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¡ADVERTENCIA A t LECTOR;

P OR avcrfe experimentado en las edición 
nes anteriores de eñe L ibro, que U 
multitud de authorida des latinas in

terrumpía no poco, y hazta menos guftoia 
fu le&ura, cfpecialmente á los que ignoran el 
idioma latino } por elfo en ella le han traducir 
do alCaftellano todas las authoridades lati
nas , excepto algunas,que por demafiado bre
ves r 6 por tener particular alma, b  eftár en 
metro en el latín > pareció mas conveniente 
no traducirlaslas demas , para quien tuviere 
gufto de leerlas en fu nativo idioma fe reco
gieron en un indice,que va al fin, diílribuidas 
por fus Capítulos. Añadióle también con ti
tulo de nota, antes de eíle indice, una confuí- 
tacion entera del celebre Jurif-Coníulto Ja- 
cobo Piñateli(que es la 88.del tomo feptimo), 
por parecer, que daba nueva fuerza , autori
dad, y pefo á todo lo dicho en efte Libro, es
pecialmente, que por fer Autor eftraño, eftá 
menos expuefto á la nota de apafsionado. En 
lo demás ella edición fe conforma del todo 
con las antiguas5 y aun algunos vocablos ó 
fraífes, que ya fon poco ufadas,íe han dexado 
de corregir por no priva r á efta obra de la re
comendación, y pefo , que da á todas fu anti
güedad.



a a s n o u  d m  r b m i - Ù .W-,

ONMlsuèl Feniaack? ieeretmw
àcl ¿éy'nuiéàra '̂ ¿BtofrV.*i? ètcrivano Je  
Catnari itìas atitiguo , y de tìdvferno dèi 

-ni- t s ‘¡Ceinfejtì- yèéì!tiÉ& i  qàe pófrtesSéfiorcs de 
olilèft# coacedido Heeaeiaal,GolegÌQde la Campai 
nif dejeius de la GiacUdde Sa'latnànca, «para;, que ; 
por una veapueda reimprimir, y vender uo Libro 
intìtulado : InJlitatQ dt la Religion de" la Campania de
fefm y por el quefirvé de Originai Vedeva rubrica-J 
dadèmi rtìbrica, y firmadoiàl fiftidé itti firau, con1 
qu§ antes que fé vénda fe tragga aì Gonfejo con cer- 
tificacion del Corrector de eftàr imprefTo conforme 
à èl, y fe tafife el predo à que fé had? vender, guar
dando eniaiéithprefsion W difpàeftò, y prévenido 
por las Leyés^y Pràgmaticsis déèftos Rcynos.if pa* 
ra que confté lo, firme. Én Madrid a pri mero de Abril 
de mil iètecientos y treinta anos. .

t,r : ' I

Pen Miguel Fernandez Muntila,
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1? i à  i$  ;fjp jjp.3:

© H :̂ gtrél;fen»'bdez'vM ^lk'^S6¿retaáo
dèi Jtey nueftro Señof,; ftì Efcrivanp de 
Catnará roas1 antiguo ? y.deGoviernó dèi 

,í ;-; $Í&¡dqfC Vj$0$CF
^pSjSeuprcs de èi un Libro titulado : fy*tüiW 'Jí»j¡. 

Ututo ¿ i la Religitride Ja Cipjpafiia. ie  jfeftííiCCWyUGÍ- 
to por el Padre Pedro deRibadencyra,Religiófo de 
la roifma Ccnpafria, que con licencia de dichos Sé, 
■jìoresha fidò réimpréÌTo : taflaron a OChò tbrs. cada 

* pliego, y el refefido Libro parece tiene ciftquentà y  
cinco y medió, iid principios , ni tablas , que à eftp 
féipeilp importa quatrocientos y quarentay quattp 
pasa, y al acho predo., y no masmandaroinlevcn* 
da^;y que cita certificación fe ponga al principio

íepa el à que fé ha dò 
xéhdét : y para que Confie doy là prcfehtc. En Ma
drid à yeihió y ¿(étc;^e ^ u d e a i i l  
t r e i f t t i ' a q o à , . ^  ......................... ..

■ ‘ r i  A -t

\[iì \ ■ , w$/:, \\%‘SAr 11 :.ÌJ’ ■' . ■ * S ^
> i . j)m.Migaè1. Fernandez. Munii!*,
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E K R A T A S.

PAg. iff.Hn.i. recibiera,diga, recibieran ,  pag.jo. lio, 33* 
lo afirma» & cJee lo afirman Santo Tbomds, P aludía* 
not&e. pag.a 6.1in. 2 ̂ .diferencia, diga.,diferencie,pag* 

'37.IÍ11. 6. cum ad Monafterium, diga, c, Cumad Monafle- 
rium.p.’jy. lío. ule. f u , diga,tu , pag.78. lia. ja . no, diga, 
nos, pag. 90. lin.28. Rel'tglofo, diga, ReJigiofos.
Los números de las autoridades del Capitulo 10. eítári 
anticipados, tiendo el 1. 2. el *, 3. el 3, 4. &c.

Pag. 9$.\\n.i$.bu.vlejfe, diga, hmieJfen^ig.ggXínsi 5. 
y folia áo, diga,)/ hacer fe foliado, pag.105.Un. 20. diverji- 
(tai, habilidades, diga, diverfdad de habilidades , pag. 19« 
X\tt.2%.bacía,di\ga,bacian, pag. 1 io.lin.Zi|..Hr,diga,//.,p. 122. 
lin .33. en, diga,ron,pag. iSo.in margine Pius VLdiga,Pites 
iF '.pag.ij^din.f i.(r),aiga,(io),, pag.204.lin.32. cotos, di
ga, votos, pag.a 1 l.lin .jo . d nofotros, diga, d nofotrosmas, 
pag.22<5.1in. 1 . Si por algún camino le parece &c. lee antes, 
lío repugna 4 lo dicho proponer las razones , que fe ofrece» 
cStrarias a lo que fe manda.fi por (^‘f.Jbid.lio. 5 dib.de Inftit, 
Monacb. cap,42. interrog. 6. lee, cap. 20. Conflit. Aíonacb. 
pag.22^.1in . i2.2'Go/o^diga,)/Co/o/'.pag.?34.1in. 12 . en- 
iitjfiis, diga, entendiereis, pag. 297. lia. 9.ifp. diga, d 'tfp. 
pag.297.lin.ult. eflablecidos, diga, efiablecidó, pag. 3o8;lin .2r  
Confiitucionas, diga, Conjlitudone¡,pag.314.1in. 1 2. Patcr, 
diga; Prater, pag.3 jo.Ua.<í.í<rírdafr,diga, Sactrdote.pag. 
344.1'ui.j idurabili, diga, durabiie,pag, 3 54. litn 1 . tinan, 
diga, tiñan, pag. 380. lin. 21 . delicatoribus, diga , delica- 
tioribus.

He viílo la reimprefsion del Libro intitulado: Tratado del 
Infiituto déla Religión de ¡a Gompania de f#/a;,compuefto, 
por el Padre Pedro de R.ibadencyra,R,eligiofo de la mifma 
Compañía, y advertidas ellas erratas concuerda con el que. 
le firye de Original. Madrid, y Abril 29.de 1730.

Licenc. Don Manuel Garda Aleffoni
Corred. Gener. por fu Mag.
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X  HERMANOS EN CHRISTO
carifsimos de la Compañía de Jesvs, 

Salud perpetua en el 
fluíino Jefus.

Odas las cofas grandes, y nuevas, 
padres,y hermanos en el Señor 
carifsimos, caufan admiración, 
y la admiración (como dize el 
Phiíofopho) es caufa que los 
hombres quieran faber lo que, 
por no faberlo , los tiene fuf- 
penfos, y  admirados. Y aísi ño 

es maravilla, quequandoDios nué&ro Señor, con 
fingalar providencia, embia alguna nuevaRelígioa 
a fu Igleiia, con forma, y manera de vivir diftmta 
de las que yaeftan recibidas, y afientadas en ella, 
con el nuevo Inftituto íe despierte la curioíidad , y 
•le muevan los ánimos de la gente, para inquirir ks 
eaufas de aquella novedad; y aun muchas vezes la 
reprehenden, y condenan íiñ otrofundaménto, ni 
mas averiguación; y examen , fino folo porque ló 
es. Quando San Athanafio vino a Roma, y truxó 
configo la vida que él avia efcrito de San Antonio 
Abad, muchos Cavalleros Romanos leyéndola, hi- 
zieron divorcio con el mundo, y dando de mano a 
todos los apetitos de la carne, tomaron el habito de 
Monges (como dize San Geróñymó, alabando i  
Santa Marcela , por aver fido la primera, y dado 
exemplo a, los demas,) y efto como era cofa nueva, 
jcauso admiración, y aun turbación en los que efta-

A baa

I *
phjijkjagi
2.

Ep'tft. i$4 
Ú* a y*



% de la Gompanta de Je/us,
han abrazados con fus vicios, y defeaban , y cía- 
maban, que ios tales M©nges& faeflfen echados de 

Ausufí R6rRa. Lo)SlDc»aííífe^rep|eh^di^,ÍSaO Agü^in, 
trntra ¡ti. porque en Africa avia introducido Monges , yfun- 
Petil. Itb. de idm-
31, cap.40. bres oéfofcs \ a los. quafeS elloá- cautos Hereges, y 

enemigos de taod aReligiotfcaboraéciUn. Pero como 
nueftro Señor era. « t que: ptamaba las Religiones 
Monacales en el mundo, ellas florecieron, y preva
lecieron* cotítra- todos fusad^erfaíios-véhiskron 
tm  gran provechos» I&Saata fe Ite
enfus biflor tas.Eftablecida» ya laé Rdigtenesdefes 
Mofígesd© Sin,Baítlioy deSan Beiíi*c%..áfe1;$anJ^|r-;

4 v - »ardo, de la.Cartüiaí,y oWais que É?
orado a<,  y, contemplación, y alabanza&&fSeñor, 
embibei las OrdenesMendieaíiteSdSS^olD'oniis- 
go,de San Frafl¡e¿feo,y las.demas, para que con fu 
fantavida, dotftcina », y predicación, ayudo/fea i  
las altnas, y fe optdkífen adterrehte de lósvkios , y 
maldades ,,y íufteotaííen con fus ombcos- í® lgl&íí% 
que parecía amenazar. ruteaw Y como-fe manera de 
vivir er&di&reoíe cíe te de tes Monges, queya¡ efte- 
61 redbida,y afíeníada,la novedad-de fe Regí»., k 
ínftitato causo admiración', y. aun indignación ea 
mucíios^elGSper%uieron, y con kbros,diíputas, 
yíermones taCharon, y condenaronaqueH» m a ^  
ra de vi vÍr,como nueva, íoípec bofe yautíperni» 
chafa* ¥  fue necdfeífe qué la Sede ApoflbHcâ  t »  
nMífe bt mono * y con ib autoridad teprtmkflfe \ 
tes tejfolehteíí y defenchdfe lis Rejigteaes que día 
Dtiímá aVifcaprohado: y que tes fenftísinaos, y ía- 
pierftifsfeiós Dolores Santo Tbomas, y San Buena-
ventura, felteflfea al encuentro de los, enemigos dé 
toda Religión, y virtud, y réfpoádtótfeftalos argu
mentos fofi&icos, y engañóte* dellos: como lo liu 

; zie-



A  jloi Catires , y  ‘Hermanos . 5
iBSlfcf Otveon admirable erudición, y prudencia, y al
anzaron de aquellos monftruos infernales.
®4©?fokttiierfte-ha ávido petfonas engañadas, y-per- 
werfás,>qu{í ban vituperado ’los-luil ¡unos -de‘lasíRe- 
Üigiuries ,vy puefto duda en fus ordenanzas , y cfta- 
4decim¡entos,fbrfer'nuevos •, .‘fino también .en-ios 
Imifmos Re¡igiofos,quelas profeíían, ho-avidoefcrjii- 
^pulos, -y difkttltades-enla inteligenciay ©hiérvan
te i& de «áismifmasReglas: y para allanarlas, y fofle- 
^ ar losanimos^lligitíos, y turbados, ha fido necef- 
ílarió.,queílos fuñios Pontífices las declaraífen, -e in- 
iterpretál&n, -como lo hizíeron eni la Regla del Sera- 
qiliic© Padre San’Prancifco Nicplas lll. y Clemente 
•JlC >y - Juan XXII. y fe vee en íiis conftituciones,yex- 
■«Itavagantes. ¡Y en efeíto-todas las Religiones endus 
^principios han tenido fus dificultades, y ha íido nc- 
¿ceflario aHanadas condarrazon de fujReg-lajédiiffti- 
-ttuto,ay explicar, yeftablecer lascólas, que aunque 
sen ;fi»eran claras, y  llenas de luz, a ios'©jos 4fUcós 
parecían obfcuras: como lo hizo-Sant© 'Uthomas en 
-algunos de fus ©pufculos, .que i0 nel.jp7.-a 8 ,¿y a 9 . y 
•San Buenaventura en la expoficionde la ¡Regla-de fu 
«Padre San Erancifco, y en un^Fratadoque hizo 
*para refolver algunasqueftíones -déella» -En el qual 
efcritfe, que era meneíler dar fatisfaccíoo, acerca de 

, ¿algunas dudas defu Regía, para que los que fe ma
ravillaban , 6 efcandalizaban dellas , entendieren 
con quanta razon fe hazian : y que no fólamente 
»eran licitas, fino necesarias, y meritorias *, porque 
das obras-de Dios (dize elle Santo) aunque en íifon 
,purifsimas, y maravíliofas,mas quando no1 fe entien
den, b interpretan diferentemente de lo que fon , ;a 
dos finaples, é ignorantesfuelen fer ocaíion de turba- 
don,yefcandalo.

í fcPû scomo la Religión deftanueftraminima
A 1  Com-

Jn ffxto c.
Bxijt qut 
jtmtn t. y  

dementa 
Exivtt de 
paradyfo.y 
Extrava 
Quorunidm

Tomo. 
opu/c. Ho-* 
nav. in 

prol.ejufdf
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Compañía de Jefus tenga algunas cofas! diferentes 
. de las otras Religiones (aunque convenga con ellas 
en las fubftanciales,en que confifte la Religión) no es 
m aravillare muchos reparen en ellas* y por no fa- 
ber, quan bien fundadas eftan en la razón * y en la 
antigüedad, y doftrina de los Santos , y  quan4 pro-; 
porcionadas, y convenientes fon para el fin que Ja 
mifnu Compañía pretende, las reprehendan,, y ten
gan por nuevas , y defcaminadas. De eftos rcpre- 
henfbres, y cenfores rigurofos, algunos fonhereges, 
y hombres peftilentes,y enemigos de toda Religión, 
y mas de las que les hazen mayor refift encía; de los 
quales aquí no ay que tratar •, porque la vituperan 
cion dellos, es nueftra gloria , y fu reprehenfian 
nueftra alabanza. Otros ay, que aunque fon Catho- 
licos, no viven como Catholleos, y heles Chriftia- 
nos, ni fe amoldan con la ley de Dios, antes eftan 
comofumidos, y anegados en fus vicios ,  y aborre
cen a los Religtofos , que procuran darles la mano, 
para facarlos de aquel atolladero, en que eftan : y 
bufcan, y toman ocafion para dezir mal de qual- 
quiera cofa, que contradice a fus pafsiones,y defva- 
rios. Y afsi haftaque el afeólo con la gracia del Se
ñor fe fane, fiempre el entendimiento andara ciego, 
y ofuícado, y embucho en efpefas tinieblas. De ef
tos podemos de îr loque a otro propoíito dixo San 

„  Cypriano (i): Ya lo verán los que llevados de fu 
»  furor , y liviandad ,  olvidados de la Ley , y 
„  Santidad de Dios, andan levantando calumnias, 
, ,  que no pueden probar: y no teniendo fuerzas pa- 
, ,  radeftruir,y vencer la inocencia,fe contentan con 
„  infamarla con mentiras,y mancharla con falfos ru
mor es. ̂ No falta otros (y por vétura fon losmasjque 
creen fácilmente lo que oyen , y con mayor facili
dad dizen lo quehán oído, y fin averiguar, ni apu-



y tth . w rJW  %. \Uinvt *»\ U*̂ u> hm /»lio í¡̂  m! k n 
*jen * v i^c c$malo * l«i f¡m üf? /̂ í^ m ¿jw* ¿r
1>uctkx P ucs v̂*c tU t\s * k- 41 j*imt»¿» M * I \¡¿r u A v* ¿ ¿4 s¿* 
cftan tan coártente« . v papado* dt i.» bdtu *<¿y .  ̂
manera be vkia , «píe quaUjuuu-ii «-«if--•, q*M. ‘ * i»w 
«tras Reiigicues «tttcwp* <W loque ull«»*«»« 1«. íüy? 
ufan f ía tienen por nrala -v quieten »-mu uijm u./ i,¥ 
medida medir las vibras dcíigualí's »-Ir 1 )i> 1* <* i.’.).- *n■ .i 
les, puedo c¿k> que 'aserecen leí* alabad«.« poi vd^f 
contenujs con &• VíVaeiosi * y ponju« ¡»mMiwu > 
nuefir© Señor la **w¡rcrd.quc les hu.o cu llamad-a- ¿f 
cüa , teniendo ni Regla por la mejor para /), p?r<> 
lio iCKRtó en condenar las roías, que on hrt otm  
Ordenes <ieüizen de la luya ; pues ni el que come, 
ha de juzgar ¿1 Que no come , ni el que no come, 
condenar aloue cosse , coníorme a S. Rabio : y,ha* 
zer ¿o contrario r es eítrechar la divina gracia , que 
como dizc el Apotre! S. Pedro,-es varia, y multifor
me. Los ardides de Sata-nas fon muchos,, y muy va
rios runas vezes descubiertamente procura deshazer 
las obras del Señor, otras fe transfigura cn-Angel de 
luz ( como lo dizc el mifeev Apofioí S„ Pabloly fo- 
color de Religión impugna lá Religión , con grave 
daño déla miítna Religión r y e-fcandalo de la gente 
íimple; y vulgar y moviendo á algunosReligiosos* 
que con capa de zelo, y piedad inquieten a los otro? 
Religiofos, que fon fus hermanos, y todos SckLv 
dos, y Miniftros del msfmo Señor. Los qualcs en ie- 
meiantes encuentros* no pueden dexar de tenor lo 
que dize el Gran Do¿for de la Igle ÍTvi S. Crri cViV^eX 
efcriviendo a Afela contra los que murmuraRin dr 
Santa Paula y Melania , por q(ie dexamío tus < s£ts* 
y  grandes riquezasj'fe avian abrazado »on h O m  
,, de Chnfto'.:-(z) Si fueran í , rutiles ^J ¡. c i  í l<u od >s 
,, mo) ó Judíos lós que rcpichándiotlen rile



de Vida,, recibiera canfueb 
ky pe-s Gkrifto .dékgtfcdatfigtpraotÈa  ̂òi&*f dadljíPeé- 
^yfonasChriftkmtó/cin las ^.tteifdes^^ísl-ttíydad© 
%, cber&s*«Sifas pfin «fBpa«tr ks ^n#ts ̂ o s yte-

giftEanunapajaien dos »genos ■? deábasrtándo afà.
i,, fos Sarnas prop^fitos.;#

Hpr.«fto me lia pareeidosfcrÉv^neftie Tratadoj, 
imitar eaèlàips dos ya-nombrados., ;y gioriofos» 

•sy fapientiisinotps JìóÌipves ‘Santo Tàoinàs ,  >y .San 
ièwn.aven$ura,y (aunque kpn -/fasi cktì>g»ai caudal 
de ei pirite., tb aii n a tyy prude nek ) dar .razo n de al
agunas coks de nueftro iuftituto , oue -algunos im- 
amgnan , -ppr jwdàber bien ¡ks cau te , qué tieneik 
jüprapaóia para ukrl^£B%ee^darJiHmàaii infimi». 
delSeúor, que nosgekra.deímaeera, que todosias 
«|ué con ojos limpios,y defapafsipnados kleyercn, 
■entiendan , que ’las ¿coks^íéiaora parec.cn nuevas, 
fueron antiguas ¿yiekdaseníkd^kíia del; Señor en 
-ios ligios pagados : y^ueniieftjcaíiieiigtfin tiene un 
-i6n^xcelenrif$¡mo.,'y^ quetoma¡®wyr¡a-
szpnabks, <y proporcionados para codfeguír r&tfin. 
-3f epmefto j Jos jque.>porf0ó.^béem^èortoAimEpv 
tflp fiemen .bien del, fe defimgañaisáp : >y tós que k  
•Sabiendas Je.contradken., ferepofteránvr^fceon- 
.funditán : ytel Seáor {j.cwya ^ra;f^k/<^mpañÁa)) 
^fcriíglorideado., como /A úíory^rot^oedeelksy’ 
dosbueiios quedaràoedififadps > y mas ajfteionadosá 
4o que vieren eftár,'San rfuirdádo»én?ra?pn ^«ntigne- 
<¿ad> autoridad ^dQ^iíH'9^-''^%4etioS;$^tQ»rj@ái> 
drgs , y Maeftros de todas ksíReUg^es.rffrYpAun- 
■queefte nji XrAtado,puede^pMve^ar;pasai:odol(> 
jane avémps díebo ,y  darikzdfc iqdps lo,s,.q,uê defean 
deber la verdad yperp mi Jntento^efpecialmente fe 
endereza à vueftras R,everencks >Padres ^yíffefma- 

& m *o  ChridodUefiiJsiinos denuéftra1(Qofnpañk;vy
por



p ar triWefiie he.ef¿¡. imprimir }¡ coma cofe pfropria 
óaeftrrd, yd©meíti<?&.,.y paradolosinoloÉrois* Porque 
defettmi^ho ». qjae pues Dios^nu^ro Señor nos há- 
llamada poqüii 46¡C*. bondad á,tmfaltayy;fanto fti- 
ftkut©, y nos dio pof Guia,. Padre ,  y, Madero, & 
nueftro Bienaventurado Padre, Ignacio, que enteju- 
damas bien la excelencia , y perfección, de efiemifí-
mo Inftit-utü , y las vifitacíones, y relplandores del
Cielo , que. para eícriviríe’íiueftro Padre ta?v©. Pop. 
que aíst eftímarécoosmas la.tnerced de. nnsftra voca- 
eiony y procuraremos fer agradecidos y y para? ferio,, 
eft lidiar y meditar »y guardar con gran cuy dada 
nueftras Conftituciones, y Reglas, y vétenos, de la 
vendad':,, y: efpirit.u*ds ellas * de manera y quedo íbla- 
mentenoídtros quedemos coníatisfacGion, teo que 
la podamos dar, a.ios de fuera, y refponder a,fus du
das y y  deshazer con la luz. de la verdad las nieblas, 
y dificultades, que contra nueftro kiftituto nos opu- 
fieren. Y he tomado yes efte trabaja mas que otro, 
por parecerme, que me: cocria mas« obligación ; aftt 
perr fer el mas antiguo y que ay aora en toda la uni- 
veerfal Compañía | lo qoal mirando mis imperfeccio
nes y y  roíferias , no puedo dezir ífn vergüenza } y  
por averme criado defde niña a los pechps-deNueftra 
BienaventuradoPadre, y a-ver fído el primero que le 
firvioen e íc rivi ríe, qu a n d o comenzó la traza de nueC 
Mas Gonftituciones: com oporque ya ha cínqnen- 
ta años , que el Santo Padre me erobió á los Eftados 
de Flandes, para que declarafle a los nueftros nueftro 
In ftitu to y  me dio. la patente que yo tengo , en 
que dize , que me enabiapara edo, como a perfona, 
que fabia fu mente, y los uio$, y coftumbres de 
nueftra,Compañía. Y afsl creo, que ninguno, que 
•confideráre mi edad,y Iaexperieacia.de tantos años, 
que tenga, fe maravillara , que quiera j o hazer con
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la  piuma, aora que foy viejo } lo que, fiencto mmo9 
nueftro Bienaventurado Padre me mandò 4 que hi- 
zie (Te de palabra, declarando fu mente , y dando ra
zón de nueftro Inftìtuta. Lo qual hago con mayor 
fegurielad, porque nueftro .Padre General Claudio 
Aquaviva, avieudo leido con los Padres Afsiftente* 
efte mi Tratado , me ha mandado,que le comunique 
à los nueítros, y que para poderlo hazer mas facil
mente, y ahorrar de trabajo, y coila, le imprima» 

El eftilo neceíTariamTnte avrà de Cer diferente dei 
que hafta aquí avernos ufado en las otras obras,que 
ovemos imprelfo , y ajuftado à las materias eícolaf- 
ticas, y cGntroverfas, que tratamos \ para que las 
palabras, y las cofas lean conformes, y con la íubf- 
rancia dé lo que fe dize convenga el modo,pon que 
fe dize, y la veftid.ura,y trage., no defdiga de la cali
dad de laperfona,q.ueíe trae. #¡1 No trataré de todas 
las dudas,que puede aver acerca de nueftro Inftituto 
(porque feria cofa .prolixa, y no neceífaria) lino fola- 
mente de algunas mas importantes, y mas comunes,y 
que aun ;i los hombres cuerdos,y graveshazen alguna 
dificultad. Supliquemos todos al Autor, y Fuente de 
todos los Santos ínftitutos, y Religiones, que ay 
en la Santa igiefia, y las inftituye, enriquece, con
ferva, anima , y defiende con fu efpiruxi, que am
pare efta minima Compañía fuya ( como lo ha hecho 
haftaaqui) y que nos dè à todos los hijos de ella fu 
copiofa gracia, para qu: acertemos à fervide , como 
debemos, y él por todo lo que haze , y por la pro
videncia que tiene de efta, y délas demás Relìgio. 
pe$, íe,a de todos glorificado. Amen. De efte nueftro 
Colegio de Madrid , dia de la Pafqua del Efpiritu 
Santo, à ¡os veime y nueve de Mayo delato del Se- 
feor de milfeifcientos y cinc.)

Pc.íiQ de RibademarOt,



DIEZ COSASi
O N O T A B L E S ,

p U E  PARA LO QUE SE HA DE TRATAR
fe deben prefuponer.

