 
nunca han llegado á noticia del publico. 
Por tanto la prudencia 7 y  fabiduria de las 
leyes , que preferivio San Ignacio % fus 
Hijos ha férvido de norma á los Funda
dores de muchos Cuerpos Eclefiafticos, y 
Religíofos , que defpues fe han eftablecido.

Se nota como tacha del Inftiruto ? que 
Jos Tehutas deban reconocer en fu Supe
rior la Perfoha de Jefu-Chrifto , para, fe-

VAÚZ
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ro
guir con prontitud , y  fidelidad fus ordenes. ) 

Será el Pari acento el unico que; 
ignore, que el principio de la obediencia 
debida à las Superiores es común à toda 
Sociedad Chriftiana , y con particular ra
zón à toda Comunidad Rcligiofa? EAe  ̂
principio eftà Fundado en ,1a doctrina de; 
San pablo que manda obedecer al Supe
rior , fea el que Fuere: la obediencia m it; 
ma > que nofoiros como Yaíailos, y  Sub
ditos debemos à W  M. no tiene otro fun
damento. Luego es mucha necedad pre
tender que aquella obediencia ciega fea 
perjwdiciai ál Eftado. .-.Quien •. ignora  ̂
que el mifma Dios ha reglado la obedien
cia , y  la autoridad de modo,que ni una,
ni otra deben oponerfe a las Leyes Divi
nas , y  que fi efta ¡excede fus limites aque
lla dejó de obligar? Aísi lo enfefia la Ig- 
3eta * y , es ipuy difícil creer que ignoren 
cita do¿Mna unos Magiltrados tan zelofos 
:de la obfervancia de las ieyes.

En quinto a- las Bulas concedidas á 
los jefuíras , fi V. M. quifiere man
dar que fe le prefenten las que otras Re
ligiones han obtenido en fu fundación > 
haU'ara que no Ion diferentes fino en quan- 
to contienen privilegios mas amplios. Y  
qitando los de los; jefuitas ■„ fueran mayo
res > pot que fe íes hávia de imputar a

de-



deli&o ? Sabe) el Parlamento > qbe fde nin̂  
6dn privilegio han ufado \ efpedalmcnrc en 
lá Francia ;• NO ten ‘biicicado, ni techo di
ligencia para eonfeguir la ufo: Ningún Chu
po íe queja , de que en virtud de ei-los pre
tendan los Jeftiiras eximirfe de la Jurii- 
dicciort Ordinaria para egcrdtar lüs mi- 
hifterios públicos": por ei contrario rodos 
hacen jufticia como deben á lá lubmií- 
fion , con qüe fe portah en efte punto.

Por lo que mira á los Autores-' de ef- 
ta Compañía y no podemos» Señor > negar
nos á la mas fénfibié aflicción y á que nos 
reduce el efpe&acuio laftímofo de unas 
obras, que haviendó fido refpetadas en to
dos tiempos, y  confideradas dignas de con- 
fervárfe eternamente , y que aun oy íir- 
ven de modelo, y  guia a los masfamoíos 
Theologos Efcolaftícos, y Morales, íc ven 
en el día defpcdázadas, y quemadas como 
Obras abominables á los ojos de la Igleíia, 
y  del Eftado, y  que no han falido de el 
retiro , en que fe produjeron fino para 
íer infamadas , y  cubrir de oprobrio a fus 
Autores. A  quien ne llenará de indigna
ción la más razonable ver unas obras no 
rúenos cabales, que pías , confundidas con. 
las producciones mas licenciofas? Podemos 

, dejar de fentir vivamente la injuria hecha 
ai Cardenal Belarmino en la injufta prcn

hi-



hibicíon de fu fatnofa Obra de las Coa-? 
trovcríias, que fon todavía , y fiempre han 
fido el baluarte de la verdad contra la He- 

■ regia, y de las que fe firvio el gran Bof- 
fuet con tanto íiiceflo para batir a los 
Proteftantes ? Si hai en ellas alguna pro- 
pofícion reprehenfible , como las de los 
otros Autores , que al miimo tiempo fe 
han condenado, fuera razón, Señor, que 
fe diftinguieran los tiempos , los lugares, 
y  los Autores. Ñ o  es ellraño, que los Ca- 
fuiftas varíen en las confequencias , que 
facan de los principios de la Moral : li
guen tal vez fu proprio dictamen en ma
terias , que todavía no citan decididas , y 
es muy regular que las reíuelvan fegun la 
opinión común del tiempo , en que vivían, 
de los Payfes, en que habitaban , y  de los 
Autores de fu Nación que les precedie
ron. Quien pues admirará , que un Autor 
Italiano , Efpañól , Alemán , ó de otra 
N ación no convenga con nofotros fobre lo 
que llamamos libertades de la Iglefía Ga
licana? No es injuAo > pretender, que fea 
reo un Ultramontano por que efcrive , y 
fe explica fegun las máximas de fu Pays?, 

Replicafe que eftos Libros fon el Có
digo de la Do&rina de la Compañía. SI 
cfta replica es jufta , por que no fe acu
la también á los demas Ordenes Religio-r

fos,
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íbs , cuyos EfcrltÓtés contemporáneos á los 
'Jefuitas aculados , han eícrito con el mif- 
mo eftilo, y  en la forma mifma ? Efto ho 
Tiene repiica ; pero quiero füponer por üti 
momento , qué los Autores Jéfuitas hayan 
publicado en fus eícríros algunas propor
ciones erróneas, v  fanáticas : mas de efto 
no fe fjgue que fea nccefariq extinguir, y 
duftruir un Orden Religioío tao útil ä la 
Igíeíia , que la iluftra con fu fabiduria , y  
"que no lo es menos al Eftado por ios im
portantes férvidos de toda éfpeeie, á que 
ie dedica en fu obíequio.

Por otra patte, • Señor , lös Decretos de 
vueftro Parlamento de que nos lamenta
mos , fon otros tantos atentados contra la 
-autoridad Eplfcopal , y a (si masinjurlofos 
aun ä los Obiípoá v que ä los Jefuirasr

Es privativo de tolos los Obifpos el 
juzgar de ia doctrina de un Libró , que 
trata de materias pertenecientes al Dogma, 
y  a la Mor a L  A  -nofotros efta conftado el 
íagrado depoíito de la Ciencia del Evan
gelio : a nofotros compete confervarla en 
-fu integridad. No folo fe nos défpoja o y  
dé effc tírecho que hemos recivido de Dios, 
y  que Dios no ha confiado á otros , que 
'a nofotros > fe o  que acufando ; ä los Je¿ 
fuiras, comp ä Gente V que cfparce en el 
campo d r  la ígíefia lav femUla de doärr-

ñas



atas abominables , indíre&amente fomos 
¿también atufados , como fautores de las' 
mUrnas doctrinas, puefio que Jos Jefuitas
las enfefian cpn nueftfa autoridad en los 
diverfos tninifterk>$, que poÍQtrps miímos 
les hemos encargado.

N o , nO podemos, Señor, cegarnos Cobre 
igjílc punto j eífa guerra no le dirige tanto 
contra los Jefuiras como contra la Reli
gión mifma , unida intimamente pon yueí- 
tra Autoridad. Quando vemos que fe pro
cura deCacredítar, y deftruif un Cuerpo, 
cuyos miembros fe afanan con panto zdp 
por la faiud eterna de las Almas , en la 
Inftruccion de los Fieles, en la educación 
de la Juventud , minifterlós que deiempe- 

vfiau a puefta vida con una edificación, 
que les concilla la admiración, y la con
fianza de ios Pueblos ¡ Quando vemos á 
mitos dignos Operarios del Evangelio atu
fados , y condenados con motivos tan fri
volos , y invcrifimües y podremos dudar, 
que fe haya formado él pro yeito de ar- 
ruynar la Religión, quitándole fus masfie- 
les Dífcípulos ? No fe ve clarrmentc que 
no pueden llenar otros fu lugar? No fon 
patentes los deíbrdenes que refulraran de 

moa juventud i- fin educación , ó educada 
i por quien no tiene ta lentos para efte pe
nólo empleo, y  acafo eftá contagiado, del

error,



error, y  de Ja impiedad? -
En eíta -humillación ’tienen, Señor, los 

Jeíuitas una gloría que pû liê a hacerles 
iifon ja , y  que cici «mente debe con (’o« ar
los mucho : Hfta es, que fus Enemigos !o 
fon también -de V. M. -Efta gloria ios af- 
fegura para íiempre de vüeílrá protección, 
cuyos efeoos me he atrevido yo á .fu pli- 
caros, Señor, con rojos mis hermanos los 
.Obifpos de nueftro Reyno , Jes hagáis, ex
perimentar en ellas ci reunftanoias. En efta 
duplica rnifcamos menos , Señar ,por los in- 
-terefes de la Compañía de Jefas, que por 
cantos jit.ulios -día- merecido hoeftra ■ 3fu;i0xi¿ 
¿que por los de la Religión en general, 
por el ■ bien de vueftros Vafíallos tJ por el 
honor, y  la gloria de vueftro Trono , cu- 
íyo efplendor parece pretenden obícureceí 
los Magiftrados con la -mas culpable reíií- 
itencia & iq$ ordenes de W  AT ' ;•
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C A R T A

DEL OBISPO DE LIZIEUX
. A I ■”

A R Z O B I S P O  D E  P A R I S .

Morifcfior:

Días ha que efperaba por momentos la 
noticia de ha ver anulado él Rey los 

Decretos del Parlamento de París contra 
los PP.Jefiíitasi y  efta efperafiza ha íido 
la cauía de no havenne procurado an
tes ei honor de eícriviros. Pero Vien
do que efts negocio vá largo , y  que el 
triunfo de los Enemigos de !a Igleíia fe 
aumenta mas cada dia , recurro con con
fianza á fuplicaros j que hagáis prefente al 
Rey , como Afzóhifpo luyo , el alfombro, 
y aflicción que- me caula el atentado de 
fu Parlamento , obligando á Cerrar fus Es
cuelas á dichos Religiofos , eftablecldos 
principalmente para la enfeñanza publica.

Ella condufka del Tribunal manifiefta 
abiertamente que por fi mifmo quiere di
rigir lo que refpeta á la inftruccion en ge
neral , y confiarla á fu arbitrio á los que 
juzgare mas a propoílto fin rcfpetar los dre- 
chos de ios Primeros Paftores. Muy luego 
vejemos roda la Juventud del Reyno en

tre-



fregada á gentes íbfpechofas en materia de
dodtrina, y á verdaderos Janfeniftas; pues 
no puede dudarfe que lo cgecutado hafta aquí 
fe dirige a favorecer a eftos con la prqfcrip- 
eion de los Jefuitas, que ella ya rcfuelta.

Las opiniones verdaderamente reprehen- 
ílb lej, que fe atribuyen á algunos Efcri- 
tares de la Compañía rio fon otra cofa en 
fu fondo 3 que un pretexto que fe bufe* 
para eohoneftar tan violenta profcripclon* 
Sin embargo fe puede recar á los mayores 
enemigos de los Jefuitas , para que nom
bren , íi pueden , un folo Francas , que 

| haya curiado fus Efcuelas , a quien ha
yan enfeñado las opiniones reprehcnfibics, 

I de que fe les aeufa 5 6 un folo Francés á
¡ quien por cL contrario no hayan Infpira-
| do la mas perfecta lub.nifsion á los orde- 
| - nes del Rey ■, y el mayor amor á fu fa- 

grada Perfona , de fuerte , que en el 
Reynado de Luis XIV- llegó á fer el de- 

• lido de que entonces fe les aculaba , co- 
1 jno prueba aquel íamoíb diftieo, que eon- 
| tra ellos fe publicó en París. # 
i B Por-
| # Pueftn fobre la puerta del Colegio de Luis1 el Grande el Efeudo de Armas Reales donde 
j antes eftuuo la Divi/a del Nombre de Jefuss 
I fe  fatyriz.o á los Jefuitas afsi :
1 Suftnlit hiñe Jefum, pofiiitquc infignia Regís 
j Impía Gens ; alium non habet illa Deuoi,
i
X



:'r ’ f>Ór otra parte los; Aurores Jefuítas^
de cuyas obras íe  copian con tatitoí efean- 
;dalo aquellas opiniones r no ion rodos Ef- 
"'itrangeros ? N o eicrivieron mas ha ae un 
S igla  ? Acaío eíTas quimones , que fuéron 
conífequenciis, y  efeftos de aquél tiempo 
infeliz , no eran comunes a ios otros Orde
nes Relígiofos , á la Soborna, y aun al 
Parlamento mifmo de Paris , que con mas 
furia ílguio el partido de la Liga ? Luego fi 
feria iniquidad acriminar á los Conlcjcr 
ros a filía le s á  los Ordenes Religioíos , y  
á lá  Sorbona por los d el idos ciertos de 
fus anteceífores j no lo ferá menos acular 
a I qs Jefuítas de o y , que han reprobado 
efia abominable doctrina con nías lolemni- 
d a d , que otro algún Cuerpo,

Vemos con el mayor confue’o , 
que ellos Religtofos fon los que viven en
tre no rorros con la mayor regularidad en 
fus cofturnbres-, los que ocupan los Pulpi
tos con d  mayor aplaufo , desque trabajan 
con el mayor zelo en las Míísiones , en 
que noíorros unírnoslos empleamos, los que 
en todas ocafiones fe afanan en procurar 
el bien de las Almas con la caridad'mas 
deíimerefada , y  finalmente que ion los mas 
á pronoíito para la educación de la Ju
ventud, y los enemigos mas declarados de 
los nuevos errores , que con empeño fe

pro-



promueven a pefar de las deciuoneis de-tati- 
tos Papas, que los han condenad .̂ — ,.

A  vifta de eftq he creído * tesofeñorV 
que debo intcreíarmé por el bien común 
de 4a Re'-igión en . confer v.ar á los Jefoíras 
en fus eilabiacimientos. .Sobrados 'motivos; 
tenemos de llorar amargamente los males 
que. han háchó , y  . aun. hacen cierras Per
l a s  ," y Sierros ponyenticaios; de gentes 
ÍQfpechpfas para nq temer qug fe aumen
te fu numero.

Por. t|nro , Monfeñor dignaos de to
mar a vueftro cargo llevar á los pigs deí 
Tronó. nuef|ro§ juílos temores , que” creo 
fon comunes á todos los •Gbilpos. Sí con- 
figuíerels , como lo eíperb..  ̂ dé ja. bondad 
del Rey., y  de fu amor por la Jufticia , y  
por el bien de Ja Iglefia la revocación dé 
los Decretos fobredichos , upa infinidad ds 
familias que han confiado a los Jefuiras 
la educación de fus f ii jo s , y  á quiénes ef_ 
tos acontecimientos perturban , afligen , y  
conftcrnan , os quedaran eternamente obli
gada« , no menos que yo  que tengo el ho
nor de íér V ueftto Stc.

A i .  Setiembre 1761.
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: C A  R T A

PE MONSEfiOR SIMON PEDRO D I 
ja C oree, Obiípo de Sainíes , 4I Can- 

filler del Rcyno.

A6,foQ & #br«de~ij6i.

LÒs Decretos del Parlamento dc Paris,, 
publicados contra Ios Jefuitas caufaa 

una general conftcraacion en nueftca Pro
vincia. No es. ello efecto de alguna preo
cupación común à favor de eftos Rcligio- 
jtos ; que antes bien fe ven fobradament« 
períeguidos por todas partes. Sin embar
go quando fe reflexiona fobre las venta
jas ,<ie que; les Tomos deudores por la edu
cación de la Juventud, y por la piedad 
que ínípirán à toda efpecie de Perfonas 
en las Congregaciones , erigidas én fus 
Colegios, ínftruyendo à todas en los ver
daderos principios de la Religión : Quan
do fe confiderà la utilidad que producen 
à las Comunidades Reiigiofas con lo# 
Ejercicios efpirituales , con la predicación, 
y con ia afsiftencia continua, con que íu 
zelo bajo las ordenes de los primeros Paf- 
tores trabaja ya en los Pueblos , ya en la 
Campaña j fe conoce facilmente , qué el

mor-



mortal golpe , conque fe les aflige , le di- ¡ 
rige a deftruir obras tan Importantes , y  i 
fufocarlos Infenfiblemente.

En la Ciudad de mi reíidencla , y  en 
toda mi Dioceii hay upa cireunftancia 
particular, y es el numero grande dé Re
ligionarios , y  la libertad de que gozan 
iin contradicción halla permitirles tener 
Igl citas proprias, y aun celebrar fus Ma
trimonios , y bautizar fus Infantes en las 
puertas náfrelas dé tas Igleíias Catholicas; 
fin que la Poteílad fecular fe tome la pe
na de procurar remediarlo. Que diremps 
pues de ios Magiftrados , que defatieñdeft 
con tranquilidad una parte tan eíicncial 
de fu MiAifterio para correr intrépidamen
te contra un fantafma? El Publico podra 
, efperat que acudan á tantos otros objetos, 
qué por todas partes exigen fus cuydados, 
y Vigilancia?

Nadie ignora que los Religionarios no 
tienen enemigos mas terribles, que losJe- 
fuitas , inftruidos, y egercitadqs particu
larmente en materias d e ; controverfias 
Dogmáticas. Comprehendido de ella ver
dad el difunto R ey , y  queriendo defpucs 
de la revocación del Ecliclo de N antes 
atraher á la Religión Catholica á nueftros 

; Hermanos feparados de e lla , y  tantos en 
l  amero , que excedían al de los Catholi*

fiós
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eos efpecialmente en las cortas marítima^
funda en la Ciudad de Marctines una Re- 
lidencia de 12. Jefuitas para que cada fe- 
mana acudídíen á las Parroquias vecinas 
á inftruír á fus habitadores *'y predicarles 
efpecialmente fobre pantos dogmáticos*

El fuceffo correfpondio á las ideas , de 
aquel Gran Rey , y  tolo ei ze!ó y aplica
ción de los JéfuiraS pudiera haver con
cluido la converfion de tantas Perfonas, 
que abjuraron íá herégía: Aun huviera 
íido mayor en numero, fi la proximidad 
de las Embarcaciones ínglefás > qüe ame
nazaban nueftras cofias r no huviera im
pedido que fe protegieífe el zelo de los 
Mífsioneros, para que no fe vierten precR 
fados á retirarle por Io$ Miniftros' dél er
ror, efparcidos en ¡a Provincia. Debemos 
efperar que con la paz. fe repar-eti efees 
daños , y que la Religión Catholíca y fus 
Míniftros buélvan a ceñfeguir mas protec
ción j y  mas favor,

Pero ñ la Compañía queda1 mancha
da con tan infame borron en fu honor ? de 
que provecho- podrán fer los Jéíiutas en 
lo fuceeísivo , aun quándo las cofas mu
den dé femblápte? Su Juventud fin el em
peño dé inftruír á los Pueblos ya no fe 
aplicará con el mifmo tefon que harta 
áqui á fu proprla inftruccion : los Padres
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de familias np permitirán ya que fu* hijos 
entren i  ícr miembros de un cuerpo , que 
no tendrá feguridad alguna , y  que cada, 
momento fe vera amenazado de fer def- 
terrado, del Revno.

Yo no niego que la confervarion de !a 
Sagrada Períona del. Rey no deba exci
tar el zeta de lós Magiftrados, y  fu aten
ción para prohibir qitaíquicr do&ríua, que- 
renueve los errores de los Siglos pafados. 
Pero á que fin fe trahe aora á la memo-; 
ría un deliOro olvidado , que fue cali uní-, 
vería 1 > para aplicarlo á un folo Cuerpo, 
cuyo principal empeño es merecerfe la 
confianza del Soberano? Y  a un Cuerpo que 
únicamente fe foftiene con fu autoridad , y  
que por tanto interefa mas que ©tro algu
no en Confervarla? No es necefarlo merer- 
fe oy a impugnar de propofito una doctri
na ya reprobada ; antes bien convenía fe- 
pultarla con el olvido , ó haverla dejado 
en el defprecio, en que yacía. No necef- 
íi ta ni os de libros, que nos enfeñen nueftra . 
obligación para con los Soberanos , que 
Dios ha puedo en fu lugar para que nos 
gobiernen. Acafo la Efcritura Sagrada no 
nos enieña con una claridad que no fufre 
tergiverfacion , que fe debe obedecer á 
los que gobiernan, aun quando no fueran 
guales deben fer ? El Efpiritu Santo no nos
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H
advierte, qué el temor no debe fet el tíni
co motivo que nos induce , íi no la con-* 
ciencia , la qual nos obliga á obedecer á‘ 
todo Superior legitimo? .

De cfte principio fe: infiere legitima-*, 
mente, que ella obediencia no tiene limi
tes » que obliga á los Magiftrados, y  á 
las per lonas privadas, á las Gbitrüiiidades, 
y los particulares * y que es Uní ilufiori 
manifiefla (¿Conocer en ;C 1R ey una auto
ridad fiímpre independiente , y  pretender 
eludir fus efeékos , abufando de ün d ifa 
men ,• que no conforma con el del ntiímo 
Soberano. No podría decirfé * que el fer 
Rey era ente de razón ¿ pudiendo opo
ner á fus ordenes un reparo , que el mif- 
mo Rejfn© ruvtcra baftanre fuerza para fu- 
perarlo ? Ah, Monfeñbr! A  vifta de efto,¡ 
que reflexiones tan vivas fe prefentan a l 
corazón de un buen Francés , que ama al 
R ey, y  qué ama á fu Patria 1 Tengo el? 
honor de fer &Cv

CAR-
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C A k  T A

DE MONS. PEDRO FRAKCI5CO D I  
Laífiteatf Obiípo de Sifteron al Arzo* / 

bifpo de París.

A  4. dt Noviembre de 17ÓU

Mortfefior:

MUchos Obifpos á vueftro egémplo lié- 
van halla el Trono los gemidos de 

todos los verdaderos Fieles . por el golpe 
cruel, que amenaza á lá Religión en Cabe
za de los Jefuitas. Peto éntre todos los 
Obifpos ninguno# mejor que yo ( aunque 
indigno de fer 'contado en fu numero ) po
drá dar por íi ntifmo prueba tan convine 
Cente en favor dé ellos Rcligiofos , de fu 
profundó refpeto, y  amor fiaelifsimo á la 
Sagrada Perfona del Rey , como la que 
yo puedo dar al Mundo en mí mifma 
Pesfona.

Yo fui Jefüita cali veinte anos : he 
dado á la luz publica mas de veinte Li
bros : de los Jefuitas aprehendí la doctri
na , que he vertido en ellos. Que fe buf- 
que en todo fu contenido la menor fena, 
el mas leve indicio , una fola fombra del

ve-



veneno dcteftable que íe imputa á los Je- 
fititas de nueftro tiempo» Que es lo que 
fe  encontrará en mis Libros? Todo lo con
trario puntualmente. Como pues fe atre
ven , fus Agrelotes ni alia á hablar de 
obediencia?

En nombre de D ios, Monfeñor , os pi
do , que llevéis mis ruegos á los pies del 
R e y  : Su Mág. ama de Veras la Religión, 
y  fiempre la ha amado. Efioy perfuadido 
firmemente, qué fu Corazón fe aflijé á vif- 

de la ntteva tempeftad , que íc levanta 
en fu Rey no : quiüera contentar á todos, 
pero Dios debe fer preferido á todos : Su 
Religión Santa protegida atraherá íbbre la 
Pérfona Sagrada del Rey » fobre toda fu 
Real Familia , y  en fin fobre la fortuna 
de nueftras ■ Armas todas las bendiciones 
del Cielo > que todos pedirnos para S. M. 
por dilatados Siglos. Tengo el honor de 
ier &c. ''• ■> »
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D I C T A M E N

DE LOS OBISPOS DE FR A N CIA,

Sàbre ta,-utilidad , Dottrina , Conduela y ÿ 
Gobierno dé los Jefuitas dé Francia,

S É ñ O R ,

Ninrado V; Mágéttad de aquellos Ten- 
_ timlentos dé Fe , y  Religìoh , en que
fe han diftingúido íiempre hueftros Monar
cas entre rodos los del Mundo / y  ííguíen- 
do las huellas de fus Aligados Predeceflo- 
res , no ha querido deéídir íobré un ne
gocio en el qual haviá que examinar 
plintos pertenecientes à la Doctrina , y  
Dííciplina Eclefiáftica y fin tener antes el 
diftameñ d e un-grande numero de Übif- 
poS de fu Réytto.

Aunque era muy limitado el tiempo-, 
que nos ha dado V. Mag. para examinar 
dios varios puntos , ños hemos esforzado 
à luplirlo con la aplicación /continua , y  
contante A  nueftra tarea , mirando come
vina de nueftras ‘principales obligaciones el 
concurrir à los fines , que fe propone V . 
Mag* para ventaja dé la Religión , confer- 
vacion del buen orden , y  tranquilidad de

fu



2*
f e  Reyne. ,

Deípues de haver examinado , SEñOR*
con la madurez , que pide la importancia 
del ..objeto , los varios puntos , fobre que 
V . Mag. nos hace el honor de confaltar*' 
n o s , hemos juzgado deber darle el Didta-̂  
ttieh íigu¡ente¿

P U N T O  L

Z3E QUÉ V tlU D A D  PUEDEN SER 
los Jefuitas en Francia, y que ventajas, 
é ine-mvenientes pueden refaltar de lét 
diferentes fundones, que fe  les.han fiado.

T Eniendo el Inftituto de los Jefuitag 
por objeto lá educación de la Ju

ventud > el trabajo en los Minifterios de 
la confefsion; * predicación , inftruccion 
chriftiana , excrcicio gratuito de toda fuer-* 
te de obras de charidad para con el Pro* 
ximo > la propagación de'la Fe , y  la 
eonvcrfion de los Infieles , evidentemente 
éfta confagrado al bien de la Reilgion, y 
a la utilidad del Eftádo.

Efto es lo que obligó al Papa Paulo 
III. á aprobarle año 1540. por la Bulla 
ítegimini; Y  haviendo reconocido los Su* 
mas Pontífices fus Succefibrcs por una lar* 
ga experiencia las grandes ventajas , que

re*



refultaban á la Religión de efte Inftituto, 
le dieron las mueftpás mas diftinguidas de 
fu benevolencia, y  protección. Los PP. 
del Concilio de Trcnto # le llaman Infiita- 
to Pindofo , y por un privilegio Angular 
difperjfan á los Religiofos de efta Compa
ñía de la ley general , que havian hecho 
fobre la Profefsion folemne refpe&o de 
los otros Ordenes.

San Carlos Borromeo, aquel gran Ze- 
lador de la Fe , de la reformación de las 
coftumbrcs , y  de la dífciplina , dio a cono
cer á los PP. del Concilio de Trento la 
eftimacipn, que hacia de efte Inftituto ; y 
la benevolencia particular , que infpiraban 
al Sumo Pontífice acia los Religiofos de 
la Compañía de Jesvs, los frutos del ze- 
lo de eftos Religiofos.

Los Embaxadores de los Principes , que 
«fsiftign al Concilio , tenían el mifmo con
cepto , quando propufieron la fundación 
de muchos Colegios en Alemania , como 
el medio mas eficaz para eftablecer en ella 
la Fe , y  las buenas coftumbtes.

No obftante efto , SEñOR , la novedad, 
y  fingularidad de efte Inftituto, la ampli
tud de los Ptivilegios , que les concedie
ron Jas Bullas de los Papas , la generali
dad de fu objeto , que les hacia concur
rentes coa todas las Comunidades ya efta- 
#  Sejf. 25. cap. 16. ble-
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Mecidas , le Tufcitaron muchas contradic
ciones. Quando fe trató de fu effobleci- 
aniento en Francia , fe opuíieron las Uni- 
verfidades , -los. Ordenes Mendicantes > y  
los otros Rellgiofos. Hicieron Jos Parla
mentos Reprefentaciones en las qualas in- 
fíftian fobre los. inconvenientes de recibir 
en Francia efte Inflítuto. Fueles conmina 
Euftachfo de Bellay , a la fazon - Obíípo 
de Paris. Y hafta el Clero de vueftro Rey- 
no fe manifefto bailante en el d¡.¿lamen, de 
la  Affamhlea de Poijsy afio 1561. pues 
recelofo de los Jeíuitas, nq los confmtio> 
fino con muchas reftricciones ? y refervas 
para mantener el Derecho común, y lq. 
Juriídiccion EpifcopaL 
: , En el año 1574* conociendo, ya el Cle
ro de vueftro Rey no ia aprobación , que 
el. Concilio de Trento h^vía dado a efte 
Jnftltuto , y conformándole al juicio del 
Concilio , declaró en el Articulo de fu 
Acuerdo concerniente . á la Profefsion de 
los. Novicios defpues de un año de Novi
c ia d o , que por la Pvegla que ponia fobre 
efte - punto , Na pretendía derogar , & inno- 
var cofa alguna en las buenas Conftituciones 
de los Clérigos de la Compañía del Nombre 
de Jesws, aprobada de la Santa Sede Apof  ̂
tolica* También era precifo que los Jefuí- 
Jtas húvieífen dcfvanecido bien con Ai con-

du-



dudta las preocupaciones , que1 al princí^ 
pío fe tavieron contra fu Inftituto; pues en 
el año de ió io , en que havia aun canta fo- 
levacion contra ellos , teftíficó Henriqne 
de Gondi Obifpo de París con eñiío bien 
diferente de aquel, conque íu PredecefTot 
Euftachio de Bellay fe infinitó año 1754*. 
Que efle Orden tanto por la DoEínna como 
por la exemplar vida ? y cofumbres de ios 
Jefuitas era muy útil a-la IgUJia^y prove- 
chafo al EJlado, La Camara Eclefiaftica, y , 
la de la Nobleza de los Eftados Genera
les en 1614. y en 1615. pedían con 
tanta Inftancia el reftablecimiento de. -la 
Compañía de Jesvs en la Ciudad de Pa
rís, y  la erección de nuevos Colegios en 
las diverfas Ciudades del Reyno para la 
inftruccion de la juventud , que mirando 
eñe panto como uno de los rnas .eifencia- 
les de íus Acuerdos } y  que debia fer 
felicitado con la mayor viveza , fuplica- 
scn á los Diputados al Rey , que tuvieran 
eñe Articuló en particular recomendación, 
para que quanto antes fe conceda , y  exe- 
cute una reípuefta favorable á efecto 
del dicho Articulo : reconociendo la Junta 
quanto ha férvido , y fer vira toda via con 
la gracia de Dios el Inflituto de los dichos'' 
P P a fu doóirina, y indujlria para la conferí 
vacian de la Fie , y Religión Gatbalica , re] -

tau~



tauraeìon dé ja piedad \ y humas eojtumbres
en ella y y para la extirpación de las Here* 

En na l* '  AlFam biea • del Clero do 
x6 x j.  proponía las ^fcuélas de los JefuU 
tas como el medio mas proprio para res
tablecer la Fe , y  la Religión en la Alma 
d e los Pueblos,

Xas Letras Patentes , que vueftros Aiu* 
guftos Predeceilbres les han concedido pa
ra la fundación dé muchos Colegios en 
Francia , hacen conocer que citaban bien 
perfuadidps de fu Utilidad, Reconociólo 
particularmente , SEñOR , vueftro Auguí- 
tó Elavuelo Luis XIV, quando en las Le
tras Patentes . que hizo espedir para fu 
eftabiecimiento óh el Colegio de Clermonty 
d ecía : Que procuraba favorecer ios cuydad&Sy 
que tan utilmente empican ios jf/uifas para 
criar a la Juventud en el conocimiento de 
las buenas letras ,̂ y enfeñarhs fus verdade-, 
ras obligaciones para con Dios ? y para con 
los que èftàn propusfios para gobernar los 
Pueblos: Y quando quilo que efte Cole
gio  tuvieíTe fu Augúílo Nombre,

Los Jefuitas ion también utilifsimos à 
BUeftras Dioceíis para la predicación , pa
ra la conduci a de las Almas , para eítable- 
cer j confèrva! ? y renovar la F e , y U pie* 
dad con las Mifsiones , Congregaciones, 
Fxercicios Efpitituales , que hacen coa

auel-
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«ucftra apratacípn-.V y  buso qncftfa auto*
1 • i . j

Por efias manes Juzgamos , S p O R , 
que feria na notable perjuicio para nuef- 
tras Pioceí'is prohibirles la enfeíianea y  
¿para infimir \ á. la Juypntud feri| #)¿jr 4i- 
jfidi rémpÍÍ?arlos pon '|gqkt;titUi^y'pr)«- 
elpalmente eq |jp¡; Ciqdkdéf 4e jhs’ Proyin'* 
cías, donde no hay lJriiyerfid4dcs,

¿os Religiófos de los 'dtfps Of^enés, 
que, no fe dedican ROf íu, Rfdfefsídri , y  
por fus, vofos 'á eft} eípecid'%: trabajo, 
no efttn acalambrados al metpodo, y  á 
la- Tu» «cion de la inftntccion • dlftrabidos 
¿íTenciaimente por jas . obfejrvstpdas ¿e Ja 
¿)rden | no puédep emplear en.-lá educa’1 
‘d on d e la Juventud una acendón cantí-

^ X o s  Cletig°s Regulares dllUcitaŝ  de los 
Tefuitas , y los Sacerdotes , que viven en 
comunidad no íprt bailantes en numero pa* 
ra fupUrlos. Es verdad , que Jos Sacerdo
tes Seglares pueden eon licencia de fu
Obifpo eoníagtarfe ¿  efta inftrnecion 5 pe
ro no haviendole exercltado en ejla labor 
defde fu Juventud , po, fe aficionan a ella, 
«i tienen la mifma Ihteligcnci^ para; cura- 
plir’á fuera de elfo , no haviendo en la 
mayor parte de nueftras Diocefis ni con 
mucho el numero neceuano de Sa-
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cerdotcsjfáfá 1as.TOhicióriés\'%]tJMInl^ciifj[p, 
nos feria iinpoísiblc hallar los inficientes 
p a ra  elle peitpacion. ///-g

Si fe q u ie re n  emplear Legos / .ya fe 
(ab e  quan dificU és hallar en las Provin
cias , quien/''quiera aplicarle á un trabajo 
tan  pé;,o(p , y  tan roolefio , y aun es cofa 

Hrá"jhaIÍar /qutoes. tengan los talen
to s  , Ly  'Cajidades neceffarias pata femejan- 
te s  empleos...

/Los Jyíuitas , SEñOR , tienen al pre
dente é n /L ^  cien Colegios i  Si fe fu- 
■primén , donde Te hallará el numeró dé 
‘S.ugcros Ojtie tengan /las prendas r.ecelTa- 
‘tía s  /para ,'Íferíar ./el/. p,pello de los /Regentes 
de todos'los Colcgiosí (/orno los Jeíniras 
haced un Cuerpo de "Comunidad , tienen 
¿atiVqien Jp  yeptaja.de poder,,efcóger éntre 
W dos .lqs'/Reilgíófós Jovenes , que '/füfmap 
para//elle ex ere icio , los que ion mas á 
propofitó para hacerle bien , y ft /¿iigúnos 
ele l/us'Reger¡tes cumplen mal , pueden po
ner ái ..punió en fu lugar, otros ; ventaja, 
que no puede hallarle en las ‘ Cpuninidá- 
Bes;,\qué/np eftan dedicadas eipejfidiniepte 
z ' ni en "las que ^ u ñ q u ü
próbriás para la infiruccion , np fon baf- 
Pánte áurnetaías , y mitcho /menos / eútre 
los' /Leáis' i í& b & 'i r  i£h obligación pór fii
^ f ia d o r  .....•• - ;;-
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Conformándonos puevSEñOR, con el.juf*
\cioLqivc los Sumos Pontifices /y el Concilio 
de Frento han hecho de la Compañía de 
Jesus, y  con el teílimonió , que el Clero de 
vueftro Reyno : , los Reyes vueftros A u 
ge, Tros Pí^eceífotés , y  vueftro filado han 

rd.ido de la arnlidad de los Jeíuitas en 
Francia , juzgamos, que precaviendo todos 

j los abofes , que podrían Introducirle en el 
. exerddo de Tus .funciones,, no pueden me- 
. nos de íer ut idísimos a la Religión , y a l ' 
Eftado» _ -y, t v ‘

Tenernos el honor de exponer ä vuef- 
r tra Mágeftád los medios de precaver eítos 

abuío:, , dando nueftro parecer íbbre el 
tercer Articulo.

