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IHS. *
N O S  A U T E M  O L O R I A R I  O P O R T E T

IN CRUCE

D . N . JE S Ü -C H R IS T I.
S . P a u l . a d  g a l a t . c . 6 .

Gratias agentes semper pro ómnibus, in nomine 
D. xV. Jesu-Christi Veo et Patri.

S. P a u l , a d  E phes. g . 5.

Es el agradecimiento, Señores, aquella virtud hermosa que la naturale 
za inspira, la religión ordena, y Dios puntualmente ecsige de todos los hom
ares, por cada uno de los beneficios que les dispensa. Celoso hasta el estre^ 
mo de su gloria, quiere que todos conozcan su mano bienhechora, y á 
nadie ecsime de tributarle el honor que le es debido por sus celestiales favores. 
Constituidos todos nosotros, los que por gran dicha nuestra pertenecemos al 
cuerpo de la Compañía de Jesús en esta agradable necesidad, prevenidos de 
an dulce precepto de nuestro legítimo Superior y Padre común, consagra
mos en este dia al Señor nuestros humildes votos en acción de gracias por 
los incomparables beneficios, con que se dignó distinguir á su mínima Gom 
pañía en el largo y penoso transcurso del tercer siglo de la primera on 
lirmacion Apostólica de su instituto; y de este modo interesar también e 
nuevo al amorososo Padre celestial, en favor de unos hijos desvalidos, que 
no pueden, ni deben contar en el siglo en que vivimos, con otra protección 
ni auxilio que el del Cielo. Para excitar mas nuestra gratitud, y cumplir 
Je mejor modo nuestro deber, yo me hallo en la precisión de recordar a 
mis compañeros los memorables sucesos, que ellos no ignoran, y que oí
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í cman una época bien singular de nuestra Compañía en los fastos del siglo 
que hemos dado fin; para que al tiempo de entonar nuestro cántico de ala 
banza al Todo-Poderoso, único obrador de todas las maravillas, recabe 
mos del mismo Señor las copiosas bendiciones, que toda la Compañía del j 
Jesús, y muy particularmente nosotros pequeña porción de ella necesita 
mos, para dar principio al cuarto siglo con el fiel cumplimiento de núes 
tras constituciones, medio único por el que podremos transmitir sin men 
gua la gloria que nuestros predecesores han depositado en nuestras manos 

Yo os protesto, Señores, que no vengo á hacer alarde de las proezas de 
nuestros mayores; también vosotros los conocisteis. Vuestra justicia y 
equidad sabrá dar á sus trabajos el mérito que les corresponda. Si alguna 
gloria en ellas hubiere, toda será de aquel Señor, que tan visiblemente se 
declaró en favor suyo. A nosotros toca el imitar sus ejemplos, seguir sus 
huellas, buscar esclusivamente la mayor gloria de Dios único blan
co de sus acciones, y que debe serlo también de las nuestras. A noso
tros, diré con el Apóstol San Pablo, solo toca gloriarnos en la Cruz de 
Nuestro Señor Jesu-cristo. Ni creáis tampoco venga á desahogar mi espí
ritu con quejas amargas por la notoria injusticia y escandalosa tropelía, con 
que fueron ultrajados aquellos santos y venerables religiosos, cuyas virtudes 
tanto aprecio os merecieron; cuya ausencia por setenta años llorasteis, cuyos 
gloriosos monumentos mantuvieron siempre viva la memoria con que hon
rasteis á los hijos de Ignacio. Yo y mis compañeros adoramos sumisos los 
designios de la Divina Providencia, y rendidos igualmente besamos la ma
no de un Dios, ora sea que propicio nos distinga con sus favores, ora que 
severo nos humille con la tribulación. Yo me creo con bastante derecho 
para hablar con la libertad santa que la historia, el tiempo, y las circuns
tancias reclaman, sin hacer traición á la verdad de las cosas, ni ofender la 
delicadeza de nadie. Conozco lo difícil de mi posición; pero también lo es
pero todo de vuestra piadosa benignidad. Yo seguiré la serie de los sucesos 
que para mayor claridad creo pueden reducirse: 1? á las causas que prece
dieron y prepararon la extinción de la Compañía de Jesús: 2? el modo vio
lento con que ésta se ejecutó; y 3? la gloriosa, solemne y universal vindi
cación de la Compañía en su prodigiosa reposición. lie aquí todo el objeto 
de mi discurso y de vuestra religiosa atención. Unid, Señores, vuestros re
ligiosos sentimientos á nuestros piadosos designios; vuestras fervientes súpli-
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( 5 )
cas á nuestros humildes ruegos; para que el Padre de las luces reciba be
nigno el corto obsequio de nuestra gratitud en este d ia : y para conseguir 
mejor esta gracia, acudamos á la que es nuestra singular protectora y es
pecial madre de toda la Compañía saludándola con las palabras del An
gel.....
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Fueron un tiempo misterios impenetrables de refinada política; secretos 
amaños de injusta cabala: y á nadie era lícito inquirir, ni aun calcular los 
motivos que prepararon y condugeron á su total esterminio á nuestra reli
gión. La Compañía de Jesús desde el primer momento de su fundación nun
ca se ha visto libre de los violentos ataques de enemigos encarnizados 
contra ella. Vivimos, Señores, en la persuasión y convencimiento de que 
nunca faltarán e'tnulos que la contradigan, enemigos que la ultragen, im
píos que busquen su ruina. Esta es la mejor de las bendiciones de nuestro 
Padre y fundador que nos dejó legada á todos sus hijos. Y sin duda, Seño
res, que no fue' otra tampoco la manda que el mismo J. C. dejó á sus 
Apóstoles consignada en el Sagrado Evangelio, cuando les dijo: Si mandus 
vos odit, escitote, quia me priorem vohis odio hahuit; y la razón que el Se
ñor alega es bien sencilla: si vosotros fueseis, decía á sus discípulos, del 
inundo; el inundo ama lo que le pertenece; pero porque no sois del mun
do, y de el os he sacado, por eso os aborrece el mundo. Ved, pues, tam 
bién aquí la primera causa, y en la que todas se incluyen de cuantas per
secuciones se han hecho, se hacen, y se harán hasta el fin del mundo 
contra los que quieren vivir según el Evangelio de J. C. y de cuantos se 
empeñen en buscar esclusivamente la mayor gloria de Dios.

Bien veo que esta es una causa general, y que acaso desearíais saber las 
particulares que pudieron causar una catástrofe que no tiene semejante en 
toda la historia eclesiástica. Las hay efectivamente, muy evidentes y muy 
ciertas, y de cuya noticia yo no debo defraudaros; y de cuyo conocimien
to sacaremos sobrados motivos para admirar la providencia de un Dios, y 
bendecir sus paternales designios. Era la Compañía de Jesús á principios 
del siglo cuya memoria celebramos, un cuerpo de colosal grandeza anima
do por un espíritu vivificador; al que no arredraban los mas arduas empre-

c
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( 6 )
sas. ni asustaban las mayores dificultades; concebía las ideas inas gran
diosas y los mismos obstáculos apresuraban la ejecución de ellas. No se n 
limitaban sus designios de la mayor gloria de Dios á n» corto numero deie 
Ciudades, Provincias d Reinos; sino que el ángulo mas escondido del mun- >o 
do, si veia que en él podía salvarse una sola alma, formaba el objeto de susi £ 
■amorosas ansias. Allí volaba en alas del celo mas puro sin temer peligros le 
y penalidades, ni la misma muerte. Era una familia numerosa si, pero muy le 
bien concertada, en la que sus muchos individuos de todas naciones, m sey 
impedían en sus tareas; ni envidiaban los honores; n eran distintos sus m-Pt 
tereses: porque unidos todos inseparablemente con la caridad ii aterna y 
con la mejor armonía subordinados á su única y legítima cabeza recibían Ji 
de ella el impulso y la dirección de todos sus bien concertados movimien- <1 
tos. ¡Que gran idea,Señores,! un solo hombre constituido por Dios cabezaP. 
de este cuerpo, colocado en la Capital del mundo cristiano, influye dire - 
ta y simultáneamente en las acciones de mas de veinte y dos m. indtv -m 
dúo , que entonces componían la Compañía esparcida por todo el mundop. 
conocido hasta en las regiones mas remotas. El General de la Compañía des 
Jesús con sus profundos conocimientos y acertada prudencia, con suavesp 
preceptos y oportunos consejos, obraba inmediatamente en las cinco Asia- . 
tencias compuestas de treinta y nueve provincias; sostenía con vigor e 
sin,eres y espíritu de pobreza en 24 casas profesas que pendían solo de la 
Divina Providencia; preparaba con todo esmero en el espíritu y en as cíe 
cias la juventud de la Compañía en seiscientos setenta Colegios, orma a, 
en el espíritu del S. Fundador y en la observancia de las constituciones an 
cuantos el Señor movía á alistarse en las banderas de Ignacio, sien o 09 
sesenta y dos Noviciados otros tantos deliciosos vergeles donde el espíritu 
divino se comunicaba á la sencillez candorosa de nuestros jóvenes, tra__ 1 / 1 _ + oof/antci
¡aba decidido en convertir la gentilidad mas bárbara en doscientas setental
J - * K PC I-ja lid uotuiiuw v<uu' v o . p • ir
y ocho misiones, y velaba solícito en las trescientas treinta y cuatro Kesi- 
dencias ó puntos avanzados que servian, ora para socorrer presurosos a os  ̂
infieles; ora para luchar denodados con los hereges, ora para sostener cons
tantes en la piedad á los Catdlicos. Ella se estendia prodigiosamente en a 
Católica y cismática Europa; trabajaba con infatigable celo en el Atr.ca. i  
Goa, el Japón, los Malabares , las Indias Orientales, la Siria, la Rersia,la

1 . -tit - i*  i p ___ .„ U rtn  A it-nc t a n t a s
\jüd 5 Ci JCIUULI5 íuj
Grecia, y la América Septentrional y Meridional formaban otras tantas
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( 7 )
Provincias, Vice-Provincias, Colegios y Misiones en los que un numero 

elnuy considerable de sugetos trabajaban de dia y de noche en el fiel desem- 
epefio de las funciones sagradas de nuestros ministerios, habiendo hecho en 
-loco mas de un siglo un millón de Indios cristianos. Y si queréis formar 
3 ilcruna idea de lo que significa esta vasta estension recordad que al tiempo 
ale la espatriacion de los Jesuítas en esta parte de la América y en sola la 
¡denominada Provincia del Paraguay se contaban quinientos Jesuítas en diez 
ey ocho Colegios; que con su celo y fatigas tenian formados treinta y tres
■ Pueblos de Guaraníes, doce de Abispones, Mocov.es y Lules; que trabaja
b a n  con igual constancia y reducían á los Pampas, Chiriguanos, y demás 
i cuyos nombres es difícil retener. (1) ¿Qué diremos de las otras partes de
América así Septentrional como Meridional, contando en toda ella siete 
Provincias con mas de dos mil Jesuítas? La Provincia sola de Méjico con
taba en el año 1739 cuatrocientos y veinte pueblos grandes que poblaban 

• mas de quinientos mil Indios convertidos. Por decirlo de una vez era la Com
pañía de Jesús,un árbol frondosísimo de corpulencia gigantesca, cuyas rai
des de saber, de celo, y de piedad se habían profundizado como corres
pondía por espacio de doscientos años. Sus ramas se estendian hasta la
■ estremidad de la tierra; su empinada copa se ocultaba en las nubes, sus 
frutos sazonados alimentaban á los Príncipes y á los vasallos; a los sabios 
en todo género de ciencias, y á los rudos; i  la piedad de los fieles , al desen
gaño de los hereges, y á la docilidad de los Paganos. A su sombra benéfi
ca se acogía la mayor parte de la juventud, para instruirse desde las pri
meras letras hasta los mas altos conocimientos así de las ciencias religiosas 
como profanas. Corrían los Pueblos en tropel y se asentaban para recibir 
el sustento de la palabra divina, el confortativo de los Santos Sacramentos 
é instruirse á fondo de la Doctrina Cristiana. Acudían con sus dudas y 
ansiedades los que habiéndose separado de la Iglesia querían desengañarse 
de sus errores; y hasta los gentiles enamorados de la mansedumbre, celo y 
cuidado paternal escuchaban dóciles las palabras de vida eterna.
Compañía........pero, Señores, temo que alguno de vosotros me crea enage-
nado“del entusiasmo, ó que ciego del interés exagere los méritos de mi ca
ra madre. Pero no: yo apelo á la historia, llamo en mi favor la vei a , 
invoco vuestro testimonio, y pongo por testigo al mismo Cielo de que cuan
to he dicho no es mas que un imperfecto bosquejo incapaz de contentar a

(
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los imparciales, que vieron y admiraron tañía grandeza. Y siendo esto así, 
no es sino una consecuencia’* necesaria el que fuese la Compañía aprobada, 
confirmada y elogiada por diez y nueve Romanos Pontífices que la conocie
ron:, por todos ó la mayor parte de los Prelados de la Iglesia que con vi
vas ansias la llamaban á sus Provincias ó Diócesis, para descargar sobre 
ella gran parte (h? sus obligaciones. Los Príncipes, los Reinos, las Provin
cias y los Pueblos todos la abrigaban en su seno, la distinguían con sus 
honores y privilegios, y á los ojos del mundo aparecía como un muro inex
pugnable; y hasta sus émulos miraban con sorpresa su engrandecimiento. 
Y la filosofía, Señores, que' meditaba? ¡Ah! La filosofía reconcentró sus 
esfuerzos y creyó indispensable asestar contra la Compañía todos los tiros 
de la malignidad, de las calumnias, de la venganza para que una vez des
truida la obra de Ignacio pudiese impunemente trastornar la gerarquía Ecle
siástica y si fuera posible destruir la misma Iglesia é introducir el escán
dalo, el libertinage, la impiedad y el desorden en todos los estados de la 
Iglesia y del mundo.