N TES que reípondamos a las 
objeciones, que fe oponen a. 
la Compañía , quiero prefu
poner algunos notables,ó co
fas necesarias, que fon como 
los primeros prÍncioios,y fun
damentos en efta materia, y 
nos daran gran luz para lo» 

que adelante avernos de tratar, y paralo que, fatif- 
facicndo a. los argumentos dfc los contrarios, avernos 
de dezir.

La primera cofa es, que Dios nueftfo Señor 
con la inefable, y maravillóla providencia,que tiene 
de íu Santa Iglefia, la provee fegun la neceísidad de 
los tiempos, de Tantas , y varias Religiones , para 
qudfe. cautiven, amparen, y defiendan , cada una en 
la forma, e Inftituto proprio, que el rnifmo Señor 
fe da„ Demanera, que todas las Religiones fon una 
Religión en el intento principal,que tienen, que es 
amplificar la gloria del Señor, y faufcar la perfec
ción de la caridad : mas los fines particulares, que 
fon fendas, y caminos, por donde van ad íe  gene
ra!, y excelcntifsímo fin, fon diveríos , fegun la vo
cación de Dios, que las inftituycq y áeffa particular, 
y  propria vocación debe atender cada Religión, fin 
entremeterfc en la agena, ni reprehender , ni tachar 
lo que las otras hazen, 6 dexan de hazer, aunque fea 
diícrepante de fu Inftituto» B EL

N O T  A'j  
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Elle primer notable trató admirablemente 
j,  San Bernardo, y entre otras cofas dize : (ii) Que 
5, os mueve à penfar que yo repmebo vueftra Re- 
iy lígion? Acafo porque viVo fegün losertatutos de 
,, otra, por efio me teneis por fofpechofof Según ef- 
„  fo ofenderéis ànueftrà Orden quantos ícguis otro 
5, Inftituto. Luego también los continentes, y cafa- 
„  dos mutuamente fe condenarán los unos à los 
3, otros., porque cada uno vive en la Igleíía tkgm 
3, las leyes de fu eftado. Los Monges , y  los Cíen
meos reglares íe harán mutuamente mala obra por 
mTa diftincion, que tienen de obfervaneias.^ Y va 
tratando, y probando cito con muciiosexemplos. 
m Y concluyela} Qué importa que yo fea Cifter- 
,, cienfe, para que por efio aya de condenar à los 

de Glunií Nada menos: antes bien los amo , los 
3, alabo, los engrandezco. Pues por qué (Aie diras) 
y, no entras en »na Orden, que tanto alabas? Efcu- 
„  cha, por lo que dize el Aporto!, cada uno perfe* 
m vere en la vocacron, à que es llamado. Y mas aba. 
,, ^ .  Finalmente pregúntame también,por qué ata- 
„  bando à todas ks Religiones, no entro es todas; 
3, porque yo à la verdad a la b o y  eftimo à todas 
i ,  Religiones., en que én la Igleíía fe vive pia, y fa¡> 
3, tamente , y aunque à una íola íigoCn el cireífo, (L 
,, go à todas las demás con el afeito. Y efte afeitó 
M ha de hazer , (aísi confío} que participe yode los 
,, méritos de aquellas Religiones, cuyos iáíluutos 
« no obfetvo.# . -

La fegunda cofa es, y fe íigue de eíta prime
ra j que para examinar rt tas cofasqúeertá-uortable- 
cidas eó una Religión fon buenas, y convenientes, 
no es necéfitario Ver fi fon conformes al ufó de las 
otras Religiones , fino fi fon medios proporciona
dos al fin particular de aquella Religión 3 que es ef

ni-



Hniyétic&ti tpie' ellas fe han de nivelar, Por^ljcomo di- 
-fcimbs) fegun la variedad , v neceísida'd de los tiem
pos, ertibia Dios varios obreros a fu viña, y nuevos 
Toldados, para qué la amparen,y defiendan", y les da 
armas diverías, para que lo puedan hazer, a Unos de 
filencio , y penitencia, a otros de oración,y contem
plación, ii otros de predicación, y doctrina , a otros 
de mifericurdia, y piedad, conforme al lugar, tiem
po, y modo, con que el quiere, que peleen, y fean 
provechosos a fu Santa Igleíxa.

Y afsi como en la guerra el hombre de ar
mas no delprecia a! coífelete, ni el ca vallo ligero al 
arcabuzcro, ni el mofquetero al picafeca , antes to
dos hazen un cuerpo , y fe ayudan, y dan las manos, 
'aunque fcan diferentes fus armas, y cxercicios; afsi 
en el exercito admirable , y fortifsimo de la Santa 
Iglefia , conviene que fus efquadrones (que ion las 
íantas Religiones] fe hagan efpaldas unos á otros, y 
Je ayuden , y esfuercen, y no tengan en poco á los 
que pelean con diferentes armas., pues todas lasque 
&y en efiaelpiritual milicia fon mené'fier. Defuerte, 
quefiendo el fin particular , y el blanco, áque tira 
tada Religión (como fe prefupone), fanto, y bueno, 
lo que fe ha ele confi Jerar es,fi los medios, que toma, 
para confeguir elle fu fin, fon convenientes, y pro
porcionados , 6 desconvenientes, y fuera de propo- 
íito f Porque de efiodeper.de el fer buenos, ó malos-, 
loables , 6 reprehensibles, y de la excelencia de! fin, 
y de la proporción de los medios para aquel fin , de
pende la mayor , ó menor excelencia de la Religión, 
como dize Santo Thonús.

La tercera cofa es, que el fin de la Compañía 
es, el que e! Papa Paulo III. y el Papa Julio tan bien 
1TI. dizen en las Bulas de fu confirmación por efias 
j, palabras: (3) Qualquieraque a gloria de Dios qui-
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;*i Jpre militáis en tíugftga GíSfR^aSiá' debaion 
ijíañíJíartcrfe la Cruz,haga cuenta enfnanitho ,dte 
¿t que es parte de una Compañía inílituida principal- 
jámente, para emplearle en la defenfa, y propaga- 
j ,  cían de la Fe, y aprovechamiento de las almas en 
„  vida, y do&rina chriftíana, y que por medio de 
, ,  los Sermones, y lecciones publicas, y demas mí- 
, ,  nifterios de enfeñar la palabra de D io s p o r  me- 
„  dio délos Exercicios efpirituales , y, de la eníe- 
„  ñanza de los niños, y gente ruda en las cofas del 
„ i Chriftianifmo-, en o'ir las confefsiones de los Fie- 
,,  les, y adminiftrar los demas Sacramentos,princi- 
„cipalmente pretenda la efpiritual confolacion,■ de- 
9> las almas i y no menos inftituida para reconciliar' 
„  epemiftados, focorrer, y fervir á los encarcelados, 
„  y pobres de los Hofpitales , y para exercitar to- 
,, das las demas obras de charidad, fegun, que pa- 
„  ra gloria de Dios, y bien común pareciere convelí 
„  niente. #  Y el Papa Gregorio X ilL c n  íu confti- 
tucion que hizo el año de mil y quinientos y ochen- 
„  ta y quatro , dize: (4) Cuy o fin principal es 
„defender, , y propagar U Religión, y el apro- 
„  vechanuento de las almas en vida , y doctrina 
„  chriftíana ; es prcrprio también de la gracia de fu 
„  vocación, difcurrir por diversos lugares del Orbe 
„c o n  la dirección del Romano Pontífice ,ó  del 
„  Prepofito General de la mifma Compañía, y ha- 
,, zér vida en qualquiera parte del mundo , donde 
„  por fu medio fe dpera mayor gloria de Dios , y. 
,, ayuda de las almas. # De las quales palabras fe 
marn’fiefta, que el fin de la Compañía es ayudara 
defender la Fe contra los Hereges, y a dilatarla en
tre los GeptiLes, y a reformar las vidas de los Chrif- 
tianos, y encaminarlos para el Cielo:y efto con tan
tos , y tan varios, é importantes minifterios co no fe

cuen-



aa»
do trataremos de las colas que la Compañía haz^ ry  
ufa , 6 debe ufar, y hazer , avernos de recurrir a ef- 
tos tres fines, y examinar, íi fon proporcionados r  y 
convenientes, para defender, y dilatar la Fe y 
emendar las coftnmbres de los fieles en u-n tiempo* 
tan crtragado, y calamitoío, como eñe.

La quavta cofa es, que eftamay puerto en ra
zón creer, que Dios nueftro Señor revela, oinfpira 
a los que toma por Fundadores de las Religiones-, el 
modo, con que quiere fer férvido delfas, y que a b» 
menos les de fe ubre las cofas mas fubftanciales de
aquel inftituto, que él les dà,para que acierten i  ha
zer lo que él quiere,, que hagan. Porque,como qual- 
qu-iera fama Religión principalmente es invención 
de Dios , el qual la inípira, è ¿níliurye ; parece muy 
conveniente , ò ncceífario ,  que el mifmo Dies, que 
es Author de aquel Inftituto, dé la traza, y el mo
delo del edificio, que quiere levantar , y enfeñe el 
modo, con que es fu voluntad , que los que él Mama' 
à la t*d Religión, le alaben, y firvan.Porque de otra 
fuerte no podrían ellos con fu ingenio atinar áha- 
zerlo , a lo menos (como dixe). en las colas funda
mentales ,  y que fon como los nervios de aquella 
Religión (aunque dexe à la prudencia de los Funda
dores y governadores otras que fon de menos 
íubftancia , y que con la variedad ele los tiempos fe 
pueden variar, como vemos,; que lo ha hecho aun 
en-el gpvierno de la Santa Igieíia. ) Pacomio recibió 
la Regla,que avian de guardar fus Monges,por ma
no de un AngelJDe San Benito, JizeSan Berna-rdo, 
,, que elmodo de vida, que enfcÓó, (*,) Mas íuedif- 
„  puefto por infpiracion, ò coníejo Divino, que por 
„  pru Jencfa ,*ó invención humana-.-# Y dei mi-fmo 
5, San Bernardo fe dize en íu vida; (6) tifa eraem

'X 97. 4r

ñtef. ós 
préfAt. ?e- 
guld 
minj



¡Líb. 5. Í'. ¡o

Pag. 217. 
f  »**• J
smftituciurt 
etfsendentt 

pag, i 2 7. 
NO'fm 5.

?f 4
l/^quqkiempd> ^ <^^^& ^ad :B e«% ac4 o ^ 4É le i2
1  xp Üe fu ;diícipliná,en aquel dariísimo, y charífíU 

mo .valle la deuda de ¿íj»rttiíaks.cftu*lios>ejle eta 
J} c ¡fervor de la regular d ilc ip lin a ‘haziemiolo, y  

,,, ordenándolo todo el.mifmo Bernardo, y edifica«. 
„  do a Dios fu Tabernáculo en la tierra fegun el 
„  exemplar, que en el monte le avia ,fido montado, 
}) quando en ia foledad del Ciftpr tenia ,lu habita.

cion en un monte. # También leemos, que avien- 
jdofc retirado al monte el B. Patriarca San Francif- 
<00 , como otro Moyfen por quarenta días , paraeí- 
<crivir fu regla, vinieron a el algunos de íus hijos, 
y  difcipulos, diziendole, que mira! fe bien loqueha- 
Yia, porque fu regla parecía muy dura ,-y afpera, f  
Pobre las fuerzas de nuettra flaca naturaleza: y bax# 
.una voz del Cielo, y íon.o tres vezes, y dixo : Fratt- 
cifcopn cjía regla no ay cofa tuya, toda es m ía, y  toda 
Quiero que fe  guarde al pie de la letra , ponqué yo PÍ 
las fuerzas del hombre, y  la ayuda que le ttngo- de^AÁr. 
Y  defpues delante dpi Papa Honorio T il. afirmo él 
rnifmo SantoP.atriarca,que no avia palabra,quefueC* 
fe fuya, fino que toda le avia íido dada, yen leñada 
del Señor. Y io mífmo podríamos dczir de las otras 
Religiones, y de fus Santos inftitutos: y que aya el 
Señor hecho efto con nueftro B. P. Ignacio, y reve- 
ladoie las cofas mas fubüanciales de nueftro Inft i tu
to, en el libro que efer i vimos de íu vida, lo tratamos 
mas copiosamente. Y la fantidad de Gregorio X11L 
pn el Breve, que comienza c Quanto ~fruíluofíus, ex- 
preda mente dize,que el Eípiriiu Santo excitM  raieC 
tro B. P. y que le infpiro la traza de nueflro infti- 
tuto.

La quinta e s , que tanto durara qualquiera 
Religión en ¡u vigor, y perfección , quanto durare 
)a obíervaacia deeflas cofas eílenciaies, en que ella



.^iet^fe};por*<p«iafsi'céiBb lafeligioMcrifivettfeíoáj 
y don de Oíos (como dixinios),alsi! es neceíTai‘io>que 
el miímo Dios a'fsifta con fu Efpiritu , y conférve 
con fu-gracia, lo queél mifmo inventó, y comunicó 
a los hombres*, lo qual haze el Señor el tiempo que 
fe guardan fuseftatutos, y reglas*, porque él cita em- 
biielto en ellas, y como Tuyas las favorece, y les da 
eficacia , y virtud.-Mas en queriendo los hombres 
poner la mano en lo que no es fuyo , y alterar, y 
pervertir las obras de D ios, aparta el Señor la Tuya, 
y dexa que ellos corran por caminos torcidos , y 
afperos,- y ca-ygan ,■ y fe quiebren los otos , y deftb 
luidos de efte divine governalle, den al través en las 
focas de'fus proprias invenciones , y defvarios. A 
todos los Reiigiofos de qüalquiera Religión dize 
,, D ios: (7) Efte es el camino,-id por él fin declinar a 

ladieftrayiia la íinieftra,# (8) Y obra fegnn c.l exé- 
piar,que íe te ha moftrado en el móte.#(9)Y poned 

j, Jos ojos en Abrahá vueftro Padre, y en Sara,que os 
y, parió; # que fon nueftros padres, que nos engen
draron en Ghrifto , y los que fundaron qualquíera 
fanta Congregación, como pueblo peculiar de Dios, 
pata alabarle, y glorificarle con particular culto, y 
veneración. A los quales avernos de imitar , y mirar 
el dechado,que ellos nos dexaron, teniendo por acer
tado lo que ellos ordenaron , y por errado lo que 
e® las cofas «(Tendales fuere a ello contrario, Por cfto 
San Bernardo,reprehendiendo a algunos Reiigiofos,’ 
qae fé avian apartado de efte dechado , y exemplo, 
que fus Padres, y primeros Fundadores les avian dc- 
,,xad o , díze : (10) Acafo esefta la vida, que hizo 
,, Macario? Es efto lo que enfuñó BafilioíDexólo An- 
,,toniodeefta fuerte eftablecido? Vivieron de efta 
,, fuerte los Santos en Egypto? Finalmente obferva- 
„  ron-ioaísi, ó juzgaron que afsi fe  debía obfervar

„  los
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ipt los Santos Oclon, M ayolo,H ugon, i  quienes íb 
iy glorían de tener por Maeítros Puyos, y de toda fu 
5> orden? Y Gregorio XIUL enfu eonftitucion dize 
„é íla s  palabras : ( i i) Y por quanto es ¿npofsiblé
3) confervarl’e la tranquilidad , y firmeza .de fernal 
„  jantes Ordenes, fin que fus ínftitutos, firme, é in- 
,,  conGuíTatnente fe ob{erveD,guardando;enfus pro- 

gredas, y aumentos el m.ifmo tenor de vida , que 
9, primitivamente afeblecieron fus Fundadores con 
9, infpiracioíi Divina, y aprobación de efta Santa 

Sede, tu vimos por neceíiarjo fortalecer con cí re- 
?> fuerzo, y firmeza de la autiyoridad Apoftoüca* 

quanto Ignacio Fundador de eíla Orden difpufo* 
,, y nueftros Fredcceífores los Romanos Pontífices 
,, aprobaron tocante al Inftituto de la mifma Cora- 
„pañia,#

La lexta es, que el contrafte,para faber íí es 
pro fino, d no^íies invención de hombres,b de Dios* 
nnlnfiituro, y manera de yivir , que fe propone de 
nuevoala lgleft.i, es la Sede Apoftolica,a laqualep. 
ta cometido del mifmo Dios el examen, aprobación* 
y confirmación de todas las Religiones; y ninguna 
puede fer , ni llamarfe Religión, que no fuere apto?; 
bada por el Vicario de CHrifto en la tierra, como lo 
decretó Inocencio III. Y fue cofa muy conveniente, 
que ía Sede Apoftolíca , a quien fe deben referir las’ 
caufas mayores, refervaífe para fi la aprobación de- 
las Religiones, que es una de las mayores, y mas. 
graves caulas, que ay en la Iglefia de Dios, y en que 
tanto importa el no errar. Pues aprobar una Reli
gión , no es otra cofa,fino proponer a todos los Fie
les una regla, y manera dp vida, que puedan feguirj 
nc fulamente como camino feguro, y derecho para 
el Cielo, pero como atajo, y camino de perfección. 
Y  ella es la caufa ? porque la Sede Appftofica no

pue-



puede errar, aprobando la Religión ; porque íi pu- 
;dieffe errar ,-avnUgran peligro, que los Pieles pein
illa Jo  ir al Cielo par un camma abierto,y entenado 
porci Vicariode Dios,(c;Candenaffeo, y fe íueilén 
al intierno ; que fola,pcnfurlo feria gran temeridad, 
y Jc¿ir., que el. Señor tiene paca providencia de fu
Igleíia. !

La íeptiraa e s , que la mifma Sede Apo^olica, 
a quien pertenece aprobar Las Religiones, y ha apro
bado las demás, ha aprobado también la Religión 
de la Compañía de jeíus, y confirmado fus Gonftí- 
tucienes,¿ ¡nditutu, tan ampia , y eflcuzmcnteco. 
mo el <ie qualquiera otra Religión , y los Papas que 
fian preüdido enia Silla de San Pedro, dcfpues que 
ella íé iaíiituyu , comenzando de Paulo 111. que fue 
el primero que la confirmó el año de mil y quinien
tos y quarenta , la han favorecido , y enriquecido 
de muchas gracias., y Privilegios, como en fus Bulas, 
y  Letras Apoíloiicas íe p-uedever, que por no re
petirlas, y eanfar al Letor fin necefsidad, no fe 
ponen aquí. Y Gregotio X1ÍL de feliz recordación 
hizo una Conílitucion perpetua , ó extravagante 
para declarar., confirmar, y defender todo el infti- 
tuto de la Compañía,, y reíponder a los que por ig
norancia , o maliciada impugnan: y Gregorio XIV. 
hizo otra para tapar las bocas de algunos, que pre
tendían alterar algunas cofas de é l , como en las mif- 
mas Goaftitucionesíe puede vét.

A elle podemos juntar otro notable, y es el oc
tavo , que para juzgar , y tratar acertadamente de 
las cofas de la Compañía , óue qualquiera otra Re- 
¥  on particular, no las avernos de. regular con el 
derecho común de las otras Religiones, íi ella tiene 
algún eí pecial Privilegio de la Santa Sede Apoftoli- 
ca , que es la fuente de todo el derecho pofifivo
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Porque afsi como erraría el queaora qu ideile ha» 

t felar, y definir las cofas de las Religiones folamén- 
, te-por el derecho antiguo ,por el qual eftaban fine. 
■, ta f à la obediencia , -dirección , y corrección de los 
% Obifpos, fin tener relpcto al derecho nuevo , y à la 

eííencion, y privilegios, que tantos Papas .fantifsi- 
. mámenteles han dado, derogando lo que eftaba ef- 
. tablecidoantiguamente : afsi quando alguna. Reli
gión tiene alguna eífencion , y privilegio particu
lar , ocofa enlulnftituío inftituidá , ò confirmada 
.por la Santa Sede Apoftolica, que fea diferepante de 
4as otras Religiones, fe ha de recurrir à ella como % 
•fu Regla , con que fe ha de regular, porque aquel es 
¿fu-derecho particular', y fu medida , y nivel propio; 
y  por él fe ha de juzgar de ella, y no por el . común 
de tas otras.Religiones. Pues afsi como los primeros 
Sumos Pontífices eximieron las Religiones, de los 
Obifpos, è irritaron el derecho antiguo, ódíípen- 
iaron con ella sen-él, yeftablecieron eiderechomie- 
vo ; afsi fus Succeífores con la mifma plenitud de 
poteftad difpcnfarofi en algunas cofas fapisntrfsima- 
mente en elle derecho nuevo, y dieron nuevos pri
vilegios à algunas Religiones ; y  como fe mira lo 
Uno., fe debe mirar lo otro, puespara hazerlo corre 
la mifma razón. De donde fe figue, que teniendo la 

. Compañía por incitación , y confirmación de la Se
de Apoftolica, machas cotas en íit Inftituto parti
culares , y. diferentes de las otras Religiones, no 
deben fer reguladas , ni determinadas por él dere
cho común délas ornas Religiones, fino por el fuyo 
particular ,  ñ queremos acertar. Pero en las otras 
cotas que/flO.tiene elle privilegio, o derecho parti
cular, hadepáífar con iasdemás Religiones,pues es 
Religión ; y fer juzgada f  y medida e@n la medida 
. de



de ellas. F©r eftóelPtpa Gregorio'XlIleala €¿of- 
titueioa Afóndente, reprehendiendo k los oue na 
miran eñe punta, y quieten medir a. la. Compañía, 
con k  Regk coauin de las otras Religiones, dize 
eftas nota-bles palabras: ( habla contra ios. que irn- 
„pugnan la Compañía }(i?,) Alosque difputan y ó 
„  ponen en duda las cofas arriba, dichas, querien« 
„dotas medtrtodas por las razones generales, re- 
,> glas, y cftatutos de las demas Religiones , igno- 
^ rasdo de.k todo el inftituto de la Compañía , fus 
y, particulares Conftttuciones, y la fuerza de los 
, i-votos ¡imples , que con aprobación, de la Sede 
„  Apoítolica hazen los que fon en ella recibidos j y 
„pretenden deskazer algunas cofas, interptetan- 
„  dotas fegun el derecho antiguo, las quates def- 
„  pues acacon el difeurfo dd tiempo fe conoce eftar 
„  eftabiecidas, y reforzadas con authoridad, apro- 
„  badán , .confirmado a , y peculiares Privilegios de 

efta¡Santa Sede. #
La nona fea , que la Compañía es Religión, 

no de Fray les.,.fino de Clérigos Reglares, como lo 
dize el Samo-Concilio Tridentino,y los Sumos Pon-, 
tifices en fus Bulas, porque ( como muy bien dize; 
Santo Thomas) aquella propriamente, es , y .fe debe 
llamar Religión de Clérigos , que.fe inftituye princi
palmente para exercer los minidedos de ios Cléri
gos , y  que no fe pueden exercer fin el orden Clecú 
cal: y  tales d  fin dé la Compañía , y fus minifterios 
todos, enderezados® eonfeífar, predicar,.enfeñar, 
alumbrar, y -perficionar las. almas de Ios-fieles, y ia*- 
fieles, de los Hereges, y  délos Catholtcos,(como, 
arriba fe dixo ), que es fin Ápoíloiieo, y anexo de 
fuyo a la Orden de Clérigos, y no al de los Monges, 
aunque ellos puedanalgana vez ocuparféen los mi-, 
aifterios de ^íecigoa,'f pero una cofa espedir Í«trm->
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*iéca ,y  fubflancialuieñtéeí dFdto/GfcHtfsfj y otra 
material, ;y accidentalmente. Y dc»aqutfe figtte,‘que 
nueftroInflituto, Conílítudones, y modo de vivir 
no fe han de regular con las Reglas, que fon propias- 
de los Monges, y Fray le s , lino con las que fon pro
pias de los Clérigos: aunque también por Ja parte 
que fomc« Religiofos,  neeefíariamente avernos de 
tener las que fon íubftanciales, y comunes a todas* 
las Religiones, que por efto fomos, y nos lia ruamos, 
Regulares. Y por aquí fe veraauantofe engahanlos.; 
que cerrados los ojos condenan algunas cofas, que/ 
úfala Compañía, porque fon al parecer nuevas^ 6 , 
diferentes délo que ufan las otras Santas Religionesf 
de Monges, 6 de Fray les-, no mirando qucla Com
pañía no lo es j.ni diítinguiendo los.Inftitutos de. los* 
Fray les, y de los Clérigos, ni tomando, el .agua em 
fu fuente , y coníidcrando lo que , fegun los decre- 
tos, y ufosantiguos de la Santa Igleíia , conviene, 
a  cada uno de eftos eftados. ;

La dezima cofa que fe ha de prefuponer , es, 
que la primera Religión que huvo en la Ley Evan-, 
gelica , es la de Clérigos, la.qual tuvo principio en 
Chriito Nueftro Redemptor *, author, fuente , y  
fundador de. todas las Religiones, y en fus Sagra
dos Apoíloles, los quales le irguieron, é imitaron en 
perfecta pobreza, eílremada caflidad , y excelentif- 
£maobediencia, yhiziercn voto de ello, como lo, 
„  dize Santo Thomas. (13) -Que Chrido inflituyeífe 
„  el eftado Religiofo coníklerado en si miíh¿o , y 
„  en quanto a fufubíhncia, lo enfeñan todos losPa- 
„  dres , que explican los confejos de Chrifto. #■  
>» (-J 4) Qpe los Apódeles hrzieífen los votos íubdan- 
„  ciales de- la Religión lo afirman , &c. #  A los Sa
grados Apodóles íiguieron los.primeros Difcipulos,- 
comodizeSan Aguílin, y Uyaidenfe , y defpucs-
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muchos dé tos &des:íígtíiefon alos .prímeroá Diíéi- 
pules: y de efta-fuente. , y  raiz, manaron los ríos, y 
creciéron las plantas admirables de todas las Sagra
das Religiones. Y confirmaíc cito mas, porque las 
Clérigos en Ia-primitiva Iglefia comunmente vivía» 
regularmente , y hazhn fus votos, como expresa
mente lo dize S.Clemente, Epirt.y.ad íacobum>y Ni
colao 1. cuyas palabras refiere Graciano, cap. Dilec- 
tifsimus cáp.neceflar.5í cap.Nulla n . q .  r .y  lo con
firma el P.Turriano, varón doéiifsimo de nueítra 
Compañía, lib.5- de epift. deeret. c.z.y  Soto iib. 10. 
de ju ftíc iaq ^ art.j. Y  por eftodixoPolsidonio, ha- 
„blantio deSan Aguftin, que,.(15 ) Ordenado de 
5, Presby tero fundó dentro de la Iglcíia un Monal- 
,,Terib , y en compañia ue otros Siervos de Dios 
„asomen-zo a vivir íegun el methodo , y  regla de vi-- 
,, ,da, que en tiempo de los Apodóles fe avia ertable- 
,, ordo. # Dando a entender , que efte glorioíifsimo 
DocYor no fue inventor, é inftituidor de la Orden 
de los Canónigos Reglares, fino reparador ,é  imita
dor del que avia tenido principio de los Santos 
Ap oftoles. Y afsi Pío IV. en una controveríia, que 
tuviéronlos Canónigos Reglares con losvlkongcs 
,, de San Benito, fobre la precedencia, dizc: A vien- 
,,do  ellos ( orto es los Cardenales) probado difiden
tem ente con muchas Letras Aportolicas, y otras- 
,, variasdoéirinas:, razones , y pruebas, que ertos 
j^milmosCanonigos fueron, y ion de aquellos Ck1- 
„  rigos, cuy a Religión fundó San Aguftin , ó por 
»  mejor dezir los Santos Aportóles. & Y efto mifnio 
es j lo queepn el favor, y particular gracia del Se
ñor , ha procurado hazer eneftos tiempos nueftro 
IL P . Ignacio de Loyola, Fundador, y Padre de 
nueítra Religión, cuyo defea, y zelo fue íiempre 
mover a muchos con fu exemplo , para que enel mo

do
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do de vivir Ecleíiaftíco, fe conformafTeri con el an, 
t¡guo , y ufado en la lglefia primitiva, tomando la 
divina bondad por itiftrnmento. para cofa tan gran
de auñ Toldado , fin machas letras > y medios hü- 
tnanbs, y metido intes hafta los ojos en la vanidad 
del mundo, para mamleftarnos, .que de ella el era el 
autor. Eftas diez cofas avernos prefupaeáo como 
fún'daínentos deloque adelante .avemps de tratar, 
lo ou al a vemos hecha» porque dichas, y  entendidas 
de una vez, no tengamos necefsidad de repetirlas 
muchas. Vengamos aor.a a loque pretendemos» que 
es refponder a. las colas, que ,íc oponen contra el ln*
ftituto de la» Compañía.