C P U N T  O  I  L -

E L AfODO , CO N  QUE PROCEDEN  
los Jefuttát en la enfeñanza , y en fu  con- 
duéla fobre las opiniones , contrarias a la  

feguridad de la Perfona de los Soberanos, 
y fobre la Doéirina del Clero de Francia  ̂
contenida en Ja Declaración de 1682. y en 
general /obre las opiniones Ultramontanas.

Briendo , S tñ O R  , los. Faftos de nuef- 
tra -Híftoria hallamos en ella , que 

los Calviniñas hicieron los mayores ef-:ron
C z fuer-



....... . . . . . . .  ?*
fuerzo* para ahogar en ftí cuna una Com
pañía , cuyo principal objeto era comba
tir íus errores, y  fortalecer a los Carbóli
cos contra fus reducciones : que cfparcie- 
ron muchos efedros, en los qualcs aeufa- 

‘ bán a ios Jciuitas principalmente de que 
profeíTaban una Dodrina atentatoria á la 
Perfona Sagrada de los Reyes ; porque la 
acufacion de un crimen tan capital era el 

' medio mas fegurp para deftruir.los: que to
dos - io*s que tenían algún interés en opo
nerle al eftablecim lento de los Jefuitas 
abrazaron con aníia las preocupaciones, 
que corrían contra ellos, y aun algunas 
Comunidades las adoptaron. De fuerte, 
que las acufaciones intentadas oy contra 
los Jefuitas en tantos eferítos , como han 
inundado al publico , no fon mas que una 
repetición de lo que fe eferivió, y publi
có mas ha de 150. años para hacerlos 
odioips. Pero la regla para juzgar ds lo 
que refpeta á Jefuitas no fe ha de to
mar , SHñOR, de elfos líbelos , que for
jan ios íntereffes particulares mas para in
famar á jos Jefuitas , que para acu&rlos; 
y el .fileneio.hné Jĥ mos guardado a yifta 
de tales acufaciones, es para V,. Mag. un 
Garante fegura, de que, es fin razón im
putar á los Jcfb&as una Doftrina tas 
abominable.
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i Córi efe£b> , SEnÓR , es pofsíble, qu* 
los Obi (pos de vueítro Reyno , que ficm- 
pre han mcftrádo un afectó tan leal a la 
Perfema (agrada de nucíiros Reyes , fe hayan 
cegado de repente''tanro , que no perci
ban lo que fe prerende que falta á los 
ojos ? ó que íl' 1 o han pércébido-, hayan 
olvidado lo que deben á D ios, á la Reli
gión > á fu. Minifterio, y  á V* M, de mo- f 
do que guarden el filencio mas culpable, r 
y  no folo toleren úna Do&rina tan crimi
n a l, mas fien las funciones mas importan-’ 
tes del Minifterio á Hombres convencidos 
de que la profeífan publicamente?

No queremos , SEñOR , entrar á indi
vidualizar una Doctrina , que es peligrólo, 
exponer aun refutándola ; una Do&cina, 
que como dice San Pablo de otro vicio, 
ni aun fe debe nombrar entre Chriftianos:, 
y  que fin embargo vemos oy con fuma 
amargura, y  dolor expuefta en lengua vul
gar hafta con las circunftancias mas me
nudas en una multitud inagotable de li
belos > que fe diftribuyen impunemente en 
vueftta Ciudad de París , y en vuef- 
tras Provincias , fíendo fu lectura mas 
perniciotá mil veces pata los Vaífallos de 
¡V. Mag, que la de tos Aurores fanáticos,; 
que han eferito íobre efte alfunto. Conrea* 
tatemónos, SEnOR, con decir k V. Mag,
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que' para  hacer odíelos a/lo$+Jéfuitás, los 
han vendido en el Publico por, Invenrorés 
de una Doctrina , que havia falido a luz 
mucliifsimo tiempo antes que huviefie Je- 
fuitas en d  Mundo : que fe han embro
llado, y  confundido rodas las ideas en ef- 
ta materia para multiplicar los artículos, 
ó pretextos de condenarlos ■ y  que en fin 
ha havido tiempos ó en que las plumas de 
nueftrós Hiftoriadores debían havsrfe fu£~ 
pendido, para que íe perdieíTe para fiem- 
pre la memoria*

Por lo que toca á: Marrana , Santarel,
Smrgz> MdfemhMim Jefuitas Eftrangeros: 
el decreto del General Aquaviva , que fa- 
tisfízo a vircítro Par S amento de París tan-' 
tó , ,qud pidió fu renovación año 1614. ; 
Id^décláridones Y V 'procedas tán preci- 
fas, y  tan formales ptefentadas , SEñOít, 
poi: los jéfuitás a- vueftros Parlamento s,' 
declaraciones , que han merecido elogios á' 
efiá Coñipáñía 5 la conducía , :qüe tuvieron 
año i<S3í .  yJ 13,. declaración , que acaban 
de poner en nueftras manos , pidiendo que 
fe depofife en la Secretaria de nuefiro Ofi
ció , pata, .ocíe fitva de un teftimonio 
fié npre fübfiftehte &de fu fidelidad , no de-: 
jánfatfd^•4aíghftá: * cUí el hortor , que tic- 

teyú"oplhiotl ‘contaría; á ía feguri-
dad def íos Sfobétafios $ ni de fu rumifsion*’ ■*

a



4 las rtiaxítn ŝ, eftablccidas rpô  el Cler® 
de vueftio B.éyno éu los quatto Artículos 
del año 1682. ; ■ , .

^aj’.'enlcñ̂ 'ttiái. >-'-.gué'. prja&fciuci los 
futras en Ntieftras Diocefis , SEñOR , es 
publica : Períonas de codos citados , y  con
diciones fon teftigos de lo que énfeñán. 
Y  affegu ramos á V. Mag. que jamás han 
fido ae ufados ante Nos, de que ligúen la 
doctrina, que fe les imputa* Preguntefe 4 
los que fe han criado en lus Colegios , 4 
los que lian frequenradq fus Mifsiones, íuS 
Congregaciones, tus Exercicios , y'éftamoS 
perfuadídos , que' no fe hallará ni un®,- 
qué deponga hayerlos pido enfénar doctri
na alguna contraria á la fegúridád de los 
Soberanos , ni a las máximas del Reynql 
Debérnosles dar el teftxmoniq , de qué eú 
fiis Colegios dedican fu? talentos, y  los 
de fus Efcoíares á celebrar las alabanza* 
de Bueftros R eyes, y  á infpirar los fentfc 
micntos de refpeto, y  fidelidad debidos I 
la ^qtoridad, y  Mag. ReaR

PÜN-
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; 7  f g t t o  I I I .

IA  C p m U C T 't  DE LOS JE S U IT A *  
en la fubordié icion debida a fas Obtfp$s$ 
X  ¡ji cmprtktnden algé contra ¡fi Qecrt- 
fas  ¿ y  faHcionü di ios Ptfiores*

NÓ  háy duda i SEñOlí , ^u*. nnichai 
Bailas de los Sutnos Pontífices con

ceden .i. los Je fui tás Privilegios excéfsivos, 
cuyo eicrddá los eximirla de la íubór- 
dínaciond^ib^ A los Obi i pos 7 f  á otros 
Superiores E lellañlcos :■ pero es de notar, 
que, han obtenido eftos Privilegios por co
municación de Jos qué los Sumos Pontífi
ces liavian concedido á los Ordenes Men
dicantes y á otros RelígidfoS , mticho 
antes qüd afelios : que én las declaracio
nes de fus Conílítuciónes ( a r t . n .  pag. 
4^7- } fe dice . q -te  u fe n  to r i m u c h a  t n o d e -  

f i l i a n ■, v p r u d e n c ia  d e  la s  g ^ ' i c i A i  , q ú t  ¡e s  

t o h i e d U 'é  la  S a r t a  S e d e  I p d / lv t ic d  ¡ y  f o 

fo p o r . ' e l  f in  d i :  la  , f á l v a t i o n  d e  la s  rt: 

que citando obligados por fu quarto Vo
to á partir ai primer orden del Papa pa
ra ir 3 predicar ta Fe en los Payfes ín- 
líeles , neccfsirab.in de ¿(ios Privilegios en 
aquellas Regiones , donde no hay Obif- 
p ís y ni Curas: que en la Billa de Pau
lo ÍIL , y en las de fus Sucesores fe de»



be diftinguír bien la aprobación » quedan 
al primer provecto dèi Ihfticuto, y à las 
Adiciones , que fe hicieron fuccefivamen-. 
te , hafta que llegó á fu perfección , d e  
ios Privilegios, que eftas, y  ottas Bullas 
Conceden à los Jefuitaí, los quales fon ac- 
Ceítbriós del Íníticuró : que ellas Bullas 
eft in eferitas en el citilo de la Corte Ro
mana : y que en ftn no fe puede facar 
confequéncia de fus difpoficiones : pues fc- 
gun [as Decretales, & y  Leyes del Rey- 
no , los Privilegios emanados de la Corte 
Romana qüe tiran a difminuit là fübor- 
dinacion , que deben tener los Fieles à fus 
Obifpos, y fu jurlfdiccion , no pueden 
tener eféfto alguno fin fu Cohféntirhiento, 
y qtie en lo qué toca à là Policía , y ad- 
miniítracion de los Eftados , tampoco pue
den executarfe fin confentimiento de los 
Soberanos.

Sin embargo hafta el año 1670. fe ef- 
foríaton afsl los Jefuitas , como los Reli- 
giofos Mendicantes contra d  Derecho co
mmi , y la Jurifiiceion dé los Obifpos, 
con el pretextó de que la difeiplina del 
Conciliò dé Tiento , qüe los abrogaba, 
no citaba recibida todavía éñ Francia. Y  
en nueftrós Próceilbs Verbales antiguos 
hallamos , qüe aun húvo pretenfiones de

loe
*  Uift. Bil. di Flcury T. 34 .1. 17. ». 105 *
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4a
los; Jefuitas fóforc eftc affiinro en Qutmper, 
en en Sens , y en Rbodez , y que
fe les agregaron los Ordenes Mendicantes 
en los pkytos , que tuvieron con los 4pbiípos dé eftas Diocefls , los quales du
raron muchos años. Pero defpücs acá no 
vem os, SEñOR , que los jefuitas hayan 
formado tales pretensiones. Además de el
fo , haVicndo renunciado los Privilegios, 
que les han concedido eflas Bullas en to
do lo qüé fuete contrario á las máximas 
del Reyno, y  á las libertades de la Igle- 
íia Gaditana j y  renunciándolos todavía de 
un ánodo tan predio > que no puede de
jar duda algüna , en la declaración , que 
acaban de prefaltarnos, vemos que han 
íatisfecho á quanto fe les podía pidir en 
eíte punta.

; Sin embargo para precaver los abu
fos ) que en adelante podrían nacer , y  pa
ra contener los Ordenes Regulares en la 
juña dependencia , en que deben eftar de 
la Juriídiccion de los Ordinarios, defpues 
dé haver hecho una pefquifa exadta de to
das jas quejas , que en varios tiempos han 
dado los Obifpos Pobre las empreñas de 
los jefuitas , y  demás Regulares con- 
:tr% la Jútifdiccipn jEpiícppal, y Deteclao 
dp los Paflones t .cquforrBandqnos al pere
cí^) Canónico, y á la difciplina de la Ig-



lefia de Franela hemos convenido eri eí 
Reglamiehro íiguiente;

i. Que los jefuitaS) y  demás Regu
lares > que pretenden fer exemptos , no 
podrán predicar , ni conféfifar en nucftras 
Dioccíis fin haverfé expuefto antes á exa
men ante el Obiípo Diocéfaho , ó fus Vi
carios Generales , ü otros nombrados por 
él para efte examen , y  fin tener dé él licen
cia , la qual limitará, ó revocará como lo 
juzgare conveniente.

2; Que no podrán fin licencia del 
Cuta , ó del Obiípo Diocéfano hacer , que 
los Niños , ni fus Eícolares hagan fu 
primera Comünion : Que en los quince 
dias de Paiq.ua á nadie podrán admitir á 
lá confeí'sion fin licencia del Cura , ó del 
Obiípo Dioeeíar.o,

3. Que embiarán fus Penitentes de 
ambos fexós á fu Parroquia , aun los 
Eféolares Penfionarios dé fus Colegios , á 
recibir la Comunión Pafqual , fino es. que 
los Jiípenfe la licencia del Cura , 6 del 
Obifpb Diocéfano.:

4. Que ño irán á confeífar los en fer-' 
mos , <]ue eftáh en peligra de muerte, fia 
avifar al Cura.

5. Que quartdo huvieren de hacer 
Mifsiones baxo nueftra autoridad, darán, 
y  harán dar á ios Curas todo .'.lo quedes

es



«s debido.
6. Que no podrán tomar Sacerdote 

alguno Secular y  © Regular aun aproba
do para ayudarles en las Mifsiones fin li-*; 
cencía expreflà del Obífpo Diocelano.

7. Que en Tus lecciones de Theoiogia
publicas, o partícuiáres étifeñarán las qua
tto  Propófidones dé la Aflfartiblea del Cle
ro dèi año x6¿2: Que filarán obligados à 
pfefentar á fu Àrzobifpo, ò al Obiípo 
JMocefano los Cartapacios de Philofophia, 
los libros, y  Cartapacios dé Theologia , da 
que íe firven en los Seminarios , que tie
nen , ò éñ ^uilquiera otra de fus Caías, 
donde tienen cutio de Philoíophiá , ò de 
Theologia F.fcolaftícáo Moral, ó donde 
tienen lecciones publicas , ò particulares, 
y  fiempre , y  quando lo ordenare el Arfco-* 
biípo , 0 él Obiípo. ;

8-. Que no defenderán Thefés, ò Con
ci utfion alguna , fin que fé haya prefenta- 
do antes al Obifpo. Diocefano , y fea exa-* 
mináda por él.

9. Que quando quifiete , podrá Y et, 
y  examinar los libros , de que fe firven 
pata la inftruccion dé fus Colegios , ó 
Cafas.

10. Que pàrà enfefiar los elementos 
de la fe  fe valdrán del Gathecifmo de la 
Diocefis i donde cftáu licuados fus Cole«

gios»



gÍDS , ò Cafa : ■ Y  que en ilima el Obifpo 
Dioccfano tendrá poda intpecciqn, y fupe- 
rintendeneia fobre Ais enféñánzas , fean 
publicas, ò fean particulares.

11. Que no. podrán dhblecer Con
gregación , ni Cofradía .alguna , ni Exfic* 
eidos fino Oon licencia deí'Qbifpp Dip- 
edanp, y  ¿n quanto d  juzgare , que no 
pueden impedir la aísíftencia à las Parro
quias tan encomendada por les Santos 
Cánones.

12. Que los Ejercicios de citas Con
gregaciones , y Cofradías nunca fe tendrán 
à las horas de los Oficios de la Parro
quia : Y que al Obifpo Qiocefano tocará 
reglarlas , como Jo juzgare mas expedien
te para el bien de fu Diocefis , y  el de 
la Religión j y  aun revocar, quando lo 
juzgare'conveniente , lá licencia, que hu~ 
viere dado para tenerlos.

x§. Que no publicarán Indulgencia 
alguna, que no haya fido viltà, y  aproba
da del Obifpo Diocefano : Todo fin dero
gar à alguno de los otros derechos , que 
le huvíere reféryado el Clèro de Francia, 
fea fobre los Jdm tas, fea fobre los "otros 
Regulares.

14. Que efi el exercicio de fus fun
ciones nada emprenderán ’contra los dere
chos de los Cabildos, Curas, ò Univerfi- 
■ - da-



daaes, ni de ComuMda4  alguna, que tre- 
nq eftado público para la eniefianza de ef- 
tc Rcyno,

Y  villa la grande utilidad , que tra-.
hcrà la e^educion' de eftos .Ileglamenfos, 
para impedir, que fe en leñe, SEñOR , en 
Vuqíirq RdynQ cqfa contraria à U fana 
dottrina , ni à las libertades de la Iglefia 
Galicana , qi à la pureza del Mora! , y  
.para mantener à los Obífpos , Cabildos, 
Curas , Univerfidades, y Colegios en fus 
derechos legítimos , fúplíeárrtos , SEñOR., 

à  V , Mag, ; los haga firmes 5 y eftable» pa
ra íiempre, à fin de que peníando íiem- 
pte del ¡r.ifmo modo , no haya mas que 
una mifina , y unica dottrina, y que go
zando cada Comunidad licjelladica, y  Re
gular de vuoilro Rilado de ..fus derechos 

-legítimos , concurran, todos, al bien , cada 
uñó en lo que le pertenece , con la bella 
harmonía tan necefiaria para la ventaja ds 
la Religión, y  para la paz , tranquilidad, 
y  eípkndor de los Rilados»

P U N T O  I V.
,Q U B . TMM’ÍM.RAMEMTO s e  p o d r a

pone* en Francia a la autoridad, que exer* 
te con los Jefuitae fu  General,

D Efpués de haver examinado , SEñOR,'
coa
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ton la atención máyójr en las Confiara- 
fciones de Los Jefultás qual es; la autori
dad del General, y los objetos , a que fe 
extiende , hemos reconocido , que la obli
gación dé obediencia ai General es a Lo 
menos tán refringida en las Conftitucio- 
nes de efta Compañía , cómo en las de 
los otros Ordenes Religíofos ; Sea la Obe
diencia ( fe dice en la Parte 6* de las De- 
duraciones [obre ¡as Conflftudones tom. i ,  
fag. 408.) fiempre perfeSta en no [otros en 
'todas fus partes, en la ejecución , en la vo
luntad , en ef entendimiento 5 hacienda todoy 
lo . que nos mandan con mucha prontitud , go
zo efpiritual, y per [eper amia , perfuadieñ- 
donos y fiera todo juflo , y negando coja una 
fípecie de obediencia ciega todo nueftro paré~ 
ier y y juicio contrario yy efta en todas las co
fas y que manda el Superior , donde no f t  
puede d finir como fie ha dicho y que puede 
haver alguna efipecie de pecado. ' [ •• •

Es cierto, SEñOR , que por efte tex* 
to de la Regla no eftañ obligados los Je
fuitas a obedecer a fu General , fino quan- 
do , obedeciéndole , no pueden cometér 
pecado mortal, ni yenial, Las Conftítucío- 
nes de los otros Ordenes comunmente ' no 
ponen por refiriction de la obediencial a 
los Superiores , fino; el cafo, en que man- 
^dafleh-alguna‘Jcofa;tbráWr¡á:ii  la:.Fe-$ 0%

las



las buenas coftutnbrcs. Pues q ife peligra 
puede havcr en una obediencia' , que i q 
obliga , (ino quando no hay pecado mor- 
tal, ni venial en cumplirla? Fuera de ef- 
fo, efta ^egla 4 e Obediencia po es partir 
cular rcfpefto dpi General irías n\ira * 
todos los Superiores , que rigeq la Com
pañía baxq fus ordenes, Y  a.ís| San Ig- 
nació nq ha dado al General otra auto
ridad Cobre la Compañía , que la que to
do Superior de Comunidad debe tener íb- 
bre fus Religiofos eji vircucl del Vorq de 
obediencia. Pe parre de! Vota pues rudo 
es igual. Y todas las expresiones, de que 
los Subditos debe# ifl&r en mana dél Supe* 
rior , tamo un Cadáver &c. no efpanran, 
ni eícandalizan , SFíiQR , üno á los que 
no entienden , como nufotros , el idioma 
de los Autores Aloéticos ni tienen idea 
alguna de una perfección , que no fe hi
zo para fu efltaao, Llenaríamos. un volu- 

.men , fi cjtaflemos á V. Mf jos Padres , y  
Maeftcos de la vida efpiritual , que h=i0 
ufado de las mifmas expreísiones $ Y  fi ex
traclaramos febre elle ponfo las GonÜitu- 
dones de los otEos Ordenes , donde fe em
plean las comparaciones miínias, y aua 

¿mas fuertes. ; ;
Por diípoílcion de las Conftítuciones 

de l®$ Jcíuitas mas depende el General de
la
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;istf Congregación general v  que la'Cam pa- . 
■r.ia de i General rniímo. «Los Aísiftenres íoa 
.unos Superintendentes , que le pone la 
Compañía., obligados con .juramento á avi
lar. las faltas., que cometiere en fus obli
gaciones , y delatarle k «lia , (i' fueren ef- 
ícneiales : y en cafo.de efcándalo debed 
los Provinciales , fin efperar la convoca- 
clon ..de los A bidentes , convocar ellos 
mifiuq« la Congregación j-y ah punto qué 
eílg junta , hacer , cod celeridad el procefi- 
,fo~?L. General, y deponerle. Pé nada pue
de .dlípangl’ el á fu favor 5 y aún fu ma
nutención , vellido , y alimentos 
depende de la Compañía. p}ay algún Ge
neral de Jos. otros Ordenes , que elVe tan 
fugeto , y .dependa tan continua , y abfo- 
lulamente del Orden , que eftá debajo fu 
autoridad.?«. ■ .

Es verdad;, que al General de los je- 
fuitas pertenece difponer de todos los. 
Pueftos, y Empleos de la Compañía $ pero 
no puede hacerlo, lino defpues de oir él 
parecer de fu Cor. fe jos y  efta dítpoficion 
de la Regla, que dexa todos los Empleos 
en .la dífpoficion del General folo , nos 
parece SEñOR, la obra prima de la pru
dencia d.el Fundador de efle Inftituto.

Por- eñe medio ha querido poner á los 
Rclieiofos de la Compañía á cubierto de

D to-
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todas las ínjuftlcias , que podrían hacerlas
los Superiores particulares} y  no dexar al 
verdadero Iperita expuefto al temor de la 
preferencia injüfta. qüc muy frecuentemen
te arrancan de los Superiores las importu
nidades , y protecciones de los Ppderofos; 
y  precaver todas las íolicítadones , todas 
las facciones , todas las cabalas para con fe- 
guir los Empleos , que fon en las Comu
nidades el manantial funefto.de la indepen
dencia ,, :dé la mala adminiftracipn de lo 
efpirí tu al ., y temporal, de tantos pleytos, 
y diviílones ínteftínas , como produce la 
ambición de los Pretindientes , las quales 
alteran, y aun deftruyen cafi fiempre la 
unión , y chaijdad entre los Hermanos, 
.enervan, y aniquilan muy prefto el éfpiri- 
tu primitivo,, acoftumbíando los Subditos 
á no tener otra regla de fu proceder, que 
Ja de una púíitica aftuta , c.ue todo lo pre
para, y  ordena para lograr fus fines , y  que 
algunas veces atrevida f y temeraria abraza 
fin eícrupnio todos los medios , que juz
ga mas eficaces para confeguirlos,

Muy íolidamente ha precavido San Ig
nacio efte abufo, y  provifto á la tranqui
lidad de fus SuccefTores, y  á la conserva
ción de la regularidad en fu Orden , no 
dexando en el á la ambición de los em
pleos objeto alguno , y empeñando por efte

me-



medió á lós R?lígioíós, de fu Compañía 
á ocuparfc íblo en la praftica fiel de los 
exsrcicios ele .fu inftituto , abandonando a 
la Providencia.: , .cuyos ordenes conocen 
por la voluntad del General , el cuydado 
de difponer'de .ellos , como conviniere mas 
al bien de la Religión, y  á la ventaja de 
la Compañía.
. No era neceíTario en un Qrden dedi
cado todo á lá utilidad publica , efta'ble- 
cer una fuerte de Gobierno , que ínfpira- 
fe Ja confianza , de que los Empleos no 
fe darían , fino g los que fegun todas las 
regías de la prudencia humana debían fer 
los mas proptíos para cumplirlos í

En qua-nto á la autoridad del General, 
SÉñGR., (obre lo teinporal, hemos vífto 
en las Cdnftitudones , que puede hacer 
toda fuerte de contratos en beneficio de 
las Cafas , y  Colegios de la Compa
ñía , pero ninguno en fií utilidad pro- 
pria; que no puede aplicar las rentas de 
los. Colegios a las Cafas Profeífas; quedos 
bienes dados fin particular deftinó eftan á 
Ja ’ dlípoljcion . del General , para apli
carlos a uno , ú otro Colegio : Que (i 
eftos bienes fueren de los que entran en 
la Compañía , los debe diftribuir en la 
Provincia donde eftan , excepto el cafo en 
que algua Colegio de otra fe hallaíe muy



Rcefsíta.£l0 i Que d  la Píovlucíá efta ¡íe* 
bajo de la Jutifdícdon de varios Princl* 
pes , nada debe trasladar del dominio de
uno al de orro fin fu licencia: Q ue, dan- 
dofe eíbos bienes á la Compañía , debe el 
General , que los recibe , emplearlos en 
utilidad de la Compañía, y no en la fuya 
propria , ni en la de fus Parientes , por- 
que es del numero de los ProfeiTos , que 
nada fe pueden apropriar; y  ;fi no lo hi* 
dere afsi, incurriría en uno de los cafos, 
en que léñala la Regla, que debe fer de* 
puedo. Por donde fe ve , que el General 
no es Proprietario , fino mero Superinten
dente , y  Adminlftcador ,y  que toda la pro
piedad pertenece á las Calas , y  á los Co
legios.

N o ventos-, SF.ñOR , que de ella ad-
míniíiracion pueda refultar inconveniente 
alguno para las Cafas de la Compañía , ni 
tampoco en ia Francia para el Eftado, pues 
no. puede el General dííponcr de bien al
guno de Igs Cafas de efte Orden, que c i
tan debajo dd dominio de V. M, , fino 
fegun ¡as Leyes de vueftro Reyno , y  á 
villa de ia vigilancia de los que fon de
positarios de vueftra autoridad. Se podra 
temer , SEñOR , la autoridad de un Hom
bre folo , de quien dependen muchos mi- 
lares de L(tos , que le eftati fugetos por

una
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tina Obediencia ■ , que ¿tinque refringida, 
los tiene fin embargo ligados a el con lar
gos de conciencia , tan apretados íbbre el 
entendimiento , y fobre el covazon de per To
nas principalmente dedicadas á la piedad 
por fu diado ? No podría fer peligrólo ef- 
fe temor en tiempos de agitaciones , y al
borotos?

En los otros Ordenes Mendicantes hay, 
SEfiOR, muchos mas Religiofos fugetos a 
Generales Eftrangeros con él lazo de la 
Obediencia ; pues porqué han de fer temi7 
doS los Jefuitas folos ? No hay Cuerpo 
alguno, de que no tenga que temer algo 
el Eftado, íi fale de fu deber , y legitima 
fubordinacion. Se han de fuptimir, y  ani
quilar todos los Cuerpos ? El temor de los 
abufos pofsibles debe hacer deftruir lo que 
anualmente Caufa un bien real? Fuera de 
efíb , SEfiOR , los Jefuitas fiempre eftan 
debaxo de las Leyes, y  ellas velan fui 
echar para reducirlos á fu deber , fi tu
pieren la defgracia de apartarfe de él.

Los Jefuitas de Francia recibieron , SE- 
SOR , año 1681. Breves del Papa con oca- 
Con del negocio de la Regalía, con orden 
de fu Santidad, y  de fu General de dif- 
tribuirlos en Francia. Y Monf. de Novion, 
¿ la fazon primer Prefidente , dixo á los 
Jefuitas | que havian ido el so. de Junio

á

5 3 .



a dar avifò al Tribunal ; que ¿rd dhbat 
que el Pliego de Roma buviejfe venido a jn¿- 
nos tan cinunfpeàìds come las fuyas, pues ni 
fu prudencia fe dexuba f&rprebender , ni cor* 
romper fu fidelidad. MottC Talon , Abo
gado Gênerai, anadio, que ño podía baver 
qmxa del proceder de los jéfuitas bien jtifii~ 

ficaio con las reprebenfinnes qué recibieron en 
el billete ejcrito en nombre del Papa , y en 
h Carta de fu  General. Efte raigo prue* 
ba mejor, SEñOR, que todo razonamien
to, que tedos los. Jéfuitas eiìàrì perfuadi- 
-dos, à que là Obediencia à fu Genera), 
qual mandan fus Conftítuciones , no 
los obliga en lo qué ks ppdrià mandar 
contrario à la furnífsióíi, y  fidelidad, que 
deben à ,fu Soberano. Fuera de eífo hemos 
reconocido >, SEnQR , que là Obediencia 
de los Jeíuitas al Général > qual fe Ics 
preferíbe en las Conftítuciones, ÿ  él quar
to Voto , que falo los liga à íá Compa
ñía en la edad de 33. años , fon como 
las piedras fundamentales de todo el edifi
cio de fus Cónftituciones $ que el mudar 
eftos dos puntos , es defttuirlo todo $ que 
reftringírlos es defnaturalizar el lnftítuto,y 
prefentar à los Jéfuitas un Iníh'mto nue
vo , todo diverto del que han abrazado 
con fus Votos ; que eftos dos puntos fun
damentales no han podido fer pueftos fino

por
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por nni prudencia iluminada , por tma
grande experiencia > y  par uh entendimíen^ 
tó capaz no folo de ver lo prefente > fino 
también de penetrar aun 16  futuro $ que. 
en eft&s dos puntos coñfifte eífendalrnente 
k  regularidad de ella Compañía, y  la es
tabilidad de un Gobierno ,, que hace á fus 
Relígiofos fiempre capaces, ¡pata cumplir 
con ftuco el Objeto de fu Inftltuto.

Por ellas confideraciones fin duda apro
bó con elogio el 'Concilio de Trento fus 
Confricaciones; las llamó N. S. P. Benedi- 
ü .q XIV. en la B a la  Dewtum de 1746. Le
yes  ̂ y  Confricaciones Sapientiísimas : Ex  
f  fiáfcripofapfeñtifsimarum Legum, &  Confita 
tfttfanum , ab eodem Ignatio Condit&re ipjts 
tfadharum. El Clero de Francia ano 1574* 
bmn&s Conflituctones. Y el gran BoíTuet decía: 
Que fe bailan cien rafgos de prudencia en efe 
venerable Injlituto. Y  efto empeñó á lot 
Fundadores de machos Ordenes , que fe 
han fundado defpues , á formar gran parte 
de fu Regia por el modelo de eftas Conf- 
titueiones,

Por eftas razones juzgamos , SEñOR* 
que no.hay que hacer mudanza alguna en 
las Conftituciones de la Compañía de Je  ̂
sv s , en lo que mira á la autoridad dd 
General. Y  V> M. nos permitirá reprefea- 
tarle , que quaado kuviefe algo que refor

mar



mar en ellas , «o podría ha*
ccrfe legan las Leyes Canónicas, fegua 
el ulp.de todos los tiempos, fegunr la Di* 
fciplina de la Igleña de Francia , y  autl 
fegun las máximas confian tem ente fegüidas 
de vucftrps Parlamentos ¿ fino cón el Con* 
cirio de N.S. P. el Papa, de los Obifpos dé 
vueftro Reyno, y  de la Congregación ge
neral de la Compañía 5 que feria necefi'ario 
el consentimiento de los Jefuitas Profcflos: 
que mudar las difpoíkioncs de las Cons
tituciones en lo que toca á la dependen
cia del General, feria como hemos obfer* 
vado ya , traftornar todo el Inftitutó : qué 
de 150. años acá ella autoridad del Gene
ral no ha podido fér perjudicial al Efta- 
do , fino én fola la circunftancia del año 
1681. y  que la prueba, á que fe pufo en* 
tonces la fidelidad dé los Jefuitas de Fran
cia á ftt Soberano , firvió de merecerles dé 
parte del Tribunal de vueftro Parlamento 
el reftimonio, dé que fu prudencia no fé 
dexaba forprender, ní corromper fu fideli
dad. Qtie Henrique IV. uno de vueftrós 
Áugüftos Predecesores aün én el tiempo, 
en que fu Reyno eftaba en la mayor fer
mentación , y eri que procuraban con todó 
esfuerzo infpirarle mucha defeonfianza dé 
los Jefuitas i juzgó , que - no hecefsitaba 
con ellos dé otra feguridad, que la reíi-

den-



denda ordinaria de uno de ellos al lado? 
de fu Perfona, para que filéíTé ftt Predica
dor r y dei eftablecimiento de un Afsiften* 
te Francés eh Roma al lado del General, 

Eftas fcgüridades fubfiften fiérhpre,SE- 
ñOR$ y citando probado con ia experien
cia dé mas de i 5 o. anos , que fon fufi- 
crentes * no hay nécefsidad alguna de aña
dir otras nuevas, Finalménté las difpofrcio*- 
hes del Edi£to de 1 S0 3 . la Declaración, 
que los Jeíuítás hán puefto en manos da 
Vi M, én iá qiial reconocen claramente, 
que fí fu Generál les mañdaíTe alguna co
fa contraria á las Leyes de Vueftro Reyu
no y y a ia ñimiísion que deben á V, M,. 
tendrían elfos ordenes por huios, f  ilegitiy 
mós , á los qualés no podrían , ni debrian 
deferir , aun en Virtud de la Obediencia 
debida á fu General , qual fe preferíbe éú 
fus ConíHtuciones , parece , SEiiOR , han 
precavido todo abufo ? que él Gene-: 
ral de la Compañía podría hater en vuef
tro Reyno.

Nv/atr&s fomos,

M, El Car, D e  L u y n e s . M, El Car. D e  G e f~  

vres. M. El Car, D e  Roban. M. El Arz. d e  

Cambrai. M, El Arz. d e  R t i m s . M. El Arz* 
d e  N a r b m a .  M. El Arz. d e  E m h r m .  M. El 

 ̂ Cam-



Ar2 . de Aué. M . El A rz. d e  B u r d e o s .  M. 
El A r z . de #  M . E l A r z .  de Arles. M. El 
Á rz. de Tolo/a. M . El O . de Langres. M, 
El O .  de Mans. M . El O- de Valencia. M> 
El O .  de Macón. M. El O* de Bayeux. M. 
El O .  de Amiens. M. El 0 ¡ de Noj>ott¡ M. 
El O .  de S. Papoul, M: El O . de Cbmmin- 
ges. M . El O. de $ .  Malo. M. El O. de 
Die, M. El O . dé A¡>ülíóni¡$. EÍ O. de 
S. Pablo de León. M. Él O . dé Cbartres. 
M. E l O. de Rbodez. M. El Ó . de SarUt, 
M. E l O. de Orleans. EÍ O. de Meaux. 
M. E l O. di Arras. M. Él Ú .deBlois. M. 
El O* de MetZ. M . El O» de Angulema. M. 
El O . de VeYdun. M. El Ó* di Senlis. M. 
El O .  de Afigérs. M. El O . di Digne. M. 
Él O» dé Autun. M . El O . de Vence. M, 
El O . de Evrmx. M. El O . de Le ¡¿loare. 
M. El Coadjutor de Strasboarg. M. El O . 
de Trojes. M. El O . de Nantes..

Agentes Generales del Clero. .
Mi El Abad de Btoslie. M. El Abad di
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C A R T A

D i M* e l  A r z o b is p o  d e  p a r í s .

á i i  dt Muero de r jó t .