No son estas meras congeturas, ni suposiciones vagas: el tiempo, que to
do lo aclara, descorrió por fin el velo fatal á la intriga y á la cabala. La 
misma imprudencia délos filósofos ha patentizado sus designios, los medios 
y ardides de que se han valido, para llevar acabo sus inicuos proyectos. A 
mediados del siglo diez y siete se anunciaba ya la suerte que esperaba á la 
Compañía: ésta balanceaba, al paso que el libertinage y el filosofismo ade
lantaban sus ominosas conquistas. Sabemos; lo saben todos, y no nos engaña 
la historia; el tiempo, el diay el lugar en que los Jansenistas, mancomuna
dos con los filósofos impíos celebraron un conciliábulo infernal, en que se 
determinó echar primero por tierra la Compañía como primera muralla de 
iareligión, y después destruir todos los demas órdenes regulares, combatir 
Ja gerarquía eclesiástica, y derribar á todas las potestades que regían los 

estados. (2) Los dos primeros tomos de la Enciclopedia tan decantada fue
ron los indicios de este proyecto. El mundo se escandalizó de é l, y la exe
cración universal recayó sobre sus autores. No desistieron por eso de su in
tento; seis años después, en mil setecientos cincuenta y siete tuvieron el 
descaro de publicar otros cinco tomos, los que ya fueron mejor recibidos; 
y habiendo logrado introducir su espíritu en las cortes y ánimo de los Prín
cipes, se creyeron bastantemente asegurados, para destruir primero la Com-

%>
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pama, y en seguida la Iglesia. Por esto decía el Papa Clemente X III, de 
feliz memoria, que la causa de la Compañía estaba inseparablemente liga
da con la de la Santa Iglesia. (3) Si aun alguno dudase de la verdad de 
esta aserción, abra esas célebres cartas, en que el Rey filósofo proponía el 
plan de ataque que debía observarse para la destrucción de la Iglesia; vea 
si este no era atacar á las órdenes regulares, y con preferencia á la Com
pañía , interesando á los Príncipes en este proyecto con ideas ambiciosas; 
quitar la autoridad del Clero y reducir á los Obispos á la clase de parvuli- 
llos, sujetos al capricho y arbitrio de los mandatarios. (4) Si alguno toda
vía no se diese por satisfecho, registre la historia y luego observará, como 
los Príncipes por desgracia no se persuadieron de esta verdad; pero esas 
juntas secretas que todavía las h ay , y entre vosotros existen , bien pronto 
lograron atraer á su partido á los ministros de las cortes, depositarios de 
la confianza de los monarcas; que fueron los instrumentos inmediatos, de 
que se valieron para la injusta y violenta estincion de la Compañía de Jesús.

Cualquiera que esté enterado á fondo de los medios tan violentos de que 
se valieron los enemigos de la Compañía, no podrá menos de exclamar con 
un observador Americano que el aparato solo de la espatriacion daba bien á 
conocer erque el odio había jurado la ruina de la Compañía, y que la ven
ganza la ejecutó, w No tuvieron que trabajar mucho los filósofos y Jansenis
tas , para ganarse por la adulación á los primeros ministros de las cortes 
Borbónicas. Sus nombres son muy conocidos en la historia del siglo XVII 
y también sus inicuos proyectos. Yo recuerdo en estos momentos la escena 
tan trágica que leemos en el libro de Job, y me parece que no sin funda
mento podemos aplicarla á nuestro caso. El espíritu de las tinieblas tuvo el 
atrevimiento de mezclarse con los Angeles del Señor en la junta donde ha
bían sido congregados; ce Y fué un dia, y vinieron los hijos de Dios, y vino 
también Satanás entre ellos; y dijo Dios á Satanás unde v e n í s Y oyendo 
que venia de andar la tierra de un estremo á otro ; y bien , le diría, ¿te has 
fijado en la Compañía que instituyó mi siervo Ignacio ? No viste con cuán 
feliz suceso promueve y defiende los intereses de aquella Iglesia que tanto 
aborreces, persigues é intentas destruir? No viste su decisión y empeño en 
acabar con tu tiranía, destruir tu imperio dilatando el mió? No te irrita 
ver burlados todos tus esfuerzos, y con su ascendiente y poder arrancar de 
tus garras á tantos millares, que contabas por tuyos ? No vés con qué de-

2
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sinteres y por solo mi gloria se empeña en la guerra y destrucción de los 
,,ue como tú, aborrecen mi. nombre?»  n;Numqmd consideras i seimtm 
leant Jobh, ¿Y por ventura, esa Compañía te sirve de valde. respondería 
„ No se ha empeñado vuestro brazo en defenderla contra mis ata
ques" dé qué' me ha aprovechado el mover contra ella el furor de Lotero en , 
ques. de q r  Nrmcia para que la sofocasen en la misma cuna?

N o le  "ían vuelto Contra mí todos los ocultos dardos fraguados en la n ido . 

sa ira del Jansenismo y /^m peñm - eTsT tener Í l u L 'i d a d  de
r i ¡ t o ° l a u ! S T r e L p r í Í i p e s ! e l  úrden y subordinación de los

r : “  r - 5.  » «  -  r f o “  ;  “ t “
,, Príncipes l o s  enriquecen con sus liberalidades, los introducen en sus

P laci y los han hecho depositarios de los árcanos de sus conciencias 
1 n i '  1 Q pnn tinto poder y grandeza los veneran, aman y pro- 
ios Pue “ ' 8' “ ,n® sus intereses el sostener vuestra gloria. Pero apartad 
tegen. Esta p . d ^  tan 1¡beralmente fa Compama;

UU P7  7 o r  dé los Soberanos y de los Pueblos; despojadla de sus n -
F T a, v crédito ceCuneta tange qu<e possidet, nisi In faüem benedmntti- 
quezas y Diog de la fidelidad de su siervo le entrega

bT s “ os r E c ’ce universa qu* habet in mana tua sunt,, Abandoné 
t..  ' ,¡ , Compañía en manos de sus enemigos, y le did poder para despo- 

D T  i ,nto noseia en la tierra de honor, riquezas y estimación. ¡ Oh 
}r  Dios y qué nuevo orden de cosas y qué cambio tan repentino que 
Gran , y <1 funesto para toda la Compañía! Hijos de Igna-

traS,0nl° r dÍ  foríal"!!. H e  constancia para sufrir los terribles y multi- 
cio, arma adversarios! sobre vosotros vienen esas desechas
plica os go pes  ̂ formado en todas las partes del globo! El mBerno 
tormenta», que s  ̂ üna multitud de hombres atrevidos, sin ho-
at¡za y dirige a l ^  filosofia anticristiana, se insinúan en 

T ”  S‘,n d os Príncipes, los sorprenden, infunden mil sospechas, recelos
las cortes de los u  . I , nretcstando celo de la autoridad, y amor 
y temores contra la omp • M  hacen cteer que m  indispensable gnar-

Í l n Í  ía Conipañía de sn lado, queda el campo libre i  la intriga, a la
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calumnia ; se previene á los Pueblos con fábulas y enredos los mas ridícu
los , acusaciones las mas injustas y degradantes; libelos infamatorios, sumas 
cuantiosas; cuantas imposturas y maldiciones habia el infierno vomitado 
contra San Ignacio y sus hijos, todo se emplea para dar el golpe de muer
te á la Compañía. Y á la manera que el Santo Job no se daba mano á re
cibir los desapiadados golpes de su enemigo, de ese modo la Compañía 
vio levantarse de todas partes una persecución, cual nunca habia visto g ra n 
de por donde quiera que la mirase; grande porque envolvía á todos sus hijos 
y toda su estimación; grande porque se la privaba de todas sus conquistas, 
y esto en un solo momento; y no se la daba lugar, á que se curase de una 
llaga, antes que la viniese otra. La rabia de sus enemigos y la crueldad del 
Demonio todo lo hizo junto, y todo se lo puso junto, delante y como de 
tropel, y sin dejarla respirar para mas ahogarla. Los unos la calumnian, 
los otros la levantan mil falsas acusaciones, aquellos la miran como foco de 
doctrinas esterminadoras; estos cargada de inmensos tesoros que no conten
tan su ambición; y todos la miran con recelo y como perjudicial y escan
dalosa; para que pareciéndola todo contrario; su Iglesia y los Príncipes; 
los Reinos y los Pueblos; los hombres de bien y los hereges; la Luropa y 
la América; la tierra y el hierro, y el cielo; se tuviese por aborrecida y 
falta de toda buena esperanza, desesperase y desistiese de su fin y blanco.

Portugal fue el primero que levantó ingrato su grito, y probó si era fácil 
derrocar á los Jesuítas, y los que poco antes eran acusados de idólatras de los 
Príncipes, ahora se ven procesados; arrojados los unos en estrecha prisión, 
los otros sufriendo horrorosos suplicios, y cuatro mil desterrados y desacredi
tados. El mundo vé esta tropelía y por la influencia de los filósofos la mira 
con indiferencia. A la Francia le faltan medios para inventar crímenes en 
unos hombres tan decididos por su Rey, por su patria; y cuyos trabajos 
admiraban y aplaudían; ellos eran buenos, pero su instituto es calificado 
por todo el Parlamento de impío y contrario á la religión. España pretes
ta causas reservadas al Soberano, é incomunicables al Pueblo, se cree au
torizada para sin mas proceso ni declaración y contra todo derecho humano 
y divino aprisionar y despojar de sus bienes, y espatriar mas de cinco mil 
Jesuítas. Ved todas sus casas cercadas de soldados, inundadas de ministros 
de justicia, encerrados sus moradores en estrechas prisiones, privados de 
su patria, sin que por eso se respetase á aquellos ancianos e infatigables

( 1 1 )
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varones, que en las mas remotas regiones del Asia y de la America, din y « 
noche trabajaban en civilizar naciones bárbaras y en convertirlas de la su
perstición al culto del verdadero Dios. Vosotros fuistes testigos del modo 
inhumano con que fueron sorprendidos y maltratados mas de trescientos, 
que trabajaban infatigables entre vosotros; los visteis arrancar de vuestra 
Compañía con un aparato militar y con providencias tan cautelosas, que os 
llenaron de sorpresa, y no pudo disiparse vuestro terror hasta después de 
mucho tiempo; y vuestro desconsuelo fue un sobrado motivo para que mu
chas honradas familias de esta ciudad se viesen arrancadas de sus moradas. 
¡O noche fatal del dos de Julio de 1 767 , tu fuiste de las mas tristes que 
jamas existieron! O dia lúgubre y horroroso, en el que toda la America se 
escandalizó de un atentado inaudito; tú no debes ser contado en el número 
de los d ias, y tu memoria ha quedado para execración de la parte mas sa
na de los americanos! (5) Arrojadas todas aquellas desgraciadas víctimas, 
y oprimidas en los escasos y mal acondicionados buques; se les obliga á # i 
atravesar los m ares, faltos de víveres, insultados de la ferocidad de la ma- ! 
yor parte de sus conductores! Cuántas veces tendisteis ácia ellos vuestros 
brazos caritativos,! cuántas honrasteis su partida con tiernas lágrimas; aun 
resuenan en las orillas del Plata las justas quejas con que os lamentabais 
en vuestra soledad y desconsuelo! Id les digisteis, respetables varones, que 
acaso vuestra sola presencia desmentirá las falsas y ridiculas acusaciones, 
no puede tardar largo tiempo en ser vindicada vuestra inocencia; y á vues
tras acrisoladas virtudes, y á vuestra gloria faltaba este nuevo esmalte, y 
cuando los hombres os sean contrarios, el cielo y los elementos mismos, 
velarán sobre vuestra conservación.