DEL i v :
DE LA COMPAÑIA DE JESU S.

G A P I T U L Q  p r i m e r o ,

0MENZANDO pues por ¡el nombre,, 
que tiene eíta nueftra Religión , que 
es la Compañía de Jeíu&muchos han 
reparadora é l, pareciendoJes i  al
gunos nuevo,, y no ufado en la lgle
fia de Dios; á otros prefumptuofo» 

y arrogante , y fe maravillan que tomando Jas 
otras Religiones títulos humildes, y baxos, de Me
nores, y Mínimos,, y Pefcaízos, y otros iemejaute.v

la



Capitulo primero} Del Nombre 23
laTnieftra  ̂a <|£uca fu aiifmo Fundador fiempre ila- 
¡naba ixuin£na? tome nombre de Compañía, de jefus, 
como fi losReligiofos de ellafuefíen,compañerosde 

- jefus, 6 como íi, las otras fantas Congregaciones no 
'-fuellen también compañías del mifmo jefus, y no 
militaffen débaxo de fu vandera. Efpedalmente 

'.viendo que San Pablo, Hablando de todos los fieles, 
„  dize:(i) Fiel es Dios, que os ha llamado ala Com- 
j, pañia.de fu Hijo Jefu-Chrifto Nueííro Señor. # 

.Para refponder aefta objeción, que es fácil, 
y que aunque ak&principios por lar-novedad fue de 
■ muchos, ya con el.ufo es de pocos ,.fe ha de advertir 
lo primero, que algunos Hereges, y Catholicos han 
:dada tras efte nombre , y apellido de ia Compañía 
de Jefus, aunque muy diferentemente : los Hereges 
con odio, y aborrecimiento de la Religión, ios Ca- 
thoiicos con buen zelo , aunque no feeundum fcien- 
ttam. Martin Kemnicio , herege, eferivió un libro 
contra nueftra Compañía , en el qual fe burla de ef
te nombre, y en lugar de llamarnos Jefuitas, (como 
comunmente nos llaman en todas las Provincias Sep
tentrionales) él nos llama por efearnio , unas vezes 
Jebuíitas, otras quitada la primera fylaba , Suitas, 
otras Jefuvider, que an Tudefco quiere dezir, ene
migos de Jefus. Y dize, que como los Emperadores 
Romanos antiguamente fe llamaban Africanos, Afia- 
ticos, Germánicos, y con otros íémejanres tituios, 
que tomaban de las Provincias, que avian fujetado 
con las armas yafsi los de laCompañia fe llaman Je- 
fuitas por la guerra que hazen a Jeíus. Dcfpues otro 
Herege, llamado Boquino, Sacramentado, eferivto 
©tro librillo contra nueftra Compañía, en el qual 

.particularmente reprehende efte nombre , y ape'U- 
do. Pero fio ay que hazer cafo de lo que los heregts 
dizefi, rii hazeíi contra laCompañia \ pues baila k t

*
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de tales authores para tenerlo .por malo: y .el Doitor 
Diego de Payua, Portugués donación, varón doc
to, y piadofo, refpondió elegante, y gravemente «1 
libro de Kemnicio., y  el Paute Francií'co Turriano 
de nueftra Compañía al de Boquino.

Dexando pues aparte á los Hereges, ,1o que 
reprehenden los Catholicos cóíIHeen tres pinitos, fcl 
prim eroque ufurpamos nombre nuevo,, y nunca 
tuado. El fegimdo,que nos .llamamos, Compañiadc 
3efus, como fi -fucilemos compañeros de je íü s, y no 
, ,  ñervos,  y  el’clavos de Jefus, (2,) A quien íervir, es 
,, reynar. #  El tercero, que nos apropiamos, y que
remos huzer nudlro lo que es .común de todos los 
fieles, y á efto tira el Maeftro Cano»en.el libro que 
eferivió de loéis Tbeologicis.

Lo fegundo , que fe ha de notar, es , que 
nueftra Religión nunca ufurpó efie nombre de la 
Compañía dejefus, fino que la Sede Apoftolica le le 
dio, y con él lainftkuy0 , y confirmo, corno fe vee 
en las Bulas de fu inftitucion , y confirmación por 
Paulo III. y Julio también 111. y en lías privilegios, y 
gracias, que ellos, y los demás Pontífices ios Suc- 
ceíforesle han concedido: y últimamente la Santi
dad de Gregorio XIV. en una conftitucion perpe
tua, quedeípacho á los 2.3. de Junio , del año de 
i*¡Qi.en confirmación del Liftituto de la Compañía, 
,, que algunos avian querido impugnar, dize:(3)Por 
,, lo qi>e toca a los demás puntoscontrovettidos, ef- 
,, tabíecémos, que el nombre de Compañía de jeíus, 
„  con que defde fu nacimiento nombro á ella Qr- 
„  den , digna de alabanza, la Silla Apoftolica,y cotí 
,, el qual nafta aora fe ha ennoblecido, perpetua- 
„  tuamente fe conferve en ella en los tiempos veni- 
, ,  deros. *  Y el Santo Concilio Tridentino la llamo 
por elle nombre; y fola efta razón baña pa,ra íárif-.



Capitulo primero , "Del Nombre 
facer á qualquiera hombre cuerdo , y piadoíb.

Pero para mayor fatisfacion, fe ha de notar 
lo tercero , que efte nombre de Jefuitas, ó Compa- 

’ ñia de Jeftís, no es inventado por nofotros , ni oue- 
vo en la Igleüá de Dios, porque antes que fe ¡nftitu- 

• yerTe la Compañía avia en Italia , y oy en dia le ay 
el Ordc de losJefuates,que fundo en Sena Juan Co
lumbino, el qual murió ébano del Señor de 1367. 
•cóma leídize Paulo Morigia de fu Orden,en el libro 
efe las R/eligtones cap. 3,9. Y aun dizie Antonio Cor- 
feto, Siciliano de nación, y de profefsion juriffa, y 

•Canónigo de Padua, en un libro de 30. queftiones, 
-que eferivió en alabanza de efta Orden, que la cau- 
fa de avertomado efte nombre de jefuates fue, por
que al principio quanda los Religiofosde ella falian 
por las calles, algunos niños, que apenas fabian ha
blar, en viéndolos, como movidos„de Dios , luego 
alzaban la voz, y dezian : Los Jefuates,los Jefuates: 
•cómo lo refiere el mífmo Paulo Morigia, en elmif- 
-rno libro de los principios de las Religiones cap.38. 
Y  en la Ciudad de Ravena en Italia ay un Colegio, 
(y yo le he vifto) que una fanta muger llamada Mar
garita, por divina revelación inftituyó, y llamó eí 
Colegio del buen Jefu,, y es de Clérigos, y oy dia 
tiene efte mifmo nombre, y no por efto,ni los Jefua
tes, ni ellos fon reprehendidos,

Y aun fl tomamos el agua en fu fuente , y  
- miramos a los primeros principios de la -primitiva 
Iglefra »hallaremos, que antes que los creyentes fe 
llamaffen Chriftianos en Antioquia,fe llamaban Jef- 
feos, como lodizeEpiíanio kterejí 2.9. Nazar¡toruwt 
tomando efte nombre de Jeífeos de Jefu , ó parque 
decend\andel, y eran fusdifcipulos,ópor la lignifi
cación del nombre de Jefus, que en Hebreo quiere 
dezir Medico, ó el que cura, ó Salvador. A& dize
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2,6 de la Compañía de Jefas,
Epìpban, ,, Epifanio, haerefi 19 .(4) Ahora fea que fe llatráfTen 

„  Jeífeos, tomándolo del nombre de Nueftro Señor 
,, Jefus, pordefcender dèi , como difcipulos, que 
„  eran fuyos, òpor la etymologìa del nombre del 
,, Señor , porque Jefus en el Hebreo fignifica el que 
,, cura, o el Medico, y Salvador : pero como quiera 
,, que efto fea, lo cierto es,que. tuvieron elle nombre 
„  antes que fe llamaífen Chriftianos. #  Lo mif- 

Tbil.de vi- nl°  quice dezir en Griego elle nombre Therapeuta, 
ta tontem- que dàà los primeros Chriftianos Filón, Judio , to- 
platrice,/i- mado del verbo Griego tberapevo, que fignifica cu- 
ved tfap - rar. Verdad, es, que San Dionyfio Areopagita 11a- 
ptieibuí, ma à losM onges, y religiofos Therapeutas. Y pa- 
utonyj, rece ^ue ¡nterprctaeg e verbo por fervir, y miniftrar.

Demanera, que Therapeuta quiere dezir hombre, 
que esMiniftro.de Dios, y eftádel todo dedicado à 
íu fervido ; la una, y la otra lignificación compre- 
,, hende Filón, diziendo : (5) Llamanfe Therapeu- 
,, tas, eflo es, los que curan,0 los que reverencian.# 
,, Y Eufebio trayendo efte lugar dize: (6) O fea,por» 
,, que como médicos, librando à fuerza de razones, 
,,  las almas de los que los trataban , de la enferme- 
,, dad del vicio , y Latorpeza, las reílituyan à en- 

„  tera falud : 0 porque los enfeñaban el fincero cul
os to, y pura religión de la Divina Mageftad.# Pero 
figuiendo la primera interpretación de Filón, lo mif- 
¿noesjeffeo, que therapeuta : y el uno , y el otro 
nombre quiere dezir, el que cura, y fana , y .dà'fa» 
lud, que todo efto comprehende el dutcif>imo nom- 

, bne de Jefus,-del qual tomaron el fuyo los Jeftcos , y 
pfe llamaban a f s i para dar à entender que eran em- 
biados del Señor para cuitar ,.nolos cuerpos, fino las 

E  fb  ■ ®n'*i® ,ias de los hombres, ydarles entera, y divina fa- 
* dud , .coTK) lo dize Filón , á quieníigue en fu hiftoria 

Eüfe^ff Jib, 16 . y 1 7 .  ¥  afsi fe vee que no es
J  nue-



Capitulo primero, Del Nombre 27
nuevo efte nombre de Jefmtas, pues en la lignifica
ción era el mifmo,que al principio tuvieron todos los 
creyentes. Los Hercges Manfpurgenfes en fus cen
turias dizen , que f  ilón no habla de los Qiriilianos 
de la primitiva ígleíia , fino de. los Judíos, que fe 
llamaban Effenos,que entre ellos era una feéla deRe- 
ligiofos , pero no tienen ninguniundamento de ver
dad en lo que dizen; porque Eufeb. lib. z. hiílor, 
Eedef, cap. 16 . y Epiphan.. haereíi 29. q̂ ua eft Na- 
zaraorum , y San Geronymo de viris illujlr. in P hila
rte : y Seda en el prologo (obre S. Marcos, y Sozo- 
meno lib. i . c. 1 z. y Niceph. lib. z. cap. 1 6. clara
mente dizen, que Filón habla de los Chriftianos: y 
no es maravilla, porque en Roma conocio á San 
Pedro, y trato con él, como lo dizen Eufebio, y San 
Geronymo : y aunFocio efcríve, que fehizoChrif- 
tiano , aunque defpues por cierto enojo destalle-.' 
ció.

Lo quarto fe ha de confiderar,. que la Com
pañía de Jcfu s, no quiere dezir Congregación de 
hombresque fon compañeros de Jefus,fino una ca
pitanía de Soldados, que militan debaxQ de la van- 
dera de jefus, y le tiene por Caudillo, y Capitán, ó 
una familia, y junta de hombres , que defea imitar 
a Jefus, y fue inflituidadefu Vicario para ganar las 
animas, para Jefus; y efta lignificación no es arro
gante, fino propia para declarar elfin, y minifterios 
de la Compañía. Y  mo por efto ella fe apropia el 
nombre, que es eomun detodos losfteles, como di- 
ze San P abloan tes en efto mueftra, que tomando- 
el nombre , que es común de todos,ha de tenerpaz, 
y. amiftad con todos , y no hazer bando por fi, ni dar 
,, ocafion a que fe diga: (7) Yo foy de Pablo, yo de 
„  Apalo, y yo de Ceplus. Porque de otra manera, 
í l  por tomari una Religión un nombre, que «s-de to-
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^8 la Compañía ¿ e J e fu t .
dos, entendieífemosqueleufurpa, y  le quiere hazer 
propio fuyo, y excluir a los demas, podríamos que- 
xarnosdelaOrdende los Trinitarios , como íi por 
aver tomado cfte apellido , quifieflen dar a enten
der, que ellos folos conocen, y adoran la Santifsima 
Trinidad, y que los demas fieles no pertenecemos a 
ella. Y  no menos nos podriamos agraviar de la Or
den de nueftra Señora del Carmen, o déla Merced, 
pues todas las Ordenes fagradas eftán debaxo de las 
aias, y protección de nueftra Señora. Y de los Pa
dres de Santo Domingo , que fe. llaman la Orden 
de los Predicadores, como fi ellosfolos lofueften: y 
los Cavalleros de todas las demas Ordenes Milita- 
resfe podríanefeandalizarde laque.en Portugalíe 
llama de Chriftus, por aver ufurpado el apellido,, y 
titulo, que compete a todas. Pero ninguna de-las 
otras fe quexa, ni tiene razón de quexarfe. , fporque 
femejantes nombres, y apellidos fe fuelen tomar ,  6 
fegun'la devoción particular, que nueftro Señor cia 
a los que él toma por Fundadores de las Religiones., 
oparadeclarar el fin, y el blanco , a que .ellas prin
cipalmente tienen puefta fu mira..

Efte nombre de la Compañía de Je fus fe to
mo por la authoridad de la Santa Sede Apoftoüca, 
(como avernos dicho) y tuvo principio de las muchas 
revelaciones, con que el Señor iluftró e l. anima .-del 
R. P. Ignacio, (como lo eferivimos en fu vida) y le 
imprimió un muy particular afecto a fu fantifsimo 
nombre , como al otro gloriofiísimo Pontífice-., y 
ardentifsimo martyr Ignacio, a quien el nueftro imi
tó , y fíguió -y procurando derramar,por toda k  re
dondez de la tierra , por medio de íus hijos ., la fra
grancia de efte fuavifsimo nombre; de manera, que 
aun le han llevado hafta la China,, y yo he vifto im
p id o  en ella , y en dengua China, moa doctrina

Chrif-



Capitulo primero y del Nombre ic¡
Chriftiana, compuefta por uno de ios hijos del B. P, 
Ignacio, con las armas, y infigniasde Jefus. Nunca 
quifo efte fanto P-adre., por fu humildad, que la Re
ligion,que él inftituyo, tuvielíe otro nombre , paca 
que noíe.hizieíTe caib defu fundador-,ni íe nombraf- 
fede él, fino que fe entendieííc, que Jefus es el que 
con particular gracia, y favor la emb-io en tiempos 
tan calamitofos, como.principal fundador, y fuente 
de eña Religion, y de todas las otras, que ay en fu 
Santa-Igfefia. Y con efto queda-refpqndido.á los ar
gumentos de lbs contrarios..

P.OR Q U E  L A  C O M P A Ñ I A  N O  T I E N S  H ABITO . 
propio, y  dijlínto de los otros Clérigos 

honejlos.. „

G A P  I T U L  Q II.

SIguefe,que examinémos,porqué la Compañía no 
- tiene habito propio^y diftinto,como le tienen 

las otras Religiones , y parece que es muy- 
conveniente tenerlepor -las razones figuientes. La 
primera, porque afsi como la Santa Iglefia es como 
la Efpoía, yReyna, que eftà à ladieftra del Efpofb ¿yi/. 
veftida, y  arreada con ropa dé ineftimable riqueza, 
y  variedad , y  fu veftidura es comola de Jofeph de 
di ver fes-colores, queíonlás varias, ydiferentes Re
ligiones, y citados queay en ella-; afsi en.las rnifmas' 
Religiones, para fer-conocidas, y diftfntas entre fi, 
es bien que tenga cada-una fu particular habito, 
por elqual íe diférencia de las demás. La íegunda, 
porque todas las Religiones tienen fu habita pro
pio, y diftintoj yescofa eíta tan antigua , que San 
Dionyfio Areopagita, hablando de la profefsion del 
,, Monge,dize éfíaS.palabras:(i ]■ Un Sacerdote jdef-'

„pues
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io Cap. IL  Por quella Compatita
,, puesdehazerlclafeñaldelaCruz, le corra elpb- 

lo, y denudandole todo fu veftido, le pone otros 
,, diftinto. #  Y Tertuliano haze mención dei habito 
que ufaban, y San Battito trata mucho dèi: y Cafsia-' 
no en el primero libro de infxitut. eforive el habito, 
que traían los Monges : y los otros Santos, quando 
hablan de los Monges , ò Reíigiofos tratan del ha- 
bito, como de cofa anexa a aquel eftado, y como de. 
un deípertador que perpetuamente les acuerda la- 
mudanza de vida que hizieron. La tercera , porque 
el Monge que no trae habito, no parece M onge, y  
es culpado : y es de tanta importancia el habito, que 
lo miímoesdezir, que uno tornerei habito de alguna. 
Religión, y que feJttzo Religioío .de,ella,, Y en las 
Religiones,donde el habito,del proferto es diftinto 
del de los novicios, el fulo t raer habito de proferto 
haze que fe tenga por proferto el que le trae. Lo 
quarto, porque ei habito es gran freno al Religioío, 
para que mire lo que haze,y donde entra, y de don-, 
defale, y aqu¿ hora vkjuera.de fu cafap-porque lue
go es conocido, y notad.o:y.el Religioio,que no trae 
habito conocido., parece que fe puede laür con lo- 
que quiere,, y de erte freno.no es bien ,  que carezcan 
los de la Compañía.

Para entender.bien la razón que la Compañía 
tiene para no ufar de habito propio , y ..diftinto , fe 
han de confiderai tfes cofas. La primera, que ha
blando propiamente , y en rigor , aunque el habito 
Religiofo es muy fanto, y venerable, y con razón 
tenido en tanta reverencia de los fieles, y es una fe-, 
naide la obligación,que tiene el Religiofo de guar
darlos tr;es votos de Pobreza,Caftidad, y Obedien- 
cia perpetua,que hizo ; pero .no es cofa fubftancial, 
fino accidental, ni en èl confitte la ertencia.de la Re
g ió n ,  fino en los tres votos quq a yernos dicho,

•co-
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como lo dize el tit. de Statu Monach, Y ■ af¿¡ dize, 
,, que: (2) El habito no haze al Monge,fino la pro.

fefsion religiofa. # Y vemos que muchos apoftatas 
dexan el habito de fu Religión, y no por eíTo dexan 
de fer Religiofos, y obligados a guardar, comopue* 
den, fus votos, y profefsioa..

La fegunda cofa,que parala decifsion de efta 
objeción , y de otras que adelante.fe trataran , fe ha 
de prefuponer, es, que la Compañía no es Religión 
deMonges, o de Fray les , fino de Clérigos Regla
res (como lo declaramos en el odfavo notable) y 
a f i  es cofa impropia , y no necefiaria , preguntar al 
Clérigo, porqué no.trae. habito , y capilla de Fray- 
le , como lo feria preguntar al JFrayle, por qué no 
trae bonete de Clérigo ; pues tan impropia es la 
capilla para el Clérigo, como el bonete para el Fray- 
le : y conviene que. el.habito., y trage , fea propio, 
y conveniente aLeftado.de cada uno.. Y. por efta ra- 
2on en el Concilio - de Aquiígran, que. le hizo fub 
Ludo-vico Imperatore, cap. 125. fon reprehendidos 
algunos Canónigos, porque traían cogulla , que es 
propio, habito de Monges. Y Urbano lí. cap. Man- 
damus 19. q.3; ordena la pena,con que hade fercaf- 
tigado el Clérigo, que tomare.habito de MongeA en 
el 12 . canon del Concilio Gangrenfe fe.dize,hablan- 
,, do de los Clérigos: (3) Si alguno juzgaífe conve- 
,, niente para confervar fu fanto propofito (efto es fu 
,, continencia)ufar de manto,como fi con el fe le hü- 
,, vieííe de infundir la fantidad, y reprehendidle , o 
,, juzgaífe a los otros , que con decencia uian de 
,, vivros, ó de otro veftido, que ordinariamente efté 
,, enuio, fea excomulgado.