5 E fi Ó ft.

AÜnque n© he firrnádo coó los otros
Prelados la réfpiiéfta , qué han tenido 

lá honra de dirigir á V. M, no he adheri
do ménos fióímai , ñí menos plenamente á 
fu dictarñéh común fobre los qúatro Artí
culos , qué fe les han propuefto de parte 
de Vi Mt, á cerca dé la utilidad , Doctri
na , Conduéla, y Gobierno de los Jefuí- 
tas. Por los talentos, y  virtudes me miro 
como el uitim© dé los Obifpos de la ígle- 
lla Galicana : y  fégun la ímprefsion de 
efte concepto , htm.erá firmado de muy 
buena gana défpües dé todos mis Herma
nos ; pero debo atender á la Dignidad de 
la Silla, a qüe V-¿ M. fe ha dignado lla
marme > y no puedo comprometer Preroga
tivas , que V. M. mifma á imitación de 
fus Auguftós PrédeceíTorés fe empeña en 
proteger. Sola efta confideracion ha podi
do impedirme firmar los teftimonios venta-



éó
fofos y que los otros Prelados han juzga» 
do, que deben dáfc a los fefuicas de vuef- 
tro Reyno. Permitidme, SEñOR, que re
novando en vueítrás manos mi perfeára ad- 
heíion á efte A£fco folemne implore de nue- 
Vó vueftra Jufticia, y autoridad Soberana 
a favor de un Cuerpo Rcligiofo celebre pot 
fus talentos , recomendable por fus virtu
des , y  digno de vueftra protección por los 
férvidos. importantes , que da va ha dos 
figlos á la Religión, y ai Eftado. Tengo 
«i honor defer, &cc.

Chriftvetl Ariábifpo dt Párfh
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C A R T A

DE MONS. . . OBISPO DB . *

A •

Cabo dé fabér con güito por vueftra 
Carta , mi amado Dueño , que eL

Rey nada ha querido determinar Pobre el 
negocio de los Jefa iras iin haver cpnful- 
rado á los Obifpos de fu Rey no. Efta re- 
folueion es para mi un nueyp teftimonio 
de la confianza , que tiene S. M. cu un 
Cuerp?, que le eítá inviolablemente adic
to , y de la prudencia , que refide en fu 
Coníejo: ella es también un prefagio cier
to dé la buena voluntad del Príncipe acia 
unos Subditos, que los Reyes fus Prcde- 
ceíbres Siempre han eftímado , amado , y 
protegido.

La elección de vueftro. Iluftre Gefe es 
uno de aquellos díchofos acontecimientos, 
que honran tanto á la Affamblea, en que 
el prefide , como al Monarca , que le ha
ce preíidir. No pedia S. M- poner a la 
ftente de fu Clero un Prelado, que fuelle

Monseííor. O bipo db

mas



mas agradable a Obífpos, ní dar a la
catifa de los Jefuitas un Examinador me- 
j«r iqftruido del filado de la queftíon. Mon- 
fbñor el. Cadena i Luyner } tinca a los cq-* 
nocírqlentQs profundos una maravillofa fa
cilidad de facerlos fenfibles? las; palabra^ 
fe ordenas naturalmente en flis labios pa
ra paffar de eftos á ios cqrazones, é inrro* 
ducír en ellos; un fuave convencimiento. 
Demo# pues las gracias al Aufbqr de ro-? 
do bien de ha^er puefto en el corazón del 
mejor de los Reyes un defignio tan loa  ̂
b le, y  que eftc favor añadida á tantof 
otros fea para noforros un nuevo motivo, 
para fuplicar á Dios , que derrame fu$ 
mas preeiofos dones fobre el hija Primo-' 
geniro de fu Igleíla , á fin de que S. _M, 
conozca mas, y  mas la qbíigacion , la ne-? 
cefidad , y  la gloría de protegerla.

He leído con atención los ^. puntos fo- 
bre los quales quiere tener el Rey el pa
recer de los Qbifpos : Quien no tuviere 
bailante fagacidad para penetrar el velo, 
que, oculta las fabias ideas de S. M. no 
augurará bien de. ellas preguntas. El pre- 
guntar : Si los Jefuitas fon ‘ útiles a la fg~ 
lefia? y  al Eflido : Ji enfeñan una doSlrina 

fana y y Moral pura: Ji efldn fugetos d
la authoridad de los primeros P aflores : y Ji 
mria medio alguno para moderar la del Ge-

neral
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neral de U Ccmpafiia , ptefenta defda lue
go al juicio <Jel común de los Hombres, 
que S. M. duda' de la utilidad, del buen 
methodo de gnfeiíar, y d® la fymífion de 
efte Cuerpo Reiigjofq; y. también mueve á 
creer , que S. fA.. tiene por fofpechofa la 
grande authorídad de íu General. Por lo 
que á mi íoca , no veo en la conduda 
del Rey fino el fabio proyedo de no ha
cer cofa, que no fea bien reflexionada, y 
medida. Su Parlamento de París ha creí
do defeubrir vicios en la cortduda , en la 
Dodrina , y en las Conftituciones de los 
Jefuítas : fe ha acalorado fu vigilancia: 
rramfle de aflegurarlg de un modo, que 
calme para fiempre las inquietudes de lo? 
Magiftrados, y ponga fin á las murmura
ciones 4® algunos ValTallos , mas preocu
pados , que ínftruidps. A  quien pues pue
de encaminarle el Rey para conocer la 
conduda, y Ja dodrina de los Jefuítas, 
fino á ios oye fon quotidianos teftigQs de 
la una ? y  Jueces naturales de la ptra? 
Quando los Obiipos huvieren nteftiguado, 
que ellos Religiolos fon irreprehenfibles en 
las coftymbres , y en lo que enfeñan** la 
Ley , que fe diere ni fera reprehendida, 
ni controvertida. Algunos efpírjtus ernbi- 
diofos la verán publica con dífguílo; pe
ro los Magiíhados moderadas por fu efta-

do,
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do » juftos por habito, y  fumíiTos pqr ©- 
bügaGion la recivirán fin contradicción, 
la regiftraran íin parcialidad , la publica
rán fin diíacion, y  fe vplyerá al Reyno la 
quietud. No auguremos pues mal de una 
refolucion , que anuncia tanta íabiduria» 
en el Rey como defeo de poner fin para 
uempre a diíTenfiones domefticas , con las 
guales igualmente padecen la Iglefia ,y  el 
ifftado, Áh ! fí S. M. no quiíiera hacer 
una íolemne Jufticia á ios Jefuitas , hu- 
viera confultado a los Obiípos de un rno-r 
do can brifiapte ? El voto unánime del 
cuerpo Epifcopal no le e$ baftantemente 
conocido ppr las Cartas, y Certificados fiti 
numero , que han llegado de todas partes 
al pie del Trono ? Luego no es dudable, 
que nofotros no fomos coníuLtados lino a 
fin de que el Voto de la authoridad Efpi* 
ritual de un nuevo grado de fuerza al Po
der Temporal ; precaución , que abre ur 
camino á la conformidad, y difponp un re
medio contra las murmuraciones.

Me hacéis Vos la honra de pedirme 
mi didtamen fobre los 4. puncos, fobre los 
quaTes la Junta deve dar el Tuyo al Rey: 
voy a decirlo con franqueza s y fin par
cialidad. Refpondo al primer artículos que 
fi los frutos, que los Jefuitas hacen conf- 
t-antesiente en nueílras Diocefis por medio



• fcj ■
de fas’ Sermones, Gonfdsibnes, Cófigrega* 
piones-, Miísionés, y  los Excrcicíos eftu- 
vicÁTefi cor,redados , 6 defcoriocidos ; ■ íi ef- 
tos Reügiofos no eftiivieífen ílempre pron
tos para marchar, fobre nueftras pifadas a 
la conquifta de. las Almas 5 íi np corrief- 
íen ellos .fin ceñar tras las Ovejas defcar-- 
riádas déla: Cafa; de Ifrad $ ÍI los í'ervi-, 
cíos de toda efpecie , en ana palabra , que 
hacen á nueftia viíta á la Igleíla , y  al 
Hitado , pudieffen ler pueílos en Problema, 
Monfl el Abogado General Fleury hada-' 
do la íoluqicn en fu Rcqulíltoría. Pode
mos pues nofotros , dexar de publicar era 
aira voz lo que no fe ha temido confef- 
faren el Templo de la Judicial Los Tefui- 
ras fon útiles: todo el mundo conviene en 
ello. Yo añadiré , que en otro tiempo no 
eran finó útiles , mas , que en el día de 
oy han llegado á fer neceñarios. En el 
día dé oy , digo , quando las otras Co
munidades ReJigíofas fe acaban viablemen
te por: falta de fubílftencia , y  de Sügétos: 
En d  día de oyen fin , en que la míes es 
Ean abund'anre , y  los Operarios tan raros* 
conque antes de deftruir la Compañía d¿ 
Jefas- fe’ria' preciflo fegun el confejo d« 
nueftro1 Divino Maeftro , pedir ai Señor 
de la mies, que embude Obreros, y  eft 
perar , que los huvieíTe embiado. ■ ,

E To-



Tocante á lo que enfenan: Sí la quef- 
tíón. dei Rey: bq miraíTe fino la de ¡as 
ciencias profanas , no tendríamos necefidad 
para refppnder , fino de prefeptar a Su 
$t, ei mapa de ramos Colegios, cfparcidos 
en fu Rcyno, y iuplicarlc , que confidcraf- 
le que multitud de buenos Vasallos de 
todos diados han falido de ellos de dos 
“Siglos a efta parte, Si los Jefuitas no tq- 
yielfen en ellos el mayor cuidado de la Ju
ventud, fino les enfepaífen á fervir áDios, 
y al R e y $ el Reyno defpues de §• gene? 
raciones , que fe han paitado , no cftaría 
poblado de impíos, y republicanos ? Eftps 
a la verdad fon demaflados b®rd no han 
bebido eftos perniciofos fcnthnientos en Jos 
Colegios de los Jefuitas, No fubanaps al 
origen de efte efpiritU de irreligión ? V de 
independencia , que cunde en todo* efta<- 
dos s antes echemos un efpcíTo veló fu
tre el progresó de ellas dos caufiM deC* 
tru^ívas; y fj fe nos obiigafie á levantarlo, 
temafe no fea para la coofuíjon de ios 
que ¡afufan a los Jefuitas,

N o es pues lo’ que fe enfega en las Cía* 
fes aqUfllo, en que el Rey parece mues
tra alguna inquietud; y es evidente, que 
S. M, no pide el diftamen de los Obif- 
pos fino íobre las máximas, que fe echan 
en cara a la Compañía* Si yo huvieiTc

pr«-
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previftb vini 'Miada £)aeño, qùe 'Ése ávíaís 
de pedir mi parecer jobee eftc puntó , hu- 
viera ordenado el trabajo , que he puerto 
para inllruirme a fondo de la queftion j y  
havria tenido ja honra de embíaros , no 
conque jiiftificap a los 30. Jeíuitas , que 
-han fido juftaméntè cosdcnados, fi no con 
que cicalar fu delirio. Ellos fe han defeár- 
riado fin duda j pero efio ha fido figuiendo 
una infinidad de Aúthores >, que’ refperan 
unánimes rodas las Naciones 5 os habría em
bodo lo¡5 nombres, y  los Textos de una 
muchedumbre de eftas guias, que han de
fendido eftas perniciofas maximas tres Si
glos antes que huviefíe Jefuitas en el mun
do, y  mas de cien años dgfpues, qiáe cf- 
tos han dexado de eferiyir fobre la ma
teria. .

 ̂ Huyieraís y ifio en mi Cathalogo una 
nube- d¿ Jurifcpnfultos de todos los Paifcs, 
fina Legión de DD. de las Univerfidades 
■ de páfís » de Lobaina , de Salamanca , Bo
lonia , Padua , Oxford < y  de Cambridge, 
muchos Dominicos comentando al Angel 
de jas Efcuelas , Benedúrtinos , Premónftra- 
tenfes » Trinitarios , Francifcanos , Obíer- 
vantes , Recoletos , Capuchinos , Aguftinos 
Calzados , y  Defcalzos, Carmelitas Calza» 
dos, y  Defcalzos , Barnabitas , Theatino$ 
del Oratorio, Cartuxos, y  CaInalduleníes,

E 4  Hu-

M



Húvíeraís vlfto . también Magiftrados , y. 
también"muchos Santos., Peto yo os huvie- 
ra dicho lo que os decís á Vos mi fino; 
que en los Santos efta opinión pernicicfa 
era el cfe&o de un zclo mal governadoj 
que en los Religiofos era confequencía de 
la adheíion, que los hombres tienen k Tus 
Maeftros ; que en los DD. era el fruto del 
ergotifmo, y de la metaphifiea , que en 
los Jurif-conlultos era el de la manía de 
proveerlo todo, y  apurarlo todo, y  aun yo 
creo , que ellos últimos fueron la caula 
dé que le trarafíen ellas materias : Como 
los jfurií-coníultos fe han vifto obligados á 
examinar íi en ciertos calos podía un hom 
bre íer reputado por culpable en el Joro 
externo: con fu exemplo los Cafuiftas han 
tratado la queftion relativamente al Foro 
interno. Tal es á: mí juicio el defgraciado 
progrefib de ella Dodrina; y afsi no fe 
acule á los Theologos , fino defpues de 
aver condenado á ios Legiftas. Sea de ello 
lo que fuere , no fon los Jcfuitas mas cul
pables , que los otros Regulares , puefto que 
no han propugnado ellas máximas fino deí- 
pues de ellos; y  aun lo fon menos, por
que no las han íoftenido fino con fu exem
plo, y  fobre fu Fe. Ellos fon aun mas 
dignos de perdón , porque han dejado de 
detenderios 100. años antes, que aquellos.

Y o  '



Yo á nadie nombro , porque né quiero 
herir á alguno 5 pero nadie me defaíie pa
ra ello : mas de un Cuerpo rendria , que 
avergonzarse. Ved ahi, mi amado Dueño, 
io que la AfTamblea refponderá fin duda al 
R ey fobre Lo que enfeñan. MÍ Intención 
al reíponderos ? no es ei ingeríroslo : Tan
tos Iluftres Prelados' forman un Cuerpo ilus
trado , cuyos rayos unidos esparcirán la 
claridad Sobre efte punro , obscurecido con 
el hum ojíalido de lo profundo del abíf- 
mo , y desfigurado por día nube de libe
los , que como las Langoftas del Apnca- 
lipfis todo lo talan e infeftan : de fumo 
putei exierunt locufi&„

PaSo al tercer articulo : efte mira la 
fumition de los JeSuitas á la authoridad 
de los Obifpos. De buena gana diría de 
efta queftion , lo que los Agoreros Roma
nos decian de ciertos acontecimientos ineS- 
perados , y  extraordinarios : Bonum ornen, 
y  debemos acciones de gracias á los Se
ñores Magiftrados por averíe dignado de 
emplearSe en la conServacion de nueftra 
Jurisdicción. Efta tendría mucho que pa
decer , fi los JeSuitas uSaSen de los Privi
legios , concedidos á la Compañía por les 
Soberanos Pontífices: pero eftos Privilegios 
de nada eximen en Francia, y los JeSuitas 
han renunciado á ellos deSde el año 1561.
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en la Aflambleá de Pbifsy. Fieles a efta 
primera obligación eftan tan fugetos al 
Ordinario como algufi otro Orden Reli- 
gioíb : ni predican ni CofifidTan , fino en 
quanto han récividb, la Mífsíbn de los 
primeros Paftores. Sobre efto como fobre 
todo lo, demás i no tenemos > fino que ha
blar bien, de, ellos. Éri otra tiempo íe fuf- 
citarón cofitéftaéiones- ébtra los Curas , y  
Religiqfos i pero los jefiiítas no fueron los 
Promqrores. . Sí ellos fé hallaron compre- 
hendidós , folo fue por concomitancia. 
Monf. el Cafdenályaé: Tlicbelteu terminó ef
ta querella p o rm ed ía  de tín reglamento. 
jDefpües acá vivimos báxd efta .Ley, y  los 
Jefuicas la obfervan-gfin y reclamación , ni 
infracción. Afsi , los Oblfpos lexos de que- 
xarfe tocante á efto de ios Jefuiías , de- 
ben convenir entre'-fi , que no tienen mas 
zeloíos defenfores de .fii Authoridad. Ten
dría menos enemigos la Compañía ll eftu- 
vífte meaos addicta de lo que. efta,al Cuer
po EpifcopaL Efta es úná verdad del.pare
cer j que rodos nofótros hemos firmado en 
nueftras Cartas ai Rey , y  a Monf. el Can
ciller. Coafultefe eíie teftimonio eferied: 
él firve de refpuefta á la tercera queftion. 
V o y  á decir lo -que pienfo de la 4. to
cante á la Authoridad del General de los
Jefaitas.



Podría refponderfe á ella Mi dos pala
bras : fi los Jefuitas fon Utiles $ la Autho- 
ridad , que fii Gériéfál ejerce es neceíTa-f 
ría. Si es üeeeííarla j es fuperfluo emplear- 
fe fobré ios medios de moderarla. Pite* 
Vos eftáis de acuerdo con los Magiftrados 
fobré él plinto de la Utilidad de los Je- 
faltas ; es precito también , qüe ellos lo 
cftén con Vos (obre la neceíidad de dex&r 
intafta la Authoridad de fu General. Pa
ra probar la fegunda parte de mi primeri 
propoíicion adelanto fin miedo de fer defr 
mentido > que los Jefuitas no fon útiles fi
no poique eftañ govemados por una Au
thoridad j que los pone ?en la difpoficion 
confiante de llenar s i  ntttum toda fuerte 
de empleos. Él General de la Compañía 
femejanre al Centution del Evangelio dice 
al Soldado de fu Milicia Réligiofa : Yd 
allá i y el vá. Venid acá; y  él viene. Des
truida efta fubotdinadon , Vos tendréis en 
lugar de Soldados , Hombres voluntario- 
ios ; y  defde entonces no tendréis jamás 
hombres verdaderamente Utiles.

Pero qual es efta authoridad , que afut
ra óy día tanto , que ioo. años de uío 
no vidofo , no fon capaces de volvería 
contra ella? Es acafo la Authoridad efpiri- 
tual ? Vn fupetiot jamás podra tener (obra
da , poique fus ordeoes fon encaminados
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ázía objetos loables, y  «o pueden jamás 
apartarfe de ellos’. Eftos objetos fon la per
fección de la vida Relígiofa,y la inftruc- 
cíon del próximo. Que inconveniente pue
de reíultar de una Authoridad , por mas, 
que fuefíe fin limites, de la qual el íupe- 
rior ni ufa ni puede ufar , fino para ha
cer á los hombres mejores, b mas útiles i  
fus femejantes? N o me detendre en exami
nar todas las ventajas vinculadas á efta 
Authoridad. Ella es la que dá á efte Cuer
po aquella actividad , qüe aparta quanto 
podía turbar fu harmonía : Zelos Monaca
les , diífenfiones domefticas , partidos pa
ra levantarle, ó mantenerfe , efpiritu de in
dependencia en los unos y. y de diíguftó 
en los orros , cabalas , murmuraciones, 
irregularidad , ruina , vicios por defgra- 
cia muy comunes en algunas Comunida
des Religioías. Viva Authoridad, que Tola 
puede precaver elfos inconvenientes mere
ce por ventura ocuparnos en bufear medios 
para limitarla ? Afsi yo de ningún modo 
quiero creer , qtie S. M. o$ aya confulta- 
do fobre los medios de moderarla relativa
mente á lo efpiritual. Sobre la Authoridad 
temporal debe pues fer la Queftion.

Mas no veo la neceíidad de ocuparfe 
en ello. Solos los Jefuitas tendrían drecho 
de quexarfe de ella, y no fe quexan. Se

creerá



creerá con nnceridad, que fi les fueffc da- 
fiofa , hilvielfen (ido tan necios defpues de 
dos Siglos, que viven baxo efta Ley pa
ra fufrir fu yugo fin murmuración ? En 
donde eftán fus requeftas , fus memorias, 
fus reclamaciones ■ fían reíonado jamás 
fus quexas ¿ontra ‘efte pretendido Défpo- 
tifmo en el Santuario de la Magcftad:, y de 
la Jufticia ? Yo h¿ leído lo que fe ha ef- 
crito para hacer odiofá efta Authoridad, y 
cada he hallado de odiofó fuera de las De
clamaciones contra un poder , que no po
dría perjudicar al bien común de la Com- 
paf7 te : y  la artfia de dañar ai Cuerpo fe 
manlñefta mucho mas en eftos Efcritos, 
que el deíéo de favorecer á ios miembros. 
Yo comparo te Authoridad del General 
de los Jefuitas quanto á lo temporal a 1a 
del Rey tn los Tribunales Superiores, 
quanto á los Decretos. Los Aftos fe ha
cen en, nombre déi General 7 los Decretos 
eftán timbrados con el nombre refpetable 
de S; M. Luego no fe arguie bien, que 
el General ínflule por efte medio en lo 
temporal de cada Cafa , ó Provincia 5 afsí 
como no fe ligue , que el Rey influie 
en los juicios , que llevan fu nombre. Y 
íl la Authoridad del General tocante á 
cfto fe eftiende mas íexos , que ay que te
mer ? Se temeria que no empobreciefíe las

Ca-
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C & faf'd o lo *  Jeíttítas de Francia para en* 
riquccèr das de orra Nación?

i. Ella cranfportacion eftà prohibida 
na dolo de un Reyno à Otro j fino àliti de 
una Cafa de Francia à òtra del riiìfrhd Rèv- 
no. 2.í Si ól General tüvíéííe èrte Podèi 
lo s  Jefuitas Fráncéfés nò podrían menos de 
ganar : ellos apenas tiénen de que vivir, 
mientras qué ibis jefuitas dé hip ana , da 
là  Flándró-Belgia , Alemania , Boemia, Un- 
gria , y de Pòlóhìa tiènén ficàs dotaciones: 
la medianía dé ios reditoé de los Jefuitas 
de Frància nò fteèéfita dé feí evidenciada.

Yo cótìòzCò mais dè áo. Colegios , ó 
Mifioñés , qué aun no tienen 250. libras 
de renta ptìr Gábeza : acafó fé imagina al
guno -, viendo cftas bellas CàfàS, y  cftas 
Iglefias bien adornadas, qùe ldis riquezas 
en dinero contado , ò dè fondò de cftos 
Religiofós cotrefpandèn à ditos montones 
de piedra, y  muebles de Sáéíiftia ? Eítas 
'Cafas -, y cftas iglefias fon obras de la li
beralidad de las Ciudades , de lóS Obifpos, 
y dé ios Reyes 5 y foló Viviendo con mo
deración tftúS Religiofós las mantienen, y  
adorni»* Si éftá exterior magnificencia hie
le los ojos de los Embidiófos > les diré 
guftofò lo qué él Éfpitìttt tentador decía á 
»uéftrQ Divino Maefito : Dir > ni lapidet 

f t n e i f i a r i t *  Las Cafas ̂  y  las Iglefias



de los Jefultas no fon tcftlgos de Tu* tt*
qu ezasf fino monumentos refpetäbles del^  
eftimäcion de hueftros mayores para coa 
los -jcfiiitaS. Qne diríato ellos fi viefTcnque 
fus fuepefores UÍtíajap, aborrécéh > y  quie
ren deáfijur éftoís objetos dé fú afición!. 
Nueftros Padres gemirían dé éliO \ hüefttot 
Nifctbis fe avergonzaran^ .

p e  lo qué acabo d e teher la honra, de 
deciros ? mí amado Dueño , refulra y que 
la Áütliondad temporal 'del General de lot 
Je fu iras no deve caufaf mas fuftÓ y que fu 
authóridad efplrituáí \ y  qúé no fe podría 
tocar.;á la una., ö á la otra y fin tr altor nar 
él Edificio * del qüal ion la bafá, y  !a co
rona. l o s  .. jéfúhas fon Utiles., Eftá es una 
verdad ateftiguadá por los O bifpos, y re* 
conocida por los Magistrados : ellos no 
fon ¿tales \ finó porque ,ei Inilítuto los ha
ce; tales? luego es precífó cbnfervárles por 
entero, fu Ihílirutó > o cofíé  rlefgo de hacer 
ä los Jefuítas in tulles,

; páreteme pués fúperfluo bufear expe* 
dientes para mpdtrar la t Áiithoridad _del 
General de los Jefüiras./ Mas füpongamosy 
que fe juzgafife a propofico el.lim itarla, ya 
fea eftafalecíeudb .-un Vicario General en 
Francia , ö W ä  AfTaáabieá particular en ta* 
da Cafa. Ho baftä *, fní amado Dueño, 
querer el fin;, es iöenefter fer Arbitro de

los
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lo s  medios : T o d o  el mundo eftá de acuer
do cfobre la néccfidad del coricutfo de las dos 
Potencias para obrar una mutación legal 
én las Conftituciones Rdigíofas? pero ten
dría féguridad el Rey de que el Sto. Pa
dre convendría en una inovacion , que 
traftornaffé la obra de fus Predecesores? 
Pero fupongo , que eftas dos Authoridades* 
femejantes a dos Hermanas , que fe aman* 
fe unan de común confen'tírniento para mo
dificar él Inftituto de los Jefuitas; aun ef-* 
to no bailaba ? porque era necefario tam
bién el de aquellos qué lo  han profefíado. 
Jamás la Iglefia ha fecularízádo una C o
munidad Religiofa fino con el confentimicn- 
to libre del O rden, ó ha reformado un 
Orden Relígiofo fin fii confentimiento. Y  
fe debe ptefurnif , que los Jefuitas , que 
amán la Léy , baxo la qual viven , que 
no fon fuertes , fino porque eftan unidos  ̂
que no eftan unidos , fino porque eftan 
igualmente addiétos á fu Orden 5 que no 
ion impugnados en fu Inftituto , fino por
que fe conoce , quanto eftan apafíonados 
por e l : puede , digo yo , prefumirfe , que 
vendrían ellos bien en efta mutación ? Se
ria por lo tanto néteíTam fu acquiefeen- 
cía * íi fe qiüfiéffe proceder con legalidad* 
El Rey folo puede echar de fus Eftados á 
todos los Jefuitas j peto folo nada pueda

mas
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mas que quitarles fu Eftado civil, y ,d es
terrarles. El Papa foio puede revocarles 
fus Privilegios ; pero fu poder predio no 
fe extiende mucho mas lexos. El Rey , y  
el St Padre juntos pueden fuprimir efte Or
den Religiofo , pero no pueden mudar la 
naturaleza de los Votos fin el confentimicq- 
to de los que los han hecho; y  feria mu
darla , el fubftituir una Authoridad diverfa 
de la que ellos han votado obedecer. El 
Papa , y el Rey tendrían pues- neceíidad 
del coníeniimiento de cada Individuo. Ca
rece de exemplar , que fe haya forzado a 
Perfona alguna á abrazar la Reforma, eC. 
to es 5 á mudar de Eftado. Pues coníide- 
rando por una parte efta intima unión, er
ra perfeda inteligencia de los Jefuitas, ef
te amor por fu modo de vivir , efta ad
hesión á fu Inftiruto , qué Ies eonftituyc 
rales, y  por el contrario el encarnizamien
to en querer tranftornar fu Regla , mas 
que aventurar , es aíTégurar , que ellos ja
más darán fu confentimiento á femejantes 
inovacior.es j fi eftas no comoviefíen fus 
conciencias , herirían fu amor proprio : dé 
donde concluyo que es ociofo tratar de 
los medios de moderar la Authoridad del 
General en Francia.

Yo me limito á dos palabras, mí ama
do Pum o • ei Rey no quiere echar á los

: >



................... '7$
Jeíuítas dé fii R.eyno , pueftq que bufes 
ios medio; ppra eQnfstvarlps fin góntradic- 
cion, qqiepe confefvaciqs fiop porque 
los- cree utílef á la Religión, y pl É fiado. 
N o  puede gpBÍoryárfo; rales, fi emprehen- 
de el njqderar ja Authprídad 4el General, 
que íqs hace yirtuQios, y  útilesj japorque 
cftos l^eligjóíps nó vendrían én 'eü o, 3. 
porqqq jos qqq yinjeffeu en ello, no ferian 
ya Jofujt;u ¿ Es pues Iñutjl bufear' tqécjiQS 
«e limitar la ^uthoridad del Geperal de 
la Compañía. Veis ai mi parecer, mi que
rido Queñq ; os jé doy can franqueza:, y  
fin preícnfion j réqhidlc' cpp cpAipHgen- 
cia , y  reconoced cu mi deferencia a y'qef-* 
tros ordeñes una parte eje los lentirnientos 
llenos de adficf ipr}y de fcfpqo’, gqq, los 
quales tengo la honra de fer cldíc,

P O ST P A T A ,

REcivo en efte inflante de París una 
Carta , cqyq conten jdq apenad pue

do creer , pueftp que Vos nada me ha
bíais de el. Dicenme, que los Señores Co- 
nufarios del Con fe jo en fu relación han 
infirmado alguna cofa poco ventajóla á 
les Votos de los Jefuitas, Muchas razones 
me indinan á creer , que efta noticia es 
faifa, i .  11 Rey no tiene poder para mu



dar cofa en ellos : todo quantq he dicho 
por el General , pqUita por, los Votes de 
los Jefuitas. %t S. M. refpetará íiempre, lo 
que hizo la S. Sede : lo que 19.- Papas 
pan aprobado ; lo que el § ‘ Cqncilío da 
Trento ha ratifipadp '$ lo que' el ¿(ero de 
fu Reyno ha exceptuado en reglamentos 
concernientes a los Votos Religiofos : el 
Rey reípef^a en fin la obra, y  la memo
ria de lu Iluítre Vifahuelq. 3. S| (Tuvieran 
comoyido á S. M. ciertos cfpedofos difeur- 
fos hafta llegar á Creer que los .Vptos de 
los Jefuitas ofenden e} drecho jd? las Gen
tes , o de la naturaleza huyiera pedido á 
los Obifpos fu parecer fobre pife ^.rticu- 
lp. Efte pertenece mucho mas a lo Efpiri- 
tual , que tres de aquellos, fobre los qua- 
les han tido confultados.Yo creo pues que 
mi cprpeiponfal eítá mal informado ; fin 
embafgo ya qpe tengo la Pluma en la ma
no , voy a deciros por lo que puede fu- 
ceder, lo que yo pienfo fobre efte punto.

Sabéis » mi amado Compañero 5 que hay 
en la Compañía tres fuertes de Votos : los 
que fe llaman limpies , los que fe llaman 
públicos , y  np tolerónos , y  ’ los que fon 
aun milm© tiempo públicos, y  íolemnes. 
Los primeros fon la obra mas acabada de 
la Política Chfiftiana. Los íegundes, oy día 
extremamente raros para los Sacerdotes,



han tenido por objeto :en ÍU finguladdad 
elinfplrar à todos los JeCuitas una Sta. y  
noble emulación* El 3. era* en cirro tiem*- 
po e l precio de un. diftinjguido merito, Pe
ro como no ay cofa , que no degenere, 
bien creo, que la Compañía fe ha relaxa-* 
do un poco fobre las qualidades neceíTa- 
rias para la admifsion de ios Sugetes à 
efte ultimo Voto.

L o s  Votos (imples fon tan rccomenda-? 
bles , que à efta forma de obligación de-? 
be la  Compañía la felicidad de no varíe 
falta de Sugetos , y  no tenerlos fino bue
nos, Se entra con mas güilo en obliga
ción con un Orden -Religíofo , quando fe 
tiene la efperan^a de falirfe defpues de 17, 
años , íi no fe puede acomodar à la 
gla. Se mantiene con mucha mayor fegu* 
ridad efta Regía , quando defpues de 17, 
años de prueba * y  paciencia fe puede dei? 
hacer de un Sugato , que no quiere hueñi- 
Uaríe. Lo que fe dice del Contrato Sina
lagmático', no puede convenir à un Voto, 
Aflemejar un A ffo  profano à uta Afilo* 
R diglofo es blasfemar , blasfemarti , quod 
ignorarti. Se cree averio dicho todo , co& 
la maxima del Drechq Civil $ »00 obliga
ción debe fer reciproca.

Efta maxima puede fer abfolutamentffi 
verdadera, quando fe trata de hombre a

hom-



8i
.htjrpbrff j -peco’ de; la Criatura'' al Criador 
la obligadou para íer real, y legitima' de 
•una parce , no tiene ncceiidad de que in- 
(Eeryenga la. reciprocación de la otra. 'A  
.que íe obligaba^ Dios acia los patriarcas, 
quando lo (aerificaban Iq mas anudo, que 
tenían ? A  que íc obligaba el gran Pontí
fice pon los Nazarees , quando votaban 
•no cortarle los cabellos, y  no beber vi- 
po? pitas privaciones eran una preparación 
para la. ponfagracion , pero no obligaban 
al Coníagradqr. Los padres de Santón le 
ofrecieron ah Señpr defde el inflante de fu 
pachniewto, y fue un genero de Novicio, 
que Dios hecho de íi , defde que San- 
fon dixo fu leer esto á Dafila. Ellos exem- 
plos , aunque lacados de la Ley de los 
Judíos.,.no dexan de probar , que puede 
haver obligaciones no reciprocas , princi
palmente .contrahidas eon D ios, y a  la faz 
de los-Altares.
. Si fe quiere otra prueba de la no re
ciprocación de la obligación, fe hallará en 
la Hiítoria fagrada , y  profana. Antes que 
Jefu-Chriílo levanta fíe si Matrimonio á la 
dignidad de Sacramento , elle ñudo confíftia 
en un Contrato C iv il; y  fm embargo la 
obligación no era reciproca , pues el Ma« 
rido entre los Judíos, y  los Gentiles , re- 

. pudiaba á fu Mugcr , mientras que la Mu-
F ger
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ger no pedía dexar á fu Marido. Seria di*
ficuliofo eludir la fuerza de efte exemplo, 
á menos, que no fe quifieíTe decir , que 
cu el mifmo tiempo que Nueftro Divino 
Maeftro quifo que el ñudo dei Matrimo* 
nio fueffc indiíoluble , fe ha pretendido 
también, que toda obligación cncerraíTc U 
claufula expreffa, ó tacita de la reciproca
ción ; pero por mas antigua fecha, que 
fe quiera dar á las formulas , no creo que 
ios Legiíias hayan jamás pretendido hacer
la fiivir halla los tiempos del Evangelio« 
Si el repudio authorizad© por el mas fa- 
bio de los Legisladores ad duritiam coráis, 
y tolerado por los Pueblos mas civiliza
dos , no es U113 prueba fuficiente de la 
faiíedad de la maxima , fobre la quai fe 
fundan , mencionare otro exemplo , cuyo 
tifo , no ha abolido la nueva Ley § elle 
es el de las donaciones entre vivos. Dos 
Pcrfonas intervienen en el ’a£to , uaa fola 
fe obliga irrevocablemente, y  es la que 
dá , la otra accepta el bien dado , pero 
puede volverle. La libertad del Donatario 
baila para el valor del adío. Aplicad efte 
exemplo á los Votos fimples de los Jéfui* 
tas, y hallareis, que la maxima de la re
ciprocación no es general : Tampoco es 
pues de eífencia de toda obligación.

conque fundamento fe miran los
Yo*



Votoí como un contrato ? Bafta folo leer 
la formula : Voveo Deo Omnipotente. No 
es ntenefter mas , que ver ¡ la ceremonia:
El General tiene tan poca parte en efta 
promcfla , que el que .le teprefenta , ni 
aun eftá vuelto hacia el que la hace. Pue
de decirfe , que haya contrato , donde nc 
aun hay efcritura para ateftiguarloí Se ama 
de tal modo á ; los, contratos, que los me
ten en todo. No fe inünua todos los dias 
en cfcrito, que. hay un pacto entre el So
berano , y fus VaíFailos ? Se pretende , que 
tome íu origen en un contrato primitivo, 
que comenzó epn la Monarchia. Se ten* 
dría mucha dificultad en producir la mi
nuta de efte afta. Deí’afio al mas curio- 
fo recopilador de papeles. Recorred con 
Monf. Bofiuet ios Anales del Mundo, no 
hallareis, como ni el mifmo,defde que ay Re
yes fobre la tierra, fino dos obligaciones reci
procas en el Soberano, y los Vafallos. No 
es decir efto, que el Monarcha no tenga 
obligaciones , que cumplir con £u Pueblo 
como las tiene el Pueblo para con el So
berano 5 pero el uno no tiene que dar 
cuenta fino i  Dios de fus yerros > quan- - 
do el otro puede fer caftigado por los fu* 
yos por el Monarcha , á quien falta. Efts 
lenguagc familiar á nueftros Padres parece
rá duro á alguno de fug Defcendientest

E a

8*



Durtts eft bie ftrtne mas no pór cito es 
menos, vedadero , y  puede decirfc,que hay 
ebligaclones, qae no tienen una reciproca- 
don propriamente dicha, y  que atacar los 
Votos fobre elle fundamento, es defeonó- 
cer e l objeto de efte adro religiofo , y  
el fin á que fe encamina. Es predio falle 
de efte punto; y  no aparrarfe jamás de el. 
El Voto es una confagracion a Dios , y  no 
un adro entre los hombres: no es un coa- 
trato natural , fino un adro fobrenatural, 
una ofrenda , un facrificio.
, Pero como ion menefter comparaciones 

terrenas para las Almas carnales , campa
remos íin canfcquencia el Voto fímple de 
un Jefuita con la obligado» voluntaria de 
un toldado, Vno , y otro toman partido en 
una Milicia i uno , y otro prometen obe
diencia al Soberano : uno, y  otro fe con- 
fagraa al férvido de la Patria , mediante el 
vellido , y el fuíiento : Uno , y  otro con- 
fiitnen fu juventud en penofos trabajos. Sí 
el Jefuita no puede falir de la Compañía 
fin el confentímiento de fu General , el 
Soldad© tampoco puede falle libre fin li
cencia abfoluta de fu Capítan : Si el Je
fuita puede fer defpachado, y  el Soldado 
también , ni el uno , ni el otro en fin ex
perimenta ella fuerte quando hacen fu de
ber» No abitante ay alguna diferencia en*.



i i t  eftos dos M ilitaresp ero  ellá cede' tdr 
'dá en ventaja d@I fefuita. Jamás efte es 
defpachado por caufa de íus enfermedades. 
Quiere faltr por Inconftanda ? Se le da fu 
licencia, fe le defpadia, y  a mas de los 
talentos , que lleva coníigo , l a . Compa
ñía fubnuniftra fus vertidos , y  viatico* 
quartdo el Soldado difgurtado del férvido, 
no puede falir de el , íino haciendofe re
emplazar por otro* Si cfta enfermo, fe le 
dcípachá. Quando es arrojado , muchas ve
ces fe le quita fu uniforme, y jamás fe 
le da medio para hacer fu camino : nada 
lleva á fu Cafa fuera de fus miferias, y 
heridas.