Nada os dire de lo mucho que padecieron en tan larga y penosa nave
gación , ni del estado lastimoso en que entraron á su arribo en los puertos 
de España, (6) ni las terribles y afrentosas vejaciones que hubieron de su
frir en las cárceles, en la Isla de Córcega; (7) ni la avaricia con que se les 
quitaba el escaso alimento; ni las befas é irrisión de los desalmados, básteos 
saber que hasta se les prohibió celebrar el Santo Sacrificio, único conforta
tivo en sus angustias; (8) y lo que apenas puede caber en entendimiento 
humano, no se les permitía hacer los últimos honores i  los que sucumbían 
y espiraban bajo el espantoso peso de tanta tribulación. ¿No os admira su 
constancia, su paciencia, su alegría abrazándose gustosos con la Cruz de

( 12 )
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J. C.? En la conjuración universal de todos los Principes, ¿no veis un tra
sunto de los padecimientos de Nuestro Redentor? j Ah, Señores! La Com
pañía se habia adquirido toda clase de gloria por su saber, por su valimien
to, por sus conquistas, por sus honores, por la estimación universal; sabios 
sin cuento; escritores sin numero; literatos de primer orden y en todo gé
nero; se veia honrada por los oráculos de los Pontífices, aclamada por los 
concilios, distinguida con diez de sus hijos elevados sobre los altares, con 
un sinnúmero de Mártires que habían derramado generosos, su sangre en
tre hereges, infieles y gentiles; y quería el Señor se completase su gloria 
con lo mas perfecto del abatimiento, y de la humillación hasta ser ester- 
minada; para que así pareciéndose mejor á su divino ejemplar pudiera de
cir con verdad: Nos autem glorian oportet in cruce D. N. J. C.

¿Y cómo me diréis pudo venirse á este estremo, ni suscitarse tan ge
neral persecución, sin que hubiese algún motivo cierto y grave que de al
gún modo justificase tan estraordinaria conducta? Pregunta es esta que á 

* muchos ocurre, y á la que yo satisfaría, si pudiera revelar todo lo que so
bre este particular hay de cierto, y no me viese precisado á sacrificar mil 
contestaciones, que os convencerían hasta la evidencia; pero el lugar, el 
tiempo, y otras circunstancias me lo prohíben. Pero, permitid, que os 
pregunte; ; Es dable que una corporación tan numerosa, esparcida por to
do el mundo, en menos de veinte años, pase del sumo grado de santidad, 
de inocencia y de utilidad, al estremo de perfidia, de excesos y de corrup
ción, cual se quiso suponer la Compañía en los momentos de que voy ha
blando? Hable la Europa y marque los hechos que comprueben sus dela
ciones. Portugal enmudece y después de sacrificados cuatro mil Jesuítas, 
publica haber sido falsas acriminaciones, efectos del resentimiento de un 
pérfido ministro. Y mejor lo dijo el Rey de Prusia; todo ello fue conse
cuencia de una necedad altanera, de una venganza secreta, obra de la Ca
bala. (9) La Francia vid condenado y sentenciado al fuego, calificado de 
impío y contrario á la Religión el instituto de la Compañía: mas contrar 
resta la inicua sentencia del Parlamento la Asamblea respetable del Clero, 
compuesta de cuatro Cardenales, nueve Arzobispos , y mas de treinta Obis
pos, que vindican el mismo instituto; y la voz de la Iglesia infalible se de
jó oir calificando de herética y contraria á los derechos de la Iglesia, aque
lla atrevida sentencia; y la condena como opuesta á las aprobaciones de

( 13  )
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diez y nueve Pontífices y del Concilio de Trento, que en el espacio de mas 
de doscientos años habían dado á la Compañía; á la que de nuevo confirma 
y califica de santa, pura y útil á la Iglesia. (10) Hablara España y en un 
misterioso decreto sentenciará al esterminio á mas de cinco mil Jesuítas co
mo perturbadores, ambiciosos y enemigos de su trono. ¿Y tan pronto se 
olvida aquel Soberano de los elogios tributados pocos años antes á los mis
mos? (11) ¡ Que inconsiguiente es la calumnia! y por que no se pesan en la 
balanza de la justicia las vigorosas razones con que le arguye el inmortal 

Clemente XIII?
Este Santo y celoso Pontífice, Padre común de los fieles, á ley de tal 

nopodia abandonar á un cuerpo religioso, y con las palabras mas espresi- 
vas protesta que el cuerpo de la Compañía era del todo inocente , su insti
tuto santo y el espíritu con que desempeñaba los sagrados ministerios el 
mas puro, desinteresado y provechoso; luego si algún crimen se había co
metido seria de algún particular y ésta no podía ser razón para condenarlos 
á todos. Mas que ley ni derecho humano ni divino puede autorizar á nadie 
para condenar á un hombre antes de ser oido, procesado, y recibido sus 
descaraos? y con qué conciencia un Soberano Católico defrauda á sus Pue
blos de los abundantes socorros espirituales que proporcionaba la Compa
ñía? y no pesará sobre el alma de un Príncipe Cristiano el cargo que la di
vina justicia le hará de los gentiles que dejarán de convertirse, y de los 
que convertidos escandalizados huirán al desierto? ce Tu quoque fili tniv> 
dulces palabras que forman el contraste mas fuerte con aquellas otras del
mismo breve, re Al reflexionar todo esto.....no puedo menos que penetrado del
mas profundo sentimiento y todo lleno de horror protestaros sinceramente 
que temo mucho de la seguridad de vuestra real conciencia y de la salvación 
de vuestra alma. (12) Yo bien sé que todas estas razones ninguna fuerza 
debían tener en el ánimo de un ministro que mereció del corifeo de la im
piedad el sobrenombre de re Favorito de la filosofía, vi

¿Y que nos dirá la piadosa y justa América; entrará también en los pro
yectos inicuos de la impiedad? Hable América y sus confesiones desmen
tirán las calumnias del Imperio de los Jesuítas en el Paraguay, y las ridi
culas fábulas que los émulos tan torpemente forjaron; pues ella ha revelado 
al mundo entero las verdaderas causales del esterminio de la Compañía. Ella 
nos ha transmitido que la rabia enconada de los Portugueses contra la

( 1* )
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Compañía tuvo su origen en la vigorosa resistencia que hicieron los Jesuítas, 
á sus infames é inhumanas Malocas, con las qae destruyeron trece Pueblos 
en sola la Provincia del Guaira, otros seis en la Provincia del Paraguay, 
sin olvidar los nueve Pueblos de Tapes en que cometieron los mas horroro
sos crímenes y sacrilegios, robando, cautivando y matando á los infelices 
indios, acuchillando y persiguiendo de muerte á los Jesuítas que eran sus 
verdaderos Pastores y Padres; siempre será célebre la cuestión de los siete 
Pueblos de Misiones que según la línea divisoria debían pasar á manos de 
aquellos á quienes con sobrada razón miraban los pobrecitos Indios como 
sus mayores enemigos. Dirá la América que la persecución de la Compa
ñía en estas regiones fué esclusivamente de los encomenderos, por no po
der sufrir, ni estar en sus intereses el que los Jesuítas apoyados en las Rea
les Cédulas y Bulas Pontificias, predicaban contra el servicio personal de 
los pobres Indios, como contrario á su natural libertad y repugnante á todo 
derecho. Asíes pues, como las pasiones mas viles fueron los instrumentos 
mas inicuos y acomodados de que se valió la cabala filosófica; digámoslo 
todo Señores, y digámoslo de una vez, con aquella fortaleza que lo hizo 
predicando á la corte de Portugal un elocuentísimo misionero del Marafíon, 
desterrado por la entereza de su celo, ce Quisieran aun los mayores émulos 
de la Compañía que trabajasen en formar nuevos Pueblos y en conservarlos 
ya formados los hijos de Ignacio porque sin ellos la esperiencia enseña que 
no han podido subsistir.^ Dígase sino donde están aquellos treinta y tres 
Pueblos, donde habitaban mas de cien mil Indios entregados á las labores 
mas útiles, á la vida mas inocente, y que eran un remedo de la primitiva 
cristiandad. ¡Ay! que la codicia los ha destruido, y la violencia los ha de
jado desiertos: el año 25 no llegaban á mil las reliquias de aquella dicho
sísima República Cristiana. «»Quisieran que los Jesuítas no fuesen verdade
ros Pastores de su Iglesia dispuestos á dar su vida por su grey, y se estimaría 
m as, fuesen hombres mercenarios que tolerasen y autorizasen los excesos 
de la avaricia y libertinage; quisieran sí, que fuesen pescadores de hombres; 
pero que no tratasen de conservarlos con la sal de la prudencia y de la ca
ridad, sino que los entregasen á sus enemigos; quisieran que no fuesen tu
tores maestros y padres; y porque se oponían al atrevimiento y tiranía de 
los Europeos, y porque perseguían sus escándalos, y adiestraban á los In
dios, para burlar sus ardides; se aborrece á los Jesuítas, se les denigra , se

( 15 )
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les persigue y estermina.« Pero sépalo el mundo entero, los Jesuítas deben 
ser siempre los mismos, defensores de los pobres, enemigos mortales de la 
deshonestidad, contrarios al interés, á la codicia, á la opresión, á la mal
dad, y á la malicia de los que intentan saciar la sed de oro con la sangre 
de los pobrecitos Indios. Y si estas han de ser las causas de las persecu
ciones, sea siempre la Compañía perseguida y mil veces esterminada, que 
ésta será su mayor gloria.

( 16 )

Los Jesuítas ya no existen sino en un punto de la Europa; amontonado! 
en los Estados Pontificios; protegidos de la Iglesia, su único apoyo y de
fensa, continúan en sus trabajos, y mas decididos que nunca se oponen vi
gorosos á los impíos ataques de la filosofía , y rechazan con ventaja sus 
mortales golpes. Celebra el Jansenismo y la impiedad la ruina de la Com
pañía, pero aun les incomoda su existencia, y tienen jurado su total ester- 
minio’, y no desisten hasta lograrlo. ¿No recordáis la avilantez y descaro 
de Satanás que no habiendo podido rendir la inalterable constancia de Job, 
despojándolo de todos sus bienes y familia, pide con osadía el poder llegar 
á su misma persona? Lo consigue; é inmediatamente vése Job cubierto de 
pies á cabeza de la mas horrorosa llaga. ¡Insondables designios de nuestro 
buen D ios! Me parece oir con voz sensible á su Magestad Divina que pone 
á la Compañía á merced de sus enemigos enconados. In manu tua est: Ies 
diría* Pobre Compañía hasta donde llegarán tus males! hasta donde? hasta 
tu esterminio. No lo dudes, así lo dicen tus jurados enemigos, ce Vosotros 
seréis los primeros que sucumbiréis, decía un impío, vuestra Compañía an
tes de veinte anos será abolida, dentro de otros veinte consecutivos todas 
las potestades soberanas y el Papa con ellas,,, (1 4) esto se dijo en 1751 
combinad las fechas, cotejad los hechos, y vereis calculados en las juntas 
secretas é infernales con la mayor exactitud los acontecimientos del siglo 
pasado y los del nuestro. La voz de Dios se comunico á su siervo, y do
ce años antes ya sabia el General de la Compañía la tormenta desecho 
que sobre ella venia, y que él había de ser una ilustre víctima, mártir de

su inocencia. . .
Los sucesos se apresuran, las cortes piden con amenazas la extmc.on de
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la Compañía á la misma Iglesia; las tropelías van en aumento; Francia se 
apodera de Avifion; Ñapóles de Benevento; R&ma se vé amenazada de un 
ejército de cuarenta mil hombres sino accede. Pero la constancia de Cle
mente XIII se les opone, (15) y le hallan dispuesto á ser víctima antes 
que entregar la Compañía inocente en poder de sus enemigos; pide al Cie
lo que logre primero morir antes que ver escándalo tan inaudito, si ei Se
ñor ha dispuesto permitirlo. Oh dia dos de febrero del 73 , cuan lúgubre 
amaneciste para los hijos de la Compañía ! Fue en él arrebatado al Cielo 
el padre, tutor y defensor de los hijos de Ignacio, y con él todas sus espe
ranzas. (1 6) Tres años empleó aun el nuevo Pontífice en luchar con los 
fuertes compromisos; y cuando ya su corazón no pudo resistir mas; y cuan
do las cosas llegaron al último estremo; oprimido de la fuerza, esperanza
do de la paz que se le prometía; pareciéndole libraría á la Iglesia del cis
ma y de mayores males, con el corazón lleno de amargura, con mano 
trémula y vacilante, y después de un tercer esfuerzo, firmó aquel fatal e 
inevitable decreto el 21 de Julio del año 75.