Lo tercero que fe-ha de advertir, es, que to
das las cofas, que fe toman como medios, fe han de 

- regular Con el fin, para que fe toman, y deben fer
pro-
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32 Capitulo II, Porqué la Compacta 
proporcionadas con él (como fe díxo al principio a i 
el notable fegundo). Y fi miramos el fin de la Com
pañía,hallaremos,que en ninguna manera convenía, 
que ella tuvieffe habito proprio,,. y diíiinto de los 
otros Clérigos honeftos, porque con. falo tenerle fe 
embarazara, é impidiera la mas principal parte del 
fin, para el qual Dios la inilituyó ..Porque (como di- 
xe en el tercer notable) fu principal fines, defender, 
.y propagar lape, defenderla de.losHereges, ,y pro- 
pagarlaentre.los.Infieles, y Gentiles. Pues fiendo.el 
habito de Fr-ayle por nueftros pecados odiofo , y  
.aborrecible a los Hereges (por. fer la maldad .de ellos 
tan grande,.que hazen burla de.todas las cofas, que 
tienen algunfabor.,6 olor.de piedad) en tanto, gra
d ó l e  los Fray les,que han de pallar,y hazer camino 
entre Hereges, muchas vezes fon.forzados á dexar 
fus hábitos, y tomar habito feglar, por no caer en 
algún grave peligro., y fer maltratados de ellos; co
mo pudieran los déla Compañía vivir;, y converfar 
con ellos,para alumbrarlos, y defengañarlos,y traer
los a conocimiento de la verdad Gatholica , como 
aora lo hazen, fitraxeran habito;deFrayles, ódetal 
fuerte diftinto, que por él fueran aborrecidos de los 
Hereges, antes quedos comenzaran a tratar? Pues 
■ páralos Gentiles no ay duda, fino que el habito co
mún es menos eftraño, que ,el fingular, y peregri
no , como lo experimentamos.en las Indias,y masen 
la Chinata la qual aviendo ido con tanto zelo otros 
Religiofos de diverfas Ordenes,todos han fido echa
dos., y maltratados,,lino falos.los de la Compañía; 
porque ellos.con la eftrañeza de fu habito fe hazian 
fofpcchofas a aquella, gente, que lo es mucho, y los 
nueftros con impropio habito (que no es muy defle- 
mejaote del.que ufan fus Religiofos, y Mandarines) y 
coa otras induftrias allanaron lasmuchas, y gravísi

mas
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mas dificultades que ay en la entrada de aquel neo, 
y eftendido Reyno. Es erta tan grande verdad , que 
Inocencio III. aviendo fabidoque algunos Rcligio- 
íos de diferentes Religiones, v hábitos avian ido à 
Livonia à predicar el Evangelio, y que entre los 
nuevamente convertidos avia murmuración , y eí- 
can Jalo por la variedad , y defemeianza délos há
bitos Je íus Predicadores , efcrtve al Qbiípo de Li- 
y_, venia , y a los bravies ellas palabras : (4) Alsi que 
,, por ociar el vivandalo , que fe pudiera íeícitar , (I 
,, vidTen diverfidud en vueílro modo de vida, y 
,, d cierne janza en vueílro habito, mandamos , que 
„  no obfiantc aver entre voíotros algunos Monjes, 
,, y Canónigos Reglares, vatros Religiofos, que 
,,por fu proíeísion obíervan otras eftrechezes, to- 
,, dos os conforméis en un modo regular de vida, y 
,, en un habito honeílo, en quanto para vueílro 
, , minlílenofuere conveniente.# Eílo dize Inocen
cio III. queriendo el Santo Pontifico que todas las 
cofas fivvan ala caridad , y que aun los mifmos Rc- 
hgioíos uexen fus hábitos , y tomen otros, íi fuere 
menefter, para laconverfion de los infieles. Supuef- 
tc* pues que el fin déla Compañía principal, es , re
ducir à los Hereges., y convertir à los Gentiles a 
nueftra Santifsima be, y que el habito fe ha de to
mar corno medio para alcanzar eíle fin , no pudo la 
Compañía tomar habito de Frayle , o difilato, por
que no fuera medio proporcionado para fu fin. T o
mo el habito de Clérigos, porque es Religión de 
Clérigos , no di ("tinto, y notable, con alguna parti
cular iníignia,fino conforme al de los Clerigos(a)ho- 
neftos de cada Provincia , por las razones que ave
rnos dicho. Aunq¡ue demás de efio procura que fia 
habito fea honefto , y pebre , porque la honeftidad 
de el habito es muy neceífaria , y por eílo tan encó-
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»4 Cap, II, Ver que la Compañía
mendada a los Clérigos en muchos Concilios, y de
cretos , y la pobreza es mueftra de humildad, y de 
loque profcfTa el Religiofo. Verdades, que en los 
Religiofos que tienen por Inftituto tratar con los 
próximos, para ayudarlos, y curar fus animas, afsi 
como no ha de fercuriofo, y preciofo el habito, 
tampoco ha de fer lucio, y defpreciado , y de tal 
manera vil quedé horror, ó admiración á las perfo- 
ñas con quienes converjancomo fe faca del ufo, y 
doéfrinade muchos Santost(¿)

A los argumentos en contrario , ferefpondeal 
primero, que aunque la Santa Iglefia eftaricamente 
veftida de'la!variedadde los eftados , y Religiones 
diferentes que ay en ella, pero efta variedad no 
cenfifte tanto en la dtverfidad de hábitos, como de 
ios Inftitutos , y fines particulares , que tienen las 
mifmas Religiones. Porque unos íe exercitan mesen 
la contéplació,otros en lapenitécia,unosen íu apm- 
vechamicto, otros tábien en el de los próximos,con
forme al don que a cada un reparte el Señor que la, 
inftituye , fegun'ia neceísidad de los tiempos. Y á 
efta fe debe tener mas atención , que al habito,, él 
quaí ( como diximos) es accidental, y fe ña de re
gular , y proporcionar encada Religión con el fin 
para el qual la tal Religión fe inftituye. Y para el 
ornato, y hermofura de la mifma Santa íglefia con
viene que fea vario el habito , y el de los Monges di- 
ferente del de los Clérigos, y que cada uno ufe del 
que es propio de fu grado, y eftado ,  fin mezclarfe 
los hábitos, ni confundirfe. Al íegundo íe refpon- 
de, que el ufo antiguo ue los Monges, fue el que 
dizen los Santos, que fe alegan, y que ¡además Re
ligiones tienen fu habito propio, y diftinto confor- 
meafudevocion , y fanto inftituto, y que para el 
aueftro es muy conveniente el común de los Cléri

gos
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goi honcftos donde vivimos, por el qual nos dife
renciamos de las otras Religiones, y de los.Seglares, 
y fiamos conocidos de todos, y que baila que nuef- 
tra Religión tenga íu habito, fin que necefiariatnen- 
te aya de íer habito de Frayle , óM onge, ó diftinto 
con alguna notable diferencia. Y con eílo queda 
también refpondido al tercero argumento, anadien- 
do que en cada Religión fe debe guardar loque en 
ella laníamente ella establecido, y donde ay habito 
diilinto.de Novicios, y de Profeífos, íepuir el or- 
den que la Santa Iglelu ha puedo. Al quarto fe res
ponde, que el habito dillinto , y conocido es muy 
importante, para lo que el argumento dize, pero 
que para ello ya la Compañía tiene fu habito baf- 
tante,y aunque fea el común de los Clérigos honef- 
tos de la Provincia en que vive , es gran freno para 
los nueítros, que por el fon conocidos: pero aunejC- 
to esextriníéco, y accidental á la Religión , y ne- 
ceflario que el tal habito , como medio, fea. propor
cionado al fin de ella , y para la Compañía es conve
niente , y necefiario que el habito de ella fea el que 
es, por las razones que avernos dicho. Efpecialmen- 
te que fegun es grande la flaqueza , y miferia huma
na , no es bailante el habito, ni cofa alguna para en
frenar el coraron, fi el Señor con íu gracia no le ri
ge: y el Religiofo debe procurar de componer de 
tal manera lo interior de fu alma, que de ella fialga, 
y refplandezca la compoficion de fuera. Porque eo- 
,, mo dizeCeleílino Papa :(•<;) Lo que nos hade dif. 
,, tinguir de la Plebe délos demás hombres es la 
,, doctrina , no el vellido, la vida , no el habito, la 
„pureza de conciencia, noel exterior adorno. #  
Y en ello los de la Compañía fe deben efmerar, f ; 
procurar, que la exterior imagen reprefente la her- 
moíura , y compoficion del alma interior ,  y los que

E z nos
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nos trataren, fe edifiquen, y enamoren de la virtud, 
como nos lo enfenan nueftras Reglas, y Conftitu- 
ciones, Y es cierto ( y yo lo he v-ifto) que entre los 
mifmosHeregeslos nueftros fon tan conocidos por 
de la Compañía, que idamente en verlos,dán luego 
vozes, ydizen: UvolíF, Uvolíf, que en Tudeíco 
quiere dezir , lobos, lobos : que afsi nos llaman los 
que fon lobos verdaderos, y derraman , y matan el 
rebano del Señor.

P O R Q U E L A  C O M PA Ñ IA  NO T I E N E ■ ATUNOS ¡ 
y  penitencias ordinarias por Conftitucion ,

y Regla  ?
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T  I  Na de las cofas que mas notan , y reprehenden 
^ J  en la Compañía algunas períonas devotas,

■ y-cípirituales, es, que no tengamos peniten
cias corporalesordinarias, y ciertas por Eftatuto, y 
Regla , para mortificar-, y domar nueftra carne , co
mo las tienen las doras Religiones, y todos los San- 
tos antiguos nos lo eníeñan con fu doctrina, y exem- 
pío. Euíebio Cdancníc cuenta en fu hiíioria la auf- 
teridad, y rigor déla Igmíia que fundó San Marcos 
en Aloxandria , ¿ c  cuya imitación falieron por todo 
Egypto enjambres de innumerables Mcnges,y Ana
coretas , que M'viendo en cuerpos de carne, pare
cían puros efpmtus, ícgr.n lopoco que comían. San 
Geronymo,(¿i)y redadlo, y 1  j-.codorcío, y Cris i ano 
Jib.-q. cap. 1 1 .  refieren exemcios maravi 1 fofos , v la 
vida de ¡os Mongos de fus tiempos , mas para .admi
rar,qne para imitar.Y San Aguftin(¿}alaba)y encare
ce la afperczi de los Mongos; y Hermitaños : y aun 
cíi?.e,(r}que vio en ía Ciudad de Milán, y .en Roma 
algunos Cíiriilianos, que ¡arañaban fin conaer- boca

do



3 7De la Compañía. 
do baila la noche , y aun otros que fe paíTaban los 
tres días, y aun mas, fin comer, ni beber. Y San 
Baíil¡o,y San Benito,(</)Padre el uno délos Monges 
de Oriente , y el otro de los de Occidente, vedaron 
a los Monges el ufo de la carne, como también fe 
veda: Cum ad MonaJleriuw.De Statu Monacb. cR cap. 
Carnem.De Confecrat.difí.j,San Martin no quifo,que* 
Jos Monges que eftabanen fu Monaftcrio, bebieñen. 
vino. Los Cartujos ayunan cali toda la vida. Los 
Dominicos, los Menores , los Mínimos, y todas las 
demas Religiones tienen fu rigor , y penitencias , y  
con mucha razón. Porque como dize San Buena
ventura, Nueftra.Señora dixoaSanta Ifibcl de Hun
gría , que ninguna gracia eípiritual viene al alma 
( regularmente hablando) fino por medio de la ora
ción , y délas aflicciones del cuerpo : las quales tan-* 
to fon mas-neceflarias,quanto el Inftitutode la Reli
gión tiene mas anexo el oficio de predicar , como le 
tiene la Compañía. Pues como dize San Geronymo, 
,, es gran eonfufion: (i) Predicar a Jefu-Chrifto po- 
,, bre , y hambriento defpues de hartes , y explicar 
,,Ja doctrina del ayuno con la cara , y los carrillos 
,, inflados. #  Y confírmale mas efta razón, por
que los de la Compañía,como fu vellido no es aípe- 
ro, y lalen , y ccnverfan mucho con la gente , tie
nen mas ocaííones que otros para caer, íi con la af- 
pereza , y penitencia no tienen enfrenados., y cor
regidos íus apetitos. Y aun añaden algunos la cir- 
cunflancia del tiempo,en que ay tantos Hereges,que 
aborrecen todas las obras de penitencia,, y enfénan 
que nole hache hazer ninguna: a los quales debe
mos refiílir todos , y mas losRejigiofos con obras, 
porque no parezca que fentimos con ellos.

Con íer- eflo aísi, y íer cierto, que los Religio- 
fos eftarnos tanto mas obligados a abrazar la'afpére-

za,
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Cap. III. De las penitencias 
za , y penitencia , quanto nueílro eílado es mas ef- 
tadode penitencia, y llanto , que el de los Segla
res , y que las penitencias, y afperezas corporales 
fon muy provechofas, y muchas vézes neceflarias, 
para mortificar nueílros viciofos apetitos, y fojuz- 
gar el viejo Adan , y para fatisfaeer por nueílros pe
cados , y para alcanzar gracias, y favores de el Se
ñor , y habilitar al hombre a fer digno miniílro Tu
yo, y corito cofa tan importante nos la encomiendan 
con fudoítrina ,y  exemplo todos los Santos; toda 
via, para declarar bien ella materia, fe han de confí- 
darar quatro punros fuílanciales. El primero, Ia 
cítinuque fe ha de hazer de ellas afperezas corpora
les , feguu lá doctrina de los Santos. El fegundo, 
que colas fe deben atender en-ellas,, para que fean 
conformes a cazón. El tercero, la dificultad que ay 
en dar una regla, y medida , que fea juila para to
dos. Y de ellos tres puntos refultara el quarto , que 
esentenderfe fer muy acertado lo que haze en ella 
parte la Compañía, y muy conforme a la doctrina 
antigua de los Santos, y a larazon , y  muy propor
cionado a fus fines., é intentos.

Quanto a lo primero Santo Thomas enfeña, 
quelaperfeccionChriíliana noconfiíle en la abíliné- 
cia , y aflicción de la carne , y fe confirma por lo 
que trae Cafsiano,(a)delAbad IVÍoyfen, y del Abad 
Teonas, que los ayunos, vigilias, ,y otras peniten
cias no fon la mífma perfección , fino medios, e 
inílrumentos para alcanzarla. Lo mifmo dizc San 
„  Rafilio',(¿)y San Agulíinenfeña:(z)Queno ella en 
„comer, o no comer, la Cantidad,*,, fino en llevar coa 
„  igualdad de animo la pobreza. #  Y lo refiere Gra
ciano^) 4 1.á.c.qnod dicit Domtniu : y afsi determina 
Santo Thomas,(^)que unaReligion no es mas perfec
ta que otra por fer ñus auftéra, y penitente,, fino

por
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por tener mas períefío fin, y las penitencias, y otros 
medios mas proporcionados, y convenientes a fu 
fin. Aunque también dize,(¡?)que,porque qualquiera 
Religión es un cierto eftado de penitencia, por la 
qual el hombre comienza una nueva vida, fe puede 
comparar la perfección de una Religión con la per
fección de otra en la pobreza, y aípereza , y rigor 
de-la penitencia. Pero añade, que la excelencia del 
fin , y de los mas, y mejores, y mas proporcionados 
medios almas excelente fin., fon mas ciertas reglas 
para juzgar de k  perfección déla Religión , porque 
fon mas iwrinfecos á la eflencia, y fubftancia.de la 
Religión: y porque la perfección Chriftiana coníifte 
mas en la reformación interior del alma, que en la 
afpereza de fuera ,laqual puede á las vezes impedir 
otros mayores bienes. Y lo .mifmo enfeña San Bafi- 
lio , hablando délas perfonas particulares, y enro
ñándonos en que coníifte la .verdadera virtud. Y San 
n Gregorio dize: (;) Q¿iees de mucho mayor me- 
,, rito tener íiernpre la propria voluntad lujeta a la 
,, agena., que afligir el cuerpo con grandes ayunos, 
,,  o por medio déla compunción hazer mas fecreto 
,, facrificio de ss mifmo. #  La razón de todo eftoes, 
porque afsi como no es mejor la medicina por fer 
•mayor cantidad, ni mas recia en la calidad , fino 
por Termas proporcionada, y conveniente para qui
tar la enfermedad,que con ella fe quiere curar ( por
que fe toma como medio paraefto) ,aísi la peniten
cia no es mas perfecta, ni mejor, por fe r mayor., ni 
mas rigurofa , fino por fer mas proporcionada, y  
con veniente para alcanzar la caridad, y las otras vir
tudes interiores, que fon la falud del alma, y en 
ellas principalmente confiftefu perfección. Porque 
todo lo quede toma por medio fe.hade nivelar con 
el fin para eilíqual fe toma. Y confirnufe etto, por-

( c )
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qviela vida de los Santos Apodóles fue la mas per
fecta de todas , y vida religiofa , y no leemos que 
eítuvieííe fundada en alguna regla cierta muy autté- 
ra , y penitente , porque no fuera medio tan propor
cionado ala predicación Evangélica , y al difeurrir 
por varias partes del mundo , que era fu fin. Y por 
efto Santo Tilomas quodlib.4. q .i 1. art. 24. ( en el 
qual trata íi los coníejos fe ordenan a los preceptos) 
enfeóa que todos los adiós interiores de las virtudes 
morales fe enderezan a la pureza del alma, y a la vic
toria de las propias paísiones, y todas las virtudes 
morales, y Theolagales tienen por fin el amor de 
Dios, y del próximo : y para probarlo trae de Gai
c a n o  citas palabras:(4) Quanto nos puede ende- 
,, rezar a la virtud del corazón debemos emprender 
,, con todo denuedo ; al contrario quanto de eüa 
,, nos aparta, hemos de huir como vicio, y cofa per- 
„niciofa. Eíta virtud es por quien hazemos quan- 
,, to hazemos, y toleramos : por eíta defpreciamos 

la patria , los padres , las dignidades, las riquezas, 
,, las delicias de eíte mundo., y .todos fus dcieytes, 
„  esáfaberpor folo confervar perpetuamente la pu- 
.j, reza del corazón : entendamos que por eoníeguir- 
5> la, debemos abrazar la hambre , y los ayunos, las 
,, vigilias, los trabajos, ladefnudéz , lección, y las 
,, demás virtudes: todo.á fin de confervar por eítos 
„  medios libre nueítro corazón de todas las paísio- 
„  nes, que nos dañan. # Y San Aguítin ( lib. de 
, ,  morib.EccleC) dize : (5) Atiendeíe con todo cuy.- 
„dadono aabitenerfe.de ciertos manjares, como íi 
„  fueran contaminados; fino á domar la concupif- 
„  cencía, y confervar la charidad fraterna. #

De pftó primero afsi declarado, fe figue lo fe- 
gundo , que para que la abftinencia, y penitencia 
fea conforme á razón ha de tener dos cofas, que dize

" Ca-
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Cayetano : la u n aq u e  fe dé al cuerpo’ el fuíteato 
ncceflario , para que pueda vivir, pues el fin del co
mer , y beber es confervar la vida : la otra es, que no 
í'olamente pueda vivir, fino que tenga fuerzas para 
trabajar, y emplearfe en los oiicios, y acciones vir- 
tuoías cada uno , conforme al eftado, que Dios le 
dio. Y efto mifmoenfeña San Gregorio lib.2. epift. 
37, y fe alega 44. d.cap. Cam convivía-, y Iib.30.M0- 
„  ral. cap. 14. dize : (6) Es necefiario obrar con arte 
„  en la guarda de la continencia., no tirando a ma- 
„  tar la carne , fino fus vicios ; porque de ordina- 
„  rio quando fe aprieta a la carne demafiadc , -fe le 
„  quitan las fuerzas para el exercicio de las virtudes: 
,,  y afsi es precifoque nueftro hombre interior haga 
„  oficio de arbitro juílo entre si miímo, y el cuerpo, 
„  que exeriormente mueve , de manera que el hom- 
„  bre exterior tenga fiempre fuerzas para obedecer
l e  rendido , y nunca atrevimiento para levantar 
„contraél fufoberviacerviz. Fiada aquí el Santo- 
,, Y lomifmo Cafsiano. #  Y San Bafilio reprehende 
a los que de tal manera debilitan el cuerpo con ayu
nos , y penitencias que defpues no pueden leer, ni 
atender a las obras de mifericordia, y piedad, y di
ze , que fe ha de tener cuydado.de la falud del cuer
po , no por é l, fino para que puedafervir al anima, 
y ferie inftrumenro , para mejor emplearfe en los 
„  exercicios fantos de la divina Filofofia. (7) De tal 
„  fuerte debemos abrazar la continencia (efto es la 
„  mortificación del cuerpo ) que la midamos fegun 
„ aueftrasfuerzas corporales. #  Y concluye, que 
el que come lo que hamenefter ,, para poder traba
jar , y llevar las cargas de fu Inftituto, no fe debe 
tener por menos perfecto que el que no lo come por 
ino averio menefter.

También fe figue de efto fegundolo tercero,
F que
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que íiendo tan varias, y diferentes las complexiones 
de los hombres, y aviendo entre los que viven en 
Comunidad amos flacos, otros recios.; unos acha.ca- 
fos, y otros robuftos; unos muchachos, y otros 
viejos ; unos criados en el ligio,-con mucha abun
dancia y regalo , otros en pobreza., y necefsidad; 
es cofa dificultoíifsitna hallar una medida que qua- 
dre a todos, y uno como zapato que arme a todos 
los pies, comoIoenfeñaGafsiano]ib.5...de iw/fo'íz/í/'jr 
renunt. cap.5. Y SanBafilio mas disfámente en las 
„  reg. fufe difp. interr. 19. dize : (8) La regla de 
,, continencia en quanto a los vicios Je  la alma es 
,, unafola ,es áfaber una fuma abftraccion de to- 
,, das aquellas cofas, que nos inclinan al peftilencial 
„  deleyte : pero por lo que.toca ajos manjares, afsi 
„como unos necefsitan de unos, y otros de otros, 
,, conforme a fu.edad , y cftudios, y fegun la.carm 
,, plexion de cada, uno ha de a ver diveríidad en 
,, ellos, afsi también es. diverfoel ufo, el modo, y 
„  la regla, que en ellos fe debe obfe.rvar; y por ef- 
,, fo nopueden todos, en eñe particular fugetarfe, a 
,, una rnifma regia. Efto es de San Bafilio. Cafsia- 
,, noÜb.4. cap...dize: (9) En quanto a los ayunos 
„  no es fácil que fe guarde uniformemente una mif- 
„  ma regla, porque ni fon iguales las f uerzas corpo- 
j, rales de todos, ni fe coniiguen como las demás 
„  virtudes con fola la morrificacion interior del ani- 
,, mo,, y afsi, porque no coníiften en fola laíorta- 
„leza dé la alma ( pues dependen tambien.de las 
i, fuerzas del cuerpo) efta. es la regla que en efte par- 
»j titular avernos aprendido , es a íáber que el tiem- 

el modo , y calidad de la comida debe fer di- 
1, ferente fegun la diveríidad de complexiones, de 
}> edades, y defexos; peroenquanto ála virtud,y 

: t* í09fItfieación. interior -• una es la regla que deben
„  guar-
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„'guardar todos, #  Y la mifma fentcnciá dize San. 
Baliiio de Confité,,Monas. cap. Y por efta caufa ef-,
tos Santos, y San Benito en fu regla cap. 40. decla
rado por Turrecremataen el tratado í0 5,.queefcri- 
vio fobre la rriifmá regla j remiten efía medida , ?. 
talla a la diícreta caridad de los íuperiores. Y en el 
„.cap. 34. dize San Benito : ( 10 )  Repártale a cada 
„  uno , fegun eílá eícrito , a medida de fu necefsi- 
„  dad , en lo cual no dezimos, que a-ya aceptación 
„  deperfonas; ( nada menos) íi* to que fe atienda a 
„  las enfermedades, y el que neceísita de menos, 
„  dé gracias a D ios, y no fe. contrifle , el que ne- 
„  cefsita de más , humilleífe por fu flaqueza, y no 
„  tome cvcafion de engreirfe de la indulgencia., que 
„  con él fe ufa , y con ello fe confervara la paz entre 
„  todos los miembros. # Y ella es la caula porque en 
la regla que dio el Angel á Pacomio fe,dize .en el pri- 
,, mer cap. ( u ) Permite a cada uno que coma , y 
„  beba a medida de fus fuerzas, y fegun efta medi-. 
„  da también encomiéndales los empleos proporcio- 
„nados., y correfpondient.es, ni los impidas ayu- 
„  n ar, ni comer; pero a los fuertes encarga las co- 
„  fas trabajofas\ las fáciles, y ligeras a los. mas deli- 
„  cadas. # Y San Aguítindize en fu regla: (12) Re- 
„  partaa cada uno de vofotros vueftro Superior la 
,, comida, y vellido; pero no igualmente a todos, 
„  porque no fon iguales las fuerzas de todos vofo- 
,, tros, lino fegun la necefsidad de cada uno.# Y 
„  mas abaxo dize: (13) Si con aquellos, que fon ha- 
„  bitualmente enfermos,.fe haze alguna difíincion. 
,, en la comida, no es razón que los demas lo eftra- 
„  hen , ni que parezca cofainjufía a lo,s que fe han 
„  criado con mas robultez > ni los juzguen mas feli- 
,,z e s , porque toman lo que no toman ellos 3 antes 
„  bien fe den el parabién de poder lo que, ellos no,

F 2 pue-
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,, pueden. Y ñ á aquellas, que de vida mas delicada, 
./vinieron al Monafterip , fe les da en la comida, en 
., el veftido, den la ropa alguna cofa, que no fe fue. 
„  la dar a los mas robuftos, y por eílo. mas felizes, 
„  eftos, a quienes no fe da tal alivio, deben hazerfe 
„carg o , quanto tuvieron que bajar aquellos de la 
,,vida que tenían en el figlo a la que tienen en.. la» 
„Religión, aunque, no ayan podido llegar a tal par
sim onia , como aquellos que fon mas robuftos.:* 
Por efta mifma caufa efte gíoriofo Padre no Ordena 
particulares ayunos, ó penitencias en fu regla, aun
que en general exhorta a macerarla carnecon ellas:- 
y en el Sermón z.<$. ad Fratnes ,dize lomifmo: y afst 
lo interpreta Coriolano, Fray le Auguftino, en d  ftá 
del Comment. 2.1 .Y Juan Trullo, Canónigo Reglar,: 
en el lib. 4. cap. 7. fobrela regla ,.y lo confirma can; 
la íentenciadeUmberto.Y es efta tan grade verdad ,̂ 
que no fofamente no fe puede dar una medida igual: 
para defiguaies , y diferentesfugetos ,.pero un mifo' 
mo fu ge t o tiene necefsidad de. diierétes remedios en", 
diferentes tiépos,y de una manera de medicina,para; 
prefervarfe,y no caer en enfermedad,y de otra parâ  
levátarfe,y cobrar fal u cid e fp u es d e ca id o. O t rareg 1 a; 
ha de guardar el qué- eftaconfolado,otra el afligido:; 
una el q tiene ya domadas fus pafsiones, y goza de.l& 
paz interior , otra el que cadadia ,y  aun cada hora,, 
pelea con fus apetitos, .y aunque alguna vez los vern- 
ce, muchas,vezes de ellos es vencido.

De eftos tres puntos áfs-i declarados fé ligue el; 
quarto,que loque haze , y-ordena la Compañía. en 
efta parte es muy conforme a la dbdlrina délos San-, 
tos, y muy puefto en razón;- porque aunque no 
eftablece, ni ordena ciertas, y ordinarias peniten
cias , pero exhorta a ellas ,.y dize, que fe pueden, 
y deben tomar por parecer del Superior , como fe

vee
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vee en el primer cap, del examen §,6.y en las Confu
taciones, parte 3.C.2. dit.E. y ó.partee,;. $ .1, El no 
eftablecer ciertas, y determinadas penitencias, es 
por loque fe ha dicho en el tercero punto, de la di
ficultad', que ay en determinar una medida-, que fea 
buena , y general para rodos. El exhortar á ellas, y 
remitir el juyzio al Superior, para que, 6 apruebe lo 
que haze el fubdito, ó le imponga él iás penitencias, 
que juzgare ha menefter, es conforme a la doclrina 
de San-Baíilio, San Benito , y Caisiano, como ea 
el mifmo tercero punto queda declarado. Y sfsl 
nueftros Redores tienen regla de ello en las de íu 
oficio, regla 3 1. y los Prcpofitos, regla 32. y los 
Maeftros délos No.vicios, regla 43. y en la y. parte 
de las Gonftit. cap. 1. $. 12 . fe ordena á todos los 
fubditosque comuniquen las penitencias, que na- 
zen con fus Superiores, y fe dexcn regir por ellos, 
y  que aceten de buenagana las quedes fueren im- 
pueftas, aunque no tengan culpas, que las merez
can. Y en la 6* parte cap^. §.1 .hablando de los pro- 
feífos , y coadjutores formados,.y prefuponiendo, 
queferan varones ya ejercitados, y que fe puedan 
regir por si , da nueftro B. P. Ignacio efta regla en 
„  las penitencias: (14) Lo que en general fe dize es, 
,, que fe debe atender, no fea queelufo demafiado 
„  de íemejantes cofas de tal fuerte debilite las fuerzas 
,, corporales, y los ocupe tanto tiempo, que def- 
,, pues no les quede bailante para emplearle fegun 
,, nueftrolnftituto en beneficio efpiritual dedos pro- 
„  ximos 3 ni por el contrario aya tanta relaxados 
,, en ellas ,que resfriandofe el fervor del efpiritu , le 
,, enciéndanlos afedos humanos, y terrenos. #  Y  
comunmente íiempre que nueftro B. P. habla de las 
penitencias de la Compañía , preíupone, q\\e fe han 
de ufaren ella > y que antes tendremos l’us hijos ne-
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cefsidad de freno , que de efpuela en el caftigo, y  
mortificación de nueftros cuerpos, y nos exhorta,- 
á que no aya defcuydo, ni relaxacion en lo que tan. 
to importa : y por cita mifina canfa los decretos de 
nueftras Congregaciones declaran, que no fe piiede 
tener por Ungular el que ayunare, comiendo los de
más.