Si vivieflemos en los Siglos , en que 
los Francefes debían el férvido perfona!, 
fe ptídria decir, que el tratamiento del Sol
idado es una confequencia de cfta obliga- 
don j peto para fervirnos de la exprefioh 
empleada en una obra (cuyos principios no 
han fido baftantemente combatidos para 
que fe dtxe de temer , que no fórmen al
gún dia un Syftema) todo miembro de 
Un Eftado no debe fu  mife ? El Soldado lá 
paga por fu obligación no reciproca , el 
Jefuita cumple con ella por medio de fu 
Voto fimple ; Los dos mal comidos , mal 
vertidos , no teniendo domicilio fixo , pe
leando gratuitamente el uno por fu Rey,
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y  e l otro por la Religión dé fu Rey,
ambos hacen un adío de religión , y no 
un contrato.

Y o  creo haver dicho bailante , mi 
amado Dueño, para probar que puede ha- 
ver , y  que hay realmente obligaciones fin 
reciprocación. Los Votos , pues ¿ fimples 
de lo s  Jefüiras pueden fubfiftít ¿ fin que 
el Drechb de las Gentes, y  dé ¡á Natura
leza quede dañado; y fi uná confagracion 
a Dios pudiera jamás fer mirada en un Ef- 
tado Carbólico como un a£to puramente 
profanó , aún fio havria fundamento para 
volverle contra efta fuerte dé obligación 
libre » y volunrária. ■

Tendría aun chuchas Cofas qúe déciros 
fobre citó , mi arriado Compañero ; las 
pafo'en filericío para hablaros de los Vo
tos públicos , de los quales foto os dire 
una palabra. Eftos ion la herencia de a- 
quellos Sacerdotes , que han defprecíado 
hacerte dignos del grado de Proféfibs. Efta 
diftíncion poco lífongera efiaba en la in
tención del Santo Fundador de la Compa
ñía como un ahijon á propoílto para 
excitar á los Rftudiantes á la mayor apli
cación. Los que han fido infenfiblcs á ef- 
:te atractivo , no ion admitidos fino en un 
grado , que dexa al General la facultad de 
defpedirles; puede defpacharles , pero ja*

más
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más tes defpacha. Si San Ignacio te ha 
confcrvado efta facultad , era menos coa 
el fin de que ufalfe de ella, que á fin de 
que cada uno le ahorraífe el fentimiento 
de ufarla , apllcandofe con ventaja al ef- 
tudío. Se ha pretendido ver myftcrio , don
de no havia uno fabiduria. Ignacio , eftü 
hombre de Dios fundando fu Compañía 
fobre el zeio de la Reí igion, no creió de
ber excluir de ella los fentimienros de ho
nor; y  para perpetuarlos en una Familia, 
de la qüal no queria desheredar á Hijo al
guno , pufo alguna diftxnccion entre los 
que huviefien hecho progreífos en las cien
cias fagradas, y los que huvkífen defpre- 
ciado íu eftudio. Vos acabais de ver el 
caftigo preferito á la negligencia de eftos. 
La Santa Sede ha concedido al General la 
facultad de defpacharles. Ah ! Porque no 
tendría efte el drecho, que las Otras Orde
nes Religiofas han tenido en todos tiem
pos ; fi lo han perdido por el no ufo, es 
porque las diferentes reformas de San Be
nito han facilitado el paíTar de una Orden 
a otra. Yo no veo pues mayores inconve
nientes en el defpacho de un Jeíuita , con 
Votos públicos , que de un Jefuita con 
Votos limpies ; en lo demás eftos prime
ros llegan á los Empleos, pueden fer Pro
curadores , y  Retoces; lo que probaria , íi



fueííe necefíarío, que ningún fecrero hay 
en* efta Orden aporque feria impoftble , que 
hombres con empleo lo ignoraíFen j y  que 
feria muy imprudente confiarle à Subdi
tos , que pudieran fer deípedidos. Efta re-»; 
flexión me parece una refpuefba al preten
dido Myfterío de la Compañía*

Raftame hablaros de los Votos folcm- 
nes r que conftítuyen los Profeffos. Lo qué 
voy a deciros fóbre eftoY os hará cono^ 
cer mejor , y admirar la fabia induílria de 
San Ignacio. Deftinaba fus Hijos al fervi— 
ció de la Iglefia, y  del Litado ; luego era 
mehefter infpírarles un grande gufto ^para 
la piedad, y para el eftudio? no queríen-; 
do encaminados por medio de confiderà-1 
dones humanas , indignas del Eftado Rcli« 
giofn , pensò en excitar en ellos el zelò, 
y aplicación à la Ciencia de Dios por mo
tivos cali fobrenaturales$ y eftableció , que 
no feria admitido à los Votos folémnes , fi
no quien fe haUaffe digno de ellos en un 
rígurofiísímo examen de la Theologia. Pe*' 
ro à donde penfaís, que tira el favor fin-: 
guiar de hacer ios Votos foíemnes ? A l 
drecho excíuíivo de renunciar à toda Dig^ 
nidad Eclefiaftica -, y  à una eftrecha obli
gación de exponerfe al iMartyrio entre los 
Pueblos mas Salvages 5 Y  para gozar 
eftas dos prerogativas .poco enabidiadas..ha^

cea
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Ärt' lös Jefuitas lös mayores esfuerzos. 1 
Convenid, nú amado Señor , que hay 

mucha arte en volver el corazón de lofi 
Hombreé azia dos objetos , uno de los 
quales es la privación de todo bien eftar, 
y  el otro ía certidumbre cafi phyfica de: 
una fuerte, (ino funéfta , à lo menos muy 
trabaxofa» Tales fon éftós Votos folemnes, 
k lo$ qiiales todos ios Jefuitas afpiran , y  
que muchos de ellos hacen el dia de oy. 
Por lo demás fu General no tíéne menos 
drecho para defpachat los ProfeíTos ? que 
à los Jefuitas de Votos fimplesi, Y  porque 
no io havía de tener ? Los Superiores de 
las otras Ordenes lo han tenido en otra 
tiempo : fe vale de el ? Etto es lo que y o  
niego , y  aun défafio à citar un folo exem- 
plo à excepción del P. Maimbourg ; pero 
fabele, que fallo folo por orden expreñb, 
y  reiterado del Papa, Yo no veo la nece- 
íidad de ir tras un cafo metaphyfico, Pri
vando al'General de los Jefuitas de efta 
facultad, no fe procuraría ventaja alguna 
a los, particulares 5 puefto que defde en
tonces fe le forzaría à ufar del drecho 
cornun de encarcelar à los malos fubditos; 
fe creerà pues , que un Jefuka eftime mas 
confumirfe en una prifion , que íer obli
gado à fallt de un Cuerpo , én que eftaria 
fin honra j y fin güito?. Por otra parte lai



facultad de defpedir concedida al General
de la Compañía es mas limitada , que la 
que tuvieron las Ordenes Religiofas en íu 
erigen : porque ellos difpenfaba» los Vo
tos > él General dcfpachando á un Profdfo 
no le dífpenfá de la obligación da enrrar 
en otra Orden; y  afsi los que afeffcan in- 
terefatfé tanto por la humanidad , no de
berían querer mas , que Un Jefuita, en tal 
cafo , paíTafe á Un Glauftro antes, que á 
una cárcel, ó ai mundo con un pedazo 
dé Efcapúlario , antes que á un apofento 
COU los grillos á los pies?

Éfcríbiendo eflas reflexiones havre hui
do fin duda la dificultad ; pero rto veo 
que podáis reprehenderme de no averia res
pondido , fi fe os propufieffe. También 
creo , que toca á la prudencia de la mas 
aüguíta Aflamblca, que fe haya tenido 
tnucho tiempo ha > que fe valga en fu 
refpuefta al Rey , de quanro puede edifi
car á S. M. fobre la excelencia del Infti- 
tuto de la Compañía. Mr. Boífuet , uno 
de los ornamentos de la Ig'.efia Galicana 
ha formado fu elogio. El mas grande Mi- 
niftro , que hayan tenido Nueitros Reyes 
no fe canlaba de admirar fu Sabiduría.

Los Obifpos dé Francia en 1574» reco
nocieron á los Jefuitas por verdaderos Rc- 
Hgfofos, y con efto derruyeron las prco-

cu-
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eupaciones poco favorables , que fe exci
taron contra la Compañía defde la Afíam- 
blea de Pvt'ffy. Él Clèro en los Éftados 
de 1614* fé moflió müy favorable à los 
Jefuíras , pidiendo al Réy , qUe fé abrief- 
le fu Colegio ¿c Chrmont j  y  la facultad 
dé eñáblecérfe en todas las Ciudades , que 
íes liarUaiTen. Nuèftros ÀntecelforeS nos han 
hloftrad& el camino , que debemos feguir; 
nofotros derruiremos fu obra, y  tal vez 
haremos también avergonzar fu memoria, 
ü defpués de 15a. años dé experiencia de 
mleftra parte , y  de férvidos de parte de 
los Jefüitas , les tehiifamos un teftimo- 
riio autentico. Él mas lífongero para ellos, 
y  mas útil pará la Igléfia es el que nofo- 
tros daremos à ía Sabiduría de fu ínftitu^ 
to- t)é fu entera confervacion depende la 
de fus Cooperadores Evangélicos. Vn Cuer
po áfsi en lo moral > como en lo phyfico 
no fubíifte , fino por lá unión de fus par
tes ; deíbrdenado en lina fola , liegarà in- 
faiìbiemenré à deftrultfc. Si de èfta ver
dad general paliamos à -las particulares , ve
remos , que la mas pequeña modificación 
ptieftà en el Ináituto de los Jèfukas, es 
un golpe mortal tirado à la.Compania. 
Supliquèmos pues al me j e t , y mas jufto 
Monarehà, que là dexe fùbfiftir t a l , qual 
fe vee en Branda,

CAR.



.92
C A R T A '

Di M* EL Obisío  db t i l V  

A L  REY*

Señoh

JAmás es tarde para tepréfentar la ver- 
dad á un Soberano que la ama, ni ja- 

inás es tarde para llorar á fus pies los 
abuíbs , qué parecen fin remedio.

Los Enemigos de los Jefuitas triunfen? 
pero mientras que ellos te embriagan de 
la alegría , cuyo termino, y  duración co
noce Dios, los eípiritus reCtos , los Ciu
dadanos verdaderos, y las Almas virtuofas 
eftan confternados. Sus modeftas quexas 
quedan ahogadas con los ti amores que re
frenan del uno ál otro extremo de vuef- 
rro Róyno. Con tod® , fí fuera neceferio 
apelar al numero de los dictámenes , fe 
hallarla , que el de vúeftros Vafallos , que 
lloran los exceífos cometidos contra los 
Jefuitas es mucho mayor , que el numero 
de aquellos , que los aprueban. Se puede 
bien conocer por los lamentos , que fe 

en Jas Ciudades , donde fé empieza 
á cxecutar fu profcripcion ? y  pata no ha-



felar fino de lo que miran mis ojos * 
mifmo * Señor * os puedo , y  debo afegurar 
que la fola idea de ver á los Jefuitas tra
tados aquí , como lo fon en otras partes* 
anega en el mas amargo dolor á los Veci
nos de efta Ciudad de P u y , y  de toda 
mi Dloeefi.

Como teftigos irrefragables de las má
ximas , que en fu educación les enfeñaron 
eftos Reíigiofos * y  de las que toda via 
enfeñan á fus Hijos* de las que predican 
en los Pulpitos , y de las que infpiran en 
el Tribunal de la Penitencia * fe pregun* 
tan á. fi mifmos * Qual es la doftrina mor
tífera , y  que favorece á todos los delitos 
que fe les imputa ? Inútilmente la buícan 
en el trato ya publico * ya particular , que 
tienen con les Jefuitas. Comparan á los 
Jefuitas * que fe pintan con tan negros co
lores * con los Jefuitas que conocieron en 
otros tiempos ? y  con los que ai prefente 
ven , y  oyen * y  no acaban de pafmaríe al 
confiderar que unos Hombres * cuyas obras* 
y  palabras les han edificado coeftantemen- 
tc * fean tratados con ios oprobrios * que 
no convienen a otros que á una compañía 
de malvados* y falteadores,
; Qual ferá pues * claman ellos, efia fs~ 

duecion tan peligráis * cuyos principios no 
comunican fus Autores- á los que fueran

mas
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aras íntetafados , ni aun por medio de las 
funciones mas proporcionadas para (edu
cir ? Que ni fe ínfipua por la vía de la 
mas incima confianza , pi pop la fnfeñan- 
za publica, pi por la predicación , n{ pop 
los Libros, que ponen en las manos de 
los Fieles ? Para deícubrir la doétrina d$ 
los Macftros hay acafo otrq medio mas fe- 
gu ro , mas precifq, y mas julio que aquel 
que leemos en el Evangelio del Hijo de 
Dios , á faber es , el de preguntar á lo$ 
Dif<?ipu!os, y faber de ellos aquello que 
píenfan , aquello que conciben de las per- 
fonas de toda edad, fexo , y  citado , que 
pueden declararla ? Se pos pifan propofi- 
ciones efcapdalofas, extraídas de diverfas 
obras, que ni fon de npeftro Siglo ? ni de 
nueftra Nación ; pero los Jefuitas jamás 
nos han embiado á eftos efetitos para que 
bebieflemos fu do&rina, y  aquella que nos 
exhortaban á creer, y practicar ; ni aun 
nos las han nombrado: N°fotros huviera- 
mos querido , como ellos , que nos de- 
xalTen Ignorar que las hayia : Nofotros las 
deleitamos fin conocerlas; y  í| fuera nece- 
fario algún prefervativo contra el veneno 
que tienen , nuefiros Paftores, y  de con
cierto con ellos los Jefuitas ya nos lo han 
dado en las verdades Tantas del Chriftia- 
niímo, que nunca ccíTan de perfuadirnos.

Nun-



J t̂tnea creeremos contra la evidencia efe 
Jos hechos, que un moral que nos induce 
a aborrecer los vicios, y á amar todas las 
virtudes , fea perniciofo , que la política, 
y  feguridad publica puedan fer turbadas 
por Instrucciones que »0 fe dirigen fino á ci
mentar mas, y  mas en nueftros corazones 
la inclinación á la Patria , en que naci
mos , Ja fumifion , y fidelidad al Monarcha 
puedo de lo alto para que nos govierne. 
Si los Jefuitas tuvieran otra doctrina, que 
no vemos, y refervada con el mas profun
do fecreto, contraria a la que enfeñan eu 
publico, y por configúrente fin riefgo de 
la Sociedad civil , ella únicamente férvi
da para ellos. Pero podremos nofotros lof- 
pechar la tienen , quando vemos fus cofr 
tumbres ? Vna maldad cubierta con apa
riencias de piedad es un portento, y no 
es creíble que una Compañía Religiofa 
abraze en fu mifmo fyftema la difcipljna 
mas exaíta con la doctrina mas perverfa, 
y  el zelo mas activo para prevenir a los 
otros Hombres contra fus proprios princi
pios,

Tal es, Sefior , el lenguage , con que 
oygo hablar todos los dias; no Jo dictan 
el odio , ni el elpiritu de partido , ni las 
paflones violentas , que abrafan otros ciímas, 
han penetrado á ella. Ah! pluguiere a Dios,

que



cjue-fe -juzgaíle en todas partes con, 
indiferencia ? y  imparcialidad! Entonces fe 
refpetaria un Infticutq fundado, obíervado? 
y  propagado por Santos , elevado por la 
aprobación de  Ja Iglefia Cobre toda cenfu-r 
ra : fe diftíngtiiría á efte Inftiruto de ios 
privilegios exorbitantes , que no lo compo
nen , de los errores , que no ha producid 
d o  3 y de los fqcceftos funeftos , de los 
guales no es refponíahle ; fe. venerada e l 
origen fagrado de una obediencia > que 
isxos de fer el inftrumcnto del pecado, 
es por 1q contrarío eí freno irías poderoío; 
fe miraría de nías cerca , y antes de des
preciar un plan de educación; que han for
mado tan grandes Hombres ? para fubftí- 
m írle uno nuevq, cuyo fucceíTo es dudo- 
(o : Y en fin no fe prqfeguiria con rantq 
calor, y  conflancia un proyecto 4 e def- 
truceion, efpanrofo por íi miímo? y  mucho 
mas aun por fus circunftancias.

Dignaos también , Señor , de oír las 
eficaces reflexiones que fohre la. execucion 
de efte provecto hace una porción de vues
tros Vaífal ¡os , cuyo efpiritu de patriotif- 
mo efta libre de toda irnprefsion eftrange- 
ra. Ellos fabén que todas las Comunida
des , afsi como los Particulares tienen m  
Francia fus acciones , y  derechos , de los 
quales no puedeQ fer defpojados fine por

9$
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délifto* uiddieamcnte probados. DefdS 
luego que oyeron ei ruido de la tem- 
peftad ", que amenazaba a los Jefuitas.. 
creyeron , que algunos d? ellos al menos 
citaban implicados en las mas graves acu- 
faciones $ cfperaban ver » que las prue
bas comparecieíTen ante los Tribunales de 
V. M , y que fe obfervafíen todos los gra- 
dos de una ínftrucdon regular harta la 
fentencía decífiva de fu fuerte; fi por el 
termino de una condenación fe huviera 
eaftigado á algunos Individuos culpables , y 
convencidos , fe huvieran maravillado tnê  
nos de que fú caftigo oeaíiQnaíTc la ruí«* 
na del Cuerpo entero 5 pudiendo mirar cf- 
ta conducta corno efecto de una feveri- 
dad económica , para la qual las folas con
jeturas determinan a la jufticia , y  á I* 
necefsidad, y  cuyo juicio pertenecía folo 
al Poder Soberano , que- no es rcfponfablc 
fino á Dios. Pero en la caufa prefente de 
los Jefuitas. qada de efto ha fucedido; 
porque fe ha comenzado , inftruido , y  de
terminado j fin que fe aya vifto un folo 
Miembro de efta Compañía , denunciado, 
citado , interrogado ni condenado.

Señor , los Francefes , cuyas exprefsiones 
me tomo la libertad de repetir ante V. M.:: 
(Y quantos otros no píenfan , y  le expli
can de la mifma fuerte!) Pero yo 00 deb*

G ha-



hablar por otros, que aquellos, con quie
nes me une eílrcc llámente mi cargo Paílo- 
ral. Eftos Franccfes pues eílan alfombrados 
al ver una revolución, que no tiene fun
damento en el Derecho nacional , bajo el 
qual viven , ni aun exemplo en los Fallos 
de la Monarchja ; Ellos no temian que 
fe diíputaífe la exiftencta legal de una 
Conpania Religiofa , cuyas obligaciones 
le conrrahian cada dia con quietud , y  fin 
contradicción, y  cuyas diferentes Caías te
nían en el comercio ordinario de los Ciu
dadanos los m ¡finos poderes para contra
tar, y  en los Tribunales de Jufticia las 
mifinas acciones , que las Leyes conceden 
¿ todas los Ordenes Religiofos. Vn Jeíui- 
ta profefib era á fus ojos uno de vueftroS' 
Vaílaiios , muerto para el Mundo á la ver
dad , pero tan afíegurado en fu Eítado co
mo un Hijo de San Benito, d« Santo Do
mingo , y de S. Frar.ciico, Podían acafo 
formar otra idea , no hablando , como de
ben , fino fobre la Fe publica J En un mo
mento todo fe muda refpc&o de los Je- 
ftútas : Ayer eran Religioíos, y  oy no 
lo ion ; pierden improviiamence fu ella-, 
d o , y por ningún"crimen perfonal han 
merecido ella privación ; Quatro mil Ciu
dadanos reputados inocentes, pues que no 
Ion aculados , fufteo lo que el minimo

da ’
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Üe vucfttoS Vaffallos no tenía que tem&r 
baxo la protección de las Leyes ni pata 
fí , ni para fu fam|lia.

Donde eftária libertad > tan decantada 
en nueftros cilas , y que jamás tendrá afy- 
lo tan ipaccefsible a la violencia , como 
el Tronp Auguftq en que ha colocado 
Dios á nueftros Ifeyes ? Donde eftá la 
humanidad par  ̂ obligar á unos Hom
bres buenos á que renuncien en fu avan
zada edad upa ’profesión , que abraza
ron efponfanea , y  legítimamente , i  
que rompan los ñudos que aman , y  
miran como indjfojubles , á que bufquea 
en una mudanza , tan dqlorofa como ítn— 
previfta > los remedios, que pueden faltar 
á muchos , y. que no reemplazarán á 
otros todo Jo que con violencia fe les 
quita? En el centro de la mas dulce, de 
la mas generofa de las Naciones fe exe- 
cutan femejantes crueldades ? En efte 
Siglo, en <el qual folo fe habla de tole
rancia , y  amor de la paz fe defeargan 
golpes tan terribles ? Y  qual es la autô - 
ridad que ha pronunciado la deftruccion 
de los Jeíuitas ? Es acafo aquella que fo- 
la puede crear , y  aniquilar en Francia 
eftablecimientos tales como el fuyo ? Efta 
ultima circunftancia ha colmado el efpan- 
to , y  defolacion de efte Pais. Pero á otras
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toó
luces fe. anima toda vía fu confianza. Vnos 
Vaffailos que habituados á no venerar en 
e l'R e y  no fino un Suprema Legislador, 
eftan muy diftantcs de creer , que lo que 
elle no ha - ordenado , ni aprobado, 
pueda 1er durable; y como nada cfperan 
que no fea digno de fu bondad , de fu 
fabiduria, y de fu jufticia , por elfo folo 
en las leyes emanadas de fu Trono , y  
feñaladas con fu fello pueden reconocer 
los caradercs de la verdadera eftabilidad.

Harta aquí íblo he hablado en nona*- 
bre de mi Pueblo , cuya conduda en lo 
efpirmial me eftá confiada; porque no tie* 
ne, SEñQR, ?otra boca que la mía para 
exprefiar a V. M. fus gemidos ; mas un 
Obiípo debe aplicar íu principal atención 
á mayores cuidados. La Igleíia vulnerada 
en fu autoridad; una Seda , que "aquella ha 
condenado , ufando de fu crédito , y  de 
fü venganza ; la impiedad aumentando fu 
audacia á favor de ellas infelizes turba
ciones , y jadandofe de fus vidorias , fon, 
SEñQR. , los objetos que los primeros 
Miniftros del Santuario deben fobre todo 
repte Tentar a V. M.

Los Votos religíofos por fu naturales 
m  , y  por la obligación de conciencia , que 
producen, únicamente pertenecen al Tribunal 
de la Igleíia : No fe renuevan , SEñOR, las

que-
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quexas frequentemente formadas contra là 
Intrepidez de algunos Tribunales recula
res i que han pretendido pronunciar en 
algunos cafos fobre lo valido', ò nulo de 
las profesiones religiofas, y en verdad 
que no lo pretendían en otros términos, 
que juagando de las apelaciones como de 
abufo , interpueftas de las fentencias del' 
Superior Eclefiaftico fobre cafos particu- 
lares , hi de otro modo que conociendo 
de la obfervancia , ù omifion de las for
mal idades eflenciales, y  dé los hechos ,cn 
que fe fundaba la s obligación , ò la liber
tad. Y hafta el celebre Dionyfio Talón , 
defendió en el Parlamento de Paris que 
quando fe  trata del fondo del Veto , y de 
fu  fuerza , tfiaban en pojfefsion de conocer 
los jfueztj Edefiafiieos, y  folo reconoció 
la competencia dé los Parlamentos para 
no recibir la  apelación , quando el Religiofo 
reefama defpues dt fas cinco años , ó quan
do no confia de la prefefsien por efcritoi 
i  quando fe hizo antes de la edad , que 
preferiben los Cánones. Pero lo que jamás 
fe ha dudado en elle Reyno > ni en los 
Hitados Catholicos e s , que la Igleíia fo
la tiene el derecho de juzgar , íi lo que fe 
profeíía es bueno por fu naturaleza , y 
puede fervir de materia à una promeífa, 
acceptada por Dios : fi el Inftituto , que

f e



lo*
abraza es conforme á la piedad Chriftía* 
11a , y  á la perfección Evangélica : y  qua- 
les en fin pueden fer las Caufas legitima* 
para difpenfár lós Votos religiofos , contra- 
híclos con todas las condiciones néceífarias 
para fu valor ¿

Effcaba refervada á huéftró Siglo, feraz de 
femejantes novedades la detifíon de ella 
duda., ó pot decirlo rñejór la ufurpacion 
de eifce inconteílable derechó de lá Iglcíia j 
pues rió el fuyo , fino otío Tribunal de
cide, nó ya de la reclamación deün par
ticular contra fús Votos , fino del mentó 
de los nufnios Votos , íblemnenieníe recibi
dos en tina Compañía , á lá qual no fe 
le puede difputar por lo menos la poífef- 
fion pacifica de recibirlos én Francia def- 
pues dé i jo. años : Sin confultar con lá 
IgleíÍ3 , y defpreciando lós teííimónios áü- 
thenticos, y multiplicados , que ha dado 
al Inílituto de los jefúiras, ló declara 
de fu propria autoridad IrreUgíofé, t Im
pío : feeulariza una multitud de Hombres, 
que avían renunciado ál Mundo á la 
faz de ios Altares , y anula unos Votos, 
en los quales fe halla reunido , quanto 
la mas efcrupulofa Jurifprudencia puede 
defear para hacerlos inviolables , efto es la 
plena libertad , la edad preferita por ios 
Cánones, y Ordenanzas , la duración de
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%  pruebas , el confencímícntp de los Pa
rientes , la profefsion por cfcrito , la ex
piración del tiempo concedido á la que- 
xa , y  al arrepentimiento , la aprobación 
del Principe, y  de los Magifttados, mani- 
feftada , independientemente de otras prue
bas , por un ufo confiante , antiguo , y  
üniverfal*

Efte cxcefío nunca oído entre noforroi, 
Fuera increíble á fer menos real, y  fi def- 
pues de algunos anos de otras empreñas, 
igualmente funcflas a la Religión , no nos 
lo huvieran de algún modo preparado. 
No obftante el Clero de Francia Inalte
rable en vlos verdaderos principios , ni 
íubferibira, ni fufrirá jamás tales preten- 
íiones , que los deftruyen: Ya ha reclama
do contra los atentados fobre Doctrina, y 
Sacramentos ; y defenderá también por fu 
enfeñanza, por fu conduda , por fus vi
vas , y refpecofas reprefentaciones á V. M. 
y por los monumentes , que ha dexado á 
la pofteridad los derechos inconteftables del 
Sacerdocio fobre la obligación de los Vo
tos religiofos.

Hay motivo para congeturar que algu
nas máximas profundas, y  efparcidas mu
cho tiempo ha en el publico contra todo 
Eftado Religiofo , han contribuido no po* 
co al fuecfo, que a&ualmcate ocupa lot

«ni-.
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«nímos: Y ch efeíjto, que no podrán temer
los Ordenes Relxgióioé mas bien affegu la
dos , de algunas itiaximas avanzadas con« 
tra e l Inftitüto de los jefuitas ? Sus Re
glas, y  fus Conftitucíoncs, juzgadas con 
las mifrrias máximas, no fe librarían , hodé 
la ittiíma condenación ; pero lo mas ma- 
nifiefto es, que los Jefuitas fon la vidtima 
de üriá pafsi'tín dias envenenada, y de uní 
animofidad jmas implacable. Vn Partido* 
qué nej fe foftiéné por la eloquencia , y 
erudición de ius E'critoreS , combate con 
las armas qüe le quedan, efto es i con la 
intriga , y con la cabala 5 mas atrevido 
por- las circunftaneias fe Venga ¿n los Je- 
luitas , á quienes ácufá fueron los mitiga
dores de los ánathemas , que le ha fulmina
do la Iglefia; ha llenado mucho tiempo 
ha todo el Univerfo de fus qtiexas, y cla
mores fobre la pretendida perfecucion , cu
yo plan general fe reducía á las precau
ciones neccííárias para cortar el progrefíb 
del error , y para contener á los Hijos de 
la IgieíTrt en la obediencia , que deben á 
fus decifiones. Nofotros avernos vifto en 
un gran numero de Ecleíiafticos y vemos 
ti prefente en una Compañía entera de 
Rcllgiófos el ufo , que eftc mifmo Parti
do labe hacer del crédito, que fe le dexa 
adquirir:- fu afeítaaa moderación dura tan«

to
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to como fu debilidad , y fí fe quiere conocer
p$rfe£tamente la diferencia refpe£tira de* 
medios, y féfitimíemos , no hay mas que; 
comparar rigores con rigores, fufrimientos 
con fufrimientós, y  ía paciencia, y  refpe* 
to de los Je fto iras dcfacreditados proferí- 
tos, y  ¿ftrcllados 5 con las fatyras fangríen-; 
tas de fus enemigos contra las cabezas mas 
{agradas*

Preconozco , que el Partido , de qué 
y o  hablo , debilitado mas que nunca en 
el cfpkitu del publico por ei odiofo , y  
indecente éfpeftacüio de las convulfiones,’ 
no huviera bailado para empeñar en la per
dida de los Jeíuitas á qüantos han favore
cido el defignio 5 porque la mayor parte 
de ellos ignora , ó defprecia fus tramas fe- 
cretas j y fu objeto , y  porque ha fido 
precifo hacer jugar refortcs mas poder©* 
io s , y a cafo de una muy peligrofa con- 
fequencia en el ©rdeft político , para dar 
á efta machina compuerta de tantas piezas 
combinadas un movimiento uniforme. Siu 
embargo no fe puede ocultar , que el re- 
fen'ticniento de una Se£ka furiofa , y  enemi
ga de los Jefuitas haya {ido el primer mó
vil de los ataques  ̂ que fe les han dado , y  
que aun aquellos, que nada tienen de co
mún con e lla , no han juzgado inútil para 
otros fines, el ferviria ya  eo otras macha*

oca-.
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•cafioncs, y a  particularmente en la de
oy j y  la complacencia , que la manifief- 
tart , les ha hecho adoptar en lo que: 
tío debia efperarfe , las acufaciones contra 
la dodrioa, y  lá moral de los jeftiitas, 
copiadas dé los efedros de éfta Seda, y  
que haftá fcntOncés avian déXado los Sa
bios para las difputas de ia Efcucla ¿ 
al zelo i y  prudencia dé los primeros 
PaftotéS.

La Iglefia tendrá que fufrir el dolor, y ei 
oprobrio de ver á los Religiofos, oprimido* 
en aborrecimiento de fus proprios decre
tos ; Será lo dé méhoS Vérfe privada de fus 
trabajos, y férvidos, Cuyo valor conoce 
m ejor, que los qüé los pefan en una ba
lanza folpechofa ; tendrá á más que tole
rar en fu defgtacia la pena de las judas 
Condenaciones * que avia pronunciado con
tra las profanas novedades. La ígleíia fin 
duda defpreda Us imputaciones de una 
rebelde, Seda > que fe jada de enervar 
la fuerza de eftas decifiones, atribuyéndo
las á una Compañía Rcligiofa , de la 
qual es juez , y  no órgano , á quien 
impone las leyes , ím recibirlas, y  á 
quien no protegería, fi cfpetára menos de 
fu fumifsion-. Pero efto mifmo debe au
mentar fu aflicción al ver qué alegado- 
lies tan faifas como injuríofas á fu alta



fabiduria, y  al Efpiritu Santo que la ilu^ 
mina , hayan fído demafiadamentc creídas 
para mover centra los Jefuítas la tempef- 
tad , que eftá cerca de abifmarlos.. Afsi no 
es tanto el ínterefle de eftos lo que la empeña, 
en procüraf íu confervacion 7 quanto el de fu 
gloría , el de fu dignidad , y  el de la Re
ligión , la quai tiene que temerlo todo de 
el Partido, que oy exilie, y  -del de aque
llos , que en lo venidero pueden Formarfe, 
fi fe dexá libre algún camino á la ven
ganza de fuís Sedarlos.

Efte digno interés es "todavía mas conocí-.. 
do en la ventaja , que las turbaciones , que 
nos agitan , producen á favor de la incre
dulidad. El tiempo mas favorable a fus 
progrdfo's ts aquél , en que los Chriftia- 
nos , armándofe contra los Chriftianos , def- 
pedazah el feno del Chriftianlfmo, Las di- 
vifiones inteftiuas fon la Vidoria de los 
enemigos extrangeros. Las limpies alterca
ciones de eítas nuevas diíputas , y  mudan
zas , que fe les anuncian , les hacen titu
bear en la fee. Los libertinos difpueftos á 
nada creer, fe afea con anfia de el pre
texto , que fe Ies ofrece, de fofpechar de 
los Maeftros , que los han inftruido en la 
Religión. Los Impíos declarados fe felici
tan de una diveríion , que le es utih fe valen 
de la ocafien para acreditar la pretendida
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phllofophla , que feparando á los Hom
bres del culto revelado, puedé, fegun di
cen , producir en la tierra una paz , y 
concordia inalterable. La incredulidad Co
bre todo concibe quanro importa á fus 
íucefos el que los Miníftros del Altar 
fcan abatidos, y  degradados : todos los 
golpes, que padecen eftos , llenan fus dé
teos , y fortifican fus efperanzas : Ellos co- 
mueven el edificio qüe fe quifieía derri
bar t Ellos allanan el Camino al eftable- 
cirniento de fu máxima favorita , efto es, 
que todos aquellos, que predican la Re
ligión por fu eftado, y  no ion de fu par
tido en el fondo, fino por una política de 
interes; la jueguen, y convierten al gufto 
de fus pafsiones; y que es un abfurdo dar 
fee fobre fu teftimonio á los Dogmas, ds 
los qtules no eftan perfuadidos por íi áni
mos.