Visteis, Señores, alguna vez un campo de batalla después de larga y 
sangrienta lucha entre aguerridas huestes, á quienes la obscuridad de la no
che separa inciertos de la victoria? El silencio aterrador que en todo el re
cinto reina, y el pavor que inspira el fugitivo brillo de las armas, cascos y 
corazas destrozadas; los mutilados miembros y truncos cadáveres nadando 
en sangre ? y cómo, si el clarín resuena, su eco se confunde con los tristes 
ayes,y  lastimeros gemidos de los infelices que luchando con las ansias de 
la muerte, imploran el favor de los suyos? No de otra manera al sacrificio 
de mas de veinte y dos mil víctimas inmoladas en el templo y altar de la 
Europa, se siguió un silencio imponente, y una sorpresa universal, y si al
gún clamor le interrumpe, no es por cierto el de las despedazadas víctimas, 
para quienes ya no era tiempo de representar sus méritos, ni hacer valer 
sus gloriosas conquistas, ni defender sus legítimos derechos; ni aun los cla
mores de una sangre derramada con profusión, por sostener la fé, la Igle
sia y el orden, pudieran ser percibidos; pues el ominoso himno de muerte 
y esterminio que con insolencia entonó la heregía y el libertinage, llenaba 
de terror y espanto á los buenos, cubría de luto la Esposa de J. C. al mis
mo tiempo que embriagaba de júbilo á los prosélitos de la impiedad; sin 
deponer en nada su saña y furor contra la ya extinguida Compañía. (17)

( 17 )
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Nuevas tropelías, prisiones, destierros, pesquisas, despojos y no sé que 
mas, vinieron sobre tantos desgraciados, que entre sustos y temores apenas 
habían tenido tiempo para repararse de sus pasados trabajos é insultos. 
Resoné el himno de impiedad por todo el mundo; la heregía y la cabala 
se aplaudieron de su triunfo, y rasgando el velo de su iniquidad se burlaron 
de la credulidad de todos los buenos, y declararon guerra abierta á la Iglesia 
de J. C. Pero permitidme, Señores, que os haga una sencilla y breve re
flexión. Yo creo que cuando al enemigo de Job se le dijo, in manu tua est, 
anadió el Señor verumtamen animam illius serva, la misma excepción, me 
parece, se hizo en nuestra desgracia; porque si bien la Compañía fue he
rida con una llaga que no dejó parte sana en toda ella, no obstante su es
píritu nada padeció.

Efectos de este espíritu fueron la conducta publica y privada que obser
varon sus hijos dispersos, y sus virtudes desengañaron á muchos preocupa
dos; y su candor desarmó á muchos de sus enemigos; y su resignación des
mintió las acusaciones de sus émulos; mejor conocidos, y tratados mas de 
cerca, hicieron desaparecer los vanos fantasmas; y su silencio y moderación 
y esfuerzos para defender los sagrados derechos de la silla Apostólica, les 
ganaron la opinión, las mayores distinciones; obligándoles á tomar los mas 
distinguidos puestos de la república literaria y eclesiástica. Obra de este es
píritu fué la empresa en que entraron de fomentar la piedad entre los fie
les erigiendo nuevos establecimientos piadosos, y conservando los antes es
tablecidos en tantas congregaciones, hermandades y religiosas reuniones. 
Espíritu de Dios fué, con el que promovieron con tanto tesón la útilísima 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y defendieron con religioso entu
siasmo la inmaculada Concepción de María Santísima. Este espíritu de 
Ignacio les hizo trabajar con mas ardiente celo en la Turquía, en la Chi
na, y en la cismática Rusia; disponiéndola en tales términos, que jamás se 
vio mas próxima la deseada reunión con la legítima cabeza de la Iglesia. 
Y luego este mismo espíritu de los dispersos hijos de Ignacio no mereció 
de la Sede Apostólica y de todos los Prelados Eclesiásticos las mayores de
mostraciones de aprecio? No les tributaron aquellos honores á que por es
pecial voto nunca subieron los de la Compañía ? No vemos ilustrada la glo
ria de nuestra estinguida religión y sobremanera aumentada con mas de 
veinte de su hijos elevados á la sagrada dignidad del Episcopado ? Y dón-

( 18 )
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de adquirieron los relevantes méritos, que Ies hicieron acreedores á tanta 
honra ? En el instituto y en el seno de la estinguida Compañía de Jesús. No 
buscaron á porfía los grandes Prelados, incluso el mismo Clemente XIV á los 
Jesuítas, para oir sus sentencias y consultar sus dudas ? No se leyeron con 
aprecio las obras que en la dispersión escribieron? Y luego, cuáles eran sus 
opiniones y que doctrinas seguían? No otras que las que aprendieron y de
fendieron en la estinguida Compañía de Jesús. No fueron constituidos di
rectores y maestros en las mas célebres universidades, seminarios y en to
da clase de ciencias así sagradas como profanas? Y qué máximas inculcaban, 
y bajo que principios dirigían á la juventud? No eran otras por cierto que 
aquellas con las que ellos habian sido formados, y estaban vigentes en la 
estinguida Compañía de Jesús. ¡ Que número de obras tan prodigioso no se 
publicaron! ¡Que academias, que artes, que ciencias, que género de lite
ratura hubo que no ilustrasen y enriqueciesen con sus producciones? Y eran 
inútiles y perjudiciales estos fieles hijos de la estinguida Compañía de Je
sús? (1 8)

Muchos de sus enemigos confundidos y avergonzados de que el mundo 
conociese su injusto proceder se apresuran á reparar su infamia, deshacien
do las feas calumnias, con que habian denigrado el honor de aquella des
graciada M adre, que tales hijos había criado; otros acosados de los mas 
amargos remordimientos á la hora de la muerte, protestaban contra sus 
escritos y ardides y en presencia de testigos irrecusables declaraban la ino
cencia de la Compañía. Y la mano vengadora de un Dios justiciero se dejé 
sentir visiblemente sobre los principales autores de la destrucción de la 
Compañía. ¡Cuantos se vieron sentenciados á los castigos mas humillantes! 
¡Cuantos heridos de Dios con una muerte prematura y espantosa! Dios, es 
verdad, habia permitido la humillación de la Compañía, pero para hacerla 
mas gloriosa en la tribulación. Porque glorioso es que fuese víctima del fu
ror de una turba de apostatas del cristianismo, de incrédulos, de liberti
nos, de deístas, de ateos dignos depositarios de una filosofía trastornadora 
de todo derecho divino y civil. Glorioso fué á la Compañía y lo será siem
pre el que tenga por enemigos, como decía Henrique IV, á todos los que

son de la Religión, de la Iglesia, de las buenas costumbres y del orden 
social. ¡Que mayor gloria puede haber que el que sea despedazado nuestro 
honor y estimación por aquellos misinos que desnaturalizados desgarran las 
vestiduras de J. C .!
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Otra nueva gloria resulta á la Compañía del pretesto que se alego para 
su esterminio. Con mucho aparato de razones aseguraron que se hacia in
dispensable el sacrificio de la Compañía para la paz de la Iglesia y del Es
tado; y que este era el único medio de obtenerla. Dijo la filosofía, si se 
condesciende conmigo yo daré la paz; se repitió sin cesar; Pax, pax-, et 
non eral pax. ¿ Y dónde estuvo esta paz tan decantada ? Respóndanme to
das las órdenes regulares, el estado eclesiástico y sus prelados. La Compa
ñía de Jesús fue estinguida, y lo fue según se dijo por la paz, pero esta 
paz nunca pareció. Por el contrario se siguió la usurpación de todos los 
bienes eclesiásticos, el trastorno de las familias religiosas, el desprecio del 
carácter sacerdotal, la violación de todas las leyes; usurpada la juris
dicción; atropellada la inmunidad, y la divina palabra privada indigna
mente de su nativa libertad. Así es como la filosofía se dió á conocer en 
sus pestilentes obras Pax,pax-, et non erat pax. Yo lo pregunto á los So
beranos Católicos; la Compañía con artificiosa malicia y con denigrados co
lores les fué representada como enemiga implacable de la publica tran
quilidad, del buen orden, y hasta de su propia existencia; y la Compañía 
fué estinguida por la paz. ¿Y dónde estuvo esa paz? Vosotros mismos des
pués de una larga serie de peligros, de traiciones y de trabajos sin cuento, 
confesáis publica y abiertamente que los grandes males que se os hizo te
mer de la Compañía los habéis encontrado y sufrido de sus perseguidores, 
es decir: de aquella diabólica filosofía cuyo blanco el mas monstruoso era el 
trastorno del orden social, la violación de toda ley divina y humana, la 
total ruina del altar y del trono.

Así es como lo publica un célebre decreto del año 1 4. Ved como se es- 
presa: (1 9) eeEstoy plenamente convencido que los verdaderos enemigos de 
la Religión y de la Autoridad, eran aquellos mismos que con tanto afan 
oprimían con calumnias á la Compañía y la desacreditaban para perseguir 
á sus inocentes individuos. Así lo ha demostrado la esperiencia, y después 
del triunfo de la impiedad sobre la Compañía de Jesús, por los mismos medios 
y con el mismo impulso hemos visto en la desgraciada época, que nos ha 
precedido, trastornarse y desaparecer muchos tronos: males por cierto que 
no hubieran tenido lugar, existiendo la Compañía de J e s ú s . ¿ L o  dirá la 
Francia, teatro horroroso de las mas sangrientas escenas? A tí  te lo pre
gunto ó Roma, á quien mas que otra alguna se hizo esperar la paz con la
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estincion de la Compañía. La Compañía fue estinguida, y lo fue por la 
' paz. ¿Y dónde se halló esa paz? ¡Ay que tú tock avergonzada no me respon

des ? sino con voces llenas de amargura y de horror! I  ccccit clics ine dices 
i con Job, perezca aquel dia y aquella noche en que los ardides de mis ene- 
f migos por una oculta trama fraguaron la ruina de la Compañía de Jesús . 

Sea envuelto en densas tinieblas aquel dia, y aquella aciaga noche espere, 
pero jamás vea la luz, ni perciba los albores de la mañana ;pues tantas fue- 

¡j ron las calamidades, que desde entonces vinieron sobre mi! Las repentinas 
g invasiones de gentes bárbaras y estrangeras; la tiránica dominación que por 
] dos veces he sufrido; la religión despreciada, los templos saqueados y de

molidos ; tantos piadosos establecimientos arruinados, la mas ilustre porción 
del clero ahuyentada de mis muros, desterrada á remotos países y esclaviza- 

n da en penosas cárceles. ¿Pueden añadirse mayores males? S í, el augusto 
Colegio Apostólico: los mas ilustres sucesores de San Pedro arrancados con 
violencia de mi seno; el uno para morir, el otro para gemir por muchos 

„años entre las cadenas y horrores de la mas intolerable esclavitud; y á mu- 
'2 cho mas hubieran llegado mis males si la Divina Providencia no nos huí) ie- 
g< ra proporcionado un tan gran Pontífice que con sus heroicas virtudes , in- 
} decibles padecimientos y fervientes súplicas, aplacando la ira del Señor, no 

me hubiese conseguido la entera libertad. Lste e s , Señores, el inmortal 
' Pió VII obrador del glorioso establecimiento de la Compañía de Jesús de 
pj que últimamente debo hablaros.

Ia g in iM  m im i .
Para que mejor admiremos y demos á Dios la gloria que le es debida por 

su paternal y amorosa providencia, no debo omitir un hecho el mas es- 
. traordinario, y que acaso muchos ignoran. Al tiempo mismo que la filoso- 
1 fia hizo perecer á la Compañía; el primer Rey filósofo la protegió decidi

do en sus estados; y haciendo una burla satírica de la credulidad de los 
Príncipes, y por una contradicion indefinible, los protégela Prusia, en don
de por espacio de diez y seis años, no cesó la Compañía en sus ministerios 
y funciones sagradas. (20) La mano trémula de Clemente XIV que firmo 
su estincion, con la misma, pero con mayor gusto y firmeza espidiendo una 
Bula, sosegó las inquietudes de los Jesuítas, que un año antes fueron ad

( 21 )
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mitidos en el vasto imperio de la Rusia, para que en ella continuasen en 
el mismo estado y forma ep que antes de dicho decreto esterminador esta
ban. Y de estas cortas reliquias, y de las frías cenizas esparcidas por el 
inundo cristiano, había de tomar calor y vida aquel cuerpo según la espre- 
sion de los filósofos cadavérico, y al que con gran sorpresa velan moverse’ 
de cuando en cuando. Pero llegó su sobresalto y temor á convertirse en es
panto, cuando entendieron que no solo aquella célebre Emperatriz los abri
gaba y fomentaba en su imperio; sino que aun la misma Roma les daba 
nueva vida por la Bula de Pió VI en el ano setenta y ocho. Entonces fué 
cuando el impío D’Alambert esclamó: ce Si la Compañía vive todo lo hemos 
perdido, «  Bien pronto la Europa toda escarmentada con las catástrofes, 
que había esperimentado y que databan desde la caída de la Compañía; le
vantó su grito, la vindicó de sus acusaciones, y en el triste y deplorable 
estado á que toda ella se veia reducida no juzgó poder encontrar otro reme
dio que restituir á su antiguo esplendor á los que habían sido las primeras 
víctimas del furor filosófico.