De fuerte, que entre la Compañía , y las de
mas Religiones no efta la diferencia, en que la Com^ 
pañia no ufa de ninguna penitencia, y las demas fi¿ 
fino en que las otras Religiones comunmente tienen 
talladas por regla fus penitencias ordinarias, y la 
Compañía, aunque tiene penitencias , dexa la tafia,, 
y modo de ellas á la prudencia, y caridad del .fupe- 
rior. A las otras la ley. efcrita impone las peniten
cias , a la Compañía la ley viva , y animada que es 
el fuperior , que rige, y govierna en nombre del Se
ñor : laqual regla es mejor, y mas cierta que la ef. 
crita , y muerta , corno fe dize m Auth. de confulib.

Omnibus adfinem. De loqiul fe nos. liguen.tres pro. 
vcchos muy grandes, é importantes. El primero, 
la fubordinacion a la obediencia, laqual puedo ca. 
foque fe aya de guardar exactamente en todas las 
colas, pero los Santos nosenfeñan , que en la cafti- 
gacion.del cuerpo fe debe guardar, aun con mayor, 
íblicitud , y cuy dado , porque.es muy fácil el refva- 
lar en ella, y no tener el medio entre ,el excedo-, y 
la falta, entre el demafiado rigor, ydem.afiacU flq- 
xedad , afsi lo dize San Benitoen fu regla cap.-4$. v 
San Bernardo Serm. 7 1.10  Cántica, y Caísian. colí. 
4.cap.2o. y el Santo Abad.Platón, como lo refiere 
en íu vida Theodoro Studita , apud Palladium, dí- 
,, xo : (15) Dirá alguno que las mortificaciones ex-, 
,, terrores, el poftraríe., las vigilias., y lemejantes
,, cofas fon aceiqpes de. fuyo, loables j pero con toh

^6  Cap, TU , De las penitencias
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„  do cflo afirmamos, que a quien fe emplea a arbí- 
„  trio .luyoen /entejantes esercicios,. fin atender á 
„  la regla , y dirección de fu Superior, no folo no 
„  le feran útiles, fino que le feran caufa de fu ruy- 
„  na. # Y  San Bafilio in Sermón, de Inftitut. Mana. 
„  cbor. dize : ( 16 )  La verdadera , y perfecta obe
d ien c ia  de los Subditos para con el Superior déla 
„orden en efto fe hecha de ver, li uno no folo fe 
„gu ia  por fu confejo en abftenerfe de las cofas ma
clas ,, pero aun las que fon loables no las haze íin 
„  fu parecer: porque no tiene duda que la abftinen- 
,,.cia, y la tolerancia de qualefquier trabajos cor- 
„  porales conducen para atiles.fines ypero íi alguno 
„  íiguiendo fu a n to jo y  defpreciando losconíejos 
„  de fú Superior, quifíera en eflo hazer lo que á éi 
„  le diba gana , efte tal mas fuera el mal, que el bien 
„.que hiziera. .# Y San Bernardo dize: (17) Para que 
„elque.correno tropieze, es precifo le alumbre la 
„ lu z  dé.lá^ifcrecion, que es madre de las virtudes, 
,, y.confumacion de.toda fantidad. Efeenfeña, que 
„  en nada ha de aver demafia. Pero porque efe dif- 
„  crecion. rara, vez fe encuentra en el mundo, en 
„  .vofotros, hermanos, ha de hazer fus .vezes la obe- 
,, diencia 5;de.maneraquenihagais mas, ni menos, 
,, ni de otra fuerte, que os fuere mandado. # El fe- 
gundo provech-oes, que.de efta.manerafe provee 
mejor a.lanecefsiaad corporal , y efpiritualde cada 
uno , fin peligro de falta , ni demafia: lo qual no fe 
puede también hazer con la regla general ; porque 
„  como dize muy bien San Bafiiio.: ( 18 )  No puede 
,, abrazarla ,conÁitucion.lo;que:toca en particular a 
,, cada-uno , fino folo aquellas cofas, que dependen 
„.de doífrina general. =feQue es lo que dizenios Ju- 
„  rifes,-quelas.leyes: (19) No pueden .determinar
„  lo q u esea  abafos particulares- El tercero-pro

ye-
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Vecho e s , que fe evitan las difpcníaciones 5 y cífen- 
cidnes , que riecéfiariamentc ha de aver , quando 
una règia general, è igual , fe proponed perfonas 
deíiguaies : porque ílendo la difpeníacipn ¡una -réla- 
' xaciondel derecho: (20) Y' una cómo herida que 

„  fe le haze: # conlas muchas diípehfaciones fe de
bilita la difcipliná religioía. Y  pored© manda el 
Santo Concilio'Tridentino , que fe efeafen las dif- 
perifaciones , en quanto fuere pofsible , y augurios 
tienen por de menos inconveniente , qué eí'Rcli- 
giol'o coma carne, y vida lienzo , fegun fu regla', 
que no contra ella por fú voluntad , ò por difpenfa- 
cionordinaria, y connivencia común de fus Prela
dos. -

No toca a mi referir aqui en particular la pe
nitencia , que ay en la Compañia , que es mayor.de 
lo que muchos por ventura pienfan; porque ¡Yendo 
yo de ella no parezca ,que la alabo ; pero pqíqüe 
es verdad , y los que la faben no me dexariiít' ñTe!Í|. 
t ir , y ella quedion cali me obliga a ello, diré algo 
de lo mucho , que por la mifericordía del Señor fe 
puede dczlr. Porque desando á parte» que elRe- 
fcétorio de la Compañia es parco , y tallado , y atm- 
que bailante para fuflentsr la flaqueza humana, es 
como de pobres, y que cña manera de vida es uná
perpetua abdinencia ( la qual comunmente es mas 
provechofa , yfegura, quelos largos,, y defmedi- 
dos ayunos, como lo eníéñan San Baiilio, y Caf- 
íiano) y no hablando de las abftinencias, y  ayuitos| 
que le ufan entre añ o ,y  del ufo de la pobreza; vj‘ 
deíapropiamiento de todo genero de particular co
modidad, y regalo. £ 1  cilicio , y  diciplina es tan 
ufada , que muchos tienen mas necefsidad dé frérúy 
que de efpuela, y hartos avernos viflo ; que hfañl 
muerto > ó quedadoinutiles, y mancos , ¡por el tan-
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A g rigor ,qne coníigo han ufado, y por el mal tra
tamiento Je-fus perfonas., y de cfto yo Coy buen tef- 
tioo. Hazcn por- fu voluntad amichas penitencias 
en Refectorio ,.aora .diciphnandole-, aera befando 
los pies alosoicos' padres, y  hermanos, aora co
miendo-de rodiitas ,¿ 'r r .  el duelo , y  pidiendo por 
limoína lo que han de comer., y m.anifcíUndo fus 
colpas, y.pi-lienJo.la. oracionde todos para fu en
mienda. , 'Y corrección ,.corao.en&óan , que los.Re- 
ügioí'os lo debemos hazee ,rSan idaíiiio, San Do- 
roteo,:(h) y San üuer.aventura, (cj Ai sí-que no es tan 
revalida .como uleunoe pierdan , la vida común de 
U Compañia. -Y aunque cada, aípereza ,. ayunos, y 
penitencias esaerioves. la exceden otras Religiones, 
no desid ia  de tener la parte, que. le conviene para 
elfindkfu Ináituíp , .que esconverfar con los hom
bres pars-diien de fus akaas. En la íeptima Synodo 
general fe d ise , que los.que tieneiv por oficio ganar 
las akri&s para Dios, no deben tener habites fingula- 
res, ni modos particulares, como nos lo eníefia Chrif- 
tyiRedeutor Nueíifio en el tí^to , que tuvo con los 
hombres;, pues tomo una manera divida común , y 
COjXMíí Gíí’ííC  ̂ y bebía vino, para^acílitar mas con 
fu divina converfacion, y atraer .asilos^ corazones
délos que convcffabancon’élfhaziendófetodo ató
elos , mas perfectamente quedo bazia fu'Sagrado 
Apoítol Saa Pablo , porque efte medio era mas con
veniente , y proporcionado a üvil fubiime, y divino 
fin j  como lo dize Santo Thomas. Aunque los "malos 
,, murmuraban de él,ydezian:(2i) He aqu'tun hom- 
ifbre voraz ,,y bebedor devino. ^ 'N o  porque hu- 
vieíre excéíío, y defíempknza en'fu comida, y be
bida , uno porque, aunque con maravillofa templan
za , comía., y bebía lo que losklemas, como' lo dizc 
San Águíbn üb. (7 . contra Fauftum cap. -31. Y cl
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«4 C ap- 'peSdspeM tencías

miííiio Santo Thomás.'én laidicha queíliQn 40. arh 
„  %. dize: Czz) Es cofa convenientifMma , que quien 
,, trata con otros, fe conforme con.ellos en el trató, 
¿v fegun aquello i.Gorinth. p. Todo me h£ hécho 
,,'a iodos para ganarlos a todos'. #..Y eftoibáfta para 
íatisfacer a la duda, y objeccion, qué fe pone a la 
Compañía acerca de los .ayunos, y penitencias j las 
quaies ella alaba, y reverencia en las otras Religión 
nes.j peroiha juzgadoqueio-que baze , es para, si,Ja , 
mejor.» por todo lo que fe ha dicho. i

A lo qual podría añadir, que la carne, no fo-> 
lamente fe doma, y mortifica con las penitencias 
corporales ,/ino también., y mucho.mas, con otros 
efpirituales , y.cuydadofos excrcicios, con lá petfec-* 
ta obediéi\cia, con el defapropiamiento dé las. cofas 
terrenales, con la oración afsidua, y fervoróla, con, 
el ufo cotidiano délos Santos Sacramentos,,-con ej 
examen continuo , y riguroío de la propia cbttcieii- 
cia, con ¿aguarda de los feotidos; .y.fin.aímenté'báB 
la abnegación , y .mortificación dejas, propiás paf- 
¿iones, en la qual, como drize,San Buenaventura^ 
■ confifte la religio.ía perfección. Y.-es efto:tan; grande 
yerdad , queCiimaco,, dehAÍeíxd»lbiqpf^.Mctó.ge, 
dize, que es una.perpétvia« vjolenfiia; de la. naturale? 
z a , y una guarda veladora , y continua de los fentu 
dos. Y lo que la , Compañía, procura hazer en eíkj$ 
íantos exercicios para fu mortificación , y pe:lec
ción , aun en; cofas que.-tiede mp.br. Jibgl^, y .•'parecen 
minimas, mejor es que.-otros. 1q vean ,. que finp qbb 
yo Ipvdiga., Lo cierto es ,-que- ñmy, pocos.llegan a 
.■ viejos , muchos viven, enfermos-en eija muchos P’ Ot 
Jtos robufios fe-debilitaron,y muriero anpqsjde;ttem
p o p o r  no irle a la maopj y; d a r f e p r j q r f  
rtificacion intedojí, y ejxteripr .̂ 
ipopdjdp a las razpftes, que por la par t.b contraria di-

xi-
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xúnos, al principio j puies la. fuma , y fuerza 4e todas 
ellas eseníeñarnosda eíiiina, en que,fe deben tener 
las: ;pen¿üf acias corporales,, cómo las. eftitna.alaba, 
y -en fdjqá la .£on? p a.áia. N i áy qoerefpQod ;r; á, ío ,de 
Ips Hereges, pues de lo dicho., y de io que la Corn-’ 
paniu uí.i, y enfeñu contra ellos , confia, que fus 
obras no ion menos.contrarias a los Here.ges,.en efta 
partjs., qü.e ]o es í.u doctrina..

POR QUE LA COMPAÑIA. NO TIEN E COMO,

C A P Í T U L O  IV.

^^.^n«fep.fç^i^^o..iï»^çKQs. a nuedra Cana- 
: pañia, porque no tiene Coro , para.alabar à 
JKueRro Señor,, y cantar las horas.' Canqni»

Religiones , y : pavo eflo traen 
las.f azqnes.fígtiiphte^* Ta. primera es,,., eludo - de las 
otras Religiones., que fiendo uni vería!., baila para 
tenerlo por loable., y para que lo que défdize de él, 
íesífinga .por' ttuevo , y .fofpechofo. La fegunda, 
poaquaAendQ U virtud que Uaruarnos'Religión , una 
v;irt,ud, qpe nlira à Dios,,,y.tr,ata de fu culto¡, y re
verencia, y,el añado re!igiofo,una renuncú cion , y 
defapropiamiento de todas, las cofas, para atender, 
yoOeuparfe'en el cultor, y feçv|cio dd Señor, de tal 
tnaoepa j qu,e.eLmiímOíaíladoTe llama Religión., pa
rece que inoíha,4e dexat;.; lo ; queres mas propio , ¡y* 
principal del Culto Divino, quç es el Coro , .el quai 
es tan anexo à la Religión , que la que no de tiene, 
apenas fq;pnedeillamar,R^igiop, como ¿dite. Soto, 
Lu tçrceçairazopjj.e^'pprlo q^e;fe[dixp, ert el aríic»- 
lo fegundo, haWaaqp4 é! habito » q«eel&oCoK\pahÍA 
es .Religión de Gle^gos Regares ;> y inonde*.Monges; 
Porque d¿izf ;§iBiq Thoam  * quqefltte, ioölCapqnR

G 2 " gos

Soto lib. io, 
q.

2. 2. q. ult. 
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 ̂a • ‘ Cap. 1?. Pó¥ fu i  k  Cmtpañia
gos Reglares, y los Monges ay efta diferencia *!qué 1. 
los Canónigos Reglares ettán por fii Inftituto dedi«: 
cados a los Divinos Oficios, y los Monges no, lino- ■> 
a la contemplación : y «ifsi pues la Cofripañia es-Re- ; 
ligiohde Clérigos, parece que efta aun- mas-obliga- 
da a los Oficios Divinos, y» al Coro, que las otras. 
Religiones, que fon de Monges, 6 Frayies-.- La qnar- 
ta razón, es, porque recibiéndola Compañía limok 
ñas, y el fufiento del Pueblo, parece que con hin- 
gima cofa puede mejor pagar j y recompeníaf efia 
buena obra, que coneftaren el Coro, alabando » y~; 
rogando al Señor por fus bienhechores , como loba- 
zen las demas Re!igiones:que por efioentreilas otras j  
caufa's i los Relígiofbs pueden , y deben FerlfuftéisíaíWd 
dos con las limofnas del Pueblo, porque- fot» rninif- ¡ 
tros públicos-, y como rogadores , é intercefiforcsiu>i, 
yos delante del -acatamiento*.deDiosr l&v-qtihita^ 
porque aun -para-la mifmóu Compañía„es -rodyl cois*; 
veniente que aya Coro, para que en él fe ocupen*' y?« 
entretengan muchSs, que ncceílariasaentc con el 
tiempo ha de aver en-el la , que no puedan confe-ííary 
ni predicar , ni-’ee?» ni exercitafcdos otres minifté*4
ríos deda Compañía’-; y afgivedaran -ociofos'., .y b ik  
dios, y fe efttfagarà’a-'con la ociofidad * y feran da*, 
ñofos a la mi fin a P^ligion.-

Para re fp o nd erà e fias razón es, fe;;há de' pre- 
íupoaer, que la Compañía-.no dexa de tener algún*, 
manera de Coro * -pevo no l&tiestc tan- órdifiAri» cc¿6 
aio las otras-Religiones, fino que toma la parte déljp 
que le parece esnece#ari», y conveniente para fu fia¿ 
Porque la Semana Sint^haze ios Oficios Divinos, hfi 
noche-de Navidad -càuta fásM ay tiñes-, los -dias,.ttó 
fie(íá ,qRafndo-ay Senifoii tóa¥de en la lglefia *£-a-m 
ta Vifperas, y en muchas partes fe -ha y a introduci
do , qwe fed iga p or< bvma ñana Mida cantada f qjian-'

do
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<Jo áy Sjejftóon. Y  en la declaración de 3a conflit«i 
cion de la. 6., part- c .j. $.4. donde fe ordena que no 
teogamoSíCoro ^íe declara que podra la Compañía, d>c.i, 
toaiar parfesdeefte faz^toexercicicio-, quando,legua 
Ja variedad de las naciones, y tiempos juzgare íce 
conveniente.para el bien de las almas , y para atratr¿
Jas ala predicación , y confefston : de manera que 
fea buenmedio para ello ., y no impedimento de ma
yores bienes,, como lo/hazemos en Alemania, y en 
otras Provincias Septentrionales. Pero aisi comq 
hazeefto, 43or juzgar, que es medio proporcionado 
para lu fin \ afsi por juzgar que no lo e s , ,no tiene 
Goro.continuo, y ordinario- Y para que fe entienda 
basaron * fe.haa de con Aderar tres cofas. La prime
ra i que* mirando bien la naturaleza de la cofa, en si, 
es muy diferente el ßn que tiene el Monge del, que, 
tiene el Clérigo : aporque, e l Monge, folamcnie pre
tende falvarle a s i , y para eflo , atender áíu propio 
aprovechamiento , contemplar, ¡velaray uñar, re. 
zar, cantar-Pfalraos, y ocuparfe en otros femejantes 
exercicios, todos enderezados à efte blanco,y fin, . 
y parar alcanzarle mejor apartarfe de la can verladen 
deios hombres > y de todas las cofas vid bles, y aten
der folamente afervir a la. perfedtiísima .unidad, y 
Divinidad , con dedeo, y eüudioparticular de agra
darle en todo, comodize San Dionyíio can. 6-iI.c. 
rare» Ecc-lef. y Gafsiano collât,.i 3-. -Abbatis. Piamo- 
nrsrCv5:i{Quepor<efló.fe ilama. Monachns.en Griego, 
qüc quieredezir folkarlo, > .6 íblo, eomoíe djze en 
el Concilio Nioeno , y lo trae.Gracianon6 .q. r. c\ 
Placuk omnibus, Y por tula caula ie vedaban à los 
Monges antiguamente las mmifterios Ecleíiaflicos, 
que le enderezan-al -aprovechamiento cielos proxk 
mos , como fon el coniefñir-, predicar , enterrar los 
difttötosy y otrot femejantes , .paca que, no fe inquie. 
c* tai-
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tallen, como fe vee en el dicho cap. Ei.icuit ómni
bus, que es del Concilio Niceno, y en.e! cap. P-Iacuit 
cpmmuni, que és de Eugenio Papa. Y San G,regó, 
f¡0 lib. 4.'épi;lí. 'i • adrjpáunem Epifcopuiu Ríi.vem» 
y, tem , diz«: (i) Ninguno puede íérviren .ios oficios 
j, de la igleíia , y juntamente guardar con rcguLui. 
j, dad las obfervancias del Moñafterio, defuerte que 
,, ei que ella obligado» aísidir de afsiento.todos, 
y,'días al minifterio de la Iglelia , íe mantenga en el; 
i» rigor de la vida Monaíiica. # Et reís r tur eade.rq 
dé.qusft. í.C.Nemo poteft. Y San Geronymo ad 
-„Riparium dize : (2) El oficio del Man ge; no es en- 
-i,'leñar, fino llorar.# Et rcíertur i bidé m cap îVlo-i 
nachus. Mas el Iuftituto , y fin del Clérigo es,, no.ib- 
lamente mirar por s i , como lo haze el Monge,., fino 
también por los demas, y con el exenaplo ueuLa vida,, 
con Ja oración , predicación., y .admimftpacipn>cjc 
los Sacramentos, aprovechar á'fus.proxirnoSv, qbmo 
fe faca del Concilio de iiqu.ifgran cap. 8, y de »San 
,, Gregorio , elqual dizc: (3) Todo aqueXque fe pr
adeña de Sacerdote , toma el oficio de Predica-
,, dor. # Y confirmarle efio-mas, porque los Obif- 
pos reprefentana ios Apodóles, y los,Sacerdotes a 
los difcipulos del Señor. Afsi lo dize San Clemente 
ad Jacobum FratremDomini epift. 1. y Anaeleto.Pa- 
pa epift. 2. decrer. y San León epiít. 88. ad Epiíco.- 
pos Germumáe, y-San Damafo epift. 4. ad Epifpqpm. 
A fríe®: y lo refiere Graciano dift.68. cap. (d^wmyjsj 
6c cap. Chorepifcopi, y Juon trae lo mifmo de San 
Agaftin parr.6, cap.18. y. lo confirma SantoXhomas 
2.2. q.i 88 . art.4.ad 5. Y es muy fabid.a.aqüe;ljaTenI 
,, tencia de San Geronymo: (4:) ¡Una es.la caufit,dgjt 
>, Monge , y otra la del Clérigo ¿ los '.Clérigos,,.apa-> 
,,-cientan las,ovejas., yo íby apacentado. #.£t fia be
tu n é . q. 1 .  cap. Alia, Es bien--sferd«l4:^Qupik&tt£S

; ’ , fe
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fe concedió a los Monges, que fe pudíelTen ordenar 
de Sacerdotes, y exercer los minifterios, que ellos, 
exercen. Dé lo dicho fe ligue , que mirando la natu-. 
raleza-de las cofas ( como dixtmos) el cantar en el 
Coro (quees adfo.de oración , y contemplación ) es 
mas conveniente al Monge, que no al Clérigo , a lo 
menos Sacerdote. Y por ello antiguamente los San
tos no coníintieron que los Diáconos, y Clérigos de. 
Milla fe ocupalfen.en el cantar. Y afsiSan Gregorio 
Papa en un Concilio Romano dizeeftas memorables 
,, palabras: (5) Tiempo ha ya (dize ) que fe ha in
troducido  en la Santa lgleíia Romana , cuyo Pre-, 
,, lado ha querido la Divina Providencia, que yo 
„ fe a  , una muy reprensible coftumbre , y es, que 
,, algunos de los cantores fon elegidos para el fagra- 
„  do minifterio de les Altares, y los Diáconos, que 
„  debieran emplearfe en el oficio de la predicación, 
„  y en repartir las limofnas, hazen oficio.de. canto-, 
„ríes. Enióqual por elprefentexlecreto elhblezco, 
„que en eíle.Obifpado no canten los minirtros del. 
„  fagrado Altar , y que folo en la folemnidad de la 
,, Miífadigan el Evangelio; pero losPfaimos, y las 
,» otras lecciones las deban dezir los.Subdiaco.nos, y 
„  fi fuere,neceífario losde ordenes menores: y fi al- 
„  gunodntentare contravenir a elle nueílro decreta, 
„  fea excomulgado. #  Y refpondieron todos, Ana- 
thema fit. Todas ellas fon palabras de San Gregorio 
Papa , cuyo decreto trae Santo Thomas, y añade, 
qtiéefte decreto fe funda en fermas noble, y exce
lente manerade.defpertar Jas animas a la devoción, 
con la doftrina , y predicación »que con el canto : y 
que por elfo los que tienen oficio de predicar, y. 
apróyecliar ai -próximo conda predicación , no íe de
ben ocupar en .cantar» pura que no le embaracen con, 
cítavoeupacion, y no puedan atender a las.cofas,c 
quejmpoftan mas. La

2.7. q. pr. 
11 2 ,  ̂*



¿6 Cap. IF .£ $?  qucla Compani*
La.feguuíkc.o-fa queíedebe oonfidecar, es,pon.- 

derarbieheíks dos cofas , que aquí dize el-Angelico 
Doctor. La primtra , que es cota mas nob¡é, y cxcc. 
lente enferiar, y predicar, que no-cantar;., aunque 
fea en el Coro.' La otra ,-que fé debendéíernbaraz.tr 
del cantar, los que tienen por ¿ficto-ti aprovechar a 
los próximos co i la doctrina , y predicación. Y' la 
•f-azon deetto.es, porque fie mp te fe ha dedexar; k> 
que es menos por io que es mas, como lo1-’hicieron 
los Sagrados Apollóles, qiiandoremicíerona.' los fie- 
ce Diáconos el -u/dado xié'laS'limofnas, y dé las vtu- 
d'.‘.s , por tmple.u’íé mas-enteramente enia-orador» 
,5 y  predicador:. Y dixeron: (-6) Nra-cs'r^on-que de.- 

la p.i!ábra*de Uios-por fer-vír-it las metas. #. 
Y el Ap;> íot oon ¿.'.¿»lo J¡*e Je  s i , que no le avia cm- 
biadoDios á bautizar, 'lino a predicar: y que por 
cfto no !e quería ocupar en bautizar, .fino en predi-, 
car, porque-tí minitterio de predicar era-mas exce
lente , que el de bautizar: y -muchos ¿podían • bien 

1 bautizar, que no podían bien predicar. Y no e¡;u 
p ilo , que íé ocupa ífe el Apottol-en loque otros po- 
d ian ha z e r y  dexafie lo que era propio -de - fu oficio 
Apottolico. Lo nrifmo pues -de-zimos del -Coro de la 
Compañía, que porque ay muchísimos Manarte- 
píos , é  Iglefias Cathedrales, y Colegiales; y .C a p i
llas , en las qualesgrannumero de Clérigos, Fray- 
Ies , y Monjas, finitamente Te ocupan en cantar en- 
el Coro , y en alabar al Señor continuamente, y no 
ay tantos que fe exercitenen acudir ales hofpitales, 
y  a las carzeles, en ayudar rb k n  morir , : en enfeñar 
la dodrina Chrirtkna, en kdnftttueion de la juven
tud , en confortary predicar, y en los otros mtñik;, 
itrio s, que úfa la Compañía (los quales*fon mu
chos , é importantífsimos, y todos enderezados al 
bienefpmtkalde las animas).ha juzgado» q u e jív^ -d
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'daifa e! Se&or CLVibudo para ganarlas , dcblá tornar 
los atedias proporcionados 4-edcdivino fía* y def~ 
©cupárfe deioqueaunquees.f¿ntc,y bueno, no es 
propio de fíi vecacion , ni falta, por gracia del Señor 
guien cñ ello loablemente fe ocupe.