Havia necéfidad de preparar á los in
crédulos un nuevo motivo de triunfo , y  
de confirmarles en fus máximas pernicío-* 
fas con exemplos , de los quales fe quie
re no fea permitido dudar ? Se contaba acafo 
baftanremente fobre el filencló, ó fobre la 
averfion de los Pueblos á efcucharlos, pa
ra no temer en el tiempo , én que ci
tamos, el daño qüe eftos pretendidos exem
plos , proppeftos con tanta afteveracion , po

drían



8rian caufhr á la Religión ? Puede fer qué 
fe hayan liíongeado de fixar fobre ios'Je* 
fukas foíos las inve£tivas de la increduli
dad 5 como fi fueífe una ligera herida de 
la Religión el bufear pruebas de una hy- 
procrefia , queda deshonra , y  de un montoa 
de errores, que la desfigura en un Or- 
den entero ran numerofo , tan autorizado, y  
aplicad© defde fu origen, y  defpues de fu 
acrecentamiento á las funciones mas impor
tantes ? Por otra parte no es ¡lufion ima- 
•ginarfe , que la infamia , con que lo quie
ren oprimir , no cundirá mas? La necefí- 
dad de una defenfa jufta obliga á los Je- 
fuitas á hablar $ la verdad executa á con- 
feíTar, que las proporciones de una Moral 
relaxada , ó de una da&rina íanguinaría, 
y  íediciofa , reprehendidas con razón á mu
chos de fus Eícritores, fueron enfeñ adas an
tes del nacimiento, y  fuera de la Compa
ñía. L os incrédulos feran muy juftos, ó por 
decirlo mejor . muy perfpicaces para juz
garlo afsi : No creerán , que los Je- 
fuitas ion ni mas inocentes , ni mas cul
pables que muchos otros Autores : Ale
garán derecho , en favor de fu caufa , á 
las confequencias, que fe íacan contra efte 
Cuerpo , de los yerros, y faltas de algu- 
nos de fus individuos 5 y  pues que fe les 
autoriza para no admitir rcípeáfc© de los
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Jefuítas hi la efcufa de lás íombras, que 
ocafionaron las antiguas preocupaciones de 
la  Efcuela , y  la defgracia de los tiempos, 
ni los favorables teftimonios , qua produ
cen de fu adfiefion à la fana dodtrina 
nada impedirà à los Incrédulos , que 
à la  capa de efte methodp , comprendan 
en la mifma cenfura à muchos Ordenes 
Religiofos , Univerfidades , y Podtores de 
todas condiciones. Que coraron Chriftiapo 
ha de oír fin gran dolor , que los enemi
gos del Qhrifiianifmo infultsn baxq tal 
pretexto à fus Jdhdftros , y  que publiquen, 
que ya llegó el tiempo de caftigar con la 
total ruina del ídinifteriq Ecleliaftico jos 
yerros de algunos lugares , de alguno* 
tiempos,y de algunos particulares?

No permita Dios, que «ofottos dexemos 
imprimir cfta mancha en el nombre Chrif- 
tiano 1 Si la Providencia permite los co
natos capaces de obícurecer fu brillantez, 
enfeñaremos à lo menos à los . impíos, 
que una Religión divina fe foftiene por fu 
propiro pefq contra los afaltos temerarios, 
y  hace patentes los principios isvaria- 
blcs de la mas pura , y  de la mas fa- 
ludable doctrina en el Evangelio , que 
es fu ley , en la Tradición, que es fu re
gla > y  en las Decifiones de la Iglefia, que 
lòti fu Tribunal fiempre eftablc. A  la luz



¡Ae eftos principios fe han defvanecído co* 
dio el humo los errores grofferos, que la 
ignorancia , y  la fuperfticion han introdu
cido : Varias circunftaneias les avian dado 
demafiado curCo ; pero por mas que los 
Theologos, dominados de fu methodo ef- 
Colaftico , faltos de otros íocorros impor
tantes , lps huvidfen ingroffado en fus lec
ciones , y en fus efcrltos , jamás han en
contrado apoyo en la Cathedra , en que 
la Igíefia, afiftida de Jcfu Chrifto , pro
nuncia fus oráculos : Su Magisterio univer- 
fal ha reprobado fiempre , aun en los tiem
pos mas cajiginofos aquellas depravadas 
máximas; y íus folemnes juicios las han 
coníiguientemcnte condenado. Para defter- 
rarlas de las Efcuelas, fometidas á fu au
toridad , no ha necefitado ni de reformar 
fu efpiritu , ni de variar fu govierno ; ni 
ha hecho mas , que acordar á fus Hijos 
la Santidad de la Religión , que profeíTan.

SEñOR , la Igíefia Catholica fiempre ef- 
tá pronta á condenar fin reíérva las opi
niones , que corrompen las coftumbres t y  
las que reprueba el orden publico. El Cle
ro de vueftro Reyno, que tiene en efta ígls- 
fia un rango tan diltínguído , eftá igual- 
menee difpuefto, y ha cenfqrado el moral 
relaxado en un tiempo , en el qual el cré
dito de los jefuitas era mayor , que el

qua
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qae oy tienen': No h.uviera Tenido en 
aprobar, ni tampoco en tolerar la Compa
ñía > fi le pareciera fu conftituqion efien- 
cialmchte viciofa. Pero léxos dp formar eG 
te juicio, fe aflige al ver rpfucitadas con
tra ella las acufaciones , que Reblan ¿(lar 
fépultadas en un eterno olyído. Los Prela
dos , confultados por V, M. unánimes en 
los defeos de coníervar los Jefuitas , han 
alabado fin reftriccion fu Inftituro, y los 
menos favorables folq qqprian algunas mq- 
duraciones. Los demas Obifpos de las Pro
vincias convienen en que no ay Obreros 
mas exemplates en la cpndudiaj mas infa? 
tigabjes en el ttabajq , ni mas fubordina» 
dos en la Qerarchia, qué los Jefuitas, 

Entre todos ellos refpetables votas , nq 
me atrevo, Señor, á contar el mió. V, M, 
conoce Jos fentimientos , que me animan 
en fu férvido ; Yo folo aípiro a dar una 
nueva prueba de ellos, y me limito á ef- 
perar , que jamás fe verá en vueftros Eftâ  
dos la extinción de un Orden Religíofo, 
deshecho con dolor de la mas numerofa 
parle de la Nación , fin el concurfo, y la 
influencia de la Autoridad R eal, y contra 
el difamen de la Potcílad EcleíiaÍHca,

A \6> de Abril de 176a,

CAR-



E N  31. de Agofto de l j 6 i , mando el
Parlamento: de Varis fe  examinaren 

dos [Libros , Sermones y "íbefes y Papeles im
presos y mam+fcritos de los Jefuitas de to- 
■ -.deis Naciones y y Edades. Los quatro, Gomif- 
Jionados para tan befo ..trabajo y llenaron el 
oh ge lo de Ju üomifsion con tanta brebedad, 
que por Decreto del dia de Marzo de 
1762, y por los refpstos- que en él f e  ex** 

przffan y fe  mandó embiar d les Qbifpos Co+ 
f ia  de ¡os Extfaélos ,y que avian hecho de 
las Ajfercionés y cargando d ¡os Jefuitas de 
quanios delitos Ion imaginables.

Sobré ejhi famoja Colección f e  funda e¡ 
Decreto del 6 . de Agojía de 1763. que de~ 
clara , hay atu fo , ó vicio en el Inftitutoy 
Conjlituciones y Bullas , Votos y de la
Compañía de Jefas y inhabilitando para oh-* 
tener Beneficios y Oficios y y Penftones , con que 

fubfeftir d todo Jefaita 7 que no prometa 
con juramento entre otras cofas. 1, No
mantener correfpondencia direSia , S indirec
ta con fu  General y u otro qualquier J e-  
fu iia . 2. No vivir en adelante baxo la Re
gla y ConftituctQnes ? y Gobierno de la C.om* 
pañis de Jefas.

A efte Libro de las Aferclones 3 d efte 
Decreto , y d efte Juramento conciernen las 
muchas, y varias piezas * que f e  han eftam-

H pado;



Entre todas la
es la mal aplaudida en el Or-

% e Catholico 0  leí que fe ha merecido Jingu- 
Unes elogios de f u  Santidad. 9erg el corto 
numera de las que aquí Je copian fin duda 
contribuirá para U inteligencia de lo que 
comprehende la ultima y que ha (ido el obge- 
to de la prefente Colección.
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A

M QNSf E y  P R Q C lJIiA 0 0 R . GÉNERÁD' 
del P^Ugveafó ; dg: Tüloía*

’ Monf. / :

U^ndp os encargó el Parlamento re
mitir a todos los Obifpos de fu. 
diltrko el Libro d.e las Affbrciones 

fe propufo iin duda laber fu dictamen fo
fo re eftu obra para proceder defpues con 
mas íausíacción á practicar lo que le inf- 
piraiTe fu zelo por la Religión , y  la pu
reza de las cofturnbres. Alfombrado el 
Parlamento def montón de errores , que 
fe atribuyen a una Compañía , que em
pleada en la educación de la juventud 
exerce una de las mas Importantes fun
ciones de la vida civil , ha creído no po--* 
der exceáerfe en diligencia alguna para 
aflegurarfe- de la eípantofa corrupción, 
imputada á ios Jefuítas por el Autor de 
las Afferciones , y animado de efte efpiri- 
tu le ha dirigido- á ios Jueces naturales 
de la Do&rlna.
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irnos , Monf* dejar 'de'.alaba»
tea 'labia condúíta f U por Jas circimftan- 
cías; que ‘ han precedido, y  que acompa
sa a á elfo remifsion, no temiéramos y que 
la acuíacioh fola ha fido perfuaílon del 
del le lo , y que íolo el horror dei eípcdtrq, 
qué le prefentó 7 ha hecho pealar en com
batirlo , y deftrmrlo antes que en affegu-/ 
raríe de fu cxiftencia. Pero , Monf, íi \o% 
hombres mas iluftrados , y  mas Santos no éf- 
tan fieaipre á cubieno de una forpreíTa; 
por lo menos jamas fe avergüenzan de 
bolver fobté fu paío , y egecutar lo que 
deben a la razón , y a la verdad : Com-
prehendidos de elfo ; hacen jufticia à la 
inocencia 7 y revuelven fu indignación con
tra los malvados , que los qaiíicron hacer 
cómplices de fü maldad, l í o  milmo debe
mos parrícuíarmcnce efperar de nueftros 
yefpçcables Magidrados , quando conozcan 
los artificios odioíos\ de que fe ha íervi- 
do el Amor déd&sAdereiones para per
der á una Compañía que hace todos 
los dias las inas Importantes fe v ld o s  à la 
Religion , y al Eftado.

L a colección de dichas Afferciones es 
él inílnuiiento principal,, que fe ha cm# 
pleadó’ para inflamar el zelo de los Ma- 
giftrados Contra* los Jefuiras. Efta fatal 
obra ha producido fu xuina en muchos

L  Par-
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Parlamentos del R eyn o,y  amenaza conftl* 
roarla en los rcftanres. Defde luego fd 
peciento con un cara&er de autenticidad, 
que los hombres mas fabios fe pararon, y  
quedaron perfnadidos cali todos los de* 
más. Acoftumbrados los Fcanceles i  vene
rar las grande? luces del primer Parlamen
to de el Reyno , no pudieron perfuaditfc, 
que la impoftura, y  la mentira fe huvief- 
fen atrevido á acercarfe á aquel augufto 
Santuario : configuientemente creyeron o- 
ciofo todo examen de la verdad , una vez 
que los Comiffarios de aquella Corte ha- 
vían catendido en fu verificación. De aquí 
vino la fubita mutación de los ánimos , y  
corazones, qae ha difipado aquella intima 
convicción , en que vivíamos de la virtud 
de las Pcrfonas, que ia obra dicha pinta 
con tan negros colores. Pero al fin la ilu- 
fíon comienza ya á defaparecer , y no fal
ta quien examine, y  juzgue por fu nufmo 
contexto á aquel peligrólo Libro. Dichoíb 
el que fin dejaríc alucinar del efplendor, 
que lo rodea , tiene la paciencia el tiem-* 
p o , las luces, y los auxilios necesarios pa
ra defembolver la trama del proyecto do 
fu Autor , para manifeftár fus defvarros, 
y  fcguirle en las fombras , en que fe em- 
buelvc. No entrare yo,, Moni, en cftc 
empeño , por que el gobierno de efta

Dio«
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pfeeéíí ¿ la ¡de : mí" fe y  la .
falta de ftméhos Libros , que no fe eri- / 
cuentean , fine» en las grandes Bìbl iothecas , 
ria me lo permicefir -Mas; Como rpa^ debí-..; 
litir la  ; cfepoficierr df: m  tefHgo baile prò* ; 
bar , que fe diri ge à des 1 ti m b r a r a los 
¿Jueces | que o b r a poi - ptóièn , que fon 
jialto  ̂;:nntchos ' .capítulos de fu dépofiicfon,... 
y finalmente , que el miftno v què déponé 
es reo :de divériosr erlmeriés/..p-me : periitad 
do , que pata quitar ai Librò- de las A f- 
ÌerGÌones el crédito , y autoridad , que tan 
fin iaxon fe le attlbuyé; me bafta probar, / 
que el objeto del Autor ha fidò folevat 

atados los" ammós contra; los jeímtasfe y  
forprender la religión ' de1 los Magiftcadps, 
por medio dé las mas groíeras «aitvmnias; 
Aun rna$d degcfi por' fifi odio;, y : por íu$ 
preocupaciones h:r acriminado à aquellos 
Como deii’üp en algunas' afferdones no bo
lamente ¿odrinas las mas autorizadas en 
lasJ'Eícudáé , fino: también, ciertas verda
des , que nadie puede' negar íin contrade
cir : abiertamente à las deeifiones de la 
Igléfia. ‘ ' ; ' ' ' •

S í;,. Monfieur, lo he dicho, y  lo fof- 
tendré liempre ; El objeto del Autor del 
Libro efe las' Aserciones ha fido concitar 
los ánimos contrarios jeíuitas , y  reducir 
ai ■ Pablico. El titulo, y  la tabla de, fu 

* Obra
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íOhta hacén;-la p^eba^mas.- cofi|plep*. j f e
fe r  dones dice , peltgrqfas[, y perjudiciales M 
toda efpcd) * qué ios que fe  nombran Je-* 

f u i  tas han defendido conftant emente en to
dos ios tiempos , enfeñ&do , y publicado en 

fu s  Libros con aprobación de fu s Superiores, 
y Generales fobre la Simonía , la Blasfemia, 
el Sacrilegio , la Magia , la Irreligión, la 
Idolatría , la ’Deshoneftidad , el Perjurio, 
el faifa Tefe ¡moni o ?. la Prevaricación de 
los Jueces, el Robo , el Homicidio , el Par
ricidio , A  Crimen de lefe Magefiad y y  
Regicidio 8cc.

Que hombres fon eftos , Moníieur , a 
quienes fé hace, reos de tanta enormidad 
de deli&os ? Son acafo algunos Barbaros, 
Sarmatas, é  Facinorofos limados á mil le« 
guas de diftameia de noforros , ó que vi
vieron mil años ha? Son aeaíb algún en
jambre dé Impíos, cerrados haftá aquí en 
profundas grutas , ó falidos cabalmen
te en eftos momentos de lo mas pro
fundo dei Abyfmo ? No por cierto, Mon- 
fieur: eftos íoñ nueftros antiguos Maeftros> 
los que formaron nueftros corazones , los 
que cultivaron nueftros talentos : Son 
aquellos , en quienes tanto tiempo ha te
nemos depofitada nueftra mayor confianza, 
hombres confageados por eftado, y  por 
elección a la utilidad publica , ocupaáps



á ftueftrá vifta peiisriéTí<^té/ en ínftruír £ 
los pobres, aliviar ;i: los infelices, y cont
rolar a los afUgidos; hombres , cuyo modo 
de vivir es el ̂  fta^ál , y mas pctio-*
ío , cuyas coftumbres fon iríeprehefífiblesy 
y cuyo zelo los hace correr á una a o- 
frccer el facríncio de fu propría vida por 
la falud , y confervacion de fus Conciuda
danos en las enfermedades contagiosas , 
llegar hafta: las ; extremidades- del Univcrfo 
para anunciar á coila de mil rieígoi el 
Nombre de jcfu-Chrido á las Naciones
mas barbaras : hombres tan poco ocupa
dos en juntar riquezas y  que en la deígra- 
cia , que los oprim e, fe terne confumir to
das los bienes Y  íi fe fefiala ¿ -cada uno; 
de ellos el íalario del tinas vil jor
nalero : hombres , k quienes Enrique , De
licias de la Francia; Luís el Juíto , y  
Luis él Grande fe confiaron enteramente 

djmentras vivieron , y dieron en fu muerte 
fu gorazón como prenda la mas autenti
ca de fu eterno aprecio y  benevolencia, 
a quienes d  R e y ,  y fu Augufta Familia 
salan , y  protejen , y; a quienes el Sobera
no. Pontífice, y todos los Obifpos dan ioi 
rnas glotíoíos tefeimooios de fu mérito: / 
en cuya Compañía fe han fantificado tan*- 
tos Varones Santos , que venera lá Iglefia 
ou Yos Altares; hombres en. fin , 4 quie

nes



i a í  -
nes Vos mífmo , Monf. havexí declafado'í 
refpetables por Tu piedad , y  por fus cof- 
tumbres. Que mas es menéfter para de-» 
monftrar el odio mas obftinado, y  la mas 
exaltada malignidad de aquel , que ha 
ideado perfuadlr , que tales hombres tí«* :; 
nen el animo, y el corazón lleno de tan
tos horrores, quantos el Infierno mifmo no 
ha podido ver /untos en la mas delín
queme de fus vi&itpas?

Pero qualcs fon las pruebas de efta . 
perverfidad, y  de efta eníeñanza, conti
nuada Conftantcmente por eafí dos SíglcHs, 
que nos da el Redattor de las Afícrciones? 
Quien lo creyera ? Todas fe . reducen á 
citarnos dos Autores para el Sacrilegio, 
cinco para la prevaricación de los Jue
ces, dos para el Suicidio, cinco para el 
Parricidio, cinco para la Blasfemia, y  cín* 
co pára la Magia. Y efte pequeño nume* 
ro de dclinquentes , fegun el Autor , prue
ba la do&rina, y eníeñanza fiempre unU 
forme de tantos deli&os contra mas de 
200. mil Jefuitas , que ha havido deíde 
que fe fundó la Compañía.

Los Jefuitas , dice aquel, fe unen en 
los di&amcRes : luego los yerros de algu
nos k> fon de toda la Compañía : Si, 
Monfieur, los Jefuitas eftan unidois en la 
profefsiou de una tni(ma Fee, y en la mas

ten-
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rendida fubmifsion á las declftíones de la
I g l e f i a y  fus Cónftituciones les encargan, 
que procuren efta unión en las materias 
opinables, que dividen a los Doctores en 
las Efcuelas'con peligro muchas veces de 
la Caridad. Pero élta regla tan fabía dé 
fu Inftituto fe obíerva muy exaéiamente?. 
A cafo  fos jefuitas no citan alguna vez 
divididos éñ las queítiones , que la Igle- 
fia ha dejado libremente a la diíputá en las 
EíeueláS ? Los jefuitas de Francia piénfan 
como los Ultramontanos ( Se conforman
todos en las confequéncías, que deducen 
de los principios genéralas de la Moral? 
Verdaderamente , que para intentar per fu a- 
d lr al Publico (anejantes patadoxas eS 
preclfo fiar mücho de Tu credulidad*

Quien creerá., qué ün - R ebelo, tm Co- 
Tnholo , un González , un Gibert , un Art- 
toyne convienen íiempre con Efcobar, Fa
go ndcz , y  Bauni ? Que ? Los Theophilos 
Raynaudos , los Bourdahtós , los ÓrléanS* 
ios Danieles , los d‘ Aubrigni , los Cau- 
t r d is , los Rotivilles , los Bertieres , y los 
Griffets han efcríto fobre la independen
cia abfolüca de los Reyes como otros J&- 
fuitas eftrangeros , muertos há mas de uu 
Siglc) ? Ad pófutum pbáleras.

Pero fin detenerme mas tiempo en ha-̂  
blar fobre el titulo del Libro de las Af-

fer-



ferciones, y  de íu rabia; íeduCbiva , Ím~ 
préíTa con tanta afectación de Ierras ma- 

. yificulas ; y Hn emprender tampoco defeu- 
brir íá$ infidelidades , fa!(ideaciones , omif* 
(iones, puntos dolofos , de que íe ha he- 
chó el tifo más infame para desfigurar las 
íentehcias cíe ios Jefuítas , para agravar 
jus defetlos , y  para hacer parecer que fo- 
los eran ¡os reos en las materias , de que fe 
trata s me ceñiré , Alonfieur , fojamente á 
hace• os ver algunas de las más relevantes
calumnias , que por necesidad deben ha
cer perder todo el crédito al Autor para 
con ios que fe havlan dejado feducir , y  
convencer de eh Os haré ver también que 
el Redador en algunas de las Aíferciones 
^cr^ni/ na áiós jefuitás porque foftienen las 
doctrinas más autorizadas en las Eíeticlas, 
y  aun algunas verdades > qtie .no fe pue- 
den negar , fin rebelarfe ál mifrri© tiempo 
contra las decifiónes de la Igleíiá. ’

hafad la v ífta , Monf. por la p a g .292. 
y  con alfombro 'vereis puedo á Sánchez 
entre los Autores inipudicos , haciéndole 
adaptar la opinión de Navarro á quien 
combate, y  refuta: Lás palabras de elle 
Autor que ha fuprimido el Compilador 
de las Aflerciones fon una prueba fin re- 
plica : Helas aquí ; Pero muchos Do£Íoresy 
a he confultado juzgan que es un
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pecado mòrta! de Sodomia incèhdda , f  ejta 
es la mrdadi Ciertamente que con tan 
torpes artificios el eferítor mas exa£to pue-

v:.;de parecer el mas obfeeno.
Pag, 439. fe pone entre los Autores, 

/•••que" eafenaron el Suicidio à Layman pos 
tnas que en el mifmo lugar , que cica el 

: Redador emplea; pagina, y  media de à fò
lio  en confutar tan monftruofa do&rina 
con ia mayor eficacia, y  felecto de ra
zones.

Pag. 178, fe pone en la elafe de los
Fautores de la ' Irreligión à Caufino , pero 

^mutilado fdefpedazado v y  desfigurado pos 
" medio de unos puntos à la larga , como 
: que no requiere en el Penitente para fer 

ab'foeíto fino un conocimienro confufo de 
los Myfterios de nueftra Sanea Fee,qtian? 
do en el miímo. lugar enfeña formalmen
te , que el ConfeíTor debe inftruir al Pe
nitente ignorante.de ellos, antes de abfoU 
verle.

Pag. 205. y  206. fe acufa de irreli
gión à La-Croix : Pero con que funda- 
mento ? Examina efte Jefuita en la AíTcr- 
ciún citada quando , y  quantas veces ob
liga el precepto de hacer a¿/tos formales, 
y  explícitos de amor perfe&o de Dios. 
Refiere primero las propoficiones que la 
Iglefia ha Condenado íobre la materia , ^

fabf*



Síubfcribe; á ellas : Propone dcfpucs fps di
fe r io s  díftamenes , en que fe ;handividi- 

do los Doctores fobre determinar el tiem
po , en que en fuerza del precepto hay 
obligación grave de hacer dichos aftos 
explícitos , y concluye afsi : En tan gran
de dmerjidad de opiniones debemos abrazar 
¡a mas Jegttra. Vna deciíion de ella natu
raleza puede , Monf. hacer reo de irreli
gión a fu Autor,? »

Pero quien podra dejar de llenarfe de 
indignación , viendo en el capitulo del Hur
to pag. 393. de las Aflerciones cobrado á 
Antoine entre los Autores relajados, quan- 
do enfeña , que quien hurta en muchas 
veces con intención de llegar á una fuma 
coaíidérablc peca mortal mente en la pri
mera vez que hurta algo, y  que quien 
•con pequeños hurtos ha llegado á tomar 
cantidad grave , eftá obligado fo pena de 
pecado mortal fegun la Opinión común, 
á reftituir quanto antes todo lo hurtado, 
Acafo havrá Thcologo que pueda acufar. 
de laxa efta do¿trina?

Concluyo Moaf. efte artículo con las 
afíerciones de Manuel S a , y  de Hurtado. 
Se cita al primero pag. 28 .̂ y  al fegun- 
do pag 288. y las dos citas fon una prue
ba de la mas confumada malignidad : efi 
ellas fe preiofita  ̂ lps de ellos dos

■ . Au- ,
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i: Am ores deíhpiá^sy>y de las
2 modífieadoEies  ̂ ^ ^xpl ic^acioro; cjucí 
■.-terminan íu verdadera fentido para afti 
; forprender á los Leítores, y  hacer á aque- 
> líos :reos de lay nia|extrayagasté deprava- 
J clon. No íû íendp-̂ ;̂ Ia; ;tívateria: que íetra-  
r ta , que fe traduzcan en nueftra lengua 
;■ v u l g a r p o n d r á 1 en-una l^ota 

tinos íegun r y  como fe copian en el LN 
bro de las iVíTercianes. #  N; v:

Puedas comp fe leen aquí .> alarman
ciertamente e lf pudorv contra; los.
Autores q u e f e  citan Ja r. indignación de 
los Leetorrs poco inftruidos. No obftante 
ellos rniíinos reatos, encendidos en fu ver
dadero fentido., y  - leídos en fu . original 
nada condenen que no fea muy exacto. 

.■ • y  ! V-.Tv.. To-
Copular] a fit? beñedlWqiwm . au$ nullum 

; *aut - leve peccatum ejt (£> quídam mortale ejfe 
; put an t ) quin .etiam ex p edit , j i  multnm ill A 

áffih Jtur. ápb-f f .  Laxar ta. pag.- 249. Bm~ 
.. m in u é! Sa. V / -■ -

Difficult as eji an a tins , cq ntugalu , ante 
benedié'Uones 'n&pt tales f it  i i licit us... Sanchez.. 
Navarrus... docent y :non ejfe illicitara ? &  
merit d , quia quanvis Trident i num Sefi 14, 
de Airim ando fuadeat ,̂ &  b or tetar ? nt ba~ 
beatur ante dichas- bensdfSiiona 7 nullibi ta~ 
■ fQtn ::propíbetu^::: HuriadocDifp. 2. de Ma- 
trim. diffituL... 3 . n. %.pag, 4 9 $.
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Tornaos la pena de leer al Concilio de 
Tremo en la Scf. 24. cap. 1. de Reforma- 

£‘ %'o«ï ", y- veteis , que efte Sagrado; Gond- '
: lío eftâblceiô- diverfos reglamentos, para d  

impedir ios- defórderies de los Matrimonios 
ciandeftinos.. Primeramente inipuío la obli- - 
gacion de Proclamas antes de celebrar el 

''• •̂ .̂atrltno'nip';.,é$: fçgundp. lugar bajo la pe
na de nulidad mando , que le celebrare 
en prefencia del Párroco proprio de los 
Contrayentes, y de dos o tres 'Pértigos:
En tercer lugar exhorta à les Cafados à 
que fegun los antiguos Cánones recíban la 
bend icion nupcial antes de. cohabitar.
, : Obfcrvad , Monf. que el Concilio no 
éftabteeió éftas tres cofas como igualmen
te receflarias , y  íola la íegunda es la in- 
diípenfable de tal modo , que fin ella no 
puede haver verdadero Matrimonio. Por 
lo que roca à la primera reconoció el 
Sagrado Concilio haver cafos, en que. fe 
podrían omitir las Proclamas. Sobre la ter
cera es menefter advertir lo primero, que 
antes de la Bendición nupcial , de que le 
trata , eftan ya Jas perfonas verdaderamente 
cafadas, y el Concilio les llama ya Gon- 
juges. Lo fegundo , el Concilio no impo
ner precepto de reeivir dicha Bendición 
antes de cohabitar , íi íbiamente exhorta, 
b art atur, y c f t e  es puntualmente el calo,

. fo-



íbbre que recaen las decifiones arriba d -  
radas de S a, y  Hurtado. Mas como ya 
por ufo , y practica común en un mifmo 
tiempo fe;celebraf  d  Matrimonio , y  fe da | ; 
á los Defpofaios la bendición Sacerdotal, K: 
fe figuró el ^  <3c>r^pifador  ̂ e el
Publico penfaria que la deciíion de aque-* 
líos dos Autores recala íbbre las Períonas, 
que folo tieneia contrahidos E fponfaies ? y  
antes de ccmtrahcr verdadero Matrimonio.
Es pofsible , que haya ofadia • para a bufar 
ai si de la buena ree, y  de la credulidad 
publica hafta prt tentar 1 epropoficion es iuf- ■ 
ta sJ bajo un aípecto el mas infame ? No b;. 
es eftó lo fumo á que .puede 1 legar^la ) 
furpecheria , y mala ice- de' los hombres? 

n Por fin , Moni. para haceros ver con 
da ultima evidencia que el Redactor de 
las AiTerciones: acrimina a ios Jefuitas las 
propoficiones mas generalmente recividas 
en las Eícuelás , bolved los ojos á la 
pag. 124. y .bailareis-̂  eña priípoficion de 
los Jefuitas d e ; Caen : : Nunca peca el que 1 
obra fzguK fu conche mine recia yó invencible- 
mente errónea j  por que la ignorancia inven
cible no ¡falo.) del becko , 0 1 drecbo pofiúvo% 
Jino aún id  ir  echo natural efe ufa de peca
do al que obra fegun ella. Leed poco def- 
pues en la pag. 1^3. donde fe cita la A f- 

Mereion de los a s f P a r í s  que con-



tluvc còti efta palabras, impreflas
•mc;ue vcon grandes eara&eres. Por lo qui

ejttanteemos , qua no peca 
quien obra con ignorancia invencible , aun
que f t a  del Orecho naturai,' Según el Re
dactor la d o ¿i: r ina de eftas dos : Afferc io
nes es ma!a por mas i que fea la eomuti 
de íós T h# lagos ;deí|ues¿ de Santo Tho
mas 7 y fu con tradì doria condenada por 
A Iexandro Séptimo. f i f  • ' \-'r : ■ . ,:v/

1 c N i aun las verdades , que no pueden 
nega ríe . íin ir /-abiertamente contra . las de- 
c i fi o n es de ! a Ig I cu a , perdona el Compi- 
.1 ador; è 1 os Jeí.uiras. En la (pag. 125. a- 
plaude Ja ceníura erronea de eira propoli- 
/cipri V fiE l moralmente tndife^
rente: puede entender fe .d e  do i manera*., d 

u; alógicamente 9 o FiUfr.ficamente. Se llama 
0, ‘Tl&eb logicamente] indiferente aquel f que

ni merece el Cielo , ni, el Infierno. Atio Fi
lo fóticamente- indiferente f e  dice aquel , que 
ni es conforme y ni contrario à la raz,onm 
Es cofa cierta , que baratíos humana Theo- 

i ¡ogivalmente ìndi (trentes. SI efta propoli clon 
'es fili fa i e inhere ? que no hay acción /hu
mana .alguna:' que ; 00 rnerczca  ̂ ó premio 
eremo,, ò pena eterna.; y  de aqui fe fe- 
guita lo primero que no hay pecados ve
niales , por que cftos a£tos ciertamente no 
merecen premio eterno , con que merecerán

I pe-



péúay ' e t c t f í i =■ ;*: y ■ í e r a n  d ig n o s  d e l  I n f ie r n o :  

e rro r  ,  q 'tiéj-; enfeSá;.;.G4Í^Ítífó^ ."en e l  c a p .  8¿ 
§ . 1 9 .  de fus [^fáucionefi P r im e r a  c o n f e -  

q u e n c i a ,  y  p r i m e r '  e r r o r .  L o  f e g u n d o  f e  

f e g u í c á  q u e "  t o d a s ; l a s  a c c io n e s  d e  lo s  I n 

fie le s  , p o r  m as b u e n a s  q u e  i c  f u p o n g a n  p o r  

fu  o b j e t o  , y  p o r  f u  m o t i v o  , íe r a n  o t r o s  

ta n to s  p e c a d o s  m o r t a le s  : E r r o r  d® B a y o  

c o n d e n a d o  p o r P í o  Y .  y  G r e g o r i o  X I I I .  

. S e g u n d a ; ^ 'o n fe q u e n c ia -^  y   ̂Í e g i íñ d o  e r r o r .  