Ñápales, Parina, Roma, y la misma España, llaman apresuradamente 
á las pocas y esparcidas reliquias, que casi por un milagro habían podido 
sobrevivir al naufragio universal. El inmortal Pió VII gran Pontífice, acér
rimo defensor de la Iglesia, amoroso y segundo Padre de la Compañía, 
obligado de los clamores de toda la Iglesia, de todos los Soberanos; para 
reparar las pérdidas de la Iglesia, tan luego como se vió restablecido en 
su trono, usando de toda la plenitud del poder emanado del mismo Dios; 
hace resonar su voz penetrante en toda la Iglesia, para que de un solo gol
pe la Compañía quede justificada. No es posible declarar sus sentimientos 
sino con sus propias palabras. Oid las mas notables: ce El mundo católico
con unánime voz pide el restablecimiento de la Compañía de Jesús.....La
dispersión actual de las piedras del Santuario; la aniquilación de la disci
plina exigen que accedamos á un deseo tan justo y tan general. Nos haría
mos reos de un grave crimen si en medio de estos peligros de la República 
Cristiana, rehusásemos emplear los vigorosos y esperiinentados remeros que 
voluntariamente ofrecen sus servicios para romper las olas de un m ar, que 
á cada momento amenaza naufragio y muerte.« (22) Yo dejo á vuestra 
penetración el dar el debido peso á las palabras de un Pontífice tan bene
mérito en la Iglesia de Dios.
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¿Y qué, Señores, no fueron los clamores de la América los que concur
rieron á formar esta voz unánime del mundo católico? Por ventura no fuis
teis los mas constantes y los mas justos en el aprecio de la Compañía ? No 
hicisteis sentir vuestra voz por medio de vuestros diputados que con ins
tancia pedían los hijos de Ignacio en los primeros momentos de vuestra re
generación política? En vuestra junta suprema residente en esta misma 
ciudad, no resonaron los elogios mas encarecidos de la Compañía? (23) Y 
á quien no enternece el lenguage sencillo de amor y de aprecio con que se 
escribieron aquellos dos memoriales dirigidos á la autoridad por los Indios 
de los pueblos de San Luis, y de los Santos Mártires? Bendición, gloria y 
gratitud eterna á la América toda, objeto y blanco délos trabajos y deseos 
de nuestros mayores, á cuyo cariño tan fielmente han correspondido. Ben
dición, gloria y gratitud eterna á la República Argentina, que con tan pu
ro júbilo y noble entusiasmo acogió generosa á los hijos siempre persegui
dos de Ignacio. (24)

¿Y no son estos mas que poderosos motivos para que el cerrar el tercer 
siglo de la Compañía levantemos nuestra voz y entonemos el himno de 
agradecimiento al Todo-poderoso, á la Iglesia, al mundo entero católico? 
Mucha es la deuda que hemos contraido, y esta se acrecienta sin límites, 
al ver las nuevas misericordias que el Señor continua dispensando á sus hi
jos. Ella se ha estendido en tan pocos anos rápidamente, y á pesar de las 
contradiciones de un siglo indiferente todavía al lustre de la religión católi
ca é inmunidad de la Iglesia; los hijos de Ignacio han vuelto á entrar en 
la posesión de las antiguas conquistas de sus mayores, y en sola América 
cuenta mas de doscientos de sus individuos, trabajando por la mayor glo
ria de Dios; aumenta sus triunfos y hace nuevas conquistas en la Caldea, 
en la Siria, en Calcuta y en el Maduré. Nuevas gracias y nuevos privilegios 
realzan su mérito y para complemento de su gloria y apología de nuestro 
instituto el inmortal Pió VII beatificó á uno de sus hijos. León XII conce
dió igual honor á la humildad y sencillez de un Beato Alonso Rodríguez, y 
nuestro santísimo Padre Gregorio XVI que felizmente reina, y cuya pre
ciosa vida el Cielo guarde largos años, acaba de vindicar el honor de nues
tros Padres y de toda la Compañía con la solemne canonización del Após
tol de Ñapóles, taumaturgo del siglo XVII, San Francisco de Gerónimo.

Esta es. Señores, la breve y sucinta idea de la historia de nuestra ama*
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da madre la Compañía de Jesús en su tercer siglo, que ya ha finalizado 
Siglo infausto y aciago segiín el mundo; portentoso y admirable según lo 
designios de la Divina Providencia. Siglo de humillación y de padecimien 
tos,°de trastornos y de muerte; pero siglo también muy glorioso, y quj 
nada tiene que envidiar á los que le precedieron; pues que toda su glori 
consiste en la Cruz de J. C. que por eso os decía : Ñas autem gloriari opot 
tet in cruce Domini nostri Jesu-Christi. Siglo en fin en que una filosofía atre 
vida intentó ahogar para siempre la obra predilecta de Ignacio, que consi 
guió con violencia é inhumanidad anonadarla; pero siglo también (3 
contancia, de sufrimiento, de santidad, de gloria inmensa, por habí 
triunfado de la perfidia del infierno en el portentoso restablecimiento de 1 
Compañía.

Ni podia ser otra cosa. Al trabajado y sufrido Job siempre victorioso e 
las sensibles y multiplicadas pruebas, que de su prodigiosa constancia quíi 
hacer la rabia de su enemigo infernal, volvió el Señor con mano líber 
multiplicados sus bienes, familia y estimación. ¡Justo premio de la malte« 
ble firmeza de su espíritu! ¡ A h! si como nosotros hubieseis conocido aqu 
líos pocos ancianos y muy trabajados varones apostólicos, cuyas máxima 
cuya sabiduría, cuya santidad admiraron al mundo entero, que no acabal 
de celebrar la increíble prontitud, con que exalados abandonaron sus col 
caciones y comodidades, volando por segunda vez á estrecharse en el am 
roso seno de su cara madre al primer indicio que dió de su nueva vida; 
santa pobreza, su delicada observancia! Nuevas fatigas y trabajos apost 
líeos vinieron á coronar gloriosamente sus dias. (25) ¡Ah! si como nosoü 
hubieseis observado de cerca su sencillez amable, su humildad profund 
sus ejemplos heroicos. ¡Como lloraríais la grande pérdida que hemos teni 
en su fallecimiento! ¡Muerte injusta ! ¿y por qué no respetaste la grande 
de sus almas y eminente saber? ¿No les era debido el glorioso triun o 
transmitir por sus propias manos la gloria toda del tercer siglo de la Col 
pañía, gloria tan legítimamente adquirida por ellos á costa de tantas i 
millaciones y trabajos? Murieron, Señores; pero su memoria vive y viv 
entre nosotros. Recordamos sus mácsimas, ¡ cuan sólidas y cuan sant 
Referimos sus acciones, ¡cuan puras y divinas! Nos constituyeron here 
ros, aunque indignos de su gloria para que toda entera la transmitamos 
con nuevos aumentos á nuestros sucesores. ¡Que deber tan sagrado. ¡
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peso tan enorme para nuestros débiles hombros! pero ello es preciso el 
que así lo cumplamos, sino queremos ser traidores é infieles á nuestra vo
cación.

Compañeros y hermanos mios muy amados, el mundo entero ha fijado 
su atención sobre nosotros. Nos compara con nuestros mayores, y con es
crupulosidad observa si nuestra conducta, si nuestros esfuerzos desmienten 
la gigantesca idea que tienen formada de nuestra Compañía. La Iglesia ec- 
sige de nosotros toda decisión y empeño en sostener á todo trance sus 
imprescriptibles y sagrados derechos. Que santifiquemos los pueblos y 
dilatemos el reino de J. C. Las repúblicas y en particular ésta en que 
Dios por ocultos designios de su amorosa providencia nos ha colocado, es
pera de nosotros una educación sólida y cristiana para la juventud, ¡dulce 
esperanza de su patria! un celo activo para la reformación de costumbres, 
un trabajo constante en fomentar la piedad, un valor á prueba para hacer 
frente á los escándalos y reprimir el libertinage. La pobre gentilidad á cu
yas puertas estamos, y que por todas partes nos rodea, levanta su grito 
al Cielo, tiende sus brazos acia nosotros, y dispuestos á escuchar nuestra 
voz nos dicen á cada uno de nosotros: Veni, adjuva nos. Hijos de Ignacio, 
sucesores de aquellos apóstoles nuestros, ved como habitamos otra vez en 
las tinieblas de una espantosa noche. ¿Y no habrá uno de vosotros, que su
perando obstáculos, y atropellando dificultades venga á traernos la luz del 
Evangelio? Veni adjuva nos. Ved como nacimos entre la miseria, como vivi
mos entre los desórdenes, como se precipitan nuestras almas á millares en 
los profundos abismos. ¿Y no habrá una mano caritativa que nos guie y 
nos conduzca á puerto de salvación? Veni adjuva nos. Las tristes ruinas de 
aquellos tan celebrados pueblos, que ya no ecsisten ¡Oh dolor! obra y fru
to de los que os precedieron, no os empeñarán á que deis principio al nue
vo siglo de la renaciente Compañía, restaurándolos con vuestros sudores? 
Y por cierto, ¿qué se dirá de nosotros, hermanos mios, que juzgará el 
mundo entero, si nos hacemos sordos á estos penetrantes clamores?

Tiempo es de grande vigilancia y de grande esmero, porque en el ins
tante en que renació la Compañía se suscitaron de nuevo el furor y la saña 
de nuestros contrarios. Ellos han jurado de nuevo nuestro esterminio y 
sus ataques se repiten de continuo. (26) Su sed rabiosa no se ha apaga
do con la sangre que en abundancia vimos correr de los despedazados cuer-

( 25 )
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pos de nuestros mismos compañeros, sin otro crimen que el ser hijos de la 
Compañía. Aun llevamos la divisa con que J. C. distinguió á sus apóstoles, 
y con la que se honraron nuestros Padres. Eritis odio hominihus propter no- 
menmeum. Guerra, destrucción y esterminio de nuevo nos jura el infier
no; y no podemos ni debemos rehusar la lucha sin incurrir en la infame 
nota de cobardes. Guerra declaremos nosotros también al pecado, a la cor
rupción y á la impiedad. Armados con la Cruz de J. C., guarecidos con el 
espíritu doble de nuestro santo Padre, y defendidos con la fiel guarda de 
nuestras leyes y constituciones no nos acobarde nuestra propia debilidad, 
pues todo lo podemos con la gracia de aquel que nos conforta. No nos asus
te el crecido numero de nuestros contrarios, porque á Dios lo mismo le es 
vencer con muchos que con pocos. No temamos ni los destienos, ni las 
prisiones, ni la misma muerte, porque bien sabéis que misericordia Domi- 
ni quia non sumus consumptl Sí, alegres entonemos el dulce himno de ac
ción de gracias. En dia tan fausto levantemos nuestras voces de júbilo y gra
titud eterna al Padre de las Misericordias, y animados del mas noble 
entusiasmo, engrandezcamos al Dios de los Ejércitos, que  ̂ desbaratólos 
inicuos planes de la impiedad, y sacó triunfante á la Iglesia y á la Compañía. 
Ante la faz del mundo confesemos y alabemos á nuestro Dios: todas las 
criaturas rindan homenage y adoren los impenetrables designios de su Di
vina Providencia. Unidos nuestros acentos á los de este piadoso Pueb o , 
con los coros celestiales demos toda la gloria á aquel Señor, que es Santo,

Santo, Santo.

( 26 )

Salvum fac populum tuum Domine 
Et benedic hereditati ture.

1 . . * , 
Permitid, Señor, que el mas indigno de vuestros ministros se atreva a 

interrumpir el himno sagrado de vuestras alabanzas, para ser intérprete de 
los fervientes votos que en este momento os dirigen todos mis compañeros. 
Confiados en vuestra indecible bondad, y animados con la protección que 
nos dispensa vuestro antiguo siervo, nuevo santo y hermano nuestro San 
Francisco Gerónimo, os pedimos con todas veras, salvéis a vuestro Pueblo,
Señor, y bendigáis vuestra heredad.

Sí, Dios m ió, salvad vuestro Pueblo católico esparcido por toda la tier-

i
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r a , que no haya uno solo de cuantos le componen , que sea víctima de la 
impiedad, de las pasiones, ni del infierno. Splvum fac populum tuum. Sal
vad á todos. Salvad, Señor, y te lo suplicamos con particular empeño, á la 
República Argentina, á esta Provincia, á esta Ciudad salvadla, pues tan 
generosa se muestra con los hijos de la Compañía e interesada en sus glo
rias. Salvadla, Señor; y reciba de vuestras manos la suspirada paz que el 
mundo no puede darla; salvad su honor, sus intereses, sus vidas. Huya pre
suroso el espíritu asolador de la discordia, y puedan todos descansar pací
ficos en el seno de sus familias, y vean multiplicadas vuestras bendiciones 
en sus descendientes. Salvad, Señor salvad, á la numerosa dócil y amable 
juventud que nos habéis confiado; y salvadla de los ataques de la impiedad, 
del espíritu de irreligión y de la violencia de las pasiones; sean el consuelo 
de sus Padres, la esperanza y honra de su Patria, lustre y esplendor de la 
Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Salvum fac populum tuum Do- 
mine. Salvad, Señor, á este devoto auditorio, que para hacerse mas grato a 
vuestros divinos ojos, se ha dedicado en estos dias á los Santos Ejercicios; 
conservándolos en vuestra gracia, dadles constancia en sus propósitos, y 
copiosas bendiciones para sí y para todas sus familias. Salvum jac. Salvad, 
Señor, á los dignos Representantes de esta Provincia, para que la dirigan 
con acierto y la honren con sus esfuerzos. Salvad, al Supremo Magistrado 
de la República, Gefe de esta provincia, Ilustre Restaurador de las Leyes, 
á quien el Cielo destinó, para restablecer la Compañía de Jesús, y para 
primer protector de los hijos de Ignacio. El mismo Cielo le colme de ben
diciones é infunda en su espíritu luz y acierto, para salvar los Pueblos 
bajo la causa de la Federación; le comunique ardiente celo por la conser
vación de la Religión en toda su puridad y dilatación del nombre de J. C. 
entre los infieles; nunca olvidaremos, lo que á su persona y autoridad debe
mos. Salvad, también Señor , á los pobrecitos Indios, abriendo el paso para 
su conversión.