Lo tercera que ib ha de coníiderar e s , que to- 
á.is las pedo ñas, que-ía-Gompauia admire en-fe Re- 
’ligioh;, íbripaiv. un© cíe tees-grados ,/y oficios, ó pa- 
'íU’EfcdUrcsiqué.cftudian,b para obreros que fe ocu
pan en los efpiritualts miniilerios. cjv.e avernos di
cho, ó par-a ayudar, yder-vir a los,unos, y a ios-otros 
«en los oficios'temporales, que fon neceííarios en una 
Gsmqnidad - , ¿para que puedan ñus libr-em-ente 
atender los Eítudíantes a fus edudios -y los 
obreros a fus miniilerios. Y todos ellos tres géneros 
de períbnas dental manera eílan ocupados en :fus 
exrerticios, que leses.-iir,púfsib!e atender al Caro, co- 
iho lis demás Religiones nos io enfeñan con fu exem- 
pla. Pues los Fray les Legos no-eftan Obligados al 
Cora, y los.eftudiantes-, Le ¿lores, y  ■ .Predicadores
tienen fus effenciones del C oro , y  fus privilegios en 
todo , o etí.parte , porque «o fe compadecen bien 
ocupaciones tan diferentes, y contrarias, como fon 
eíludiar, y-cantar. De manera , que pueílo cafo que 
la Compama parece fingukryy defemejante alas 
otras Religiones en no tener Core-,'peroífi bien fe 
jíiira lo,que ellas hazen,, f  la eífencion , y libertad, 
qdé.dan a algunos de fus Religiofes, ■ para no afsiftir 
al Coro , y la<razon.porque fe la dan , hallaremos, 
que por ella mifmarazon todos los de Ia-Compañia
eftandeíobligados delGoro , y que ella imita en ella 
parte a las demás Religiones, puesexime del Coro a 
lus Rellgiofos, por tener las mifmas ocupaciones, y  
oficiosque tienen los que en las otras Religiones, a 
fu modo, gozan de U mifina efíencion, y  libertad.. 

.■ J- H  X

•Conjlít. S<i 
Doml.i. i s 
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Y  afsi aunque parece (como dixc) deíemejante, no es 
fino conforme , y feme jante en logue haze a las de* 
mas Religiones. Y , fi alguno dixere ,qu£ del>ria la 
Compañía admitir algunos,para que fulamente atien
dan al Coro: refpondo: que no lo haze jo r q u e  no 
es effe fu Inítituto, y vocación ( como/Eximos.) Y 
morque, como muy bien dixo Cayetano. En las Re
ligiones inftrtuidas para el provecho, del próximo, 
no fe debrlan admitir fino folamente aquellos, que 
pueden confeífar) y predicar , y los miniftros que 
ellosihan menefier, para ayudarlos. Y no menos, 
porque fi tuvieíle Coro la Compañía , por, ventura 
nos parecería,que coniblo el cumplíamos con todas 
nueftras obligaciones ,y  que nadienos podría, con 
razón, tener por gente baldía , y ociofa , y afsi aflo- 
xariatnos en los otros minifterios, que fon propios 
de nueftro InSituto, y defeaeceriamos de. aquel; in- 
rento, para elqual principalmente nos embib tlios & 
fu Iglefia. Mas aora como no tenemos C oro , no nos 
.podemos efeufar con él ,y  fi dexaflemos de acudir al 
Pueblo con nueftros propios minifterios,, luego, íe- 
riamosnotados,, y tenidos.por-iisutiles,  ;y perdena- 
mosladevoción ,y  limofnas dé!.' Y,efta?caufa oi .y.o 
dezir á N. 'B*P. Ignacio Fundador de eftamainima 
Compañía, y que fiel figuiera íu gufto, y devoción,
huviera puefto Coro emella, mas que lo ayíadexadjó 
de hazer , porque mneftro, Señor leuavia enfeñádo, 
que no quería, que la Compañía Ie; firvief e en efto. 
Que aun efta fola razon esdu ficiente, para fatisfacer 

■ a qualquiera perdona prudente , y píadofa , pues Jas 
Religiones, afsi como fon inveneion , é Inftitutos, 
principalmente de Dios , afs-iie irán de emplear’en 
las cofas que Dios qu¡ere, cada una íégun el fin para 
el qual Dios la inftituyó : loqual eftá muy puefto .cn 
-razón i creef, que el mifmo Señor io revela > y  jdef-v" * cu-



No tiene Qorom ^
qu&re alas pcrforus queéi toma por H;flrumento,pa- 
ra fundar, y eítablecer las mifrnus Religiones, como 
en el. quarto,notable ie di.xo,

Al--primer argumento.en contrario fe refponde 
primeramente , que no todas las Religiones tienen 
Coro, y aun ajgiyus que aora le tienen, no le tu
vieron: en fus principios. Lo fegundo , que la íabidu- 
ria., y providencia de Dios es infinita , y puede pro
ducir nuevos modos, e Inílitutos de vida religiofa: 
los quaíes, ayo que concurran en un mifmo fin gene
ral ( que es bulcar fu gloria., y perfección de la cari
dad,) tengaadiferentes fines particulares ,y  diferen
tes medios,para alcanzarlos , todos fantos, y perfec
tos , pero diverfos entre s'i, como en el primer nota- 
bledixinios- Y que la cenfura, y aprobación de ef- 
t-O; c fd c  la Sede Apoíloljca, ..a quien pertenece la 
aprobación , y confirmación de las Religiones ( co
mo apuntamos en el fexto notable,) y ella ha aproba
do efte Inftittttjo,, como fe preílipufo ?n el feptimo. 
Y particularmente loque toca al Coro efta aprobado 
en las Bulas de fu confirmación. Y últimamente en la 
que hizo motu proprio, &  ex. certA feienti a , Grego
rio XIII. el arto de 15 7 3 .el poftrer dia de Hebrero. 
A lo legándo le dizc , que aunque es verdad , que el 
Coro pertenece al Culto Divino, y es fanta ocupa
ción , y gran ornato de las Religiones, pero no es 
de manera , que no pueda fer Religión la que no tie
ne Coroj pues conforme a ladoftrina de Santo Tilo
mas ,.y a lo que refiere Cafsiano en la collación 14. 
c-4.del Abad Neflorio, fe pueden inílituir Religio
nes para las obras de la vida: a&iva, como para redi
mir cautivos, curar.enfermos en loshofpitales, librar 
encarcelados, y otras cofas femejantes, fin que ten
gan obligación de Coro, como tampoco le tienen 
las Religiones Militares, ni aun en las Monacales los

H z Fray-
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Caitt, SoK ê A obligación. Y aísi io conckiy-e-C&yetano in Sút».** 1 r v - - - - - - — -i __c_rr.. o _ _ ___

íac aut;m. redarlas horas canónicas en parric&lar.» y> mucho'
ráenos en el Coro , fino que eíí a obligación-nace de- 
la coíkjpbre recibida: y afst ce fiando la tai colium- 
bre,ccflaria. la tal obligación. Por. toqualfes:Vee,qlo¿ 
que dixoSot.o , que la Religión que nQ:tíene<boroy,; 
apenas merece nombre, de Religión ,  fue encareció 
miento, y devocio.n,que élteniaal Covoryfi nopu,-- 
dicffe.Cer,Religión fin Coto, , Ja í’uya no; lo.luivieca.fi->. 
do eníus principias, pues.'Cometuo.fia Coro, a.lo> 
que ■ algune&grayes, y dpdtoi.yarones fientem A lo-, 
tercero queda refpondido, con-lo c]-ue fe, dixo en el- 
notable primero, y Santo Thoroas no compara el -: 
eílado de los Monges-ccn d  delos-Clerigos-fino, el > 
de los Mongos coivíos Canonigos Heglares -f que,-, es-, 
cofa diferente. Ai quarto. fe refp-oode „que no tolau,; 
mente cantando ene! Cgío fe pagan alPueblo fus H-* 
roofnas.« fino en otras mochas, maneras, predicando-, 
le , eníeúandole ,'joyenda..ius.',confefsáoijm.*;./3Mm 
trandote el Santo Sacramento del AkáP ¡ y>acudifin-. 
do á fusefpiirituales meedsidades, cornado,haze la > 
,, Compañía, que por. dito, dixo el Señor.- (7] Digno-5 
,, es de fu. jor.nal el o b r e r o . S a n  Pablo, (p) Quien5 
, ,  firve al Altar y viva del Airar- Y>, frión bramos en » 
,, vofotrosfemillas dpir ituales, .qué mucho que co- 
j* jautos de vx>fctras-d'fruto del fitfteMs» corporal ? *  1 
fin hablar el Apoítot de Cetro , ni.de horas canonL 
,, cas. Y afsidixoSan > Agafito;-'(-p  ̂S f  fon Evange» • 
„ fifia s , confiefio, que pueden vivir délas limofinas 
-s* dedos Fieles, finfinUtoosdelAitaradmiiuftradoA



. Ná timi, .. $ i .* 6  %
tes de los Sacramentos ,  no le levan hin cón cfta po*

,, tefiad, fi no que jallamente les compete.# Y  trae %z « 
efte lugar Santo Tilomas, para probar, que los, que art.±.  ̂
predican!, y  adaHRÍÍlrandos Sacramentos, y  eftudían 
para beneficio coman ,.debcn ier fuftentados. con Ií- 
mofnasde losífielés*. Ai ultimo feclízo, que. fiempre, 
íc ha de mirar en las cofas lo que es per fe ., y no per, 
accidens..Y por efto en Ja, Compañía fe tiene tanta, 
quenta en elrccibir a.los queentran en ella-, ,y que 
íean perfónashabiles^paraísercitar a futiempo los, 
nñnifterias, en que íe hande ocupar; porque,como, 
dize muy biénCayetaoo, y lo  truximes arriba , gcs 
las Religiones mftituidas para predicar, ,y confeífar^ 
folamentefe-débett admitirTós quepuedafr»b po
dran escrcereitos miniñecioa, y los miniílros^meceí- 
furias.para desocuparlos, y» ayudarles. Y ir íitevitíro. 
algunos en. la .Compañía,,, que .no puedan, exercer 
m>eftrosaniniítérios,fcra por no tener falud-para cllosy, .... 
porqueteniendola, no los dexar-an? eüar ocidós: y; 
fino 4a tienenv tampoco, podran afjáflíc-il Coro,pues, 
la afáifiencia.y y  continuación en el como fe debe,, 
pide tnuchafalud, y fuerzas, pomo es notorio.

P O R .Q U E , LO S D E :  L A - P O M P -A N IA  . N O ; V A N ,-
d.-.las-F.raeefsiones«... -  ;

C A P I T U L O  Vi

.. Lo del. CoroKquiero añadir brevemente, como 
corolaríb del capitulo: precedente-, loque 
toca a Jas P r o ce fsio n s s.pn b 1 ¿cas , porque-,aU 

gunos nos reprehenden.,  porque no-vantos a. ellas, 
corno, van las demas Religiones i,.y’nos tachan-, ppíp 
que nos-apartamos tanto -déiíufo conrun-jiyídd j®«t 
cofa que toca aLGuUo Di vi no* a,, Ja - edificación deí

JPue-



$.% Cap. J ? P a r  que la 'Compañía

Pueblo- i a evitar finguiaridad, y murmuración , y a 
moftrar que fomos miembros de, cite cuerpo, de la 
República religiofa.

A eíto fe rcíponde , lo primero ,q u e  no, todas 
las [Religiones vanadas j?rocefsioaes publicas,, aun
que fean por caulas, graves, porqueni los Can usas, 
ni los Benitos, ni Bernardos, ni Geronymps, ni 
otros muchos Reíigioíos, que fon Mouges. van a 
ellas enEfpana > ni en Italia los Clérigos regulares,, 
que ion propiamenteTeatinos, y diferentes' de los; 
de la Compañía.-? y otros Clérigos religiofos, y,para 
no ir tienen privilegio de fu. Santidad, como lo tie
ne la Compañía. Lo fegundo digo , que las caulas 
principales porque-la Compañía. no va , fomdos.. La 
primera, por eftar osdiuariamente muy ocupada ea 
.feismiokleíios, y,-pa-re<;erfe , que haze mas fenvicio a  
Kueílro Señorea atenderá ellos, por fer.tan pro
pios, y conjuntos cem laíñlvacion dé las.animas, y 
ño.aver-tan-tos que ios hagan; efpecialmente qjue loa 
diasenque caen de ordinario- las Proegfsioíies., fotj¡ 
los mas íotemnes, y de mayor concurfo á. laa.confef* 
fiones, y Sermones, y afsi feria may »r la falta que 
fe haría. Ella caufa da el Papa Gregorio XIII. en el 
breve del'priviiegio-, que concedió a la Compá- 
ü ia , para no ir á las Procefsiones, defpachado e! año 
de,i 576. a los 16. de julio por ellas palabras. (1) No- 
Jy fotros pues, que no queremos que los dichos Preíd 
„byteros , y Reiigiofos de dicha Compañía, lean 
»> por caufa alguna diítraidos de íos.dludios,Jeccjo- 
»  nes, predicaciones, de oír confefsiou.es, .y demás 
}> minifterios de la palabra de Diqs, y obras de pie- 
»  dad ,en oue fíempre loablemente fe han QQupado, 
ji y continúan ocupándole. Conliderando que ea 
j(, la Iglefia„de Dios no-faltan otras'RéUgionesi, que, 
f ió  porJnáítuto, ó fia detrimento de íus.peculiar es.



No va i  las Procefsiones. 63
,, obfervancias, pueden aísiítir a femejantcs fupli- 
,, ¡cm , iyi£Kercer los demás Divinos. oficios .públicos 
3, fama , v continentemente, queriendotoroarcnlo 
„  fóbredicho ,1a .providencia conveniente , y hazer 
,, efpeciales gracias , y favores á todos en general , á 1 
,, íu Prepoíito, y en particular a cada uno de.ellos, 
,, rnotu proprio, con la authoridad Apoilolica por el 
„  tenor de las prefeotes letras los di bramos, y eximi- 
,, mos para írempre de que afsiflan a femejantes Xu- 
,, plicas, oraciones, y Procefsiones. # La fcgunda, 
porque como la Compañía es Religión de Clérigos, 
y los Clérigos deben preceder a lasaicmás Religio- 
nes-de Fray les (como arriba fe dixo ) parecele que 
fi fuelle a las Proceísiones ,no podía dexar de agra
viar , óá los Clérigos , li fuelle debaxo de las otras 
Religiones, como.lá mas nueva , 6 a tos Frayles íi 
fuelle fobre pilos ¡entre los Clérigos como Religión 
de Clérigos: y que en cofa no neceíTaria es me;or no 
hazer ruido , ni dar á nadie ocafionde quexa. Y ef- 
ta caufa es tan fufíciente que en el Santo Gonciio de 
Trento .00ja quiíieron reíolver los Legadosde la Se
de ApoíVólica,, que.enél prefidian. Porque .aviendo 
ordenado de fuy o , que el Padre Maeftro Diego Lay- 
nez ,que era Gen.eraLde nueílra Compañía, prece- 
die íTe como Clérigo , a los otros Generales de Fray- 
Ies , y íintiendoíeiellos^corco.agraviados, por fer 
fus Religiones mas.amiguas.quela déla Compañía, 
mandaron finalméntelos Légadós.^que en el íéntar- 
fe precedieíTe. nuefíro Geueral como Clérigo , y en 
el votar fuelle el polfrero  ̂.como General de la . Re
ligión mas nueva . , por no pervertir el órden Hiecar- 
quico por una parte, y porotra j no dar difgufto a 
los otros.Religiofos, y afst fe hizo.

A algunas.Procefsiones publicas, queXeihazen 
porxaüfas gtavifsiaus,,. y univerfales , pueden ir Jos

de



Gong. j.
CíííJa í O*

64 Cap. V I ,  La Compañía no tonta

de l.i Compartía, fegun los decretos de mielfras Con
gregaciones , coníobrcpeilizes , coma Clérigos,, y 
en el logar alto, óbaxo quedes fe nal aren dos PreU- 
dosr quando vancon-ks-demas Religiones >,porque 
en el lugar nunca reparo ¡a .Compañía,, pero todos 
hallan dificultad en lajázon^jque h e r id lo ,  y aíst 
tienen por bueno nueíiro Privilegio , ,y efí'encion. 
Y el Carbólico Rey Don Felipe ei Segundo .de 
glo rio fa memoria, varón detan-rara piedad,, y pru
dencia,, juzgo que no falielíemosá la Proceísion, que 
fe  hizo cilla' Ciudad de Toledo , paraikíranaíacion 
delGuerpo de Santa Leocadia.el ano dea 5X7. (en 
la quél fu Magefiad fe ■ huifócon fushijos, y .hermana 
la Emperatriz BoñaMatu de Auílriad;) Ni:en;Ia;qu£ 
d"rpues'íe hizo en Madrid por la Canonización del 
Satiío-Fray Jacinto dela-Qrden de Santo Dominga, 
poreícukrdos inconvenletues,/que digo. Y quando 
alguna vez avernos Yalido en Proceísion defpues que 
teñímos el Privilegio., ha fido., yendo ío les, por 
evitar la turbación,, .y eícandalo, que puede aver 
éntrelos Clérigos, y Era y les por cuufa del lugar, 
en que ellos reparan, y nafotros no ,, como fe ha 
dicho.

tPOñ Q U E  L A  <C O M P A Ñ ÍA  N O  T O M A  L I M O S N A
por ftuminifteriot.

c  a  p  i  ar u  L  Q m

MUchos fe maravillan, y reprehenden,, que U 
•Companiano tomepitanzas por las Miñas 
«que dize, nietraslimafnasque Tantamente 

fuelen dar los fieles áTus ¡Predicadores., y Confe llo
res ,y  ellos las reciben loablementeno ,por precio 
de las coíás efpirituales4 quedes comunican;£que^ílo

ato



nó íépuede hazer) lino p.ira fuftento de fu necefsi- 
dad , pues (como dixímos hablando del Coro,! (i] 
,, Digno es de fu jornal el operario. # Y conforme al 
,, Apoílol, (2.) Los que firven al Altar entran a la 
„  parte con el Altar. *  Porque lo primero, no hazer 
la Compañia lo que hazen las otras Religiones, pa-; 
rece , que es quererlas tachar , y bufear nuevos ca- 
minos, como (i los ufados, y trillados no fueíTen 
acertados, y legaros. Lo fegundo, porque fupuefto, 
que la caridad de los fieles ella muy resfriada , y que 
la Compañía profeíla vive de iimofna , y que las,que 
fe hazen,Ion cortas , y no fuíicicntes,para íuftentar- 
íé , en tiempo que las cofas fon tan caras , y la fla
queza de nueftra naturaleza ha menefter , 6 nueftra 
imperfección pide muchas colas para fu fuftento , íi 
1-a Compañia tomaíTe las limolnas , que otras fantas 
Religiones toman , tendría, con que íuftentarfe , y 
efculuria mucho cuydado , y folicitud de bufear por 
otros caminos mas trabajofos lo,que ha menefter pa
ra fu fuftento.

A efto le refponde , c|ue es verdad,que la Com
pañía no toma por fus minifterios ninguna cofa, aun
que fe la ofrezcan eípontaneamente, como eftípen- 
d io , y compeníácion , lino que da gratis, y liberal
mente , lo que liberalmente recibió de la mano del 
Señor. Y efto fe ordena en las Bulas de fu confirma
ción , y en el examen cap.i. §.3. y conftit. i.p. c.7. 
$.3. y cap.i 5. n.4. y 6.p. c.z. §. y.p . 7. cap. 4. §. 4. 
part.xo. §.3. y §.7. Y las razones fon, porque de ef- 
ta manera lera mas limpia la intención de los Reli- 
•giofos de ella en los trabajos,que toman, y los mif- 
mos trabajos mas provechofos para los próximos, 
por fer fin ningún polvo, ó efpecie , y fombra de co
dicia, que es gran medio para ganar las anibas. Por
que el que no toma , mbufea nada dé la perfona, a

I quien

'EftipcfiHú por fus mlnifíerios, 6<

Exam. 
Confitó■



6 6  Cap. í r/* La Compartía no toma
quien firvc, fino fu provecho de e l , tiene fin duda 
mas fuerza, para perfuadirle lo que le conviene , y 
mas libertad, para reprehenderle , fi no haze loque 
„  debe: y  podra dezir con el Apoftol. (3) A vofotros 
„o s  bufeamos, noä vuefiras cofas. #  Y demas de 
efto ( como fe dize en la Bula de la confirmación de 
nueftro Inftituto) la vida definí er eífada es mas ale
gre > y mas pura, y, llena de grandes confuelos. Y 
aun fi miramos el fin de la. Compañía. , que es el nor
te que avernos de mirar, y el nivel, con que avernos 
de nivelar los medios, queje toman, para alcanzarle 
( como avernos dicho) y confideramos la corrup
ción , y eftragode nueítros mifcrables tiempos, ha
llaremos quehafido, no fulamente muyiconvenicn- 
te , pero cafinecefíaria,elhazer lo que haze la Com
pañía en efta parte. Porque fu.fin.es ayudar a defen
der la f  e entre IosHereges, y, dilatarla entredós Gen
tiles ( como dixitnosarriba) y por el ufo de los San
tos Sacramentos, y otros piadofos exercicios, curar 
las llagas de lo¿. fieles, que vemos, quan hondas, y 
laftimofas fon en todos ios efiados, y generös de 
gentes. Pues los Hereges, tomando, porín malicia, 
ocafion del poco recato de algunos Sacerdotes, nie
gan los Sacramentos, y los malos chriftianos no los 
eílíman ,ni tratan con la reverencia, y recato, que 
de vrian. Y afctpara que quando el de la Compañía 
predicare , que el Sacramento de la Penitencia esinf- 
titucion-de Dios, y una.medicina eficacilsima, para, 
reparar, y fanar nueñras animas,, y que en el Sacro 
Santo, y Divinafacrifiiio.de k  A4 ifia fe ofrece el vi
vo , y verdadero Cuerpo de Chriílo nueílro Reden
tor por nuefiros pecados, entiendan! Herege , que 
es verdad lo que fe le predica , y que no mueve al 
Predicador Evangélico intereffe, ni codicia, ni otra 
cofa alguna á predicarle laque le predica, fino la

Pu'



EJtipindio pop fa s  m fniferiss, ¿7
pura verdad: es de grande ¿!rrporunc¡;i,quc vea, que 
no toma limoíha ( aunque fe la ofrezcan ) por las 
Miílás, que dize, ni por las confefsiones, que oye. 
Porque puefto cafo que el Hercge fea tan pertinaz , y 
obviando , que eíto no baile para ablandarle , y 
rendirle ( pues no bailan otros argumentos mas cier* 
tos, y eíicuzes) ii lo menos fe le quita toda la oca- 
fion , y no tiene deque afsir , ni color can que fe cf~ 
cufio'. Lo mi-fino podremos dczir de ios Gentiles, 
que fía duda creerán'mas fácilmente los ni y llenos, y 
verdades de nueílra Santa Te, viendo, que los que 
felá predican, no pretenden fino alumbrarlos, y 
darles luz , y vida con el conocimiento del, que es 
laz , y vida de todas fus criaturas. Y ios tibios, 6 
perverfos chriílianos, quandoloscxortamcsala de
vota frequencia ue los Sacramentos, no podran de- 
2tr‘, ni fuípechar, que bufcanios nueftras ganancias, 
o intereffes., viendo, que Tomos tan ddinrerefíados, 
que aun no tomamos lo que ellos voluntariamente 
nos ofrecen , quando fe los admmiílramos. Eíla es 
la caufa principal, por que la  Compañía no toma Ji- 
mofna por fus minifterios, fundada en el fin de fu 
lnílituto, y en la corrupción Je  nueflros tiempos. 
Y noestenerfe pormas fanta, 6-querer fer rnasef- 
crupulofa, que las otras Religiones, las quales con
forme á fusfantos fines, y loables columbres hazen 
lo que juzgan, que fe puede , y debe hazer. Porque 
ni el que come, debe menofpreciar al que no come, 
ni el que no come, condenar, ó juzgar al que come, 
como dize el Apoftol, el qual aúnen efte particular 
nosdiódc£h’ina,yexemplo. Porque los demas Sa
grados Apoftoles tomaban fa fuftento de las períb- 
nas , a quienes predicaban. Y  algunas mugeres de
votas , y piadoíaslos proveían de lo que avian me- 
„  nefter,quepor efto dixo SanPablo. (4) Por ven-

12- *, tu-
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Híeronym,

contra Vig*
3* P* ?• 4o* 
Art.^.ad z.

tura no podemos traer en nueftra compañía tina 
' ,,  de las mugeres hermanas nueftras, como los de- 