Se^ f e g u i f á r l o :  t e r c e r o  5 q u e  to d a s  la s  o b r a s  

b u e n a s  5 q u e  h a g a  e l  P e c a d o r  a n te s  d e  í u  

j u f t in c á c iG ñ  íe fa n ^ o t r a s  t a n t o s  p e c a d o s  m o r -  

l e s  : t e r c e r a  c o n f e q u e n c i a ^  y  t e r c e r  e r r o r ,ta
c o n d e n a d o  d e fd e  l u e g o  en  e l  C o n c i l i o  d e  

C o n l t a n c i a  Sef. 1 5 .  propof. 1 6 .  d e  J u a n  
H a s 1 , : q u e  d e c í a  a fs i  : Todas las obras 
id  hombre fon buenas , 0 malas y por que el 
hombre ,  ó es bum o , 0 es malo : Sí efla en 
pecado j y hace alguna cofa 7 hace una acción 
.criminal : Si efia en gracia r f  obra ; lo que 
obra ', o fu-'acción' es kilo i de virtud ; por 
que afsi como el vicio corrompe todas las 
acciones ád hornbre viciofo , la virtud vivifi
ca todas la de ti hombre virtüofó. L a  m i f -

m a  p r o p o f i c i o n  c o n d e n ó  e l  T r í d e a t i o o  e n  

ei can,, y .  de la Sefi 6 . #  B a f -

^  S¿ qtíls dixerit, opera omnia 7 ante 
j  ujlficM to n é m fiu np , qua cam que rat ione faéld- 
finti: y vere effe-¡pee cat a ,  vel odium Dei mere- 
rii... Anathema Jit.



i? 1
: ,  Bafte , Moni; eftc pequenò numero ds , . 
hechos para dcmonfkar la. mala fcc , l i  
pòca, exacción , y  los errores de la Colee-: 
cioia de las AiVecóones. Ho vicia podido 
facMmenteÍ dumediar, imteho efta lilla coqg 
varias pro^Qiieibhes.; Catlrpiicas;;:v ,:ò muy. 
conformes con la verdad , que en ella fe . 
encuentran confundidas con Oitas • roprc-f., 
henlibles de algún modo , y  que fe han 
comprchendido tir» diilin-cioo ba ¡o la calt- 
ficacion general do Aifórciénes. peligrólas,;:' ' 
y í perjudiddles-l Hubiera ¡obre todo p o d i-i ; 
do: producir . un puroero prodigiofc de ci-. . 
tas:',Infielespatajes .truncados ;_(upreisia-. 
ues effenckles à la verdad , y  a la iute** 
gridad de los texto« , y a l  verdadero ien-f 
fido/ de los'.Autores., Pero-es precifo con-;: 
tenerme dentro de los liuutcs de una Car- 
ta ' Para deftruir e] reftímonio de aquella,.. 
Colección ; me., bada hacer evidencia de fi*, 
fili (edad en los puntos importantes, y  creo 
haverlo hecho , y  que fon mnv claras, y , 
lili replica las pruebas , que Ire producl-i 
dq¿ Solo m e relia proponeros, Moni.,,, 
dos , ò tres Reflexiones importantes fobre 
el Libro de las AiTerciones. La primera 
e s , que expone erte à los ojos del publi-. 
co ciertas quettiones cfpinofas, y. delica
das., fobre las qnales,no tienen, las gentes-, 
ni J^ces .. ni ptiucipios ; ni• pueden. -.ocupáis

I % fe ■



: fe en ellas'fin ríefgo Je dar en grofieros, 
errores. Se trahe á la memoria una doc
trina olvidada , y  fatal á la feguridad de 
la fagrada Perfona de los R eyes, y a la in
dependencia d.e fu Corona. Se prelenta i  
la luz publica un tropel de textos , y de 
diftarnenes (obre el Tyranicidio , y la de- 
poficiv)!! de los Soberanos : fe renuevan 
ios errores de los últimos Siglos, y  tilo 
en el tiempo mifmo , en que con mil de- 
clámaciones va^as . y  inlenfatas le ven ata- 
cados los principios mas claros, y los dre- 
chos mas biconteftablcs de la obediencia, 
que el Hijo debe a fu Padre , la Muger 
al M arido, el Reilgioio a íu Superior, el 
Vaíallo á fu Rey. Se renueva , digo , la 
memoria de eftas máximas deteftables , que 
eftaban olvidadas en un tiempo , en que 
las, neceísidades del Filado precifan á au
mentar los impueftos r quando- ios Pueblos 
gimen bajo ei peío de las cargas publi
cas , quando la guerra’ aflige las Familias, 
y las Provincias > y  en fin quando la im
piedad , 3/ el irhertiftage fe esfuerzan pa
ra extinguir todo fentimícnto de Religión, 
y para romper los vínculos mas eftrechos, 
que unen los Pueblos á fu principe , y  
Sos Fíeles a fus 'Paítores. Puede oyr'e fin 
Jagrrna.s  ̂ que él eftrepito ¿c aquella de- 
tedabie do¿Mna; fe mezcle con los, lamen- :

tos



.tos de los Pueblos , con los fufplí’ds de 
las miferlas publicas , con el íulurro de 
la independencia y y  con los clamores de
la ímpíedadi
* En fegundo lugar creo deber haceros 
©bfervar, M on i, que dicha Colección es

• perjudicial. á las buenas ceftombresd 
En ella fe tratan queftiones , que ofenden 
si pudor, .y. irritan la imagiaacion. Los 
Confefíores, los Médicos, les JurilconluI- 
tos fe han vifto muchas veces necefsftaJos 
a tratar materias , que no pueden expo- 
nerfe al publico fin una indecencia muy 
.criminal. La intención de eílos Profeso
res , el tnethodo, que han obíervado, J a i
precauciones con que. han ciento fus trad 
talos, ponían a cubierto la inocencia , y  
la  pureza. Será pues tolerable abufar de: 
iu trabajo , y extraher de grandes volúme
nes lo peligrólo para perfonas inocentes, 
o corazones mal dífpueftos? Será jufto ex
traher de una inftruccion utii un tofigo 
funefto para, los otros Lectores ? Será ra
zón preíentar á ios pueblos un aparato de 
corrupción , y  un fomento á la obfceuidad?

La tercera Reflexión es íhbre la inu
tilidad de dicha Colección , puefto que 
de las proposiciones verdaderamente peli- 
grofas , que fe contienen en ella , cafi to
das han íido antcccdciuciueatc ceníuradas,

y,



.. 134, . ... , ■; ■
proferirás fegun fu mérito por los 'Papa#,
y ios Obiípos , ‘haviendo íiempre' hallado ■ 

; ;-ía Xgieña: étí los Jefnitds el;exemplo de la 
mas perfe&a fúbmiísiott á: í d e c l f i o n e s .  
A que fin pues bajar aora a los Reptil* 
cros , defenrerrar lds muertos , reboíver 
frías cenizas ? y  . interrogar á las fiambras?

, A que fin; refu citar aora el odioíb fan- 
tafima de una doctrina, embueba, y  con
fundida muchos años ha en e! polvo,, y  
eh \el olvidó'fD ódrina f  que nado muchos 
anos a n te s  que la Sociedad de los Jefui- 
tas , y* que no han léguklo fino muy po
cos de fus Elcrirores : Dodrina por íin, 
qud todos los Jefuitas Eráncefés declarad 
digna de la execración de todos los Si
glos* A  que fin fuponér citas , y  datas fal
lamente , y por un falaz encadenamiento 
de tradición:, y  de chranologia pretender 
perfuádir al Publico que la Doctrina 
pernicíofa , contenida en el Libro de IaS 
AÍTerciones ha fido" la doftrina íiempre 

,uuiforme de los Jefuitas? A. que fin con
fundir como coetáneos nombres de Efcri- 
tares y  Ediciones de Libros ? que difta- 
ron entre fi mas dé un Siglo , y  querer 
períüadír a l Mundo , que íé renovaron aca
ra con aprobación de los Superiores las 
E liciones antiguas ? A  que fin citar como 
vivos á , los Generales de los Jefuitas é»

años



anos muy j^feriqrbs k fu muerte, y  ha
cer averiguaciones tan-» malignas , y  tan ío- 

í licitas¿ en inmeníbs ;volúmenes-, eompueftos 
-por los Jefuitas en rodaá las partés de Eu
ropa ?. A  excepción de ¿ios Libros Santos 
,podrá alguno Itíongeárfe de no contener 
alguna cofa repreheníible? Ño; Monf. : Ea 
todos va gravado él carafter de la huma
nidad , y  de fus debilidades : Las obras 
mi finas de los Santos Dó&orés de lá Igle- 
fia no eftan efentas de defectos humanos, 
y  las retractaciones de San Aguftin fon 

^una prueba manifieftá de que también los 
mas grandes Santos, y  ios ingenios, mas 
fublimes fe defvian. algunas veces, y  yer
ran en fus eferitos. Hummum efi erra
re , perféverare Dhbolicum, Sis duda han 
errado muchos J¿fuitas figulendo á otros 
de todos citados , pera y a  no conozco, al
guno , que haya períeverado en fu error 
defpues de haver fido elle condenado,.

’ La ultima reflexión ,¿ quo por fin quie
ro Haceros prefeute , Monfl, recae fobre el 
Juramenta que fe exige, a los Jcfuitas por 
muchos Parlamentos, acerca del Inftituto,: 
y  del Libro de las Afíercionés : juramen
to feral, y por ei que íiendo unos Sacer
dotes exemplares fe verían precifados á 
deélararfe ál Mundo eñtera ? como que; 
;»áda fon menos que lo que' 4C e^os

creen



. . .

creen> las gentes r y  lo q u é J u  conciencié^ 
les aífegura que ion verdaderamente  ̂ qua 
las virtudes )v que fe admiran en ellos no 
ion lino horrores r y  abominaciones ; que 
íus inítruceiones, y  fus afanes no fe diri-: 
gen , fino à ínfplrar todas las paísíones, yí 
todos los del idos V que eL Cuerpo de So-
ciudad en que han vivido no es fino un 
reciñio de impios , y  parricidas 5 a quie- 
ríes aiimentaron fus Padres con la nonzo* 
fia de todos; los crímenes 5 que han bebi
do , y  en que fe han empapado ellos mif- 
mos en todo el efpacio. de medio Siglo 7 y. 
que foliciumente han procurado traípafar, 
y  infundir á fus SacceíTores : Juramento 
horroroío por el que abjurarían ios Jefui- 
tas en muchas AíTerciones la  doítrina mif* 
ma de la Igleíla Carbólica,. Pero yo c i
pero , M on i, que no fe vean reducidos a 
tan laftimofa extremidad; L a Religión , y  
la probidad de nueftros Magiftrados lo re
pugnarán, y nunca podrán olvidar que fon 
reípohíabks á los hombres de fu do¿trina,t 
y  de fus procedimientos; a la pofteridad 
de fu reputación, y  de fu gloria $ y  á 
Dios de fus juicios , y  de fus motivos de 
juagar. N o dejarán de conocer la impor
tancia de fu Minifterio en eaufa de tanta 
¿nonta : atentarán á los clamores de loi
Pueblos 3 y  à los Votos de la Religión,:



afpirarân à la gloría, y  felicidad aprecia- ;
fcöh ÿ ig l’efiâ; ■ . Mi.ìiftrós; ' ■■

tâM fièi*s, y  zelofos } à los Pueblos : D i
rectores ¡tan iluftrados , y  irreprchenfibles 
à; la Juvcntud Maeftros tan habiles , y  
aplicados,y  à la Francia Vafallos ta a fub*

 ̂ m iflofj y;ylrtuQÍbs¿T;' :
Tengo el honor de fer & c.



•CAR TA PASTORAL DEL ILtrno. Sr. 
; Obifp© de Langres, al Clero Secular 

y  Regular de fu Diocefí.

G i l b e r t o  d e  m o n t m o r i n  d e
Saint Berem , por la. gracia de Dios, 

y de la Santa ..Sede Apojlolua Obifpo 
pilque de Langres , Par de Francia , C&m- 
cWendador del Ordm de Santi Efpiritus , 
Al Clero Secular r y ' Regular de nuejlra 
Diocefí , falud , f  bendición en UHzjlro Señor 

efu - Ch riflo.
Conocéis , Amados Hermanos , el 

exceflb de amargura , y  de dolor , de 
que; nos hallamos penetrados por la dif* 
perdón de Ja Venerable Compañía de Je- 
íus en eíle Reyno. Haveis fido teftigos de 
él en varias ocaísiones, y una gran parte 
de nueftro eonfuefo , Iu fido ver tomabais 
tanta parte en mieítros cuidados.

N o es fin embargo cita deftruccion por 
fi mifma, ni la perdida cafi irreparable de 
tan zeiofos Miniftros la que mas nos afli
ge en ios prefentes tiempos. La Igleíla de 
Je.fu-Chrifto ha fubfiftido durante muchos 
Siglos , fin que haya havido Jefuitas m  
eí Mundo : La eaida de efte gran Cuerpo, 
por /.tuas que fea tan m il, por mas que ( ít

po«
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podernos decirlo afsi) fta tari nee^físrioiareri^ 
didos ciertos refpetos , no podrá traftornár 
los fundamentos Cobre, que efta'erigida. Lo 
que pons el cumulo a . - nueftra aflicción, 
lo que nos con fu me , es la imprefsion, 
que\ pueden hacer en ios fieles los mod- 
tos que han alegado algunos Parlamentos 
para éfta drflxuccion. El temor de las tur
baciones , y de las íncertídumbres> de que 
pueden ha! lar fe agirados ai ver en lo'S- De
cretos de los ParUmenros el Inftituto áe 
los Jefuitas tan ¿probado , tan authoriza- 
do , tan eftimado en la Igiefia por efpacío 
de dofcientos años, tachado ahora de im
plo , y  de Sacrilego $ fas Votos contagia
dos por la'/'Igíéfia ,-y recívidos en ella co- 
mo Tantos , tratados- de votos criminales, 
y  contrarios a la ley natural, A  un Cuer
po tan numeroid- de Sacerdotes, y  Minif- 
tros, que ha empleado la Igiefia durante 
dos Siglos en todos los Míniíleríos Ecie- 
íiafticos Con patnculanfsima confianza eni
tedas las Naciones . y  en todo el Vniverfo, 
reprefentaao en el día , como una Socie
dad de hombres perverfos , que por ofi
cio , por principios , y  por mutuos em
peños han introducido la corrupción con 
la mayor generalidad en toda la . moral 
chriftiana 5 que univerfalmente , fin inter
rupción , y  fin variación alguna M n ca

fe-



fen ad o fícm p rch afta  niieftfoí días doc*
trinas abominables , y, todos los crímenes
más . dereftables. Ello es por fin lo que na$ 
aflige : Efto es lo que nos confume , é ip-r 
traduce el dolor; mas vivo hafta -lo mas
profundo del corazón- / . ■

NTueítras inquietudes acaban de, redo- 
blarfe , A. H- á vffta de las Inftriic- 
cienes Paftorales, y  Ordenanzas., que han 
publicado dos de nueflros reípetabies Her
manos en el Obifpado , á fin de condenar 
la doctrina , contenida en él volumen de los 
Extraeros de las Aflerciones , que fe les., re-? 
mitíeron de orden del Paríame ro. Quiza 
es fin fundamento d  haver. creido No/o-* 
tros preveer un, nuevo peligro para* los fie? 
les en las ideas , que podrán concibir cont 
ccafipn de eítas dos Inflrucciones Paftora
les 5 Pero hay tiempos , hay circuníbm* 
das , en que es licito , en que, es; pruden
cia el recelarfe de aquello miftno , que 
en otro tiempo, ¡y en otras cirainftancús 
no hubiera dado lugar al ¡ñas mínimo re
celo 7 ni á la mas leve inquietud. Sa
ben También como Nofotros eftos dos U Irnos.
Prelados hafta que punto llega la ter
nura , y  folícitud de un Gbifpo para coa 
fu Pueblo fiel 5 efeufarán pues nuef- 
tros recelos 3 cafo que les parecieren ex*

p * *■ "T
ceísxvüs.

tíos



H i _  - _ , :
Nos escorzábamos hafta eftos días k 

aquietar rmdtros temores, y á  procurar 
templarlos da algún modo ya que no nos 
fuelle dable disiparlos. Nos proponía-' 
rr¡os , que por mas acóftumbrados , qu^ 
con razón- eftán los Pueblos a venerar 
quanto procede de parte del Parlamento, 
no podía , ni aun el peligres ma$ (imple , á 
poca inftruccion que renga p ign o rar, que 
las aftas dimanadas de la authoridad re
cular por refpetables que fean , no debea 
ordinariamente confiderarfe , fino por el 
refpcto , que dicen á la Política del Pita
do ? y  no por el que pueden prefentar alguna 
vez indire&amence acia el de la Religión: 
que les es devida por el piímer meípero; 
una plena confianza , v una íumíísion per- 
feCia ? pero que fi llegan á confideraríg 
por el fegundo , á contradecir lo que ef- 
tá autorizado por la Iglefia , efpecialmen- 
te.cn lo relativo á la Fee , y  a las cof- 
tumbres, no deben > mirarle entonces , fino 
como efe&os de alguna cautelofa forpreí- 
fa , fin que recele en tal cafo . (por venta- 
jofa que íea la idea, que tenga de las lu
ces , y talentos de los Magiítrados,) pseíar 
que han íido engañados con algún artificio 
en efte punto , o que fe angañaron á fi 
rnífnu s por un efecto de la condición na
tural de ios mortales , *

 ̂ ■“( Mas
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M as :fí , viendo por defgracía los Fíeles 
eftas dos Inftrucciones Paftorales de lo¿ 
lilmps. Señores Obifpos de SoiíTons y  
de A n gers, llegaren á perfuadirfe , que con-; 
denando ellos Prelados la doftrina preíen- 
tada en , las Affercionés, que les remitió 
por fu Decreto el Parlamento , quifieron 
adoptar, y confagrar con. el " Sello de la, 
Auchoridad Santa , de que fe hallan revef-, 
ñidos quaiato, contienen los Decretos de_ 
diferentes Parlamentos fobre el Inftiruto. 
dé los JefuitasC, y  íus ; Votos , fobre  ̂
la adhefion que fe les atribuye como 
univerfal., y  ; perfeverante hafta nueftrGs, 
dias á la dcteftable doctrina de las Afler- 
cipnes : fobre el Juramento de abjura-, 
don de fu Inftitsta , preícrito á cada uno. 
de ellos, para poder obtener algún empleo, 
fea^Eclefiaílico , fea Civil en la Repú
blica $ ó que eftos Prelados al fulminar fe- 
mejante condenación , quifieron reconocer 
en los Parlamentos el derecho de pronun
ciar íobre la doctrina de las coítu.mbres, 
lpbre la qualidad , y religión de un 
Inftítuto , y el de juzgar de los Votos, 
que fegun el fe hacen a la prefepeia de 
los Altares para condenarlos , y  difol-. 
verlos , y declararlos nulos : Quizá 
no Ies quedará lugar alguno á la duda; 
íobre fexnejantes objetos. Quancp es ma

yor



yor en los Fieles* el reidero a las Inftruccío- £¿ 
nes de los primeros Prelados , con tanta 
mayor confianza redvlrán , y  abrazarán 
Ias: ideas ,• que eftos pueden excitar en ! 
fus Efpiritus. Pienfan naturalmente, como 
penfaba en otro tiempo el Pueblo del Se
ñor : Es un Presbítero de la familia* de 
Aaron el que viene d nofotros r no  ̂ np nos 
engañara : Lib. i .  Mac. cap. 7. Homo Sá
ceteos de femine Aaron ven it, non decipist 
nos, Y  que riefgo no correrà en tal cafo 
de que la confianza , de que deben ha
llarle pofehidos por loa Miniftros de 
la Igleíía , encargados de ioftruirlos en eL 
nombre del Señor , y  de guiarlos por las 
fendas de da falud que fu confianza , di
go , para con la Iglena rmfrna , fu reli
gión 5 y  íu fee le perturbe , comueva, 
traftorne , y  aun quizá perezca en un nu
mero coBÍiderable? Podremos dexar te
mer tan gran mal , ò no practicar diligen
cia alguna para prevenirlo?

N o ’ , A . H. y los Illmos, Se
ñores Obifpos de Solidóos, y  de An- 
gers , no , no conocieron jamás feme— 
jantes ideas. N i eftos dos Prelados, 
ni algún otro del Reyno , ni Obifpo al
guno de toda ía Igleíia Gatholica (nos 
arrevemos à abanzarlo fin recelo de que 
baya quien nos contradiga ) han mirado

ja-



\ jamas el Iriflltutó'de los Jefaitás ¿amó im
pío, y  facrilego : Ninguno de ellos mira 
fus Votos , como votos criminales , ni
¿orno vínculos de iniquidad. No permita 
el Señor que haya alguno , que fe crea 
■ capaz de entrar en femejantés penfa- 
Alientos : faben todos ", creen todos , en  ̂
feñan todos como verdad efencial de la 
Fe Carbólica , que es infalible la Igiefia 
én quanto concierne á la Fe , y  a las coífüm- 
bres : Que jamás fue factible aprobafe co
mo bueno , lo que era malo , ni qüe con
dénate como malo ' ,  lo que era bue
no. Piqnfan pues todos , ? que fupuefto 
(conño parece no fé- atreve á conteílar- 

- lo n ad ie,) haya aprobado la Igiefia , y  
authorizado el Inftituto , y  ios Votos de 
lo$u Jeíuitas , en quanto dicen relativo 
á la Religión , no fe puede difputar ''fea» 
fantos, y  piadoíos , ¿infinitamente diftari- 
tes de toda tacha de impiedad , y  Sacri
legio.

Efto mifmo os decimos A. H. no que 
la que la Doctrina , que condenan en 
las AtTercíones , ha íido univerfalmentc,, 
coiiftantemente , y  perfeverántmuenre ense
ñada de los Jeíuitas hafta mieftros dias; 
lo que tal vez pudiera p réceros , que 
havían-infirmado ea íüs ínftrucciones Pas
torales, las Señores Obiípós de SoiíTons*

r



Vi de Angers. . No acertaremos. I  perfila-*
dimos , hayan querido eftos dos Pre
lados ateíllguar femejante hecho , ni que 
hayan ; querido negar él ceftiinonio , que 
dieran recientemente a los Jefuitas defpues 
¿c un maduro examen executado por cin- 
quénta Obifpos., convocados en París de 
oxdgn del Rey V  El que ellos mifmos , e l’ 
que los Obifpos predeceífafes íiiyós en fus 
refpe&ívas Díoccfis , el que todos los 
Obifpos de Francia , todos los Obiípos de 
la Igleíia Catholica , y  tatitos Papas Ies 
han franqueado durante dos Siglos, y  con
tinúan en darles aun ahora , confiándoles 
( notad bien Ja  fuerza de éfte teftimonio^, 
rnil veces nías fuerte, que el que podrían 
darles los mas enérgicos elogios ) confián
doles la inftruccion publica , la dirección 
de las almas , y  todos los mas importantes 
oficios del fánto miniílerio. Vivid toda vía
mas lexps.de creer,hayan intentado auto-" 
rizar 'fa  confequencia , que pudiera parecer 
inferirfe de haver remitido los Parlamen
tos las Aíferciones á los Obifpos , efto es 
ó que los Obifpos no advirtieron íerae- 
jante enfenanza, executandofe no obílante 
á fu v iíía , ó que por una culpable coni- 
veocia , .fe hizieron cómplices en femejaa- 
tes: dHielos.

A h í  y  podréis creer, hayan Cdo ellas
K  ; ' " la s  '•
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las intenciones de eftos dos Prcla* 
¡dps ? . Conocéis: p ó f vuéftra mifma ■ txpe- 
ripncia á los Jeíu itás} os formaron , acof- 
tumbraron , e inftruyeron defde vueftros 
mas tíer nbs años: en Ja piedad : H a veis íi- 
do en todo ciedipo tdftigds repetidas ve’* 
ces de fu celo , y  de lils trabajos tolera
dos <jpr et^cdltiVQ -áé.-jlos; Pueblos , confia-* 
Jos A •vueftra dilección.. S i,.lo s  Jefuítas 
ios h in  intimido íiempre á vueftra villa, 
les han predicado , enílnado , y  exercirado 
fus fagradas; funciones á prefencía' vueftra} 
Vofotros lo fabeis, y  lo {aben también con 

, igual certeza vueftros Pueblos , fi les han 
predicado en alguna ocaílon , entenado, 
ó* iníinuado cola alguna , que diga re
lación á la . abominable docltina , 
compilada en las Afl'ercioneS. Por el 
contrario , lexos de exccutar ello , han 
predicado con, la mayor conílancia con pa
labras , y  .con examplos las verdades , y  
..moral dei Evangelio',' el horror,. y  detef- 
tacion de todo, vicio , el amor , y  la prac
tica da las virtudes Chriíllanas : lo co
nocen , igualmente que volotros los 
Obilpos de Soiflons , y  de Angers : 
Luego no es dable el fuponer , hayan que
rido : ateft'guár' con fu autoridad la "enfe-* 
ñan/a d,e todos íes crímenes universal,
cooftanre:, y  petfevetante que -fevimputa á 
, - : los



14 77U5 IClUUrf.3. ^
Éa quanto al dtecho de pronanciar 

tcnciíL • íobrc1 l i  doCd r in<1 4c lis cofl u (li
bres , (obre la . quaiidad de un Ir.ftituto 
rcfpero i  la Religión , y  de Ios-Votos , que 
fe celebran en tal Orden habréis un duda 
reflexionado , que lexos de reconocer 
los Obiípos de * SoilTons , y  de; Angers,: 
la ifias mi nina a authorldad en los Parla
mentos , tuvieron al contrario la reflexión 
de notar expreffarnente en fus Inftruc- 
ciories Paftorales , que no havian confide- 
rado la remiisiva de las Aserciones en 
execucion de los Decretos, que la ordena
ban fino como una denunciación , hecha 
por el Parlamento de las doctrinas conte
nidas en tal volumen , y  que en particu
lar el Señor Obifpo de Soifíons reco
mienda , y alabada prudencia, y  religión 
de los Magiftrados , que kan tenido , dice, 
4a advertencia de ceñirfe a los limites di 
fu empleo, y de remitir d los Qbifpos, como 
fuetes de lá Fe, y de la moral, el conoci
miento de losy desbarres en .todo genero de 
doéirina , que les han dado mas golpe en 
dos Libros, de que han extraílado las Ajfer- 
eiones, y de ninguna fuerte débeis dudar 
hirviera hablado en los mifmos términos 
del drecho de juzgar los votos de un Or- 
deft Reügiófo, y  fu Inftituto rcfpeáió a lá

K  % Re-



Religion , á Kávcr hallado là mi foi a oca  ̂
íion , ó  igual pretexto piará decir , fe havia 
cénáo en eíta parte el Parlamento à los 
limites dé fu Jurifdiccion, y  havia remi- 
tido e l conocimiento à los Obifpos , como 
à Unicos Jueces de tál materia, unida tan 
esencialmente à la moral.

En fin tampoco debeis perfuadiros 
A. H- por mas général, y  por mas inde
finida y que os parezca la condenación, 
que han publicado: ios Obifpos de Solf
ions, y  de Angers- contra las Aíferciones, 
que ha íido íu animo comprehender en fe- 
mejante condenación todas las propoficio- 
nes , que íe hallan juntas en el volumen 
de dichas Afferciones. Reflexionad t fobra 
los términos i de que ufa en efta acafion, 
el Señor Qbifpo de Spiflons. No dice, 
que condena todas las propóficiones conte
nidas en el Libro de las Aflerciones, fino 
à eftas . AíTerciohes por sontsner úna multi
tud de máximas , faifas , perniciofas &c. 
Contienen en efecto las Afferciones gran 
multitud de máximas , ó propoficiones d i g 
nas de tbdas las ceníuras ,quc les atribuye 
efte Prelado ? Mas , que numero no f« ha
lla también en ellas de otras,que por no 
ir mas lexos ,̂ no merecen cenfura alguna? 
No emprendemos el feparar ahora unas de 

def grau monton , en que fe hallati
' to-
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todas embuchas , ni ci prcfentaros unEfta*. 
do de ellas : Báñenos el decir en gene* 
ral , que en la condenación publicada por ■ 
ellos dos Prelados no intentaron fin duda 
notar todas las proposiciones contenió  ̂
das en el volumen de las Afíerciones > fi
no únicamente aquellas ¿ que fe miraban 
ya como condenadas, y  proferiptas por los 
Sumos Pontífices , y  por el Clero de Fram> 
cia , como lo havian fido hacia ya mu
chos anos la mayor parte de ellas, ó las 
que eran ya por fu naturaleza mmifiefta* 
mente perverfas.

Rellanos únicamente el hablaros A .
H. de la parte de dichas Inftrucciones 
Paftorales , que mira á los qua- 
tro’ artículos decretados en la AíTamblea 
del Clero de 1682. Exige efta una atcn  ̂
clon particular de nueílra parte. No po
demos dexar en verdad de aplaudir c o a l a  
mayor finceridad la adhefion , y  celo de 
eftos Prelados por la doftrina contenida en. 
cftos quatro artículos , que les es común 
con nofotros , y  todo el Clero de Franciaj 
pero es forzofo preveniros que podría fer 
peligrólo el tomar con íobrado rigor , y  á 
la letra las exprefsiones, y  palabras , que 
ufan al exprefíarla; Pues feria injufticia el 
penfar , hayan querido darla por doftrina 
de F e , y  tachar por coníiguieate de hera-*



tica! la - opinion contraria , fembrando de c£ 
ta fuerte el principio de una fon cita divif- 
íion en P  Igle.ua. La declaración, del 
„  Clero de Francia , (dice el Sabio Mr. 
Bofluec Oráculo de la  ̂ A  (Tarn bica de 
1682. defenfor de fu . declaración , y  
Noforrps decirnos * y  proteftamos lo mif- 

,íno con el: ) contiene dos partes , la una 
¿yigs La Fe común à todo el .Mundo en 

„ q u a n t o  à la Primacía de San Pedro..; la 
la otra la opinion de los Doctores de 

„  Paris v y  de la .Igiefia Galicana , la que 
„  creemos haver defeendido hafta noforros 
„  de las pedilones del Concilio Conftan- 

cien fe ., y de la tradiçcion antigua... Ma$ 
al eftablecer efìas opiniones , à nadiç 

„  condenamos ; amamos igualmente la ver- 
dad, y la paz. ^  Duo funi qua in D ì * 

ehrationeGallicana proponuntur ; Alterum 
eomnìunis omnium fi des de Primat u Pctr'v, 
Alterum fient enti a Parifisienfium , &  Eccita 

fila Gallicana v quam à S y no do. Confi ani ienT 
f i ,  &* antiqua tradii io ne. ,-snanajfie urbi* 
t r a m a r , Sedea aferentes , condemnamus nt* 
minem 5 veritatem , pacemque diligifnus. 
penetran muy bien los OJbifpos dç 
Sòiifons, y de Angers el efpiritu de efta 
declaración 5 Ce hallan fumamente çonven* 
eidos  ̂ fi Inclinados à la opinion , b îdio*

n?a
# Défi Desiar, G allie, par, j .  lib, 1. cap. jj .



„ *51
pía de la Igtefia Galicana, expresadas en« 
trambas en las palabras de Me. Boífuét, 
para haver querido decir alguna caía mas 
fuerte, alguna mas excefi.va , ó diftinra de 
ellas : Al yeros pues íbbrcfaltados, ó alte
rados por lo que dicen cftos Prelados reí- 
pe£to a efta dodrina , ¿efpecialmente el 
Obifpo de Soiífons , decid con confian«, 
za á vueftras inquietudes , que fe folie- 
guen , que no fe deben tomar en un fen- 
tido rigurofo , fino que fon expresiones, 
de que há creído deber fervirfe cftc Pre
lado para denotar con mas energía la ple
nitud , con que aderece á las máximas del 
Clero , y  que para entender fu verdadero 
Tentido, es precito reducirlas al de la de
claración del Clero , exprefada en los qua- 
tro artículos.

No creáis , fin em<bargo, A. H- <lae 
os prefentamos efta doctrina como, fegtm 
fe fucle decir comunmente , una limpie 
opinión , una crehencia arbitraria, e indi
ferente entre riofotros , alegando, por pre
texto el no fer ella de Fe. Reconociendo 
el Clero de Francia refpeto á la indepen
dencia de nueftros Reyes, que es el único 
objeto del primero de los quarro artícu
los la certeza particular que tiene por fi 
mifma , muy íuperior a la de los otros tres 
artículos, mira el coojúuto de la Do&ri*

na



na d£ íü  Declaración , como una qpínioti 
cierta 3 que no Tolo no dice cofa contraria 
a la Doftrina de las Santas Efcrituras, fi
no que no íe comprehende en ella cofa, 
que no fea conforme, y que no fe halle 
apoyada íobre las mas (olidas pruebas , Ta
cadas de la Doctrina de las mlimas Efcri
turas* Mantenida efta con firmeza , ( dice 
Mr. BofTucr, hablando de los artículos con
tenidos en laProfeísion deFe dada por PiolV.) 
todas las reliantes queítiones ocurrentes no 
pertenecen á la Fe , y  fe pueden difputar 
entre los Catholicos fia perjuicio de la 
Unidad, Ella es la razón , por que propo
ne el Clero de Francia , como verdades, 
deque fe halla cierto 7 que han fido fiem- 
pre reconocidas, y  reeiyldas en la Iglefia 
Galicana , miles á la Iglefia Univerfal , la
cadas del feno de la antigüedad , pero a 
quienes no fe les debe preílar la F e , que-' 
es debida á las otras ? afsi en los mayo
res Myfterios , aunque citemos ciertos de 
fu Effencia , y fondos , podemos , fin per
juicio de la Religión difputar fobre el 
modo de explicarlos, y en cierto modo es 
útil el hacerlo; De la mifrna fuerte re- 
conocida de todos la Suprema Poteftad 
Apoftolíca debemos bufear en qualidad de 
A m igos, y Hermanos el modo de expli*- 
caria. ; *

T a



Tales fon A . H. los términos , en que 
fe convinieron Mr. BoíTuet, y  los -Prela
dos de la Aífamblea de 1682. con tan 
particular acierto, y : moderación , que. le 
pareció al Rey digno de fus elogios : aísi 
lo eprefsó en el Edido de 23. de Marzo 
de 1682. Igualmente fabios, e igualmente 
moderados , que eftos , los Obifpos de 
Soiffons , y  de Angers , no fíxaron fin du
da fu atención en querer dar algún paíTo 
mas adelante 5 Igualmente celofos de la 
unidad, y  de la paz de la Iglefia , han 
eftado muy diftantes de querer decir co
fa , que pudiera turbarla, ni ínfulrar en 
lo mas mínimo á fu reputación.

N o os añadiremos mas en el diá 
A . H. fobre eftos importantes objetos: po
dremos en adelante , exigiéndolo las cir- 
cunftancias, daros mas individuales inftruc- 
ciones fobre la mifma materia , ó fobre 
otros objetos, que pudieran tener alguna 
conexión con e l la , ó indicaros por lo me
nos las obras , en que los hallareis con ma* 
yor exteníion. Por mas importante en fin, 
que nos parezca refpeto á la mayor parte 
de los Fieles , el fer foftenidos contra las 
dañofas imprefsiones , que pudieren excitar 
en ellos la vifta de los fuccefos , que paf- 
fan á nueftra v ifta , y  la ledura de obras, 
y  adas , que los refieren , efpccíalmentq



* ‘ * '.lj
quando lleban á ,fu,.frente tan refpetables 
nombres, habernos creído fer nueftra ob
ligación , deber dirigir a Tolos vofotros cf- 
ta Carta Paftoralj á fin de que habiendo 
un fabio difeernimiento de Perfonas , cir- 
cunftandas, y grados diferentes de neceíi- 
dad, que pueden tener los fieles de focor- 
ros , ó preíervativos , difpongais vueítras 
inftrucciones fegun las difpoficiones par
ticulares , en que fe hallaren: y que por 
éfte medio les hagaís útiles, y  evitéis con 
cuidado el turbar con precauciones nada 
neceflfárias la paz , y tranquilidad de aque
llos v que aun no habrán experimentado de
bilidad alguna en fa unión á Ja Iglefia, 
ó de aquellos , que no cftubíeren expueftos 
á experimentarla.

Os exortamos A. H. á que foftengais 
con yueftras oraciones en la prefencia de 
Dios io que haveis comenzado por vuef- 
tras inftrucciones en la prefencia del Pue
blo : Suplicad encarecidamente al Autor, 

'y  Confumador de nueftra Fee Nueftro Se
ñor Todo poderofo la proteja, y mantenga 
en nueftra Iglefia de Francia contra las 
agitaciones, y turbaciones , con que efta 
combatida por todas partes : Suplicad con 
ardor' é inftancia al Dios de la Chatidad, 
y  de la paz derrame fu Efpiritu fobre ef-r 
í 3l fu'- preeiofa porción de ganado; que no

per-



permita fea capaz cofa alguna dé debili
tar la un jph de tos fieles con fu Madre 
la Igleíia , y con el Soberano Pontificó, 
qué «s la cabeza vifiblé ; que eftreche 
con mas firmeza que nunca los lazos, 
que débón, unir los Primeros Paftórcs, y  
fepárar de ellos háfta las mas minimas 
apariencias de divifion, á fin de que com
batiendo unánimemente contra la - irreli
gión , y  el error , que tan manifieftamente 
acometen á la Igieíia , puedan ellos defen
derla con mas fucefo. La paz, y  gracia 
de J. C. fcan con vofotros. Amen.

P a
pada ca MuíTy á io . de Agoftó de

)J< G. Obifpo -de Langres,

ADHE-



A D H E  S I  O  N

DEL

SEnOR OBISPO DE AM IENS,

A  la Inftmccíon Paftoral del Sr. Arzobis
po de París , fobre los atentados hechos 
á la autoridad de la Iglefia con las Senten

cias de los Tribunales Seculares , en el 
negocio de lo s  Jeíukas , comuni- 

;cada á toda fu Diocefí.

L UIS FRANCISCO G A B B I B L  DE  0 7 ?-
leans de la Mote , Qbifpo de Amiem, 

por la Miftricordia Divina , y por la gra
cia de la Santa Silla Apofiolica A todos 
los Fieles de nuefira DieceJijalud , y bendición.