Benedic hereditati tuve. Bendice, Señor, y colma de tus celestiales fa
vores á tu preciosa heredad la Santa Iglesia. Salva y bendice á la Suprema 
cabeza de ella, y viva feliz y dichoso nuestro santísimo Padre Sr. Grego
rio XVI; logre su celo ver aumentado el reino de J. C. y dilátense con nue
vos lustres y esplendor las conquistas de la Iglesia; sea confundida la 
impiedad, derrotada la heregía, y burlados los esfuerzos del infierno. Bene-
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dic hereditati tua. Bendice á todos los Prelados de la Iglesia, y muy par
ticularmente á nuestro Ilhn% Sr. Obispo Diocesano, y á todos vuestios 
dignos ministros que componen el respetable clero secular y regular de esta 
diócesis, inflamad su celo de la salvación de las almas» dadles espnitu de 
inteligencia, para que sean sal preciosa con que se sazonen y conserven los 
Pueblos. Aumentad su número y bendecid sus trabajos. Benedic hereditati 
ture. Ultima porción de vuestra heredad, y la mas necesitada es vuestra mí
nima Compañía de Jesús; dignaos pues, Señor, según nuestra gran necesi
dad derramar sobre toda ella vuestras copiosas bendiciones; las que noso
tros os pedimos son: el espíritu doble de N. S. P. Ignacio, para buscar en 
todo y por todo escíusivamente la mayor gloria de Dios; un celo ardiente 
de la salvación de las almas, y mas en particular la conversión de la gen
tilidad; una humildad profunda, y paciencia, y sufrimiento, para cuantos 
trabajos y persecuciones os sirváis mandarnos. Prudencia y acierto en los su
periores; sumisión y rendimiento en los subditos; celo a los Misioneros, 
constancia á los operarios; resignación y sabiduría a los ^Maestros; gracia 
y bendición eterna, para todos los que damos principio al cuarto siglo de 
la Compañía; que no desmintamos su gloria, y que consistiendo ésta en 
gloriarnos en Ja Cruz de Jesu-Cristo, sea una preparación, para entrar algún 
día en la verdadera y eterna gloria que para todos deseo.

( 2 8  )
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(1) Así consta del Catáiago universal de la Compañía año 1750, el número de
individuos era 22,589, de estos 11,295 sacerdotes, los restantes escolares y coad-
jutores.

Casas profesas. . . . * .■ • 24 Seminarios. . . .
p 1 ' ̂ . . 675 Residencias. . . .
Noviciados. .................. Misiones............. ............ 275

(2) En Bourg Fontaine, en el año 1620, se reunieron los Iieresiarcas, Jansenio, 
Amálelo, Quesnell, aunados con los Frac-masones y en su asamblea propusieron 
restituir al hombre su entera libertad é igualdad originales, remover el obstáculo 
de la Religión revelada, y atacar á los Ministros de ella y ante todos á los Jesuítas. 
(Piealidad del Concilio de Bourg Fontaine.)

(5) Clemente XIII espidió en Roma á 9 de Julio de 1762 un Breve dirigido á 
los Obispos de Francia, quejándose amargamente del atrevimiento de los Magis
trados legos que se entremetían en las cosas sagradas; vindica á la Compañía y su 
instituto de las acusaciones y calumnias con que sus enemigos la denigraban. Con 
la misma fecha dirigió otro al Rey de Francia, en que le suplicaba oyese el dic
tamen de ios Obispos sobre la Compañía, lo pidió efectivamente á la Asamblea 
del Clero, y ésta presentó el honorífico dictámeu y brillante apología sobre la utr 
lidad, doctrina, conducta y gobierno de los Jesuitas en Francia.

(4) Hállase esta carta en la correspondencia de Federico con D’Alambert. (b)
(5) He visto una copia auténtica del oficio que el Gobernador de esta ciudad Bu- 

careli mandó á la corte avisando el modo y tiempo con que hizo la prisiou de los 
Jesuitas en esta Provincia del Paraguay; los términos tan enfáticos de que usa y 
las sigilosas y militares precauciones de que se valió son propios para describir la 
empresa mas árdua y la conquista mas importante ¿y todo á qué se redujo? á sor
prender á unos hombres indefensos é inocentes. Se ejecutó en Buenos Aires la pri
sión de los Jesuitas el dia 5 de Julio de 1767. Eran 56 los que hablan en este Co
legio y la Residencia de Belen (edificio magnífico, pero que aun se halla en el 
mismo estado en que le dejaron nuestros PP.) sirvió de cárcel la Casa de Ejerci
cios que tenían en el arrabal de esta ciudad. Se dice en el mismo oficio que fueron 
desterradas ocho familias por adictas á la Compañía. Entre ellas se cuenta la dis
tinguida familia de nuestro actual Illmo. Sr. Obispo Diocesano Dr. D. Mariano 
Medrano y Cabrera. Se califica de demasiado adictas á la Compañía esta ciudad y 
la de Santa Fé, y yo añado que con igual ó mayor razón debe contarse con estas*
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Ja ciudad de Córdoba. El dia 6 del mismo mes se hizo la prisión de los Jesuítas 
de Montevideo, el 12 en Córdoba, el 15 en Santa Fé, el 21 en Corrientes, el 26 
en el Navio San Fernaudo que se hallaba en el puerto de Montevideo, y que con
ducía 20 Jesuítas de España, misión del P. Salinas y del P. Vargas destinada á es
ta Provincia y á la de Clnle. El o de agosto en balta, el 26 en Chile. Hasta el 12  ̂
de octubre no se dieron á la vela para el puerto de Santa María en España los 
271 Jesuitas que se habían reunido de los dichos Colegios, fuera de los que esta
ban eu Corrientes que llegaron después. Larga y penosa fue su navegación, pero 
el Cielo les favoreció con repetidos prodigios, y su espíritu nunca desfalleció eu 
medio de tantos trabajos. Todos los dias decian dos ó tres misas, rezaban eu co
munidad el rosario, y cantaban la Salve. Se les prohibió predicar, pero lo supliau 
con la lección espiritual y vidas de Santos. Enseñaban la Doctrina Cristiana, y 
muchos de los marineros confesaban y comulgaban en los dias festivos. Arribaron 
á Cádiz á 4 de Enero de 1768.

(6) Murieron mas de la necesidad y penalidades que de otros achaques 50 de los 
Misioneros del Paraguay, eutre ellos el P. Nicolás Coutrucci Proviucial de Chile y 
Visitador del Paraguay: el P. Gerónimo Nuñez, gran sábio; el P. Ignacio Oyar- 
zabal célebre misionero, y el P. Sebastian Garau de gran santidad y mérito.

(7) Habiéndose resistido el Papa Clemente XIII á la despótica presunción dj 
Carlos III, que sin contar en nada con Su Santidad, contra todo derecho desterra
ba á todos los Jesuitas de sus dominios á los Estados Pontificios; con anuencia del 
Rey de Francia Luis XV, fueron arrojados aquellos desgraciados eu la Isla de Cór
cega que ardia en guerra contra los Franceses. Habían arregládose los desterra
dos en pobres casitas eu las que se estableció la observancia regular y orden de los 
Colegios y estudios, en lo que gastaron cuanto habian recibido de la pensión se
ñalada, pero aumentándose el número de Jesuitas y encendiéndose mas la guerra, 
el General Francés Mr. Chauvelin, les intimó la orden para que en el término de 
24 horas saliesen de toda la Isla y fuesen á los Estados Pontificios donde ya con
sentía el Papa se refugiasen. El 51 de Agosto de 1768 se embarcaron de nuevo, 
mayores trabajos y miserias hubieron de sufrir en los tres dias que tardaron en 
llegar á puerto Fino que en los cuatro meses anteriores, y para colmo de su des
gracia dió una orden el Geueral Francés para que no permitiese desembarcar á 
ningún Jesuíta hasta que cada uno pagase doce duros, y para activar el cobro 
mandó se les quitase la mitad de su escaso y podrido alimento. ¡Tai es la Filau- 
tropía Filosófica.

(8) Hay tales sucesos en la triste escena de las desgracias de los hijos de la Com
pañía que para creerlos apenas basta sean unos hechos tan públicos y que heui.oí 
recibido fielmente de los mismos que hubieron de pasar por ellos. El Vicario cas
trense residente en Cádiz prohibió celebrar el Santo Sacrificio á los Jesuitas que 
se embarcaron para Córcega, sin roas razón que el ser desterrados por el Iley, J 
esto fué con tanto rigor que ni aun en caso de peligro de muerte de alguno se peí''
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mi ti a. ¿Pero qué estraíío, si en el cliclio puerto de Santa María se les prohibió 
hacer las últimas honras á los que lallecian? sí,lo<jue es mas, se negaba la abso- 
lucion sacramental á los Novicios porque no se reudiau á lo's medios y promesas 
tan viles que personas respetables les hacian para que abandouaseu su vocación ?

(9) Véanse las cartas del Rey de Prusia á D’Alembert, en las obras de Barruei 
y Hervas.

(10) Bula de Clemente XIII dada á 6 de enero de 1764 que empieza: « A posto- 
licum pascendi dom inici greg is munus en la que de nuevo aprueba y elogia el 
Instituto de la Compañía de Jesús.

(11) El Rey de España despachó dos Cédulas Reales en 28 de Diciembre de 
1745; en la 1.a dá las gracias á los PP. de la Compañía de Jesús á cuyo cargo 
corrían las Misiones del Paraguay y Buenos Aires por su distinguido celo y asis
tencia en ellas. En la 2.a dá las gracias á los mismos por el culto divino en dichas 
Misiones.

(12) Breve de Clemente XIII en contestación á la carta en que Carlos III daba 
cuenta á Su Santidad de la espatriacion de los Jesuitas, desterrándolos á los Esta
dos Pontificios, (a)

(13) Sermón del P. Vieira á la corte de Portugal en el dia de la Epiíánia año 
1662, tom. 17 en 8.°

(14) Este anuncio hizo un Inglés masón al P. Esteban Rafey, en Ancolia, el año 
1751; se pueden cotejarlas fechas; los Jesuitas fueron echados de Portugal el año 
1759, de Fraucia eu 1762; de España en 1767, y la revolución tuvo lugar en el 
año 1788.

(15) Estrechando los Embajadores de Portugal, España, Francia y i\apoles al 
Papa Clemente XIII para que estinguiese la Compañía de Jesús, recibieron de Su 
Santidad la respuesta siguiente en 17 de Enero de 1769: «Decid á vuestros So
beranos que yo no puedo hacer en conciencia, lo que me piden; porque no en
cuentro motivo alguno para la estiuciou de la Compañía: y que si por esto hemos 
de padecer calamidades, gustosamente me ofrezco á ellas: y no será el primer Pon
tífice, que baya padecido Martirio, por defender la verdad y la causa de la Iglesia.»

(16) Acongojado Clemente XIII por los males que afligían á la Iglesia, y en es
pecial por la fuerza que hacian los Soberanos Borbónicos para estermiuar la Com
pañía de Jesús, se le oia esclarnar en el silencio de su gabinete: «Señor no permi
tas que yo cometa semejante injusticia. Virgen Santa, sacadme de este mundo, 
primero que estiuguir esta Santa Religión.» El dia 2 de Febrero, para cuyo dia 
había encargado muchas oracioues, y repartido limosnas de Misas entre los Jesui
tas de Portugal, habiéndose levantado sauo y bueno, estando en oración entregó 
su espíritu al Señor. ¡Gran triunfo para los enemigos de la Iglesia y de la Com
pañía! Pérdida irreparable para todos los Jesuitas.