,, mas Apoítoks, y hermanos del Señor, y Cephas? 
Y nofolamente los Aportóles, pero el miímo Señor, 
y Maeftro de los Aportóles lo hazia, pues dize San 
„  Lucas , que, (5) Le feguian algunas mugeres, las 
, ,  quales les fervian de fus bienes. #  Pero San Pablo 
nunca lo quifohazer, aunque era licito , honefto, y 
¡Tanto, y ufado de los demas Aportóles, antes dize: 
1} (ó) Mejor me efta morir, que el que alguno me 
,, defvanezcami gloria. Qual pues fera mi galardón? 
,, Que predicando el Evangelio, le introduzca gra- 
„  ciofamente, para no abufar de mi poteftad en el 
j ,  Evangelio. # Pues diremos, que San Pablo fue 
contrario a San Pedro? ó que reprehendía a los otros 
Santos Aportóles fus compañeros ? o que no tenia 
por bueno lo que con fu exemploavia íantificado el 
Señor? No cierto : mas porque ( comodize San Ge- 
ronymo) y lo trae Santo Thomas, entre los Judíos 
era coftumbre recibida , que las mugeres devotas fuf- 
tentaífen a fus maeftras espiritualesy los proveyef- 
fen de fu vertido, y comida , fin que por ello ningu
no feefcandaüzaífe •, ufaron los Apollóles , que pre
dicaban a los Judíos, lo que los otros Predicadores 
ufaban » porque noavia en ello efcandalo: y de efta 
manera focorrian fu necefsidad» Mas los Gentiles, 
como eran nuevos , y no acoftumbrados a oír Pre
dicadores embiados de D ios, ni a fuftentarlos, ef- 
candalizabanfe mas fácilmente , y parecíales cofa 
grave, fuftentar a fus Maertros, y Do¿tores. Y por 
efto San Pablo, como Do¿ior de las Gentes, quería 
mas carecer de Crte focorro, y dexar de tomar lo que 
juftamente podía tomar, que darles la menor ocaíion 
del mundo de efcandalo. Y efto es lo que haze la 
Compañía, porque los mifmos Gentiles, a quien

pre-

6 8  Cap, ^ 7 . Z.íí Gompañia no toma



predica , mas fácilmente fean atraídos a la luz del 
Evangelio , y losHereges tengan menos ocafion de 
rendir ala verdad, y los Catholicos, y fieles fe 
aprovechen con mas gana, y fruto del ufo de los Sa
cramentos , viendo que los que les firven en efto, no 
bufcan otro iatereííe, fino folo fu bien. Y pues la, 
Compañía en tiempos de tan poca caridad , y de 
tanta necefsidad, fe priva del remedio,que podría 
tener,para falir de ella, fi tomaífela limoína,que las 
otras Religiones toman, y quiere antes bufcar por 
otros caminos trabajofos , loque ha meneíter para 
íufuílento, 6 carecer de él,por imitar al Apoífol San 
Pablo, y no poner eílorvo,ni embarazo en el fin, que 
el Señor le dio; de creer es ,que ha juzgado fer ello 
importante , para confeguir fu intento. Y ello es 
verdad en tanto grado, que en la fcgunda Congre
gación general que fe hizo en Roma,el año de 1 565'. 
fe trató muy depropofito ,que fe decUra(Te,que el 
déla Compañía.,quetomaífe qualquiera limofna, ó 
eftipendio por fus roiniílerios , quebrantaba el vo
to de pobreza , y pecaba mortalmente, como pare
ce ,.que fe faca de.las palabras de nueflro B. 1'. Igna
cio en el primero cap del examen §. Paupcrtatau fie 
aceipiendo, Y en la quinta Congregación general,que 
fe hizo ei año de 1593.  para íoiiegar la.turbación, 
que avian caufadoalgunos inquietos, íc trató cíle 
punto , que era uno de los en que avian reparado. 
Y finalmente defpues de una larga altercación , y dif* 
puta, fe hizo el decreto figuiente , que es el prime- 
„  ro de aquella Congregación , y dize afsi: (7) En- 
,, carga la Congregación ponderofamente a todos, 
,, como cofa muy neceílaria para mayor edificación, 
» y para que fe conferve pura , y fin mezcla la po- 
,, brezade nueftro Inñituto, la mas exaéla obfervan- 
»  cia de aquella gravifsima c onüitucion , que eífá

en
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de U Compañía. Y dei todo.prohíbe , el que Su- 
perior alguno., ni auu dPrepoiito Generai difpea: 

„  k tacila.' # Y no ay duda ,íino que es mejor , y 
de mas perfe&a pobreza, el no tomar lo que le po
dría tomar , y toman otras Religiones j que el tomar
lo : y que lo que es en si mejor, y mas períedo , no 
fe puede con razón reprehender. Y porgilo dize San 
Aguftin lib. de me ndacia cap. 15 . explicando aquel- 
.,,las palabras: (8) Digno es de fu jornal ti opera
r io .*  Que -tio es precepto , fino -perrnifsion : para 
que íi alguno, que predica, tomare algo para fu íuí- 
tento de aquellos ¡ 'a quien predica, no pienfe que 
haze-cofa mala, ni redada,, ò ilícita y pero que ti no 
la tomarehará mejor ¡corno nos lo en fe na San Pa- 
Macon fu ex empio. Y lo rnifmo fe faca dé l o  que 
Santo Thomas refponde, probando, que los R d i- 
giofos no cftitn obligados à trabajar con fus manos,' 
como Vo hazia alguna vez el Apodo! San Pablo , por 
fer efta obra da fupeterogacion. Y fobre el mifmo 
i ugardize Cayetano 5 que los Prelados deben tener 
gran quema de echar de fus íglefias à los que dan los 
mini fíenos efpintua!es,-por ganar bienes temporales; 
porque aunque de día manera avrà menos miniftros, 
pero dize , quedospocos,quehuviere., dando gratis 
Jo que recibieron gratis , harán mucho mas fruto en 
las animas, que muchos otros codiciofos, è interef- 
fados. qj A las razones en contrario fe refponde, à la 
primera, queel no tomar la Compania limofna , ò 
eíl.ipendio por fus miniílcrios, no es por querer 1er 
íingular, o reprehender lo que hazen las otras Reli
giones , fino por tomar los medios mas fuaves, y 
eficazes parad fin, que Dios le dio, imitando en ef.

t<l



to al gloriofo Apoftol San Pablo, como fe ñá dicho¿ 
Y aun algunas otras Religiones no toman pitanzas 
por MiGas, como ion los Fray ¡es Defcalzos , y los 
Recoletos de San Ffanciíco, como lo dize Cordova 
fobre el cap. 4. de fu regla q. 15 . Lo qual hazen, co« 
dio el mifmo Cordova dize , por evitar las oeaíiones 
de fímomá , y guardar la pobreza con mayor pure
za , y perfección porque , como, fe dize in traClatu 
,, 10. plagarum plaga, 1. (9),Lanuyorreíaxacion de 
,, la Orden, y de la pureza de fu regla fe ha introdu- 
„c id o fo  color de Midas, y limoinas, procurándolo 
„afsi el diablo., y condeícendiendo la fragilidad, 
,, codicia, é ignorancia de ! >s Frayles. Y el Padre 
MaedroFray Hernando del Cadillo lib. 3. cap. ^  
deíu Chronica , hablando de.Fray Edavan de ¿¡fun
dó , oétavo General de fu Orden, dize, que no qui- 
£b, que fus Fray les- tomalíen en Milán publico edi- 
pendio por ia Cathedra de Theologia, que allí leiarr, 
pareciendole, que no era aquel el termino, que San
to Domingo avia tomado en leer, y enfeñar con cfpe- 
ranza de premio temporal. Y  añade, que,aunque li
citamente pueda.pretenderle:, es de mayor perfec
ción hollarlo, y poner en íolo Dios la mira. A la fe- 
gunda íé refponde, que bien vee la. Compañía, que 
le feria.grande alivio para fus necesidades el tomar 
limcfnas por fus minifterios , mas que quiere carecer 
de é l, por no carecer del fin de fu Inftituto, 6 poner 
algún eftorvo ,.é impedimento de fu parte, 6 rvo po
ner rodos los medios,que puede,para alcanzarle mas 
perfectamente y confia en el Señor, que,pues por fu 
amor dexa el aprovechamiento ,que per eda vía po
dría tener, que por otra le proveerá del ludenio que 
huviere meneder para fervirle , pues Le Ja  a las. uves 
del ay re, y-a Jospezesclelagua ,y  alus.bedias de.la 
tierra. Y aísi experimentamos, que lo ha¿e con mm-

cha
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'c1u“fuavitíad'¿ -y-partítuíár píbtádfmcia, coHití $é: 
ñor de todos , y de todo. Y eílá miíma experiencia 
nos eníeña, y anima a hazerlo qué hazemos'Yy á fiar
nos de D ios, pues lo hazemos por íii amor. Y quan- 
tld el Señor fucile íervido de probarnos con mucha 
necesidad , y pobreza, y que de otra manera no nos 
pudiefiemos fuftent-ar ( que no es creíble;) entonces 
fe avian de buícar otros medios conformes á nueftro 
Infiituto, y no contrarios k el. ’ -y ¡-i

‘ • ( , • ‘ X..I

P O R  Q UE L A  C O M P A Ñ IA  N O  A D M I R E  "A  LOS 
que kan dexado el habito de otra ■ 1

Religión. '■ ! t‘lí-'í
: ■■

C A P I T U L O  VIL

Cap. Con- 

ju lti cap. 

Statuimtís.

GaptL!cct,

Lib*z*epijl.
6l.

ENtre los impedimentos eíTénciales de la Com
pañía, para no admitir a ninguno , quédtís 
tuviere ,en ella , es uno aver dexado el há

bito dequalquiera otra Religión , aunque fea en él 
tiempo del Noviciado ; lo qual parece duro, y cóh- 
tra toda razón por los argumentos íiguientes. El pri
mero, porque íegun el derecho común á qúalquier 
Novicio es licito en el tiempo del Noviciado falit de 
una Religión , y entrar en otra cap. Confulti fumiis 
cap. Statuimuscumalijs derégul. Y no folamcnteel 
Novicio puede hazer elfo, fino también el pro'féíTo 
pallar de una Religión mas ancha á mas eftreúha ¡cap. 
Licet. codem titul. pues por qüé la Compañía 'aérra 
la puerta., a los que fe la abre el derecho ? Segundo, 
parece que es una manera de aborrecimiento de to
das las Religiones, el no querer admitir a niíigunó, 
que aya eftado en alguna de ellas. Tercero , porche 
como dize San Gregorio, eferivienuo á Mauricio 
Emperador, puede fe r , que algunos no fe falven dn



A los de otra Reltgi&tt. . j  *
elfiglo , que íe falváran en la Religión : y fí alguna 
de los tales, aviendo traído habito de otra Religión, 
es llamado de Dios á la Compañía,y no es admitido, 
tjuenofe íalve fuera de ella, el que dentro de ella fe 
falvára. Y lo mifmo podemos dezir de otra qualquie- 
r-a Religión,aprobada por laSanta Iglefia,que fi Dios 
le llama á ella,y el medio de fu íalvacióeftáenferRe- 
ligioíb de aquella Religión, fino le admiten , no fe 
falvará:y aísi es hazer mala obra al que es llamado de 
Dios,y poner impedimento a fu vocación,y falvació.

A efto fe relponde, que tres han <ido las razo
nes principales,facadas del fegundo capitulo del exa
men , por lasquales la Compañía no admite á nin
guno , que aya traído habito de Religión , con ani
mo de fer Religiofo , y no de otra manera. Y no fe 
entiende efto délas Religiones Militares, quanto á 
los Cavalleros, aunque Ti quanto a los Frey les, ut 
habetur can. í'.congreg. La primera es , porque 
una de las mas importantes cofas,que fe ha de mirar, 
en admitir a los que piden la Religión , e s , fi dan 
mueftrasque feran firmes, y confiantes en ella, co
mo lo enfeña San Bafilio in reg. fuf. difp. io. ( i ) 
„  Hafe de inquirir (dize) diligentemente de los que 
„  quierea entrar en Religión, quales íean fus cof- 
,, tumbres, para conocer, (i fon inftables en fus dic- 
„  tames, y precipitados en mudarfe a un lado, ó á 
„  otro. T añade: Porque en eftos tales debe fer muy 
,, fofpechofa fu inconftancia , que a demás, de que 
„ellos no encuentra utilidad alguna,firvé de tropiezo 
„ á  los demás,infamado áltamete cófalfos teftimonios, 
„ y  calumniasfeifsimasnueftromodo de vida.# Efto 
es de S.Bafiiio. Y la razón es,porque como la Religió 
es una grave , y perpetua batalla , y ay tantos aflál- 
to s, y peligros en ella, es menefter grande animo, y 
particular esfuerzo del Cielo, para perfeverar hafta

K. la



f*A Cap.VIfí £* Cornami è nè admite
‘ la fin ; y  cl que entrò en una Religion, y defpuôsfe 
faliò ( aunque puede fer que aya tenido juilas caufes 

(para ella ) dàmucdras de indabilidad, y poca firme, 
za , y fe puede temer, que, comofaliò de la una * J e  
faldràde la otra. Y  por dia caufa no querían Jps 
Santos antiguos recebir en là Religion, al que ayia 
ialido de otra, como loen feria Cafsiano lib. 4. cap, 
„  6. donde dize : (a) No permiten que tome çl Jfôfei- 
„  to de Monge el que una vez ban villo averíe ref
in a d o  en la regia de fuinsfiituto. #  Y el bienaven
turado Atanafio, Patriarca de Conftantinopja en el 

rJtbanaf to fin de la epiilola 5 . ordena, que.el Monge,que huyie- 
mo 7. Bibl. re una vez dexadofu Monaderio, no lea admitido 
(.anfl* en otro. Y aun el Emperador Jadiniano, Authen. de

„M onadi, collât, i.dize : ( 3) Si alguno dexándpel 
,, Monaderio, en que ha vivido , fe paliare à otro, 
„  conviene, que los Reveændi&mos Abades no le 
„  reciban. # Y S. Gregorio, &  referfur Extra.de t¡e- 

Grt or o  gub cap. joanneslrater (dize) I4) Encarga que 
• * ‘ „pueda el Monge fin graveseaufaspafTar de un Mjp-

„  naderio a otro. #  La fegunda razones, porque 
no defea la Compañía tener mucha .gente , tìnoque 
muchos firvan al Señor, cada uno en el lugar à  qpe 
7, es llamado : y que como dize el Apodol Çaçla 
„unoperfevere en la voGacion à que çs.Uamado..#

■ Defea, que florezcan las demás Religiones, corpo 
, jard i nesplantados de la mano del Señor. Y por>edo
■ induce* y ayuda à fus edudimtes,que Pitrén enótcas
Religiones ,quando{on llamados aellas de. Dios > .y 

Aieneníos Maedros, queenfeñan, por muy bien^pi- 
pleados fusrrabajos ,quatulacogen odefruto tan j*/̂ - 

'• mirable , y  tafuiçfeadodeefios. Defea quitar Andas 
' 'las-oe;ifioBes<d^quexas, dilgujlos,fy coxiios entre 

fo Religion , y s las demás, y  tener con podas paz ,-y 
■ quietud , y <fet/un’a , y-ooraeoa eoa Allas j ipses

to-



■ A los $■< c>tra Jliligion,
idtfasfoa obras? de un mifíivo fieñcspr, y plantadásppor 
ifo hurto, y militan debaxo dé la miítiu vandera : y  
juzga, que, nü admitiendo á ninguno de fus Frayíes, 
aunque feati Novicios, tendrán ellos menos ocaíion 
de tentarfe , y  de no perfeverar en fu Religión , por 
pretender paflar á la nueftra, y  todas las Religiones, 
de quexaríe, y defabrirfe con la Compañía. Y afsi 
,, diee SantoThomas: (6) No es cofa loable el paf- 2.z.q. i8g 
j, farde una Religión a otra, fino por alguna utili- art.S. 
„ d a d , 6 neeefsidad grave:afsi porque de ordina- 
„  rio fe escandalizan de efto los de la Religior ,que 
„  fe dexa , como también porque en términos igua- 
„  les le esmas fácil á uno aprovechar en la Religión,
„  que tiene ya experimentada, que en otra, a cuya 
„  regla no eftá acoítumbrack*. Por lo qual en las co- 
yt laciOnes de los Padres dize el Abad Neftorio, a 
„  cada año fegun el modode vida,que efeogió, le es 

„  conveniente, darfe pfifla por llevar al cabo con 
*,todo cuy dado, y diligencia la obra comenzada, 
iyün apartarle de manera alguna déla Profefsion., 

que una vez ha emprendido. # Y  da la ?azotv.
„  (yjPorquees impofsible, que un hombre pueda a 
>, un mifmo tiempo refplandecer en todo genero de 
„  virtudes, y fi alguno quiíiere de una vez confe- 
„  guirias todas , neceflariamente le vendrá á fuce- 
„  der , que bufcandolas todas, .ninguna coníiga: 
y y porque las diverfas Religiones,que a y , fóbrefalfen 
„  en diverlás obras de virtud. # Efto es de Santo 

■- Thomas. Y para efto fe noten los difguftos que huvo 
antiguamente entre las Sagradas Religiones de Santo 
-Domingo, y  de San Franeifco ; porque algunos 
Fray les fe paliaban de la una Religión á la otra; y las 
co fas, que fe ordenaron, y eftablecieron, para ef- 
cufarlas , que fe hallarán en la Chronica del Padre 
Fray Hernando delCaftillo: y las pefadumbre ?, y

Ü 2  rao-



lib .i.e .ji. 
fol. 341. /  

£*. 80. 
/0/.353.

7 ? ' Cfip. admitt
mòleftiasèjue pa&ò S a n Bernardo5 con l o s Giungi 
ceníes, y los pleytos, que huvo entre ellos , y los del 
Qftel, fobre la profefsion de Roberto, queriendo 
cada una de las partes, que fucile fuyo , y no de la 
otra. La tercera es, porque toda la confervacion dé 
una Religión pende de la unión , y la unión de la 
unidad, que ay entre los que viven en ella : pues la 
femeianza es caufa de amor, y el amores unitivo , y 
conférvativo. Y para eftoimportamucho, que todos 
fean de una color, y délas mifmas opiniones, y dic
támenes : y que no folamente las voluntades fean 
conformes, lino también los juyzios, y pareceres, 
cnquanto-fuere pofsibic : y fi fe admitierten en la 
Compañía hombres, que huvieflen eftado en otras 
Religiones, mas facilmente fe podría eftragar efta 
conformidad , unión, y amor. Porque , puerto ca
fo , que todos los Religiofos de la Compañía fuefle- 
mos unos en la voluntad, y habito j  feriamos diver- 
fos en las inclinaciones, y pareceres. Porque el que 
huvieflefidoFrayle Geronymo, por ventura juzga
ría , que debíamos tener Coro , y atender al Cul
to Divino. Y elCartuxo, ayunar , y retirarnos del 
trato de la gente. Y el Defcalzo, hazer mas peniten
cia , y no eftudiar tanto. Y afsi los otros, que hu- 
vieílen eftado en otras Religiones, querrían lo que 
en ellas fe ufa , y ellos al principio avian bufcado, y 
abrazado. Y con erto fe haría una como enfalada de 
nueftro Inftituto , y un compnefto de lnrtitutos, to
mado de todas las Religiones, y fe perderiala unión, 
perdiéndole la unidad , que es fundamento de ella 
( comò avernos dicho. ) Y aefte propofito dize el Pa
ute Fray Hernando del Gallillo , que entraron en fu 
Orden algunos Fray les de San Francifco , y que la 
turbaron de manera , que efiuvo a pique de perder- 
fe j porque juntándole con otros, qué, dize, tenían

tan



• '.vi!,«, jiht-deetra
^ftipOCO ícflb, y efpiritu,eomoellos',  ícaíafOneph 
»el/Papa Benedi&o XIJ. que les dieííe otras reglas 
anas fáciles: y como el Papa ( aunque era Santo ) 
avia fido Monge del Ciftel, y de diferente profef- 
iion , bailaron acogida en é l , y qoifo alterar el Infti- 
tuto de Santo Domingo , y darles nuevas leyes, y hí- 
zieralo, fino le atajara la-muerte. Todo efto es de i2a.
-cfte Autor. Quiero añadir a efto, que como ía Com
pañía es Religión inftituidapara el hiéndelas almas 
de los próximos , é importa mucho.* para que ellos 
le aprovechen de nueftros minifterios > que tengan 
buen concepto de los nueftros, fin duda le tendrán 
mejot ,fabiendo, que fon hombres confiantes en fu 
vocación , y que no han mudado habito ni eftatu
ras-de varias Religiones: porque la inhabilidad def- 
acredita mucho á qualquiera perídná grave, y def- 
dora fu buena opinión. Y para acabar cfte capitulo1' 
referiré aquí lo queá efte propofitodize San Ber
nardo ,como tan Santo,, y tan experimentado , y 
„  alumbrado de Dios: (8) Quiere acafo alguno de 
„  las obíérvanciasde Cluni eftrecharfe á !a pobreza 
„d clC ifter, eligiendo por mejor que aquelláscof- 
„tumbres la pureza de la regla. Si raepide difamen,
„n o  fe lo aconíéjo, fin que obtenga el confentí- 
„m iem o de fu Abad. Porqué razón? Lo primero 
„ p o r  el efcandaío de los que dexa: Lo íégundo,
„  porque no es íégtiro dexar lo cierto por lo dudofo:
„  que acafo eftolopuedeobfcrvar, y aquello no po
li drá.- Lo tercero , es me fofpechofa efta ligereza:
„  porque muchas vezes lo. cute fácilmente nos move- 
„  mos á querer, antes de probarlo > defpues de ex- 
„  perimentadoya no lo queremos, defeandoj y def- 
„  echando cali en un momento tan ligera como irra- 
„  zouablemente una mi fina cofa. # Y en otra parte 
?> epift. 3z. (9) A Fray Hugon de por fu
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„  efpii'íta, ni íe mueva de ligero a dexar lo cierto 
^  pog-4o,dudofa, fahiendo qéé e! Oí afeto--á tola la 
„  períeverancia .endereza fus afiechatizas, la qüal 
, ,  fola entre las virtudes faiíe,qtte es coronada: y qué 

es mas feguro petfeverar fencílíátoenfeen fu veca- 
d o n , que con pretexto de miy or feicn dexar lo 

w comenzado«y acafo no halíar defpties en si fuerzas 
9j para lo que noforros las tenemés.? ^  Y en la eprdo- 
„  la aGuilieltno Abaddizeeftas palabras : {i o) Ten. 
„  go noticia de que algunos de otras COngregacio- 
„  nes, e Inftitutos han paífado , llamado > y entrado 
,, en nueftra Orden , los quales con día acción de- 
,, xaron efeandalizados a ios Tuyos, y no menos nos 
„  escandalizaron a tiofotros, Turbando igualmente 
,, que a aquellos con fu defpedida temeraria ; a nofo. 
,, tros con fu trato defdichado; y por qdünto fober'- 
t, vios defpreciaron lo que tenian , y fénferatíos pre- 
i ,  fumieron fobre fus fuerzas y D iordefeaferíbftt^. 
„xedad con un éxito eorfefpótidiébté : porque fin 
n  vergüenza dexaron lo qué fin prudenda ávian em- 
n  prendido, y feamente bblyieron a lo que ligera- 
11 mente avian dexado» Porque aVíen&éífe Venido a  
ii nueftro Monafterio, mas por no poderfuflir fu Or- 
11 den i que por defeo déla nueftra , dan bien &én- 
ii tender lo que fon , escandalizándonos á noíotros, 
ii y á Vofotros, y a todos los buenós f  coft paliar de 
ii vofotros, ¡t nofotrosj y denofotros a vofotróséon 
ti meonftante ligereza» Afsi que, aunque hemos co- 
ii nocido algunos, que guiados de Dios cdmeriza* 
ii ron coa fortaleza , y perfevefán áun con mayor 
i, amparados del tniítno ¡ con todo'eflb nó- es ibas 
# > feguro perfeverar en el bien comenzado , que 
ti empezar donde no perfeverémos, y ío que tó- 
¿j dOs debemos procorar es , que todas nueftras

co-
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r*, cofas proceda^ con charidad. $  ¥  los Fray- 
Ies de San Aguftrn en fus conftkuciones i m - 

.predas en Salamanca el año de i $9*> part. z. cap, 
¡ i .  tratando de los que fe pueden receñir en la Or- 
i, den, dizen: (i i) Ningún Frayle Mendicante fea 
,, recibido en nueftra Orden, por mas,q'ue'paracon- 
„  feguido, importune. #De lo dicho fe puede refpó- 

vder fací luiente a los argumentos- contrarios. Á1 pri. 
-mero, que es verdad, que el derecho común permi
te, qpeel Novicio falga de una Religión, y entre en 
otra , y aun el profeflo de la mas ancha en la mas 
eftrecha; pero no manda, que una Religión reciba 
Ai que ha fido No vicio en otra, porque lo de xa a la 
prudencia , y  caridad de los que goviernan para 
que hagan lo que bien eftuviere a fu Religión ; y la 
nueftra ha juzgado , que le conviene hazer lo que 
haze, por las tazones, que quedan referidas. Al fe- 
gundo, que efto no es aborrecimiento de las Reli
giones, fino eftima, amor, y reverencia delias, y  

, jddep, que florezcan, en fantidad, méritos, y nume- 
ío  de Rcligioíos, y quitar todas las ocaíiones de 
'diflénfion, y  amargura entre ellas, y nofotros, co
mo fe ha dicho. Al tercero, que bien puede fer, que 
•algunos no fe puedan falvar,fino en la Religión, co
mo dize San Gregorio , pero dificu’ltofa cola es de 
creer, que uno no fe pueda falvar,fino en una, cier- 

- *a, y determinada Religión : pues Dios nueftro Se- 
¡ ñor ha inftituido tantas , y tan excelentes Religio
nes en fu Igleíia, con tan varios inftitutos, para que 
cada uno efcoja lo q,ue le arma mas: y mas proba
ble cofa es, que Dios quiera falvar en la Religión 
de Santo Domingo al que llama al principio á ella, 
que no en la Compañía, ó en otra Religion.Y quan- 
do el Señor quifieífe que uno fe íálvalíe en una cier
ta Religión, y up en pira, el ordenarla las cofas de

ma-

Confiit. 8, 
Auguft̂



í fo  Cap. *0 aim íti
Aranera » que el tal to vieífe vacación deità ; y  filéSe. 
admitido en ella. En la Compañía puede fer admiti
do alguno» que huvieffe traído habito de otra Reli
gión, difpenfanda en efte impedimento, no nueftro 
General (porque es impedimento efíencial,en el qual 
él no puede difpenfar) fino el Papa , o Miniílro de 
fu Santidad, que para ello tenga fu authoridad j y 
quitado efte impedimento , juzgando el Prepofito 
General, por algunas caufas particulares, que fe de
be admitir en la Compañía, fe puede admitir, con
forme à nueftras conftituciones.

POR QUE EL NOVICIADO DE LA COMPAÑIA 
es de dpt añosy fendo de uno el de las demi! ' ¡

Religiones,

C A P Í T U L O  V ili.

Cap. ad 
Apofttl ea,

'deJJ', 2 1̂ f» 
«5*

Cap.non fo- 
fami
Cap, confi, 
eoi. tlt.