N o  ignoramos, mis Carifsimos Herma* 
nos , que muchos han reprehendido nuef- 
tro largo íilencio íobre la fuerte de los 
Jefuitas del Rey no , y tal v«z lo han atrR 
buido & otro motivo , que el verdade
ro > pero Nofotros hacemos poco calo d.el 
juicio de los hombres , el de Dios nos 
ocupa enteramente, y  con tanta mayor ra
zón , quanto cita mas cercano para N o
fotros. Proteftamos * pues, que fola la a- 

V pre-
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prehcnflon de empeorar el mal , nos ht 
cerrado hafta ahora la boca , como la Con
ciencia fola nos la abre oy en dia. DI- 
ciendonos el Efpiritu Samo , que hay tiem
po de callar, y  tiempo de hablar , dexa 
„i la prudencia chtiftiana la elección de 
lo uno ? ó de lo orro, y  folas fon las cir- 
cunftancias las que dcfpues de havernos 
empeñado á orar mucho , y  á purificar mu
cho nueftra intención , nos determinan en 
fin ai partido , que debemos tomar.

Deíde luego havemos mirado cómo una 
tempeftad la fublevacion de muchos T ri
bunales Soberanos contra los Jefultas ; y  
con la efperanza de verla apaciguada por 
si miíma , refpefto de no tener ningún só
lido fundamento , queríamos no fepararnos 
del parecer de los Prelados convocados eia 
París por orden del Rey en 1761. de cu
yo numero eramos nofotros 5 pero porque 
-Dios, cuyos juicios fon impenetrables , no 
nos dexa efperanza alguna en el orden de 
una providencia ordinaria , no tenemos ya 
mas medidas que guardar , para reclamar 
los derechos del Epifcopado , que fe han 
^violado tan manifieftamente en los Tribu
nales , y  en la conclufion de eíte grande 
negocio. No fe tratará * pues , aquí de los 
Jeíuitas como Jefuitas 5 lo *que diremos 
en fu favor , lo diremos, fencillaoténte , pa-?



ra dar irla inocencia lo que tiene dere
cho á cfperar de qualquicra. hombre judo: 
lo que vamos á decir no es propriamcntc 
fino por los Derechos de la Religión. Dio* 
nos los ha confiado, y quando los Tribu
nales Láyeos nos los querrán quitar con el 
abufo de fus fuerzas, y  de fu autoridad, 
havrá razón, que pueda difpenfarnos de 
quejarnos altamente, por mas que en ello 
nos expongamos á qualquiera riefgo?

Hemos leído con la mayor atención la 
Inftruccion Paftoral del Señor Arzo- 
blfpo de París , fobre los arentados que 
han cometido los Tribunales Seglares con
tra la autoridad de la Igleíia en el ne
gocio de los Jefuitas; y defpues de haver 
practicado quanto nos ha parecido mas pro- 
prio para impetrar el focorro del Cielo, 
la havemos aprobado tan plenamente, que 
nos conformamos con ella de todo tiuef- 
tro corazón, y queremos comunicárosla fu- 
mariamente , íi es que podemos ha-* 
cer imprimir unas limpies ojas volantes, 
porque nueftro proprio Impreífor fe niega 
á nueftros defeos. Halla aqui llega C. H. 
la efclavitud de los Obiípos de Francia, 
que nada pueden publicar en apoyo de 
los derechos mas legítimos de fu Santo 
Miniilerio., fin exponerle ellos mifrnos , y  
exponer la$ perfonas, que en cito emplean.



i  todas las violencias , que puede producir 
la autoridad feglar. De aquí viene , que 
fe ha vifto entregada al fuego ignominio-- 
faraente efta Inftruccion , én qne no fe per
cibe Otra refpiracion que la del zelo el 
mas puro , y el mas prudente, al mífmó 
tiempo que los libros mas impíos fe Im
primen fin el menor riefgo, y  fe vended 
publicamente.

El Señor - Arzobifpo ' de París há 
dividido íu Inftruccion en qüatro puntos? 
es á faber : el Inftituto de los Jefuitas: 
los Votos , que hacen : la Do&rina , que 
enfeñan : y  los Minifterios Eclefiafticos, que 
fe les confian. Nofocros vamos á inftruiros 
brevemente , pero con la-gracia de Dios 
fuficisntemente de todo lo que ios Tribu
nales Seculares haa hecho a efte ' refpeóío 
contra la autoridad de la Iglefia.

Por lo que mira al Inftituto , debéis 
defde luego notar , que tiene por Autor 
un Santo , y  que "fu fiel otyfervanciá ha 
hecho Santos, y efpeeialmente al efclare- 
cido Franeifco de Borja, qué fue General: 
Que un Concilio Ecuménico, y  General 
calificó á afte Inftituto de piadofo : Que 
mereció los elogios de 19. Papas , los de 
S. Carlos Borromeo , de S. Franeifco de 
Sales, y  de los mayores Obifpos : Que 
muchas Alambicas del Clero dieron tefti-

cuo-
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ifionla de la cftimacion, que de él hacían, 
efpecialmente aquella de que acabamos dé 

/hablar , una de las nías respetables que 
haya vifto la Francia , ya por el numero 
de Prelados, mayor que en ninguna otra, 
¡ya por la Purpura de que muchos eftaban 
adornados, ya por la Dignidad de las S i
llas , hallándole entre ellos : i x. Arzobif- 
pos. Y  no hay que decir de ella Alam
bica lo que ¡(e aventuraron algunos á de
cir del Concilio de T rento, que ha ala
bado el Inftítuto ;da los jefuitas , fin ha- 
vcrlo examinado , fiendo cierto que por 
cipa cío de mas de dos mefes fe tuvieron 
diverfas fefsiones , .fin que en ellas fe era- 
taffe de otra materia.. Hila Aftamblea es 
iin embargo , la que ha pedido la con- 
fervacion de la Compañía, deípues de ha- 
ver reconocido el Inftituto de ios Jefuitas 
Util a la Igleíia, v  al Hilado.

Deípues de io que acabais de leer M. 
C . H. , y que es la pura verdad , exami
nad delante de D ios, a, qual de los. dos 
Tribunales, ö al de los Obiípos , ó al d<a 
los Magiftrados , pertenece con mas funda
mento , y nos atrevemos aun ä decirlo a fi
fi 7 mas naturalmente , dar una Sentencia' 
digna de la confianza de la gente de biéa^v 
íbbre un Inftítuto enteramente, religiofo, 
para-decidir , fi ̂ cs ú til, ó p^rniciofo á iat



Iglefia, íi 
bien , que 
nales Láveos . han hallado perjudicial r en 
elle Inftituto , es precifajneñte lo que éh 
él hay mas digno de alabanza. Afsi es C«i 
H. 'M, : la obediencia, que preíccibs el Inf- 
títuto de los Jefüiras , es la que deben 
tener todos los buenqs Religiofos para coa 
fus Superiores ; porque : en tanto fe llama 
ciega, en quanto excluye las faifas luces, 
que la depravada naturaleza del hombre, 
mendiga de fus pafsiones : una obediencia 
de ella el pecio hace los Santos en los Mo- 
nafterios , los buenos Ciudadanos en el 
Eftado, político, pues fe les debe aun a los 
Magiftrados , quando mandan lo que es de 
fu . competencia.

El legando articulo de la Inftruccion 
Paftoral tiene por objeto los Votos de los 
Jefuitas. Huvo jamás materia., que perte
nezca mas legítimamente , y  mas ■ privati
vamente á los Obifpos , que la de los Vo
tos ? Vereis en efta erudita Obra todos ¡os 
Jurifconfultos , los Sagrados Cánones , ios 
Edictos de nueftros R eyes, y  aun las Sen
tencias de las Cortes Soberanas , atribuir 
fu conocimiento á la JuriíHiccion Ecleíiaf- 
tica : afsi nadie ha reclamado contra fus 
Votes , ó fe le ha puefto demanda contra- 
ellos , fino en el Tribunal de Jueces Ecle-

L  fiaf-

la
ofo, ó impío. Notad tám- 
obedieneia aue los Tribii-



fíaftícos ; fin embargo , a defpccho de tan- 
ras tazones •'y'.; -de” ¡ tantas-; Leyes, , íe han 
dado por nulos los Veros , y  tola la A u
toridad Layca ha forzado á los Jefuitas 
á volver á entrar - en el Eftado Scqu- 
lar; es decir , que en virtud de las-ulti
mas feníencias del Parlamento, ni el pú
blico , ni los mifmos Jeíuiras faben ya 
lo que fon delante de los hombres, aun
que fepan muy bien lo que fon delante 
de D io s , puerto que por eíTo no. han de- 
xado de fer Reixgiofos* Ya no tienen nías 
parre en los bienes de fu familia , á los 
que fi pretendieran, la Autoridad Secular 
defde luego les cerraría la entrada : tam
poco la tienen en los de fu Compañía, 
puefto que la han deípojado en Francia 
de todo lo que la pertenecía , fin refps- 
to alguno á las voluntades las mas ex- 
preffas de los difuntos, que baxo la pro
tección délas Leyes les havián hecho do
nación de ellos $ dé fuerte , que quando 
un Jefuira Profefíb venga á morir en el 
diftm o de muchos Parlamentos, no es1 fá
cil decidir á quien deben pertenecer los 
efectos , de que tuvo el ufufructo harta 
fu muerte.

Es verdad , que aunque en el Edíirto 
de 1695. fe dice , que la materia de los 
Votos pertenece, y  debe remitirfe af cono** 

 ̂ ci-
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cimiento deTps "JuecesEdefiaffícos , exT 
ccpnu fin enibarga e! cafo,: en que et5 clios- 
huvicce apdá'dómdómó ..de'.-ab'úÍQ, y quah-T 
do en.' ello í’e mezclare : alguna íucceisíoti- 
temporal.'' El Pagamento pues ( afsí 

j dicé ) ha hai lado abufó1 en .'.el Inftiruto, y /  
i configuien teniente ha ¡declarado los Votos 
| nulos. Aqüi fe ve bien C. H, M. quan 
[ juilas fon las quejas, que no eeíari de ha-P 
j cer los Obispos contra ella efpecie de ape- 
j lacion. Huvo jamás abtiíb mas viable, que? ? 
! el de Ja Autoridad Secular , en loqu eo/- 
I dia: fucede ? Porque en fin el efpíritu det 
I la Ley en la. excepción fobredicha , uni- 
| camente tira á impedir , que la Autori- 
| dad Eclefiaftica emprenda cofa alguna en 
| perjuicio de la Temporal. Mientras ios Trí- 
| banales Láyeos fe: contendrán en eíTos li- 
| mires, Noíotros no tendremos queja ajgu- 
| n a ; pero quando baxo pretexto de apela-:
| don como de abufo, Te arrogarán el co- 
I nocimiento de las cofas mas efpírí cuales,"
| como fon los Votos , y  los Sacramentos,!
| no havrá fino confufion, y  Tus juicios fe-' 
Irán fiempre injditos, á lo menos por falta 
|  de competencia.
|  Preguntad C. H. M. á quien quiiiereis, 

hay un folo exemplo defde la Funda- 
je io h  de la Monarquía de una apelación 
fjcom@ de abuío igual á eíta. Por ventura 
Í  L a. no



rio es nbnfár de éfte recurfo pretender por 
medio deftruir un'Orden Religiotb, y  

'los V otos , que fe han hecho baxo la pro
tección de lás dos Autoridades ? Si una
tal émpréffa fuera fundada, no hay nin- |
gun Orden Religioío , que no pueda he- !
charle de Francia con la mayor facilidad, 
porque nunca faltará baljante futileza, y  
habilidad à las Gentes del Rey para ha- \

; llar , iqu-indó quieran, ábufo en-Ai Inftituto, ( 
6 en fus Privilegios, '■ !

El tercero articulo de la InftrUCcioa | 
tiene por objeto da doctrina de Los Jefui- ¡

■ tas. Q¿vé os parece C .  H .  M. no pertene- S 
ce efte conocimiento à fotos Jos Obiípos, j 
eon cxciufion de todos los demás ? No to- | 
caba a ellos, y  no .al Parlamento , efeo- ¡ 
ger los que debían exrra&ar las propo(icio- j 
nes condenables, .y los Corn iiïar ios que de- | 
bian verificarlas ? Si eíta diligencia huvie- ¡

; ra corrido à cargo de los O biípos, à quie- ¡ 
nes tocaba por obligación, y  por derecho, ¡ 
huvleran hecho elección de Perfonas exemp- ! 
tas de lá fofpecha de odio contra los Je- 5 

fuiras ? huvieran nombrado Doctores íatíios ¡ 
fin parcialidad, y  Comifiaríos fin preocu
pación. Por no haverlo hecho afsi y ha fa- f 
lido un Libro , - en donde de parte del i 
Parlamento fe pfeíenta à todo el Reyno j 
la -CóiiSpanía de los Jefuitás como un Or~-}



; .. iíy- ..
' cien Religiofo cuyo -Cuerpo entero ?: eon-¿.r;;. 

i ^aprobación Tde fu Genera! , y  defie fia 
: cimiento , no ha ce fado de en Ceñar en to*
| 'das partes quantas abominaciones fe cono

cen en ia Ciencia Moral;, la Simonía , el 
Perjurio , el Regicidio , el Homicidio , el 

■ Adulterio , la Blasfemia ? la Impiedad , la 
•.Hechicería , &c. En verdad C . H. M. no 

■ es menefter mas que ver el frontlfpicio de 
efte Libro , para que entre en una jufta 

; -deícOnfianza qualquiera , á quien no huvie-r 
j  ren cegado las prevenciones. Quien podrá 

jamas perluadiríe que los Papas , los Re- 
| - yes > las Repúblicas , las Affambleas del 

C lero , los mayores Santos de los dos úl
timos Siglos hayan confervado una cónf- 

| , tante eftimacion de una Religión , que def- 
de que nació al Mundo ha enfeñado fin 

r interrupción , y  univerfalmente la dodrina 
mas deteftable , y  que todos los O'bíf^

; pos de las Naciones Catholicas hayan fia
do el Pulpito, y  el Confeffonario á tales 
monftruos ? Efte es propriamente el lugar 
de aplicar aquella maxima recibida en to
das partes : Quando fe quiere probar mu* 
fko , no fe prueba nada.

N o trataremos aqui por menor de las 
propoñeiones en que los Compiladores , y  
ComiíTarios han moftrado una parcialidad? 
en que ciertamente no hirvieran incurrida

los
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Jos Oblfpos. l n  la Inftruccíon Paftttraí fe 
hallan citadas muchas de eftas, y  en el 
momento la ; cafualidad nos prefenta una 
con la  ocafioti del Oudin Jcfulta , en 

■ Ja- qu al fe vb claram ente, que la impie
dad , que íe le acula , es la rnifma que 
fe h alla  manifieftamente en el Libro de 
Janfenio > y qué qüifo el Jefiiita refutar, 
Sea de ello jo  que fe fuere , que pie 
puede hacer el publico fobre una obra , en 
la qual fe falta á todas las reglas de Una 

, sabia cririca ? T a l es C E  E  c lsV o lu - 
 ̂.roen •de 'las''. ÁffercÍQBe$que., fe  embió ajos 
Obifpos de parte del Parlamento no para 
con faltarlos >' como dabió hacer fe tratando- 
fe de la Doctrina , fino para infinitarlos, 
queriendo en cito .dar k entender á las ove
jas , que fus primeros Raftores. confiaban 
incoa fiderada mente fus facultades á Opera
rios de iniquidad. / \

Si el Parlamento huviera pedido con- 
iejo á los Oblfpos antes de hacer publi
cas las AfTerciones , .los Prelados no hu

bieran dexado. de hacerle ohfervar qtianto 
hay falfo , y peligro ib en efta compilación* 
le hnvieran afslnaifmo hecho notar que 
havíendp la :Sta, -Sfde, y  los Obifpos del 
lleyno juntos,,q feparados condenado mu
cha tiempo Ii£ las perverfas piopoficicnes 
Recopiladas en eífq Libro 7 era cofa p e r ^



Ricial exponerlas- á. l a ' l u i  publica , tanta 
mas que á ningún; Coníeífor de los pre-t 
¿entes le le aculaba. de íeguidas, Pero es< 
menefter hablar claro. Muchos fe han per-í 
fuadido que fe havia omitido la Conluita 
de los Obifpos , porque fe temía fu inf- 
íruccion. La ruyna de los Jeí’uitas 
eftaba refuelta antes que tal Libro fe 
huviera computflu 5 pero era neceflario ha» 
cerla plauíibie , deslumbrando á la gente 
de bien con el Libro dé las Aíferclones.

En fin C. H. M. fe ha ultrajado alta
mente la Autoridad Eclefiaftica en el ufo, 
mejor diremos en el abufa, que los Tribu
nales Seculares han hecho de la fuya, 
quando prohibieron á los Jefuitas las fun
ciones publicas de nueftro Sto. Miniftcrio, 
fin refpeto á las facultades, y  ni ilion que 
los Obifoos les havian dado. Pero en efto41
Dios ha permitido que los Magiftrados fe 
engañaran á si nnfmos , y  que no engaña
ran á nadie, Acufan á ellos Religioíos de 
haver confiante, y  univerfal mente enfeña- 
do todos los crímenes,, y  fin embargo no 
Jes dicen palabra fobre el Sacramento de 
la Penitencia , que los Obifpos han conti
nuado de hacer adminiftrar por fu medio, 
amenazándoles al mifmo tiempo con 8ra“ 
vifsimas penas, fi alguna vez fc tentaban 
de predicar. N o obftaate, nada fe encuen-



tra èn el Libro de las AiTerciones, à lo 
menos que fepamós Nofbtros ? qué haya fi
dò facado de fus fermones : paréce que cn 
cito fe teme dexarìes una funcion, que a- 
trahe là  eftimaeiondié lo$; Pueblós, De ef-
ta íucirte fcf ha quitado á los Obiípos , con 
la mas manífiefta ufurpacioñ > uno de fus 
feeürfos  ̂ y por configúrente á lás o véjas 
los sólidos focorros para fu inftruccion.

Q u é deben pénfar C. H. M. las perfo
ras , a quienes el odio no ha depravado Jiaf- 
ta ahora el entendimiento , qtiando leyen
do al P. Bourdaliie, y  muchos otros gran
des Predicadores .Jefnitás f  como afsimif- 
rao tantos libros de piedad que han tom- 
pLiefto en numero cali infinito , y que fir- 
veñwde "leñara cotidiana1 k los mejores 
Chtíftíanos 7 oyen al íniímo tiempo prego-- 
nar un Decreto , que deftruye el Orden 
de los Jefuitas y por haver enfeñado fiem- 
pié j y  generalmente todos ios crímenes los 
mas abominables ? 1

Q ue contradicción. C. H. AL ó por 
mejor decir , qué numero, y quantas es
pecies de par ado xas fio hal lará en efto 
qualquiera 5 que ame la ju ftic a , y  la "Ver
dad -í Déftruyefe á los Jefuitas 5 porque fu 
loftítuto es imp id y y  cabalmente fu fiel ob- 
íeri'/ancía ha formado grandes Santos. : 

Defiruyefeles > porque en lo  que ño
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hay ofenfa de Dios obedecen: ciegamente 
al Papa, y al General ; y cabalmente efta 
es la obediencia , que obfervan todos ios 

■ buenos Rdigiolos con fus Superiores , los 
hijos bien criados< con fus Padres, los fíe
les Vasallos con füs Soberanos $ y los bue
nos -Ciudadanos ' con los Magíftrados en 
todo Jo que es de fu Jurisdicción.

Deftrúyefeíes , porque fu gobierno es 
¡defpoueo; y  no fe cita eíedfco alguno malo 
de efte imaginado defpotxfmo 5 y no hay 
ninguno de los que eftan baxo de el , 
que no fe halle muy bien con éfía domi
nación.

Deftruyefeles , ¡porque el Inftítuto es 
contrario á la Autoridad de la Sta, Silla, 
y  la Sta. Silla mira como una deferacia,
«r t . V *
y  como üria injtífticia fii deftruccion.

Deftruyefeles , porque tienen Privilegios 
opu ellos á los derechos de los Obiípos; 
•y los Obiípos piden con inftancía fu con- 
íervacioh.

• Finalmente deftruyefeles , porque en fe
rian el R egicidio; y  nueftros Reyes los 
llaman cerca dé fus Períonas , y  toda la 
Familia Real fe confiefla con ellos.

Que íignifica todo efto C. H. M. fino 
que por decirlo todo en un palabra , lós 
hombres mas hábiles eítán fujetos á eftos 
grandes extravíos, quando proceden , y  juz

gan



garii fobre fftat^nasque eftàn fuera ,dedd 
competencia, y  jurifdiccion? - - ; ’ ;

Dado cn Amiens 1. de Febrera de 
$»11;- íetecientos fcfenta y quatro.

• ; ; ij( Luis Francisco Gabrij**,,
de A fleas.
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SObre otros muchos Teftímoníos de los 
Prelados de Francia pueden producir 

los Jefa iras á los Parlamentos nufmos , que 
no íe conformaron con el de París , y aun 
á muchos de los Minlftros de aquellos ? en 

. Jos qnales íe rcfolvió ja profcripcion de la 
Compañía de Jefas , porque en ninguno; 
fueron conformes los Votos.

En Renes 32. contra 29*
En Rúan 20. contra 15.
En Tolofa 41. contra 39.
En Aix 24. contra 22.
En Burdeus 23. contra 18.
En Perpiñan 5. conrra 4.
En Pau 19. contra xx. 

y  con la mifma divilion en Dijon , Gre- 
noble , y  Merz fe condenó el Infíituro ? y  
anularon los Votos Reí igioíos de los Jefultas.- 

Su Caufa es demaíisdo criminal para que 
no haya tachas deTeftigos. Si el afeáis á la 
Compañía de Jefus ha íido excepción para 
tantos Parlamentarios, á quanres no deberja 
excluir el Odh\ Sifón inhábiles para votaren 
Caufa de lefuiras los Miniaros aliñados en 
fus Congregaciones pias, porque no fe i e opu
fo á Monf. Dudon en Burdeus la excepción 
de confangninidad con tres Jefuitas,y a Monf, 
Caradeuc Pror. General de Rennes la de avet 
fido fus Mayores Fundadores del Colegio de 
los Jefüitas.de efta Ciudad? Porque?.... Ya es 
tiempo que oygamos el juicio legitimo.
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SS. f\ N .D . CLEM EN TtS PAP^S X U L

C o N S T i T Ü T l O .

CLEM EN S EPISCOPUS 

Servus Servorum D ei

Ad perpetuam- w  wemoBam. ^

POSTOL/CCJAf pafcmdi AominUi Gre  ̂
^ __ -̂ /ir munus Beatifsimo Apoßölo Petro, 
ejufque Sueceßbri Romano Ponttßd delatum 

: A Chrißö Domino 7 nulla locorum ? nuila 
porum. conditio > nullus hummarum reyum 
refpecius , #«//# denique ratio circumfcribe- 
re 5 fufpenisre poteß , quomtrws idem
Romamts Pontifex ad omnes ejufdem bfßc'ti 
partes , riulla ex iss pratermijfa , nulla ne-> 
gltBa y Curas fuas dirigere debeat , atque Om
nibus imurrentibus in Eccleßa necefsitatibut 
providere. Harum partium inter pracipuas 
poßrema non eß Regularium Qrdinum ap- 
frobatomm ab Apoßolica Sede tutelam gere~ 
:re y ä€ fortibus , piifque viris r qui eifdein,



C O N ST IT U C IO N  A P O ST O L IC A  

del $S. P.N .S, C lemente Papa x iií. 

CLEM EN TE OBISPO 

S iervo de los S iervos de D ios 

Para perpetua memoria.

’K  TINGUNAS eírcunftancías de tiempos
^  ó lugares , ninguna coñfideracion > ni 

rdpeto de cofas humanas puede jamas po
ner limites , ni fufpeuder la obligación 
Apoftolica de apacentar el rebaño del Se
ñor , que Jeíu-Chrifto encargó al Biena
venturado Apoftol S. Pedro ? y  á fu* Suc- 
ceíibr ef Romano Pontífice; de modo que 
efte no deba- fiempre dirigir fus cuidados 
á todas las partes de fu cargo , fin olvi
dar , ni defatender alguna ; ó de modo que 
pueda en algún tiempo dejar de acudir á 
todas las necefsidades , que ocurren en la: 
Iglelia. Una de las principales partes-de ef
te cargo apoftolico es fin duda el prote
ger los Ordenes Regulares aprobados por la 
Santa Sede ; esforzar, y  animar á los que 
con igual efpirim , que piedad fe confa- 
graron folemnemente á Dios en los .mi-f~

mos
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ReguUrìbus OrdlnibUs fiefie fiolemni Sacramen
to addixerunt , fiuamque pro tuenda , dique 
amplificando, Catholica Religione , agroque do
minico excehndo , Jlrenuam opera?# imperi- 
dunt y al&eHtattirì addére &* animum ; lán
guidos y &* infirmas excitare, &  corrobora
re ; jacentibus affittìijque cmfplattpne n af

fa re  5 precipue vero ab Ecclefia f i ie i  fiueê  
&  cufiodicê  concredita , omnia , qu± in ani- 
imarum ruìnam ìn dies fiuborhmtur y filanda- 
la fammovère.

Infìitulum Societatis Jefii ab Hpmine con* 
àìturn , cui ab finìverfiali Ecclefia idem , qui 
SanB'ts Viris cultus &  honor tribuitur , d 

fiel, record, pradtfejfiorihus m fins Paulo III, 
&  Julio itidèm H it Paulo IV.,- Gregorio X I I I , 
&  Gregorio XIV . Paulo V. diligenti exami
ne perpenfium , approbatum y fapiu/s confirma- 
tum , &  ab iifdem pluribuffiuc altis ad no- 
vemdecim preedecefiorìbus nojiris ovnatum pe* 
culìaribus f i  vori bus , &* gratili , Upìficopo 
rum , #0# hujus yfed [uperìorum etìam
¿etatnm preconio commendatam. , maxime 

firugìfisrum , C5“ frutìuofum > &  ad promo- 
vendum D ei cultum , honorem y &  gloriam9 
ceternamque animarum fialutem procurandam 
aptijsìmum $ potenti/simorum , piifsimorum- 
qm Regum , d* clarifisinporum in Qhrìfiìma



mos Ordenes,, y  trabajan con denuedo, de
fendiendo , y amplificando la Religión Ca- 
tholica y cultivando la viña dei Señor; 
animarlos, y  fortificarlos en fus quebran
tos, Confutarlos , qüando fe vieren abati
dos , y  afligidos : Pero fobre todo es del 
cargo dei ■ Romanó- Pontífice apartar lejos ■ 
de la Igk'íia encargada á fu fidelidad , y  
ctiftodia todos los efcandalos , que cada 
dia fe ven nacer en ella para ruina de las 
afinas.

El Inílituto de la Compañía de Jefas 
formado por un Hombre, á quien tributa, 
la Igleíja Univerfal el mifmo' culto, y  ho
nores , con que venera á los Santos; exa
minado diligentemente , aprobado, y  con
firmado muchas veces por Nueftros Prede- 
esflores de feliz recordación Paulo 111. Ju
lio también III. Paulo IV. Gregorio XIII. 
Gregorio XIV. Paulo V. ; y por los mif- 
mos, y  otros hafta i g. de Ntteftros Prede- 
edibres honrado con efpeciales favores, y 
gracias : celebrado con elogios de los Obif- 
pos de ellos, y otros tiempos como fuma- 
mente fecundo de grandes frutos , y utilifsí- 
mo para promover el culto , la honra , y. 
la gloria de Dios 5 foftenido perpetuamen
te , protegido, y  amparado de los mas pia- 
dofos , y pdderofos Reyes, y ds los Principes 
mas efdarecidos en la República chriftU-



República Prìncfpum prafidio, &* tutela ufqm  
v munii um  $ cujus ex difcìplina mvem prodie

re V iri in SanSiorum , vel Beatomm nume- 
rum celati , quorum tres Martyrìi glori *m 

fanti confettimi $ à plurìbus fantiìtate clari$
' :'Virts'.y quo* Bentos in Cceìo novi mas fempi

tem i per finii glòria r collaudatum 5 quod Ec- 
ele fia unw vfa longo duomm fecaìorum fpa^. 
ito in fm  fina aiuti &  fovit y eju fique Pro- 

f f io r i  bus prdeipuam fiacri minifi erti ; parti em 
femper commifìt magno cuna emolumento ani
mar um ; quoi ipfia denique Cattolica E tele- 

f a  in Tridentiina Synodo deciàraviti ut piumy 
hot idem inflitutum novifsìme fuerunt > qui 
per pravas ínter preti aliones , tium privatiti 
fermombus , tum fcripti* etiiam Typis in lu-, 
cem editis irretìgiofum , &* impium appella
re y contumelits laser are r probro O* ¡gnomi-¡ 

-nia afflcere non furiti veriti ¡ atique eè.deve-: 
nerunt , ut privata fina non contenti opimo-, 
ne y bujufmodì virus de Regione in Regìa- 
nem y nullis non adhihitis artihus , derivare, 
atque undequaque diffumere finti ttggrefsì , 
mque adbuc cefianti y incanti* 9 f i  quos inve-, 
ninni. ? C b rififiis lib u s , ut in próprios per-



na : Efte Inftituto , de cuya efcueJa falle-
rom nueve Varones r que contamos en ei 

•Catalogo de los Santos , tres de los quáies ; 
.merecieron ..coronaife con la laureola1 dé 
.Mártires ; celebrado con elogios de muchos 
Varones iiuft.res en Santidad , que (abemos 
gozan en eí. Cielo de ia eterna gloria de 
los Bienaventurados; á quien la Iglelia Uni- 
veríal por el largo eípacio de dos ligios ha 
abrigado en fu ,íeno , y  alimentario con fu . 
efpirúu , haviendo íiempre encargado a los 
que lo profcíían la parte principal de los 
Minifterios (agrados ccn gran provecho de 
las A lm as: A efte Inft tuto finalmente, el 
rniímo , que toda la Igielia Catholica , con
gregada en el Concilio de Trento : declaró . 
P;o , íe atrevieron recicnteaiente algunos, 
valiendofe -de perverías interpretaciones, x  
calificarlo de impío , é irtellgiofo , no Tolo 
en converfaciones privadas, fino aun en ef- 
crltos j ’ que han publicado impreíTos, á d e s
pedazarlo con afrentofos dicterios , á man
charlo con oprobrios , y baldones 5 y  por fin 
llegaron a tanto , que no fatisfechos con 
opinar afsi privadamente., fe han empeñado 
en difundir , fin .perdonar á artificio alguno, 
de Provincia en Provincia , y a efparcir por 
todas pa-t^s fu veneno’: N i cefían todavía 
de infpírarlo maligna, y  dolofamente á los 
Pieles incautos , íx aun encuentran aleunos,

M  coa



Pabanfi fifnfus ^fiubdoleyfropinärs::-Quo- in 
Ecdeßam Dei nibil injur trim wägis , nihil 
sontuwelioßus i quafi adeo erraverit turpiter, 
n t , quod impittm , Ö* irreligio/um eß v fo -  
lemniter exiftirnaverit De» carum &  pium9 
toque decepta f it  fljgitiofius , quo' diteturnius 
ad annos fcilket arnplius dmentos , cum ma± 
icimo ¿mimarüm detrimento , finui fuo tan* 
tarn b&rere Ubem , 0  tnaculam fußinuerit. 
Hute taMo ntalo, quad eo hngius difiirnula* 
tum t a Mo fit ius radices agit * itire fque ae-
qtttrjt in dies i diutius dijfierre remtüium, 
fiufiitba y qu<e fiua cuique öfterere , 0  forti- 
ttr tueri juhet , &  paßoraiis nofira erga B f, 
fießam fioliieitudo nm finit.