(17) El modo cou que se ejecutó la estincion de la Compañía en Roma fue en 
nú todo igual al que se había tenido eu España. El General P. Lorenzo Ricci, los
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Asistentes y Procurador General fueron soterrados en el Castillo de Santo Angelo, 
de donde salieron en tiempo cíe Pió YI habiendo sido declarados iuocentes. Solo 
el P. General á los qoiuce meses de su prisión falleció en ella á 14 de Noviem
bre de 1775. Suceso fue este para el que le habia prevenido doce años antes el 
P. Ouoírio Paradiso, en carta que le dirigió á 15 de Mayo de 1760. Basta leer el > 
proceso que se formó al P. General y la protestación solemne que éste hizo en los 
momentos de recibir el Yiático para conocer sn inocencia y la de toda la Com
pañía de Jesús, (c)

(18) Dios es justo y sabe volver por el honor de los que le pertenecen. Es muy 
fácil hallar en la historia moderna la criminal conducta del Miuistro de Portugal 
Carballo, Marques de Pombal, enemigo implacable délos Jesuitas, y cuyo retra
to trazó el Filósofo Liuguet en el tomo 12. Son públicos los motivos tan ruines y 
los medios indecorosos que empleó para sacrificar á su venganza secreta á 4,000 
Jesuitas, y hasta sabemos las cuantiosas sumas que invirtió para propagar sus in
fames libelos. La Reina Regenta hizo saber al Sumo Pontífice y demas Soberanos 
de la Europa las tropelías y horrores que habia cometido aquel ministro contra 
los Jesuitas, declarando á estos inocentes. Por último fué aquel desgraciado juzga
do y condenado al último suplicio, y acabó miserablemente en una prisiou.

Florida Blanca y el coude de Aranda fueron arrojados de la corte, encarcela
dos; este fué el paradero á que les condujo su furor contra la Compañía; el Par
lamento, los Reyes de Francia, dónde están? y qué trastornos no sufrieron? ¡Al
tos juicios de un Dios!

(19) Decreto de Fernando VII del 4 de Diciembre de 1814, sobre la restituciou
de la Compañía de Jesús en España.

(20) Es un feuómeno que nosotros llamamos amorosa providencia de nuestro 
Dios para con la Compañía que el primer Rey Filósofo y la Emperatriz Cismática 
fuesen los protectores y conservadores en sus Estados de una pequeña porción de 
la ya estinguida Compañía de Jesús. Clemente XIV por respecto á la Emperatriz 
y á Federico Rey de Prusia, cousiutió en que los Jesuitas siguiesen en aquellos 
puntos in stalu qao pero sin admitir Novicios. El inmortal Pío VII en 7 de Marzo 
de 1801 autorizó á los Jesuitas de Rusia para formar cuerpo en el mismo pié que 
antes de la estiucion; pero solo en los Estados del Imperio Ruso. Según el catá- 
lago de 1802 habia en Rusia —

Sacerdotes 113; Estudiantes 78; Coadjutores 56; Novicios número indetermina
do; Colegios 7; Residencias 5; Noviciados 1. Teman Misiones en la Siberia, Tar- 1 
tari a, Kamkasca, Volga.

(21) El mismo Pió Vil en 50 de Julio de 1804 por su Breve que empieza :« Per 
alias» á petición del Rey de Sicilia restableció en dicho reino la Compañía en los 
mismos térmiuos que estaban en Rusia.

(22) En 7 de Agosto de 1814 espidió la célebre Bula de restitución de la Com
pañía el mismo inmortal Pió VIL
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(25) La última de las proposiciones que hicieron al Congreso Nacional los Dipu
tados de América y Asia á 6 de Diciembre de 18,10 en la Isla de León, dice asi: 
«Reputándose de la mayor importancia para el cultivo de las ciencias, y para e 
progreso de las misiones, que introducen y propagan la fé entre los Indios infieles, 
la restitución de los Jesuítas, se concede por las cortes para los Remos de America.»

En 1811 se levantó el clamor en la Junta Suprema de los Pueblos, que residía 
en esta ciudad de Buenos Aires pidiendo la Compañía. ^Este deseo ocupo hasta 
nuestra inesperada venida á la parte mas sensata de este I ueblo.

(24) Fue restablecida la Compañía de Jesús en Buenos Aires á 26 de Agosto ce 
1836, por un decreto del Exmo. Sr. Gobernador de esta Provincia, Ilustre Res
taurador de las Leyes Brigadier D. Juan Manuel de Rosas; fueron acogidos los 
Jesuitas con universal entusiasmo, singularizándose el IUmo. Sr. Obispo diocesano 
Dr. D. Mariano Medrauo y Cabrera, el respetable clero de esta ciudad, y mu
chas personas notables. Se restableció en Córdoba en 25 de Mayo de 1859 por un 
decreto de la Honorable Sala de Representantes siendo Gobernador el Exmo. Sr. 
D. Manuel López. Las demostraciones de júbilo que hizo toda la ciudad de Córdoba 
y su generosa caridad son una prueba del alto aprecio que siempre han hecho de 
la Compañía de Jesús.

(25) «Dos cosas (decia el Rey de Nápoíes al P. Angioliui), me causan gran raa 
ravilla en vuestra reposición: la primera es, ver que todos vosotros, siendo la ma
yor parte auciauos, y que no viniendo á la Religión sino á padecer nuevos trabajos, 
aueleis tauto por su regreso. La otra es que los Pueblos después de 57 años de au
sencia no hayan podido olvidarse de vosotros, y que os soliciten con tanto empe
ño.» ¿Con cuanta mas razón se debe decir esto último de la América del Sud y 
inuy en particular de esta República Argentina, después de /O años de ausencia 
de los Jesuitas ?

(26) La mayor parte de los que estamos en esta misión fuimos espectadores de 
los horrorosos asesinatos de nuestros hermanos en el aciago dia 17 de Julio de 
1834 eu Madrid. Cada uno de nosotros debemos á un prodigio de la Diviua Pro
videncia la conservación de nuestras vidas. ¿Con qué fin nos ha traido Dios á la 
América? Responderá el tiempo.
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(a) CARTA DE Ntro. Smo. PADRE EL PAPA CLEMENTE XIII
AL R ey Católico Carlos III.

Amado H ijo en Jesu-Cristo.
Entre las continuase inauditas calamidades, que con tanta vehemencia han 

combatido estos nueve años de Nuestro Pontificado, nada penetro mas profun
damente Nuestro Paternal ánimo, (O Poderoso Monarca) que lo que nos par
ticipáis en vuestra última carta. Con vuestro real decreto, Nos decís, haber ya 
determinado, que sean estrañados de todos vuestros Reinos y Provincias los 
Religiosos de la Compañía de IHS! Que noticia para nos, ni mas triste ni mas 
funesta! Pues que? Un decreto tan fatal como este púdose jamas creer, ni te
mer de vos, Amado hijo Carlos? Tu quoque F il i  m P

Es posible que el Católico Rey de la España, á quien tanto amamos, es po
sible vuelvo á repetir, que Carlos III es quien debía llenar el cáliz de nues
tras amarguras? Quien debía poner el colmo á todos nuestros males? Y quien 
debia finalmente precipitar al sepulcro nuestras canas envueltas entre dolores, 
lágrimas y suspiros? O que fatalidad! Es posible, que el mas justo entre todos 
los Soberanos de la tierra y el mas piadoso Monarca haya de ser quien em
plee su brazo, aquel poderoso brazo, que armúde valor el Omnipotente para 
la defensa de su Santa Iglesia, para la amplificación de su Divino Culto, y 
para la propagación de la Fé Católica en beneficio de las almas; en estermi- 
nar una Religión tan esclarecida y un instituto tan santo, cuyo origen, pro
gresos y todo su esplendor se debe á aquellos grandes Héroes en santidad y 
sabiduría, que escogió Dios de la misma Nación Española para propagar su 
mayor gloria por todo el Orbe déla Tierra ? Es posible, que un Rey tan ama
do de sus Pueblos, como Padre, haya de querer privar á estos sus mismos 
Pueblos y átodo su Reino de aquellos socorros espirituales, que con tanto fruto 
de sus almas y con tanto honor de la Santa Iglesia de doscientos años á esta 
parte, por sus sermones, por sus misiones, por sus Catecismos, por los Ejer
cicios, por la administración de los Sacramentos y por la educación de la Juven
tud han percibido hasta ahora de estos Varones Apostólicos?

Al considerar estas cosas no sé como no desfallece nuestro espíritu ! Con todo 
lo que aun mas atormenta nuestro ánimo y casi lo reduce al estremo, es, ver,
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que el sábio, el justo y el piadoso Monarca Carlos III haya sentenciado en la 
causa de una familia Religiosa y de unos hombp-s consagrados solamente a Dios 
con indisolubles votos y dedicados enteramente al bren publico con tantas tal - 
gas; sin ser primero, ni acusados, ni oidos, ni procesados, y sm habérseles da
do ni un momento de tiempo para sus descargos! Que en un tribunal tan rec
to; como el del Rey de las Espadas hayan de ser estos mismos tan severamente 
castigados, hasta ser perpetuamente desterrados, espatr.ados privados de su do
micilios y despojados de sus propios bienes, que tan justamente los adquirie
ron y tan legalmente los poseían, sin conocimiento de causa, ni examen e 
testigos, ni citación de parte, ni formalidad alguna de juicio ! ¥  que todas estas 
cosas crea poderlas hacer indemnemente un Cirios III cuya conciencia nos 
consta, ser tan escrupulosa que temerla justamente la eterna condenación de 
su alma, si permitiese que fuese castigado por los jueces el mas vil de sus va
sallos aun con la mas mínima pena sin que aquellos examinasen el delito, re
conociesen la cansa, se la probasen al reo, y finalmente sin que se conformasen 
según su obligación á aquellas leyes tan justas y tan útiles al bien publico es-
tablecidas en su Reino! . .

Terrible es, pues, vuestro decreto, ó Rey! Pero sino lo justificáis ante os 
ojos del Supremo Juez del Cielo y de la Tierra, que os aprovecharán todas las 
justificaciones de los hombres que oshan inducido á formarlo? De qué os ser
virán las aprobaciones y los aplausos de los aduladores; que os han persuadido 
su ejecución? Que os justificará tampoco ni el silencio de aquellos buenos su 
ditos, que por no poder otra cosa, cierran sus bocas: ni la pronta sumisión 
de los mismos Religiosos, que por amor o por fuerza deben puntualmente obe
decer al fatal decreto que los destruye, cediendo enteramente á la violencia? 
Al reílecsionar, pues, todo esto, o Carlos, no puedo menos que penetrado del 
mas profundo sentimiento y todo lleno de horror protestaros sinceramente que 
temo mucho de la seguridad de vuestra Real conciencia y de la salvación de 
vuestra alma que por el amor que os tenemos, seria para Nos la cosa mas sen
sible del mundo. Decís, o' Monarca haber decretado este destierro en cumpli
miento de vuestra obligación por la paz de vuestras Provincias y por la tran 
quilidad de vuestro Reino : con lo cual queréis quizás, indicarnos que alguno 
<5 algunos de los Jesuítas han movido d fomentado algún tumulto en otras 1 ro- 
vincias d Reinos. Pero demos, que sea así: mas por qué han de padecer los 
justos por los pecadores ? ¿ Por qué no se perdona á los inocentes, si se castiga 
á los culpados?Nos os protestamos, d Carlos, delante de Dios y de los hom
bres que lo que es el cuerpo de esta Religión, lo que es el Espíiitu y el insti 
tuto de la Compañía de IHS. es absolutamente inocente y no solamente ino 
cente, sino también justo, pió y santo. Y será razón que una Religión tan justa,
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piadosa y santa, cuyas reglas y constituciones no aspiran sino á la mayor gloria de 
Dios y salvación de las almas, < 'jyo fin no es otro que el de convertir los hombres 
álaFe' Católica, y de reducirlos á la debida obediencia de sus superiores prin
cipalmente de sus Soberanos, ha de ser castigada y totalmente esterminada, por
que se pretende, que hayan sido culpados solamente algunos de sus individuos?

No por esto decimos, que el cuerpo de esta Religión sea todo él ecsento de 
toda culpa y error; porque siendo un compuesto de hombres que pueden como 
tales engañarse á sí mismos y aun errar; podrá también haber muchos, que 
hayan errado y faltado á su deber. Pero los errores y las faltas por enormes, 
o por pequeñas que sean, jamas fueron aprobadas ni menos autorizadas por 
las Reglas y constituciones de este sagrado Instituto; antes bien severamente 
reprobados y castigados. De donde se infiere claramente que todas las acusacio
nes é imputaciones con que los enemigos de la Compañía de IHS. han queri
do alucinar los ojos del publico contra ella, con el pretesto de alborotos ú 
otros delitos supuestos ó verdaderos de algunos particulares Jesuítas, no se 
deben tomar sino como enormes falsedades y verdaderas calumnias contra el 
común de este cuerpo inocente. Como tales las han tomado y reconocido los 
hombres de mas sano corazón, imparciales y amantes de la verdad. Pues, por 
qué no se ha de dar crédito antes á estos; y no á aquellos, enemigos de la luz 
y de la misma verdad?