Ut igltur tarn gratsem injurtam 4 Spona 
fia B cd fia  d b i nit us Nobis toner edit a , at que 
et Um ah; hoc Äp oft oh ta S-edf. propulfiemus9 
0  btijuCmodi injußas , irre1 igiofafque votes 
h  arumarum pernïçïem , &  fiéducïionem , 0  
çonfra amnes #qui bonique rationes longé 
iateqde dfijfifià* t taofirâ  Autboritate Àpofio-
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con el fin de atrahcrios á fu dictamen , y  
errados féotiEnlentos.. No puede daríé aten- c 
tado mas injuriólo , ni mas afrentólo para 
Ir Iglefia de Dios, como pretender havá ef- 
íh  errado tan torpemente , que ha juzgado 
íolemnemei te ler pío, y  agradable a Dios, 
lo que es impío ,yirreligÍoío , íiendo tan
to mas delinquentefen fu error , quanto mas 
tiempo ( por efpacio i p ' menos de 200. 
años ) ha tolerado con fumo perjuicio de 
las almas impreíío en fu feno elle borron, 
y  efta infamia. No Cufie ya la Jufticia, 
que prcicribe defender con fortaleza , y  
mantener a cada uno en fus drechos, ni 
nueftra Paftorai folicirud para con la Iglefia 
permite dilatar ya mas el remedio á tan 
grande mal , que quanto mas difimuladov 
tanto mas crece cada dia, y va hechando 
mas hondas raíces,

Para vindicar pues de tan enorme inju
ria á la Efpofa de Jeíu Chrifto la Iglefia, 
que por divina difpoticion fe Nos ha con
fiado , y también á -efta Santa Sede; para 
reprimir con nueftra Autoridad Apoftulíca 
áquelias impías , é úniquas voces, que con» 
tra todo drecho , y razón fe han elparcido 
por todas partes, con el fin de pervertir, 
y  arruinar las, Almas; para que permanez» 
ca en fu fer, y  quede nuevamente afiegu- 
rado con la mifma Autoridad nueftra Apof«

M a to-



ihi comp?fcamus y ut Clerids Regular ¡bus So-

cUtatis fefu  , id â Nobis pro juftittà exigtn- 
tihus 7 fiius man eat flatus eddem noflra Au- 
tkorittfe firmiustonflahiiltus 7 eorum que nunc 
imports fumme àffltfiis rebus aliquod affe- 
ramus . lev amen f. Ut demum if ¿nerab ilium 
Frstrum , Noflrorum Bpfcoporum , qui ex
omnibus Regionibus cat bo l lets eamdem Socle- 
faterng Nobis per litter as n̂àgnopere comm en-* 
danmt > &* ex ta rriaximas util it at es in Juts
qwfqae Diæçejîbus fe capsre profiuntur , ju -  
Jlis dejtderjisohfee unde mus i  Motu propri&y 
& ex; cert a feientia y deque Apojlolica Po- 
teflatis plenhuiine. , omnium Prœdeceflbrum 
No/lrorum inharena 0 vefligUs , hac noflra 
pzrptiUQ vditara Gonftituiione , eoiem mo- 
do r rations, &  forma , quibus ipji edixe- 
runt, &  dedararunt y Nos quoque edicimusy 
& dedar amiss ; InjUtutum Societatis Jefu  

fummoperé' redolere pietatem 0* fm Siitatem y 
turn ob pradpuum. finem , quo maxime fpe- 
fiat y defenjïonem fcilicet , propagationemque 
Catholics Relictonts , turn ob media y qua 
adhibet ad eflfmpdi finem confequendum y quod 
vet ip [a Nos haderms docult experientia , cum 
ex/esdem dîfdpiina tarn multos ad bam uf- 
qne atatem prodnjfi novimus Orthodox# FU



tolica fu proprlo cft^do á los Clérigos Re
gulares de la Compañía de Jcíus , que de 
jafticia exigen de No (otros efta atención , y  
para algún con fue lo e.n la ; trifte fituacion, 
en que fe hallan fus negocios : Por fin pa
ra conformarnos con los juftos defeos de - 
micftros Venerables Hermanos los Obifpos,-
que de - todos ios Payfes Carbólicos Nos 
han eferito , recomendándonos furriamente;
la mifna Compañía, y  aífegurandonos de 
las grandes utilidades , que el.a produce,; 
y  experimentaban -en fus reípetívas Díoce- 
fis : Nos moru proprio , 'y  de cierta cien
cia , ufando de la plenitud de nueftra ¿Au
toridad Apoftolica , á exemplo de todos! 
nueftros Predeceffores, y del tnífmo modo; 
manera , y  forma , con que pronunciaron, ; 
y  declararon cftos , declaramos, y  pronun
ciamos en efta nueftra Coriftitucían , que ha 
de durar en fu fuerza perpetuamente r  Que 
el Inrtituto de la Compañía de Jefus ref- 
pira fuma Piedad , y  Santidad , no folamen- 
te por el fin, á; que principalmente fe di
rige , que es /la Defenfa, y  Propagación dé
la Religión Cathoííca , fino también por los 
medios , que emplea para confeguir efte 'fin; - 
lo que, aun la experiencia miíma Nos ha- 
manifeftádo en todo tiempo hafta nueftros 
dias , haviendo producido aquel Inftituto 
tantos infignes Defenfores de la Eee Catho^
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4 tt f t e p y g n à û r e s  ,  f a i r ofquè f r  a te n e s , q u i
in v ic i#  a n im i r a b b ie  T /r r d  JW a r  ique J u b le * 
te  p e r i t a l a  r u t a d  'g en te s  im m a n ità * è  bar*  
batas e v a n g e lic a  d o S ln n a  lu m e n  à ffe r rè n t , 
'& q u o i  q u o i idem  p * ç f iïe ti iu r  la ú d  ahilé I n ß i- 
futura y p a r tim  in te n to s  J a v e n t u t i  r e l ig io n i  
&* b o n is  à rttb ù s è r u d i  end#  ¿ p a r t i m  ? p e r  a m  
,da?e fp ir t tm U h u s  E x e r  e titi s , p à r t im  a d ß *  
due v e r  f a r i  in  S à c r  am eni i ‘s -p rec ipu e  P a n i - 
te n t i£  ¿F. E u rb à rifliœ  à d m ìn ìf ira n d is  y &  a d  
eorurn f r e q u e n tto fë m  û fù m . F id e tib u s  e x c ita n *  
d h  ; tu m  ho m iñ e s in  a g ris  d eg en ti*  d i v i n i  
v e rb i p a b u lo  r ic r e a r e  y de p r o p ië r e â  id e m  I n - 

ß i tn tu m  S a c ie ta tis  J e fù  a.d h à e  e x im ia  p e r 
p e tra r te la  y d iv in a  p r o 'v ïâ in t ia  c x ì i tq tu m  % 
Jpfi q u o q u e  a p p ro b a ttiu s  , &  'P rá á e v tjfo ru m  
b lo ß  r a r  u m  A p  p r o b  a ito n es e jù fd e m  I n ß i t u i i  
A p ü fio lic a  A ut hör i t  a te  n o fira  c o n ß rm d m u s. 
V ói a  y qu ibas i ìd e m  C ler ic i R eg u la res  S a c ie -  
ta r is  J f u  fu x ta  id e m  eoru m  Ir iß ttu tu rn  f e  
d e v ü v e n t  Deo , g r a t a  ill i  &  accepta  effe d e -  
clar a m u  s : S p ir i ta  a lia  E x  e r e t t i  a  , q u a  à b  i i f -  
dem  C le r i  As R e g u la r  ibas tir a d u n i u r  ß d e l ib u s y 
à  m u n d i  ß n p i t u  f e t m t i s  p e r  d ie s  a liq u o t f



lica , tantos excelentes Predicadores del
Evangelio , que para promulgarlo éntre las 
denté« ma« barbara« fe han arrojado con 
animo yjvendble.á los mayores peligros de 
Mac y Tierra: Oy  rmfmo vemos á quan« 
tas profeflan efte loable ItrftituCía .em
pleados a unos en inllrtiir la juventud 
en la piedad , y buenas Jertas* á otros en 
dar ios Exetc,icios efpirltuales * á otros 
ocupados en adminiftrar los SS. Sacra
mentes eípecíaUnente la Penitencia, y Eü- 
eharUtia , promoviendo entre los Hieles fu 
mas frequentc ufo , inftruyendo por Iqs Vi- 
llagas, y  Aldeas á Jos Ruftlcos , y  predi
cando la palabra de D ios: Por tanto Nos 
también aprobamos efte Inftituto de la 
Compañía de Je fus , eftablecido por la Pro
videncia Divina para concluir todas las fo- 
bredíchas excelentes obras de Piedad y  Re
ligión , y confirmamos con nueftra Autori
dad Apoftolica las Aprobaciones del mif- 
tno Inftkuto , que dieron Nueftros Prede- 
eefiores: Aprobamos los Votos , con que 
los mifinos Clérigos Regulares de la Com
pañía de Jefus fe confagran á Dios fegun 
fu Inftkuto , y  declaramos fer agradables, 
y  acceptos al Señor : Aprobamos afsimifmo 
los Exercicios efpirituales , que los fobre- 
dichos Clérigos Regulares dan á los Fieles 
retirados por algunos dias del bullido del

Muiv, ;



; : unices cogitent y. re
formar'! dos: mres f f  &  ad úhntfli&nayn ' pie- 

's tätem . baúrtendano , rmtrhrídamque y , magrtoX .
père f r  eb amus, ¡audamus : Congregation

\ fiis' pr¿et¿rea , Sodalitia y non modo. Ado- 
l yÎ0 ?n£fiïm y  fui yßd f fcbolß; vent it ari è Socie- 
■ 'fliiàrffefud^ fed qu'avix'alla y fiv  e fichóla- 

rum t# n turn y five i aliorum Cb riß ißd ilium  
■; i  ant uw yfivt ut r o rum que fi mul fiub Invoca- 
\ tigne B eat-œ: Mariœ , Jeu qiiovìs alio titula ’ 

ere£îa } &  quœ in its pia opera .ferventi flu- 
.: dio exercent ur \ , ; probamus , p r ĉip u am que 
: erga Beatam Oei G e n ìtricem fe mp%r V i rg i- 
■ : netti M a ri am ievotìonem s qufe in iis S eda- ., 

¿ï.fi r - i « ? / / ? 0-tC>¿Sí**f>■ / O T --. com- 
. mendares us. y Noftro rumane feL record. ; Prœ- 

â n ejfû r ii m  G “ego r i  i  X I I  /. S ioeti $f. Gregarie ■■ 
X^m': &  ße ¡redigi id Xld^i Conßitutiones y qui- 
bussed : Sso'Mltild v approbarußt^ Nos < Apofl ótica  , 
Author i tate pyfl̂ a. confi rrnamus y c et era-fique 
orno es -C on ft i tuth n?s* d Romanis Pontißcibus- 
ypr¿ddc f f h :?W & r Ncßris '-:in . ejufidsm ínfiituti 
S'ociètatIst;f eß&' funöiionum :afprob 4t iòne m y 

0df3M .ßern  ^  b ic  ha-

xS4  ■■■



Mundo , para tratar única , y  feriaméntc et
negocio, de fu eterna falvacion , y  los ce
lebramos * v recomendamos como utiliíst-
mos para reformar las coftumbres , apren* 
der en ellos , y  perfeccionar la PiedadChrif- ;„

: tiana ‘ Aprobamos á mas las Congregacio
nes , j-ó'VCbniftáterííidadés' no Tolo dé Jove
nes , que curian las Efcuelas de la Com
pañía de Jefas y  fino qaaleíquiére otras , U 
hora las compongan Efcolares folamente , ó 
íolamente otros qualefquiere Fieles , hora 
lean compueftas de irnos y y  otros promif- 
cuamente , y erigidas bajo la Invocación de - 
la Sanriísima Virgen , ó con qualquiera 
otro Tirulo $ y aprobamos también todos los;, 
exercicios piadoíos , que en ellas pracHcam 
con ftrVor los Congregantes , recomendando 
fobremanera la particular devoción para con 
la íiemprc Virgen María Madre de Dios , 
que en dichas; Congregaciones fe procura 
ínípirar, y  Con tanto fruto fe promueve ; y  
con ía Aucoridad Apoftolica á Nos confia
da cóiyfi raíamos las Confutaciones de Gre- - 
ecrío XÍÍL Sixto V. Gregorio X V. Bene- 
dlcio XIV. Predeceñores ■ Nueftros de feliz
recordación 7 y  generalmente todas las de
mas Confinaciones ? que en aprobación , y  
elogio del dicho Inftituto de la Compañía 
He Jefus , y  de los Minifterios , que exer- 
c ita , han dado , y  publicado en otros tierna

pos
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feeri mpïumus pro inferiis ,  Autboritate Hi* 
¿tin Nobis k L>eo traiita * Apoßolua confer- 
wationis nofira robore ,  per banc Noftram 
Gonßhutiontm munîtes voiumus y ß  opus 
ß t , wclut à Nobis ex inttgro coniitas cd:- 
fafyue een/eri prœcipiwas ,  0 * mandamus*

Nullt ergo omni no hominum liée at banc 
prgînàm ne fir è Approbationis ,  & G enferma* 
thnis infrindere 9 vcl et aufu temerarfa con
traire : 'Si qui s autan hoc ¿ttentäri p  refum- 
p/erit t indignât ionsm Omnipotentis Dei &  
Beatorum Pétri &. Pauli Apofiolorum ejut 
fee tiQ'Verit incurfurum.

Datum Rome apud Sanéfatn Mariam Ma* 
jorèm ,  Anno tncàrnationis Dominic f MilU- 
fimo Septingentefsimo Sexagefesimo Quarto * 
Sept imp (dus Januarii ,  Pontificatus Nofirl 
Ann? Sept lmp:

G .  Card». Pro-Dàturius.
N. Cardé Antonclluh

: F  J
De Curia jé  Manaßet.

t *  Eugeniut»

L&co *  Pîumbi.
Rsgiftrata in Secretaria Brévium*



pos los Romanos Pontífices Predecéffotcs 
Nueftos , cada una di las qüálés quéremos- 
fea habida aqui por inferta, confirmada y  
corroborada con el íeLld dé la Autoridad 
Apoftoiica , qué él Señor Nos ha confiado; 
y  en quanro necesario fuere, mandamos, 
y  órdénamos, qué todas fe reputen como 
formadas dé nuevo , y publicadas por nuef- 
tra Autoridad.

Ninguno pues fe atreva á contravenir, 
ni á oponerle cotí ofadiá temeraria á eftS 
nueft a Aprobación , y  Confirmación : Pero 
li alguno réii»erariarnehté lo inténtafíe, fepa 
qiie cuera en la indignación del todo Po 1c- 
rofo i y  dé fus Sántósr Apollóles S. Pedro, 
y  S. Pablo. 7

Dado en Roma en Santa María la Ma
yor a 5. de Enero en el año 1754,. de la En
carnación del Señor, y él feptimo de Nuef» 
tro Pontificado. '

C. Card. Pro-Datarlo.
* N . Car. Antonell!

Vifa
t)e la Curia J. ManaíTei.

 ̂ * L. Eugenio.
En lugar de el Sello de Plomo. 

Regiflrada en b  Secretar i» de Brevet.



f T el Papa no aprobara y y  confirmara U 
mi fin o , que el Parlamento de París re~ 

probó  ̂ ni efee T r i b u n a lp i  el Ay A ix  ¿ hu* 
:viepan: fuprim idoyy cenfurado' efe a Bulla en 
A *  Arrefeos ele 11  % de Febrero yy 5, de Mar-- 

. zo de 1765'. ■ . ' - '/v;- ’ -
:.,.E L L á  (-dicenfas; refpéftiyos Procura

dores Generales ) ES OBR A D:BL M LN IS- 
T B M  ¿O O 8 R D M A . Su -'Santidad en las 
Refpuefeas 7 que va  dando d\ los Qbiffios fmfa- 
nifeifia que es fu y a . ;

feE S  O B R E P T IC IA  , T  S U B R E P T IC IA . 
E l P a p a , y fu Corte ha tiempo 7 que efea-, 
han muy atentos' acia los negocios Prefm íes- 
de los Jefuitas para creer que fe  ha fo r -  
prendido a fu vigilancia. • ,

: - N O  ER 4 P R U D E N C IA ....... Quando d
todo particular f e  le tolera conocer, y deci
d ir . de los Jefuitas no fe  ha de permitir al 
Papa explicar fu diílamení - -t .

. - PE R JU D IG  4rEA C  dU SA ..... Acafo han
pretendido* los Jefuitas en algún Tribunal ? ó 
en alguno de Jus 8fcr i tos , f e  hs reintegre 
en" la pofejwn de los bienes , que les han 
ocupado]

La Bulla en verdad perjudica d las: D e- 
tiflones del Parlamento de París 5 pero no le 
ha impedido pagar las Deudas del P . La- 
V d eite  con los bienes de los Colegios , que

t íq-

-  ■ ;V rS§



tomé h jn-mano. Los defgracladps Leoncy 
bien, lo han folicitado y pero todaviafbnAcre-
e do res. *

. Bl Papa ha cmfurado las Paflorales de 
las Qbifpos de Soyjfons , Angers, y Alaisi 
"El Parlamento de París ha fuprimldo Jus 
Breves. Defde el año 1751. 
do en Francia mas Cartas 
malos libros % con todo d nadie Je oculta 
que muchas Obras contra las cojlumbres, 
contra la Religión , y contra el EJlado 7eftám« 
padas en efte intervalo de tiempo 7 fe  efp ar
cén todos io i  días erPel tWUco mpunemint^

DISQEB^tB 9 É T JODÍG At

Je pan quema-



CART A del Obifpo de Lodeve al

m t iT A  del Obifpo de Lteieux al Ar- 
zobifyo de Ÿfrrh*

CARTA del Qbi/po M Maintes al
Canciller. pag. 20.

£ a R T  A\: dd Q bìjp ? Sjrßerm , M 
■ àv'&QhìffiQ de ':P.d#iuM V 

DICTAMEN de ta Ajfambha. de 
Obifpos. pàg, 27,

CARTA del Arzqbifpo de Péris al v 
P ? .  y '■ p*g.;w.

CARTA del Obifpo de, , . . . 'pag. ói.
C 4R T/1 del Obifpo de Pay al Rey. pag. <¿2,
CARTA del Obifpo de Caßres al 

Procurado? General del Parlamene 
to de Tolofa, pag.115,

CAR TA Paßaral del Obifpo de Lan
gues, pag, 138,

j  Ü f i  ES IO N del Obifpo de Amiens 
à la Paßoral del Arzobifpo de 
Paris. /*<*,£• *5 £•

SULLA DE N. S. P, CLEMEN
TE XIII. pag. 172.
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C A R T A
DEL LUSTRISSIMO SEñOR.'
Pon Jofeph Maria Fogliani, Obis
po de Modena, à Nueftro Santifsi- 
mo Padre Clemente XIII. Pontífice 

Máximo, en p. de Febrero

d e l Z 6$; \

BEATISSIMO PADRE.

Publicada, que fue en ella Ciudad, y  Diocew 
fi. la Conilitucion de V. Santidad , en que 

íe  dignó confirmar , y  aplaudir el Inftituto de 
la Compania de Jefus , colmó de un fanto ju- 
fcílo à las Perfonas verdaderamente zelofas de 
la Gloria de Dios ; confoló à todos los buenos, 
que habia largo tiempo gemían bajo cali la uni» 
¡verfal confpiracion lulcitada contra tan vale- 
Irofos Soldados de jefu-Chrifto i confirmó à los 
vacilantes , que no fabian ya en el dia à qué 
partido arrimarle en la prodigiofa contrarie- 
dad de opiniones íobre una Religión umver
salmente venerada hada elfos nueftros últimos

W[ tiem-
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tiempos : infpiro nuevo vigor á los defeníores 
de los derechos de D io s, y de la Igleíia , para 
que oífafíen efperar el ño fer jamas abando
nados a los iníültos de fus enemigos 5 y ha (ya 
qüe fío oprimido enteramente) reprefadó poí, 
lo menos en parte la ja&ancia de los malignos, 
que fe creían ya authorizados en el dia a po
der impunemente atentar alguna cofa contra 
los que con la mayor coñftancía fe opufieron 
siempre á fus perveríbs défígnios. No acertare» 
¡Beatifsimo Padre , como mejor reprcíentar a 
V. Santidad los efe&os, que há caufádo tan 
oportunifsima Cqnftitucion , juftificativa de la 
Compañía de Jefus, que diciendo , haber íido 
muy femejantes a los que produjo en otro 
tiempo en el Mundo Ciuiíliano Ja famofa juí- 
tificacion de San Athanaíio , producida por el 
Santo Pontífice Julio.

Confidfo con ingenuidad á V . Beatitud* 
que quantas veces fe prefenta a mi memoria ef» 
te íuceíTo de la Hiftoria Eclefiaftica, tantas no 
puedo dejar de reconocer á la Compáñia de Je- 
fus en San Athanaíio , y en la Perfóna del San
to Pontífice Julio , la de V. Beatitud. Ocafio- 
naba el mayor difgufto á los Arríanos, el que 
fe opuíieíTe con ranto aliento San Áthanáfip a 
■ fu perfidia j y aun quando una de las más ilus
tres partes del Mundo fe humillaba al péfado 
yugo de fu authofidad, fe éñfurecian los im
píos de que olfaífe Athanaíio hacerles fren te*



194
y empeñarfe intrepido en deféníá dé la vacw
lante Cafa de Ifrael. Por tanto , qué no ma
quinaron contra él los Hereges ? Qué rio in
tentaron ? Qué negras calumnias no efpar* 
cieron por todas partes , foiicitos en defacre- 
ditar fu conducía ? Qué reíbrtes omitieron ju
gar , para hacer fofpechofa de los mas detef- 
tábles errores fu doftrina ? Qué artificio ñor 
p.ufieron en pra&ica para infamar fus coílum- 
bres í Qué Sentencias no hicieron promulgar, 
contra él hada en los mas Iluílres Tribunales? 
Y  qué nq hicieron para concitar contra él l í  
univerfal indignación de los Grandes, la aver- 
íión de los mifmos Miniftrps del Santuario, el 
defprecio , y  el odio del Pueblo ! Parecía en
tonces todo el Mundo Chriftiano dividido cr; 
dos partidos , en atención de un folo Athana- 
íio ; y creía no poder mirar entonces con in
diferencia fu Perfona. Athanafio era el objeto 
de ios peníamientos, y de las lenguas de to
dos : dé irnos era celebrado como verdadero 
fucceffor de los Apollóles, y defenfqr intrépi
do de la verdadera Iglefia de Jefu-Chriílo ; da 
otros era publicamente disfamado como Hi
pócrita , como feduétor , y digno por fus abo
minables deliéfos de la mas fevera Sentencia.

Es demafiado publico qiial haya fido Ja 
fuerte , y el crimen de la Compañía de Jefus 
en ellos nueílros uttimos dias , para que deba 
yo detenerme en bofquejar un paralelo entra

Na, ' *
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feftt» Jr el grande Áthanafio. Mas no otilante^ 
atrebome a lifongearme,ine permitirá decir V . 
Santidad , que como animó Dios en aquellos 
tiempos el cípiritu de los Obiípos, que había 
conftituido en fu Jglefia , a Ha de que unidos 
dieffen a una en íu AíTamblca el mas honorífico 
teftimonio , no folo de la piedad , fino igual
mente de la dodrina de Athanaíio , y íé refol- 
¡vieffen feparados, y  ya en fus Diocefis, prefen- 
tar fus humildes suplicas al Santo Pontífice ju
lio i para que e l, en cuyas manos eftaba depo
sitada la vigilancia fobre la Dodrina , hicieílc 
oir fu foberana voz defde fu primera Silla, pa
sa enfeñanza, y  regla de toda Ja univerfal lgle- 
lia : Afsi no fue menor el Paternal zelo de los 
.Obiípos de nueftros dias, en defenfa de la Gom- 
pania de Jefas> y  como pudo efcribir el Santa 
Pontífice Julio : Scripfire plurimi ex e>í<? , &, 
ex aliis Trovinciis pro Mbamjio , afsi también V. 
Santidad nos ha hecho láber , que lô  X)biipos 
ex ómnibus Regionibus Catbolicis eamdem Societat'ti/i 
(a V« Santidad) per litteras commendaverutit+ 
ea máximas urílitatcs in fuis quifqne Diaceftbusjc ca
yere profitentur. . f i .,,2,

Hablo entonces ebVicario de Jefu-^hríj(|o 
en aquella importante Caufa: aprobó, recomen
dó, y  íijblimo á Athanaíio, declarándolo digno 
de fu aprobación, y  de la de la univerfal íglefia; 
por lo que expidió fus Letras (teftimonio irre
fragable de fu foberana Sentencia), ias quaies

reci-



Recibieron los buenos Catholkos con los mas 
vi vos tra nfportes de chriftiana alegriá¿ con ios 
que refiere San Gregoriú Nacianceno haber (en 
íuefi& de éftas miímasLetras) recibido defpues 
lu Pueblo, é Tglefia de Alexandria al miímoSan 
lAthanafío fü Páftor.
í Tálhafido puntiiálnaenre, Beatiísimo Pa* 
ídre , la finta cotnocion de todos los buenos» 
al oír la Apóftolicá Conílitucion dé V. Santis 
dad , dimanada del Trono de Pedro en favor 
dé la Compañía de Jeíus ; y íera efta enlos li
gios venideros una época de las más gloriólas 
á V. Santidad , como lo fue yá la de la juftifi- 
carien de San Athanafio para vueftro auguíto 
Predecesor el Pontifice Julio- 

' La impreísion , que causó al Mundo Gá- 
thoÜco la Sentencia del Pontifice Julio en fa
vor de San Athanafio, fue tan viva , que mu
chos de los Arríanos , aun de los más fanáti
cos contra el Santo Obifpo , moftraron ha
ber bufelto fobre s i , y  pefarles de la perfecu- 

4,tion, Que le habían fufcitado. Sus Cartas al Su
mo Pontifice , confervadas por el mifmo San 
Atliariáfió , forman una plena probanza. Pero, 
ay dolor! Fue folo aparente , fingida, y paffa- 
g m  fii fumifsion al Paftor de los Paftores , y 
reconciliación con San Athanafio. Poco det 
pues , que deshecha tempeñad ! Qué fubleva» 
rion tañ furiofa no excitaron contra el Santo 
Obifpo ? Quán preftó ibrprendieron aftutos la



ií>7
Kinpliéida.d,dcnuicbos Ilúftres Períonagiss eon- 
•*ra-San -Atbattafia..*! foljo ,el eípeciofo pretexto 
de íolieitar finalmente 1# paz , y  de no agitar
mas con continuas turbulencias , por un hom
bre folo la Iglefia- de Jefu-Chrifto ? A Cuantos 
no {edujeron con la mas capciofa malignidad? 
Rada les importaba el que las acuí'aciones es
parcidas mañófamente ; contra San Athanafio» 
le hubieíTen ya defeubierto, y conocido jurídi
camente por meras calumnias > las recovaban 
cada dia, y las divulgaban de nuevo, como re
cientes , y de la mas authentica verdad; Atra
illan con tales artificios.cada dia alguno de nue* 
ko a fu partido , y  auméntandofe de efta fuer
te el numero de los perfeguidores, intentaban 
entibiar d;zelo de los.defenfores de Athanafio, 
y aun fe lifongeaban les podría llegar algún dia 
el gozo de triunfar en la total oprefsion del 
que, era el fuperíor objeto de fus odios.

Efte recuerdo <, Beatjfsima Padre, es el úni
co tem or, que me forprende : el recelo de que 
efte difpuefta á 3a Compañía de Jefusefta fuer
te para la total femejanza,, no deja desfrutar a 
fatisfaccion a mi efpiritu todo el placer , que 
debe producir en quantos aman la verdad , y 
la Iglefia,y que es capaz de producir la Coníli- 
tucion de V. Santidad. Temo á los enemigos 
declarados , pero mucho mas temo a los falfos 
amigos i, mas me conforta en qualquier evento 
el Apoflolico zslo de V. Santidad. Fue, fi, per-

fegui-



fegüido San Áthañafio , mas jamas liego el cafo 
de oprimirle, porqiae éftaba íoftenido de aque
lla piedra contra la qual ño prevalecerán en 
ningún tiempo las puertas del Infierno, Míen- 
ín s  que V . Santidad diere con aquella gene-« 
fofidad (que le hace digno de ocupar el puefto 
de un San Pedro) authenticos teftimonios de 
fu propicio animo á la Compañía de Jefus> no 
podra efta perder el áfe&o, y  eftimacion de los 
buenos, ni dejar de maritenerfe vigorofa á Qlo- 
aria de D ios, y  defenfa de la Xgleíia.

Vñeftra Santidad es eñ el dia el único ob
jeto de la atención de todo el Mundo Gatholi- 
co- En V . Santidad fe conforta, efpéra, y con
fia la Compania de Jefus, Yo , que ya ha feis 
años preíente con la más profunda humildad 
ante el Trono de V . Santidad mis fuplicas en 
favor de efta Religión , me buelvo á preíentar 
de nuevo á V. Santidad con las más rendidas 
gracias , fiiplicandole fe digne oir benigna
mente mis defeos , encaminados fiempre á fu- 
plicar á V . Beatitud fe digne profeguir hafta 
llevar al cabo la obra, que tan Tantamente co
menzó ¿ que finalmente es obra de Dios.

Poftrado á fus Pies SS. imploro también 
para mi fu Apoftollca Bendición,

J.M.'ObifpoMModena*.
j , , .. J
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DEL 1LUSTRISSIMO SF.nO R
Don juan Adolfo $ Obiipodc.Fla* 
liopoli , Vicario de la Santa Sède 
fen e t  Morte, à Nueftro Santifsimo 

Padre Clemente XIII., ,trar 
ducida del Latin al r

Cailellano. t
v , r  . ‘ I ■ . . y

BEATISSIMO PADRE

EL ruido, que meten los Libelos infámate»“;
r io s , llenos de mentiras, contra los^&fui- 

tas, eíbarcidos de todas, y por todas partes, aun 
por eítos Reynos, y  Provincias del Nortes de 
que, fin algún mérito mió, íby Vicario Appftp!. 
Jico Delegado de 3a Santa Sede, me tiene Sobre
cogido de la trifteza, y del temor. Do la Slifler- 
‘¿a, por ver tan ultrajados á los Padres, de efta 
Sagrada Compañía, a los quales, en el dilatado 
eípacio de. 36. años, que tengo el oficio.de Vi«; 
cario Apoftolico, fiemprelos he experimentan

do
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'&> infígnes Operarios en la Viña del Señor, im 
fatigables, de vidar inculpable, viviendo religio** 
fifiimameníé arn^laddsp £¡3 Inftityto, ejerci
tando fus Minifterios con incomparable, y  ca
li increíble fruto délas jalmas, parte reducidas 
al gremio de la Santa Madre Iglefia, parte cori- 
íéfvaídas en él, dé todas:condicipnes,yi;eftados» 
y  aun de la primera Nobleza , a pefar de los 
tnas graves peligros, y  periècuciones : del qual 
fruto me doy à mi mifino el parabién muchas 
veces, alentándome a llevar la carga de mi em-. 
leo, fin efte auxilio cali infoportable.

Y aunque es cierto , que qualquiera, que 
tenga un poco de juicio, y  diícrecion, fi no fue
re apafsionado, conocerá à primera vifta , y, 
confeffarà llanamente, que los tales Libelos no 
fon otra cofa, que un mero tejido de fatiras, 
y  calumnias mal hurdidas j fin embargo, todos 
aquellos , que no fe gobiernan por el Eípiritu 
dé Bies j y  de la reña razón, fino por el de 
el error , y de el odio, mayormente fi eftan 
maleados con el veneno de la Heregia , lleva
dos de fu inclín aciónperverfa, los oyen , y  
léehccdn guftó, y  los aprueban, y  creen, pro- 
pfláíídd eñtre el Vitílgo fu contenido , como fi 
fueran Verdades notorias, y  averiguadas, para 
infundirles aísi avérfion , y horror à là Fe Ca
rbonea; y perfuadiendoles, que fus principales 
Maeftros , y defensores ion de vida abomina
ble. Pos tanto j no fin razón fe puede adegu

a r ,



‘t w , qtté éfia es obra , y artifició proprlo del 
'Infierno, conque el Demonio en elle nueílro 
erudito , y perverfo Siglo, pretende folapada- 
jjiente combatir la Navecilla de San Pedro , y
»aun echarla á pique fi pudiera.

Por lo mifmo debe parecer cofa muy fenfi- 
.fcle el que los dichas Padres, fieles a Dios, que 
los ama tiernamente, y utilifsimos a la Iglefia, 
por confefsion publica de los mifmosHereges, 
en vez del premio merecido por fus trabajos, 
fulo configan a la villa , y fatisfaccion de los 
impíos, el que fu inocencia , fu integridad de 
coítumbres, y fu incanfable zelo de la propa
gación , y aumento de nueílra Santa Pe, fea 
deípedazado con calumnias tan atroces, que 
apenas le pudieran imputar al hombre mas in
fame , por ninguno , que no hubieffe perdido 
enteramente el juicio.

El temor, que por ello me aflige, tiene do.s 
motivos. El primero es, el recelo de que los de- 
fénfores de la Religión Catholica , que fon los 
de la dicha Compañía, obfcurecida, y denegri
da lu fama con los negros borrones de leme- 
jantes fatiras, fi no fale a fu defenfa alguna Po- 
teftad fuperior, vendrán a perder toda la vene
ración > y  confianzas entre las Almas fiadas á 
•fu cuydado , las quales , imbuidas de tales hor
rores , y ofuícadas por la malicia agena , es de 
•temer , que fe vicien , y aparten totalmente 
del camino verdadero de la Fe, 6 alo menos fe

aban-



abandonen a un fenfido reprobo reíjaedalníen*
te en eftas partes Septentrionales 5 donde pre
valece tanto la 2izaña de la Heregia , que caíl 
tiene fofocado el grano efeogido de la Fe , fin 
dejarlo crecer , ni echar flor , ni llevar el fru
to  correfpondien te.

El otro m otivo, que tengo para temer, es, 
jio fea que fuceda, que las referidos Padres, 
defalentados con tantas calumnias ,  y  opro- 
brios, viendofe hechos Jarifa, y  fábula del 
Mundo , forprendidos de la trifteza, fegun es 
la miferia de la condición humana, lleguen á 
caer de ánimo , y  contra fu mifma voluntad les 
falte el valor , y  esfuerzo neceífario para em
prender cofas grandes por la gloria de D ios, y  
de la Religión Catholica.

No es mi animo hacer aquí un Sumario de 
las hazañas admirables , que en 36- años de mí 
oficio de Vicario Ápoftolico han hecho los Je- 
fuitas para gloria de Dios, y  dilatación de nue£ 
tra Santa Fe Catholica : es a faber , las innu
merables converíiones de Hereges de todas Sec
tas (las que han llegado á mi noticia por rela
ciones fidedignas, paífan de tres mil): Jos ejer
cicios , y  praélicas de devoción, que han intro
ducido por medio de las Mi fisiones en todas 
partes, alabando no pocas veces tan fintas in- 
duftrias publicamente los mifmos Magiflrados 
Hereges , para embiaia , y  confuísion de fus 
Predicantes: los Seminarios fundados para in£

truxr
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truir a. la Jubentud eri la Do&rina de la t e , y  
en 1k triieriäs cöilumbrer: el ufo freqüériré de 
Sos Sacramentos , eldeítiérro total de facrilegos 
äbafös » los engaños , y  embulles del Demo
nio , con que procura enlazar las Almas, deP 
cubiertos , y  deshechos: y otras cofas deeílá 
genero.- •

Todo ¿fto lo expufo antes , mas diftintai 
■ aunque concifamente » en una Relación humii- 
difsima » que ä 11, de Abril de 1754. efcribi dé 
oficio ai Santifsimo Padre Benediáo X IV ., de 
feliz recordación, Predeceffor de V. Santidad» 
para immortal alabanza de dicha fagrada Or
den, a la quai fe firvio de reíponderme el Car
denal Valenti, de buena memoria , Secretario 
de Eílado , y Prefe&o dé la Congregación de 
“Propaganda F ide, que le había caufado a fu Santi
dad , y  ä la Santa Sede fuma complacencia el 
zelo fervorofo, y faludable de los referidos Pa
dres, por la exaltación de nueílra Santa Madre 
Iglefia. _  ̂ *

En una palabra , m e atrebo a decir, que fi 
no viene äarruinarfe enteramente en ellas baf* 
tas Regiones del Norte la Religion CatHolicaf» 
fe vera por lo menos en gravifsimo peligro fi 
le falta el arrimo de los Mifsioneros de la Com
pañía , por lo mucho, que ellos velan, y tra
bajan para mantenerla en los Lugares, y Po
blaciones de mayor concurfo ; las quaies pét 
tantos años han regado con fus fiadores, y nq

ceffan

t i
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¡ceffan «de regaifas cada dia, a fin de tecóger el 
fruto defeado de la falvacion de las Almas, cor̂  
general aplaufo, y provecho de todos los Ca* 
tholicosi cómo lo hacen en Amburgo , Inipe- 
¡rio el más célebre de Saxonia, y aun de toda la 
Alemania j en Bremén , y Lubck, Ciudades del 
Imperio 5 en Coppenague , Corte de Dinamar
ca , y en las Ciudades de Altenau, Fridrichftadr, 
Glioftad , Fridreriths-Ofot, y Suberin , Capi
tal del Ducado de elle nombre; y en las- demás 
provincias , y Ciudades comarcanas íé em
plean en recoger por todas partes las Obejas 
dé Chrifto deícarrjadas , trayendolas á fu re? 
idil a coila de penofifsimos viajes.

Por todo lo qual, para que no íé entibíe, 
¿  padezca algún detrimento el ejercicio de la 
Religión Cathoüca en una Región tan noble, 
sji los que la defienden con tanto ardor fean 
tenidos por hombres viles, y deípreciables, fin 
culpa alguna fuya , únicamente por las calum
nias; atrocifsimas, con que fe obfcurece fu ino
cencia , y de que toman frivolamente ocafion 

ios impíos 5 y embidiofos para malquiftarlos: 
|u2go,delante de Dios * effar obligado por ra- 
&on de mi Paftoral Oficiosa fuplicar a V. San- 
tidad, con el mas profundo rendimiento , y, 
con el mas vivo empeño , como íe lo faplico* 
que fe digne de aplicar un remedio fuperior* 
que por una parte firva de poner freno a el fu- 
lQ is con que los mal intencionados no ceffan

de
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üs ideíacrcdítar licenciofamente a unos Opera
rios tan beneméritos de la Iglefia, con el fin de 
enflaquecer fu zelo $ y  por otra parte , la mi fi
ní i Sagrada Religión de la Compañía de Jefas, 
al prelente tan bárbaramente perfeguida en 
odio de la Religión Gatholica , íea protegida 
ĉomo todos los buenos ardentiísimamente lo 

defean) por la authoridad Apoftolica , con tan- 
to mayor eficacia, quanto mas lo necefsita pa
ja tener algún alivio , y  poder*refpirar en me
dio de tantas tribulaciones. En tanto, que ef- 
to configo de la Divina Clemencia con mis hu
mildes oraciones, me poftro con el mayor reí- 
peto a fus fagrados pies, para befaríelos.

Ofnabrugk, 4. de Mayo de 1759.

BEATISSIMO PADRE:'

De V . Santidad el mas humilde, y obedien
te hijo, y  ñervo,

Juan Adolfo , Obifpo de Flmopoü , Vicario de U 
¿anta Sede en el Horte, Baron de Horde»