Volvamos también la consideración á otras cosas, que quizás se tendrán por 
remotas, pero que no son, sino muy próximas á nuestro Paternal cuidado; y 
no de m enos entidad que las pasadas. Podréis acaso mirar sin algún horror, ó  
Católico Monarca, las ruinas tan terribles, que ciertamente causará la preci
pitada caída de esta gran causa de Dios la Compañía de IHS.?O que fatales 
consecuencias! N o, no hablamos aquí de la falta que habrá de operarios en 
tantas y tan floridas Iglesias de la España. Nada decimos de la privación de 
tantos ejercios de piedad, ni del grave daño que en todas líneas padecerá el 
bien público en estas partes de la Europa. Todas estas cosas las omitimos; pe
ro lo que en ninguna manera podemos omitir, y lo que mas angustia nuestro 
corazones, aquella miserable orfandad, y sumo desamparo en que necesaria
mente quedan tantas misiones de las Provincias mas remotas de las Indias y 
de tantos Pueblos de Neófitos que á costa de sudores y de su sangre fundaron 
los verdaderos hijos de Ignacio y fieles imitadores de San Francisco Javier? Qué 
harán estos, ni como se conservarán sin sus Pastores y Padres Espirituales? Si 
por la falta de estos muchas de aquellas miserables almas, ó á lo menos algu
nas: sean de las ya convertidas á la grey de Jesu-Crist», o de las que estaban 
ya para convertirse, llegan á perecer miserablemente, como justamente nos te
memos, que clamores no darán á Dios contra los que tan injustamente las han
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privado délos que eran sus Ministros Evangélicos é instrumentos de su eterna 
salvación ?

Y qué responderán á esto los políticos! Lo que responden es, que ya está de
cretado el destierro: que la ley, con que se ordena está ya formada y promul
gada: y que finalmente es una Pragmática Real, y qué dirán los hombres si 
esta se revocase, o no se ejecutase? Qué dirán los hombres? Por qué no se pien
sa : qué dirá Dios? Pero veamos, que dirán los hombres? Diñan lo que no ce
san de decir hasta ahora desde tantos siglos á esta parte del Poderosísimo Asue
ro Rey del Oriente. Este gran le Monarca aun después de haber decretado y 
publicado su ley que fuesen destruidos y con la muerte todos los Hebreos de 
su Reino, movido de los ruegos y délas lágrimas de su Esposa la Reina Esther, 
revoco su Real decreto. Y la eterna fama, que en todo el mundo se adquirió 
que dura y durará para siempre, fué la de un Monarca victorioso efe sí mismo, 
y de un Soberano Piadoso, Justo y Misericordioso.

En estas mismas circunstancias, pues os halláis, ó Católico Monarca , y este 
es el tiempo mas á propósito para adquiriros una fama inmortal, y una eter
na Corona de Gloria. Y para que os mováis mejor á la revocación de vuestro 
Decreto Real, se os presentan no solamente los ruegos de vuestra Esposa la 
Reina, que desde el Cielo os propone el amor que siempre tuvo á la Compa
ñía de Jesús; sino también y principalmente os presentamos las suplicas déla 
Esposa de Jesu-Cristo la Santa Iglesia, que no puede mirar sin dolor y lágri
mas la ruina de una Religión, que por tantos años ha hecho tanto bien á to
do el Cristianismo.

Juntamos también á las suplicas y ruegos de la Santa Iglesia los nuestros 
que con tanta confianza os presentamos. Gloríase la Santa Iglesia por aquel 
respeto y reverencia que vos y vuestros predecesores los Reyes Católicos habéis 
mostrado siempre á la Sede Apostólica y silla de San Pedro. Congratulase tam
bién consigo misma la Católica Iglesia de haber también correspondido con 
demostraciones del mas particular amor á vuestra Real Soberanía. Por tanto, 
pues, os pedimos interponiendo el Dulcísimo Nombre de Jesús que fué la prin
cipal divisa de los hijos de Ignacio ; é interponiendo también el Dulce Nom
bre de María, cuya Inmaculada Concepción con tanto empeño estos mismos 
la propugnaron y defendieron : y representándoos finalmente la triste senectud 
en que nos hallamos, os pedimos, digo, que revoquéis vuestro decreto, ó a lo 
menos que lo suspendáis, y que hagais ecsaminar las cosas mas despacio y 
según las Leyes y Estatutos del Reino, para que se dé lugar á la justicia y a 
la verdad, que de esta suerte estamos seguros que se disiparán todas las nie
blas de las sospechas y prejuicios.

También rogamos en una materia tan grave como ésta de la cual depende
V \ n %■■■'■ XW '
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no solo la inocencia de la Compañía, sino principalmente el bien de vuestro 
Reino, el honor de la santa Iglesia, y la seguridad de vuestra conciencia, que 
consultéis á los verdaderos Ministros de Israel y  escuchéis los consejos de los 
Religiosos mas sabios y mas observantes. Si así lo hicieseis estamos persuadi
dos firmemente que de ninguna manera se tendría por lícito el condenar á tan 
atroz suplicio una entera comunidad y cuerpo tan respetable como éste, so
lamente por la culpa de algunos, si es que la ha habido.

Esperamos finalmente que no dejareis de poner en ejecución estas cosas que 
con tanto amor os sugerimos, o Católico Monarca, fiados enteramente en aque
lla vuestra insigne y Real piedad , no menos que aquella justísima bondad 
vuestra acompañada de tantas virtudes nos da' también una plena confianza que 
recibiréis benignamente éste nuestro Paternal y Pastoral Consejo; y que da
réis sin duda el debido cumplimiento á nuestra súplica tan conforme a la jus
ticia y á la razón. Asegurados ya de esta esperanza y llenos en fin de esta con
fianza damos nuestra Apostólica Bendición a la Magestad vuestra y a toda 
vuestra Real familia__Dado en Roma á 6 de Mayo el año de 1 7 6 7 .

(b) CARTA DE FEDERICO A D’ALEMBERT.
wEl destruir la superstición no está reservado á las armas; ella perecerá por 

el brazo de la verdad y por la seducción del interes. ¿Queréis que yo os de
senvuelva esta idea? He aqui como la concibo. Tengo observado (y otros con
migo) que donde se han abandonado mas ciegamente á la superstición, ha si
do en aquellos pueblos en que hay mas frailes y conventos; y no hay duda 
que cuando se consiga destruir á estos asilos del fanatismo, en breve quedará 
el pueblo frió é indiferente. Convendría, pues, destruir los claustros, ó al me
nos disminuirlos. Ya ha llegado el momento; porque el Gobierno Frances y 
Austríaco están cargados de deudas: han agotado todos los arbitrios de su in
dustria para satisfacerlas; pero sin éxito alguno. A este propósito es muy se- 
ducente el atractivo de las ricas Abadías y Conventos. Atendiendo á los graves 
daños, que los cenobitas causan en la población de los estados, al abuso del 
gran número de hombres de cogulla, que llenan las Provincias, y la facilidad 
de pagar parte desús deudas con los tesoros de estas comunidades, que no tie
nen sucesores, creo yo que serán suficientes motivos, para determinarlos á em
pezar esta reforma: y es presumible, que después de haber gozado la secula
rización de algunos beneficios, el ansia de mas rentas proseguirá engulléndose 
lo demas. Todo enemigo, que se determine á esta operación, será amigo délos 
filósofos, y participará de todos los libros, que atacaren á todos los supersti
ciosos del Pueblo, y al falso celo de los hipócritas, que se quieran oponer. He 
aqui un pequeño proyecto, que someto al examen del Patriarca Ferney. A él
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como á padre de los fieles le toca el rectificarlo. Quizá me pregunte ¿que se 
deberá hacer de los Obispos? Le respondo no ser todavía tiempo de tocarlos; 
porque primero se deben destruir á los que encienden el fanatismo de los pue
blos. Dejad que estos se enfrien y los Obispos vendrán á ser como unos parvu- 
lülos de quienes con el tiempo dispondrán los Soberanos á su arbitrio. La 
potestad de los Eclesiásticos solo está fundada en la opinión y  credulidad de 
los Pueblos; iluminad á estos, y  se desvanecerá el encanto. 55

(c) CARTA DEL PADRE ONOFRIO PARADISO, DE LA PROVINCIA 
d e  Ñ a p ó l e s ,  a l  P a d r e  G e n e r a l  d e  l a  C o m p a ñ ía  d e  IHS. L o r e n z o  

R i c c i . Lechi (es una ciudad del Reino de Nápoles lat. Aletium) 1 3  de 
Mayo de 17 6 0 .

ctEn la oración de esta maíiana se ha dignado Dios Nuestro Señor de dar
me á conocer muchas cosas, las que yo mas antes las tendría secretas en mi 
corazón, si el mismo señor por sus altos fines no quisiese y me lo ordenase, 
cfiie las comunique yo á mi Superior. Queriendo, pues, Dios renovar el espí
ritu de la Compañía: y  también la virtud de la Humildad, de la Fe', y de la 
Piedad en toda la Iglesia, ha dado poder al Demonio de mover contra nosotros 
los Jesuítas la mas horrible persecución. Conviene adorar los Divinos Decretos, 
y prepararse con mucha paciencia y resignación. Vuestra Paternidad deberá ver 
la gran tragedia de los males, y beber todo el cáliz de la amargura. Las ca
lumnias, el despojo de los bienes, y el destierro serán el menor de nuestros 
trabajos. Pero no por esto se acabara la Compama; antes bien Dios pondrá fin 
á todos los males con mucha gloria de los Jesuítas. Pero perdóneme Vuestra 
Paternidad si debo anunciarle, que, cuando las cosas serán perfectamente res
tablecidas, ya Vuestra Paternidad habrá pasado de este mundo al eterno des
canso.??

PROTESTA DEL PADRE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE JESUS,
L o r e n z o  R i c c i .

rLa incertidumbre del tiempo en que Dios me llamará á su tribunal, y la 
certidumbre de que este tiempo me llegará: mi edad avanzada, los muchos 
trabajos que padezco superiores á mi debilidad, me obligan á que yo cumpla 
á lo menos por escrito con mi ultima obligación por si acaso no pudiese ha
cerlo en el artículo de mi muerte. (Así en su escrito: y delante del Santísi
mo, dijo:) Considerándome ya en el punto de ser presentado ante el tribunal 
de la infalible Verdad y Justicia, como es el Divino; después de una larga y 
madura consideración: después de haber suplicado humildemente á mi piado
sísimo Redentor y Juez terribilísimo, que no permita me deje yo llevar de

.. ■ ' Y
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ninguna pasión principalmente en estas últimas operaciones de mi vida; y sin 
„ue me mueva ninguna de las amarguras padecidas; y mucho menos ningún otro 
fin humano, sino únicamente el'de hacer justicia á la V e rd a d  y á la ,
hago delante de mi Dios y Señor, y aun delante de todos los que están aqm 
presentes, las dos declaraciones y protestas siguientes:

La Ia Yo declaro y protesto, qde la Compañía de Jesús estinguida, no la 
dado motivo alguno para su estincion : lo declaro, y protesto con aquella cer
tidumbre, que puede moralmente tener de su Religión un Superior plenamen
te informado de ella. La 2? Yo declaro y protesto, que yo no he dado motil 
alguno, ni aun el mas leve para mi prisión : y lo declaro, y protesto con aque
lla suma certidumbre y evidencia que cada uno tiene de sus propias acciones. 
Esta segunda protesta la hago únicamente porque es muy necesaria para el ho
nor de la Compañía de Jesús extincta, de quien he sido Superior General. Por 
lo demas yo no pretendo de ninguna suerte, que en virtud de mi protesta 
nueda ser culpable delante de Dios ninguno de todos cuantos han damm ca o 
á la Compañía de Jesús y á mi persona. Dios me libre de semejante juicio. 
Yo se muy bien, que los pensamientos del ánimo, y los afectos del corazón hu
mano solo Dios los conoce; él solo penetrólos motivos de nuestro obrar, y el 
espíritu con que obramos : y como lo bueno o malo, de nuestras operaciones de
penden del fm, y de la intención de ellas, por esto dejo el juico de ellas á 
solo aquel qu i in te rro g a b a  opera , et cogitahones s c r u ta h tu r  (bap. 6 v. 4)- 

Y nara satisfacer í  las obligaciones de Cristiano, protesto también: de ha
ber yo con la gracia de Dios perdonado siempre, y que perdono mucho mas
ahora sinceramente á todos los que han perseguido, ultrajado y agraviado a
mi persona, i  todos los demas Jesuítas, y á la misma Compañía de Jesús ,á  negar á destruirla. Perdono también de corazón á los que me lian encar
celado, y reducido i  este estado, en que me hallo sin salud, y aun .
ñor ni reputación. Pido yo á este Señor primeramente, que por su piedad y 
misericordia me perdone mis muchos pecados: y después que perdone a todos 
los que hayan sido los autores y cooperadores, de todos los dichos males y 
agravios. Este es el sentimiento con que quiero y deseo morir. Finalmente yo 
ruego y suplico á todos los que me oyen, <5 leyesen estas mis declaraciones y 
protestaciones, las publiquen en todo el mundo, solamente portitulode huma
nidad, de justicia, y de caridad Cristiana. Estas son, y no otras mis últimas 
voluntades.—L o r e n z o  R ic c x . t>
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