C ierta cofa es, que en todas las Religiones fuer* 
de la Compañía, la probación de los Novi
cios no dura mas de un año , en el qual tiem

po ellos prueban a la Religión , y la Religión lós 
prueba a ellos: y efto confta Extra, de Regul. en 
muchos capítulos, y particularmente c. ad Apofto- 
licam. Y aunque efte tiempo de un año en algún 
tiempo fe pudo abreviar , por confentimiento del 
Novicio, y  de 1$  Religión, defpues el Santo Coñ- 
ciliade Trento ordeno, que fucile entero, y que U 
profefsion hech* antes del año de Noviciado fueíTe 
ninguna : y antes del Concilio lo avia mandado pa
ra Jas Ordenes deSanto Domingo, y S n  Francifco, 
Alesandro IV. c. a. de regul. in 6. y defpues Boni
facio V il!, loeftendióatodas las Ordenes Mendi
cantes. Y fiendo efto afsi fola la Compañía , no'fe 
contenta con fu año cabal, y entero de probacidin,

mas



eftaUiceido^que los NovicíoSrie'pri*j©Jj:§{i..4?>s 
,aóos j  $[ aunque fi aieabade los dos años pat&cñnre 
jal SupeviQr, que tienen necefsidad de mas prueba,fe 
prueben mas tiempo, como fe puede ver Exam. cap.

la .y  cap. 4. $. 43. yconftit. 5. pací. cap. 4. 
,$.3. Y efto no ..parece conveniente por las razones 
Siguientes; La primera, por íer cofa nueva, y contra 
..el uío de las otras Religiones. La íegunda, porque, 
¿fi la Compañía, acabados los dos años de Novicia
d o , didle luego la profefsion , no feria tanto de 
.maravillar j mas dilatando tanto la profefsion, que 
algunas vezespaflan diez, y doze años,antes que el 
JE>[ovicio haga profeísion-, y íiendo todo efte tiem
po, cpmo una.probación, parece que debria durar 
el Noviciado de la Compañía aun menos tiempo 
<que, el de las otras Religiones, por tener eftotra ma
nera de probación tan larga, y prolixa, que no tie
nen las otras. La tercera , porque muchas vezesfe 
embotan los ingenios, y fe pierden los eftudios de 
tios que entran en la Compañía , con grave daño 
;del!a, por durar tanto el Noviciado* Porque el que 
entra con principios de Gramática , ó Lógica, ó de 
Theplogia, en dos años que íé ocupa en la oración, 
y. mortificación, y en otros exercicios efpirituales, y 
propios de Novicios, comunmente fe oivida lo, que 
en aquellas facultades avia aprendido, y , acabada 
el Noviciado, esneceífario, que comienze aeftu- 

. jdiat lo olvidado, en io qual pierde mucho e l , y la 
Compañía. La quarta, porque no es menor daño el, 
que reciben en la fallid muchos Novicios delicados,, 
los quales ., por entregarfe tan largo tiempo con 
demafiado fervor a ia oración, mortificación , y pe
nitencias, efiragan la falud, y acabado fu Novicia
do, quando avian de comenzar a eftudiar , y traba- 
Í?í»no lo pueden fiazer,. ni fon para .nada t y fi *1 

; .... . ' L  No-

Exátn.
Confia

1 1 .
^  W:

k V* f-)



Lìb 18. .4 n-
tiq. c.2 . &  
lìb. j . de btl 
lo lu i. c. 7.

Eufeb.

Lib. 4. à t. 
3.ad 7.

BaJH.

Nicepbor.

Ub.n.epìfi.
ir,
Graciano. 
Cornil. Atu 
rei.

f§% M meUfa
düraífé fóláiweiite íóía áSó

dcftos exérckios fuéfle mas coito, fióreeíbirUií efte 
daño, 6 no feria tan irreparable, cómo adra es , por 
durar tanto la píobacion.

Pata entender bfeffii fes rázónes , y mótivofc, 
que -tiene la Compañía,pára proba rfus Movicios -pér 
fcfpaéió de dos años , fé deben notar tres cofas-, fe  
primera, que ello no es cofa nueva , fino muy anti
gua, y muy ufada dé todos los Padres ,  y MaeStós 
de las Religiones. Porque , comenzando por ló que 
Joíepho quenta de los Heflenos, que eran los Reli- 
giofós mas calificados entré los Judíos, tres anos los 
probaban,antes qué les dieííén totalmente el habitó, 
y los adrmtieíTeñ al fr-ato , y convérfación, Y lomflf- 
tno refiere Eufebiolib.p. dé Praparatione Evangéli
ca , tomando ló dé Porfirio, Pero, dexaíi io efio, =y 
viniendo á lo« nueftrós, Cáísiánó fio póaé tiempo 
Kmitadó éh 1a probación de los que qUeriáirt 'íéf Reli- 
giofos ,fii aun taíFa á los éxércícios, 'Con qtíé áriaii 
de fer probados. Yéftó mífmoíé faca dé S-an tSálil-ió 
ih regula to.exfuf. difp. En la 'régfe qué él Angél 
dio a Pacbmio Abád , éftabaefcrito, qwéhtHe admr- 
tiéfle ninguno, fcí fe le diefíe él habitó de Réi tgion, 
hada qüe por efpacio détresañó$ fuéífe exércitádo, 
y probado, como loTéfiére Niceforólib.y. Cap. 04. 
y Páladtoc.gS.dé fu hiftóriá Eatífikéá ry Sñh tíiéró- 
nymo traislhdó de Griego en Eatífi eflít hitifma' ré'- 
gía, qué elAngel dio a Pacómió: déioqtíaí le echa 
bien de vér £1 cáfo_-, qué éh fu -ridmpó fé hfezia de 
eHá. Efto-mifiñó 'Ordeñé Safi Grégório á lósÓbífpcís 
db-Sicilia, qué hizieffen cóñ lós, qiffe jtvie'hdo Üdó 
Soldado^, qñéPiáh tómaé ePMl^tódé'peliritenciá ,y  
feivñr k Di Os éh RéHgioñ , y lócrké Grábfeífó^yí.d. 
c.Üñal. y d é iás -Mbñjis "ló -Ordéríé él Gonctlió ' Auf e - 
lianenfe Wé¿ r y, y déllÉmperador Jttftiñilaftó in Au-

then.
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y:,;. ía ^0WptnÍ4, - j ■ ^ 3
m >*-,y.*.cQfet, l • ^ H á 'fe n

>**edas ité ¿&peq$dej$ entrar fypqg^Qo
,*, conviene | que 4I puntoentre , fino que por tñes 

años traiga, elpeíô  y veífidodefegUr, yíi en eptqs 
, ^trcsañosle^cdfraredigno de la. toofura, y hatjijtp 
a, religioia »entonces. fe le epatara el pelo, y fe vef- 

. tira el habito delĵ anaftetio* *  Y fe confirma por 
fáp Concilio Toledano , que alega el roiífio Aptpr 
<ap.4> y Bureado lib.S. cap.20. en el qual fe ordena 
Jo milmopara el, que pide la Religión, y no es co
nocido ; aunque Graciano 17. q.z. cap. Si quis,atri
buye efte decreto k Bonifacio Papa. De manera, que 
por elfos decretos, y exemplosfe vee, que los San
tos antiguos no fe contentaban con dos anos de pro
bación % como lo ufa la .Compañía, mas querían, que 

jfueííenxres. Pero San Gregorio íib. 8. epift. 23. ef- 
«ri viendo a Fortunado, Obilpo , dize ellas palabras:
„  (z) Ordenará vuelfa fraternidad en todos los M9- 
?Jnaíterios , quede níngunafuerte fe atrevan a cor- 

tar el pelo á aquellos, que con defepde wudar Je 
,,, yida hu vieren recibí do , antesde que qumplan lps 
I ,  dos años de habitación. T  anadela razón : Porque 
„  (i es grande imprudencia entre los hombre? recibir 
, ,  un criado 3 lin tener de él. experiencia ,quanto ma- 
t , yor ierá confagrar al fervieio de. Dios Iqs que no 
i,lonidóneos.# Habetur j 9 .q.3-cap. Monafterijs. Cap. Mo— 
San B .nito ordeno un año de probación: y el mifmp nafterijs. 
San Gregorio lo confir mo, como lo dize Alexandro Cap. Goth 
r 7.q.z.cap. Goníaldus, que es loque defpues han Jalda*. 
leguido ,y  ufado las otras Religiones. Pero nopqr 
. efto fe ligue, que la Compañía Introduce, cola nu r̂ 
va , y no ufada en la fglefia de Diosantes por íp ‘ ' 
que avernos referido fe prueba, que lo mas ufado 1 y 
antiguoeralQqueellaaoraufa.Yaunoydiafe.pue- :.j
de de^ > que.eñla Grden̂ dc San Geronymp̂ en 

 ̂ L a  “ cier-



Confit, if-
tcndcntc.

Sef. 25. t. 
$6.

■§4 Cap. V fïtï Del Novicfado ' ' ,
«riertamanera ci Noviciado dura fíete aSoi , porqué 
pôrtodos ellos , ami defpuesde fer profeflbs, y aun 
Sacerdotes , eftan debaxo delMaeftro de Novicios, 
con particular difciplina , y íujeciou. La fegunda 
cofa, que fe ha de advertir es, que aunque todo el 
Inftttutode la Companiaeftà aprobado por muchos 
Sumos Pontífices, y por el Santo Concilio Trid’enti- 
no -, pero efte punto del Noviciado de dos anos , ef-

* pecial, y particularmente le aprueba Gregorio Xlíl. 
en fú conftitucion del ano de 15 84. declarando , que 
los de la Compañía paliados tos dos años de ptoba-

“ cion, y hechos ios votos limpies, que fe ufan en ella, 
‘ fon propia, y verdaderamente Religiofos: y el Con
venio de Trento aísimifmo aprobó, y confirmó efto. 
1 La-tercera cofaes, que por fer el Inílituto de la Cbm- 

pañia tan excelente , y fu fio converfar con hombres 
; defalmadcs, y perdidos -, para ganarlos, y refiftir ál 
Herege, y convertir al Gentil ( como fe ha dicho, ) y,

• fer neceífario, que los que han de Kazer efto de ma* 
»era que no fe ahoguen ellos, por querer facar à los 
qué fe abogan ¿fean «trônes muy eXercitádos, ÿ de 
probadá' virtud , ha ndo muy conveniente,. que el 
Noviciado de la Compañía fea mas largo , que el de 
las otras Religiones, que no tienen elle Inftitüto, ni 

! tantas, ftf tan graves ocaliones, para eftragarfe, co
mo la Compañía. Y * como los vicios, y malos hábi
tos ¿ que traemos del ligio , nó fe pueden defarray- 
gar tan fácilmente, ni ( comunmente hablando ) co
brar en poco tiempo lo que fe perdi&ert mucho , y  
fin efpirittt deDios no fe paedê pegât eíjiinitu ,ríf en
c r i e r  fuego1; fin fuego , ni alámfaár à otrosén lum- 
bre. De aqm es , que para qué #  dé i a* Compañía 
’'encienda à los-demás, es necd!a¥Ío'y que éfté encen
dido fu pecho con-vi vas dlamas dé amor divino , ' y 
’que tenga muy do'máÜas ¿»y1 fujétádas fus fíáfsió’nés,



'onipaHfà. ' v  •' "
‘ íUquiere perfuadirìi tos ottos, qu'er fnortifiquenias 

fùyas. Y N cfcííeía  ̂pára aprèndéreft«y} atiffquè cs 
la Religión , y el tiempo de aprenderlo ha dé fer to
da la vida ; pero el propio tiempo' es: él Noviciado;

• el qual conviene que fea largo, afsì para haZer al
gún habito , y buena eoftumbre en la vida, que es 
ardua, y dificuitofa, como, porque eómunmeíiíe, 
acabado el Noviciado , los que falen de é l, fe ocu
pan en exercicios de letras, ò en otros miniiterios, 
que d rftraen , y di vierten mas el animo, que los del

‘ Noviciado. Y quanto la vida de los delaCompa- 
1 ñia en ío exterior es menos auftcra , y las ocupacio

nes de'ios nueftros mas varias, y mas dificultofasy 
’las esc aliones de Caer mayores r ranto es mas necefla- 

‘ r ió , que en el Noviciado ié prueben mas tiempo, y 
1 con ellargo-ufó echen mas hondas raizes, y mas pro- 
-ilindó cimiento' de virtudes , fóbte el qual puedan 

edificar la torre de la perfección-.'Y por erto la Santi
dad de Gregario X ííl. etf fu eonftií.Afceñd. defpues Creo,XIII, 

' ele aver declaradoel fin, y medios dé lá Compania, 
dize : (3) lio qual para podfcrio hazer ,• cenvó ello 

: pide , y^sérece fer heeho, pára vértcer las dificul-
jj tades f  y entrar en los peligros, que los Religiofos 
„  de dicha Compañía experimentan en femejantes- 
■j, correrías , y  minífterios y  esprecifo ,- que ios qüe 

' han de emprender' 'tales- cofas zftéñ fortalecidos 
: „  con grande devoción-, y ; virtud ; la qüe fe reedno-
• „,ee  que elfos alcanzan y lo primeroporel favor, y 

jy gracia dei rodò Poderófo , y juntamente por Ja 
„  mifrna educaeíortyy largasprüebas y que fe Jiazen 

v„  en la^Compáfiia*,-^mó menós pof lá-exeeíencíáJ de
• >, fus'reglas'; eníás qí(ates párá qué echen ios'cimieh- 

„  tos dfeunatamelevada-virrud,párala qtìalfeerìan, • 
tj eü¡á*eftablecido'V que los Notfièiòs^enl  ̂Conípañiá 
„tengan dos anos dé probación.^ Tbdás eftás fbii'

pa-



, [Cap. m i& p tfp fa m a á o
; qttal ápiC*

confirma ,̂ apn̂ jeí>a efte M&fóVjjr W & *  
que inviolablemp.ntefieguafde.

A Jas tazones en .contraria quqda u'efpoa- 
dido con las tres cofas, queayemosdicho, pues 
Jo .¡Míe iiaze la Compañía , ñusque es diferen
te ,’ no es contrario de Jo qpe fiazen Jas demias 
Religiones, y esconforme ,a loquefe pso .antigua
mente en la Iglefu, y necefiario para nueftro fin , é 
Jnftitoto; el qual po fojamente pide , que Ja prpfef- 
fion fe dilate por jas razones, que veremos adelan
te , fino también, que el Noviciado lea mas largo, 
que en las otras Religiones > por lasque acabamos de 

' fiezir. Y fi con la probación de dos años , y con tan 
largas , y dificuhofas experiencias , apenas fe cono
ce el hombre, coy o corazón , como dizeel Profeta, 

IttmW f es perverfo , y no fe puede efeudrifiar j yyemos que 
defpues de tantas.mueíiras, y  efpcranzas de virtud, 
y perfeyerancia, algunos quiebran, y  bueiveij atr̂ s, 
mas fácilmente lo harían, fi el Noviciado /uefleqsas 
porto. El qual por la mifina razón que fe dilata Ja 
profefsion en la Compañía, conviene , quefea mas 
largo, que en las otras Religiones, que,, acabado el 
¡ahodel Noviciado,¡dan Juegodaprofefsion, Porque 
, pon ella quedan fus Rpligiofos atados, y obligados i  
perfe verár fin remedio, y en la nuefira r  aunque; con 
Jos votos (imples , que hazeu defpues defiosdos añps
del Noviciado, quedan .de (u parte atados , y obíi- 
gadosa pefieverár , pero , como nofon votos folem- 
. fies de pro¡efsion, halla que la hagan ̂ pueden tener 
pías ocafiones, paraenflaquecerfe, y faltar a fu yo- 
cacípn. Y por efto conviene, que, pues fe diluía 
tanto la profefsion, aya mas tiempo de probación, 
para que el Novicio cufire mas pípiritu, y fuerzas ¡¿y 
fea mas conocido en ella. Y eo» efio queda reippn-

di-



■'Wf<i&$üpeta--i'y af legando arguttiefttoV Al ter
cero íe refponde , <|üe no es poftible trazar las cofas 
de manera,- quequadtenpor todasphrtes, y quena 
fenganalgwnos inconvenientes; y que importa me
nos , que algunos particulares reciban' el detrimen
to , y perdida dielbs'principios de letras y que apren- 
dierotiypor fer largo el Noviciado » que rio, que éf 
fio fea el que convietíepara nueftro ínftituto, y mi- 
nifterios. Al quartofe refponde, que en iodos los 
oficios>,y€Ílados ay quiebras, y por exercitarlos, 
iftuchoSpierden lafaiud , y la vida, y aun* pof dárfe 
á fiviandades , guftbs , comidas regaladas1, y entre
tenimientos: y hablando mórálmente no’puede de- 
4 ar dé alterar ana mudanza tan grande , como es la 
de la Vida, y libertadddíiglo , a la vida , y fujecibn 
de la RHigion': peto por efto la Religión es eftado de 
perfecokyn, y atajo compendiofoqpara el’Gielo, y  lo 
toilnfo*acónteceenePfigloáios, que van ada guerra, 
éf fehazeti marinerós , y fe ponen en otros trabajos, 
f  oficios ,como vemos por experiencia. Aunque los 
Máeíltos de NbviciosyfierldOy como- fon, difCfetos,
^ r á ti ’teitefláríríehda , y templar a’fus Novicios, y 
guardando bien fus regias, fe efcufàtràn en gran par *' 
te eflóí inconvenientes.

K ® Q & E LO S É S T Ü D -M Ñ T E S  A C  A B A D O S ; S Ü Í : 
tfitfáias:tÍtntn‘<Bfc !año :de prolfáciá»'*

CAPITULO IX

À Qui fe puede añadir la razón por que la Compai 
àia ?defpuesde'acabados los eifudios, buel- 
ve à la fragua à los eftudiantes , y les dà otro 

ano de probación » en el qual fe alimpia el or in, fien 
el tiempo de loseítudiosfe avia criado/alguno en futí

ani-



E xmoen. 
Confié

Fray Her
nando,

&8 Cap. IX. Par quilpe efiuiianur 
anf$9$, y fe refina, ys$£ 4 cipo?in*$/u ¥ t o | tf9.coiJ 
tnd fe yee ín Exañíin c a p ^ i i y  cap» ,4 :3 * 16,. y 
Conéit.part, $, cap.l» Porqué la caufá es la,. que 
dizc Greg. Xllhen fu cooftitucion del año de 15 84.. 
„ (1) Para que, fi acafo con la ocupación de los eftu- 
„  dios, fe ha resfriado el fervor dejas virtudes, por 
,, tned)o.del̂ xercicío mas frecuente de.éUíis»y lainT 
„  vocación mas ardiente de! Divino auxilio buelvan 
,,i afervorizarfe,  ̂Porque no ay duda fino que, los 
eftudios efpecialmehte iosefpeculativos ocupan mu* 
choel corazón , y le diftraen > y impiden , para que 
no pueda juntamente atender con tanta vehemencia» 
a los eftudios del afeito, y voluntad , y la oaturalin- 
clinacion de íaber, y la excelencia , fuavidad , f¡ 
guftó de aquella noble ocupación, y el apetito de 
nueftra honra, con que nacimos, y le tenemos arraí* 
gado en nueftras entrañas (la qual fe alcanza por 
medio de las ciencias) arrebatan comunmente af 
fiombre, y le llevan tras si, efpecialmente quando 
lo que fe eftudia , es, para fervir mas a Dios, y apro
vechar a los próximos, como acaece en loseftuaian- 
tes de la Compañía, Porque entonces parece que ef- 
ta todo fantificado , y que fe puede eftudiar a rienda 
fuelta , pues todo es para Dios, y nos olvidamos dé 
arrancar nueftras pafsiones, y de entregarnos coa 
fervor a los exercicios déla oración, y mortifica
ción, Y por efto oi yp dérir aNueftro bienaventura
do Padre Ignacio, que el fe tuviera por comento, 
que todos nueftros «(colares falieften de fus eftudios 
con aquel fervor, y efpiritu , con que entraron en 
pilos, Éí Padre Fray Hernando de Cadillo en fu Chro- 
nica líb, 3, c,p.fol. 30. hablando de Íos,Novicio$>dt* 
?, ze ellas palabras: [fot Noviciados en las ftyHgíbries 
,, fon como la yunque , y fragua donde a fuego ¡ y 

labra el. tpet̂ l.de la foro» que ¿el, oficial



Tttené étró diio ái probación., $kf
tfipiítetlde , y pafa tomarla los Novicios , yfótjaf- 
„  fe de miévos hombres ( quales deben íer ) tiéóéft 
y, fus nutriros, y gran fragua , martilló , y fuego* 
,, caftigos j ejercicios, y mortificaciones. Pero el 
fy hierro , piafa, ó azeróno muda con el tiempo, ni 
>, con los años la forma,que le dio una vez el oficial* 
,, ni fe encoge , ni fé eriiénde, ni fe alarga. Mas en 
,, los hombres no ay cofa que de fu cofecha fea dtí- 
,, rabie , y de muy buenos, y íantos Novicios falen 
,, algunas vezes, perver'fos , y malvados .proferios, 
„  y con facilidad fe mudan en otra forma , y la reci- 
,, ben con las ocaíiones, que fe les ofrecen. Por don- 
,, de en las Rc'igioncs, que no tienen un fanto ufo 
„  de bol verlos de quandoen quando á la fragua del 
y, Noviciado »para reformarlos, fera remedio facar- 
T7 los á Conventos donde larfaufura , y rigor , y la 
r, compoftüra T y los exercicios, yeltrato'fean con
trarios a fus humores , y relaxado». Bfto dize el 
Padre Fray Hernando. Y como el negocio de con
vertir almas, no es negocio1, quefeha db hazer tati
to con los talentos, y medios humanos, como cóft 
los divinos, ni tanto con palabras,cómo con obras* 
ni con efpeculacion tanto como con fervor * y en
cendimiento de la voluntad , ha íido muy conve
niente, paraquelos quehandeinftamaraotros, e£ 
ten ellos abraíad'os del divino amor, que fiendo ne- 
ceífario el darle al eftudio de todas las buenás ldtras, 
y ciencias , para con ellas poder acertada, y ft go
famente alumbrar a los próximos, y enderezarlos 
por el camino de la vida , qué defpües de averias 
aprendido , buelvan (como dijimos ) ai la fragua, 
para que reíplandezcan, y arrojen, en los corazones1 

de los que los trataren, centellas de caridad, y Cdti- 
ellas obren lo que con foias palabras, y ciencias, y 
difcuríbsno fe puede obra?. Y por eñe miltuo refpb-
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to los Padres de San Aguftjn en la forma, que hall 
hecho para fus Fray les Deícalzos enel capitulo 8* 
ordenan , que mientras fueren Novicios no les ocur 
pen en ninguna cofa de letras, y eftudios: y defpues 
de profeffos, los que huviere-n de eftudiar , no eftu* 
dien antes de un año, tomando efte año antes de los 
eftudios, para lo que la Compañía le toma defpues 
de ellos.

POR QUE SE DILATA LA PROFESSJON E N
Ja Compañía.

CAPITULO X .

15* e.»6.

P Aífemos adelante, y veamos el fundamento , y  
razón , que ay en dilatar las profefsiones , a 
la manera que la Compañía lo ufa. En las de

más Religiones acabado fu año de noviciado * y te
niendo el Novicio diez y íeis años cumplidos, con
forme al Santo Concilio Tridentino, haze fu profef- 
iion, 6 le defpiden» En la Com pañia, con durar la 
probación dos años («comoíe ha dicho) fe dilata la 
pjr<ofeísion.$ nopor dos , ni porquatro años , ni p r 
tiempo limitado ,fino halla que ( á juizio délos Su
periores) el Religiofo de ella es de probada virtud, 
y fuficieate dodirina,, para hazer fu profefsion : ló 
qual reprueban muchos. Lo primero, por íer cofa 
nueva , y contraria al uío de las demas Religiones. 
Lofegundo, porque es c« mrael bien de los quedan 
libelo de repudio al íiglo, y entran en Religión para 
fer Religiofo, y atarfe perpetuamente con Dios Nuef- 
tro Señor, pues la profcfsion haze al hombre Reli- 
giofo, y le ata perpetuamente con Dios, y le cons
tituye en eleftatlo de perfección indiíTolublcmente, 
y el que no es proíeífo, noes, ni fe puede llamar ver

dal



La prcfifshn en la Compañía. ai
bajeramente Reiigitírío. Lo tercero, porque es-gran
de efcandalover á uno de la Compañía confeflar ,y  
predicar , y exercitarlosminifterios de ella con buen
crédito , y opinión, y que la gente fie fus concien
cias dél, y que a cabo de quinze , 6 veinte años de 
Religión, le vean andar por las calles, como Cleri- 
gofeglar, endiferente trato, y trage que antes : lo 
qualíc evitaría, (i fe hizLeííe la profefsion a fu tiem
po , como fe hazeen las demas Religiones. Lo quar- 
to , no puede desar de aver amarguras con efte mo
do , ó por viu de efpiritu , en los que defean la pro
fefsion , para citar indiíTolublemente atados coa 
Dios, 6 por \ ia de un natural apetito, é inclinación, 
que tenemos todos los hombres , de querer, y de- 
fear loque otros tienen. Efpecialmenre viendo, que 
todo el govierno de la Compañía efta en manos de 
los profeflos, y que fe da la profefsion a otros que 
no tienen mas antigüedad en la Compañía, ni, al 
parecer de cada uno, mas aprobada virtud , ni mas 
ingenio , y letras: y ladeíigualdad en las cofas, que 
parecen iguales, es muy perniciofa,y ocafion de gran
des defabrimientos, y turbaciones. Lo quinto , íe 
da ocafion,que fe crea, y fe diga, que los Superio
res fon aceptadores de perfonas, y hazen profeflos á 
los que bien quieren, para tenerlos de fu mano , y 
fe olvidan , y dexan arrinconados a los otros; de lo 
qual no pueden nacer fino grandes dificultades i las 
quales ceflarian , fi la profefsion dependiefie de re
gla , y tiempo limitado, y no del julzio, y voluntad 
del Superior.

Para declarar bien efia dificultad , fe ha de 
prefuponer , que la Sede Apoftolica ha inflituydo, y 
aprobado la dilación de las profefsiones , y lo que 
ufa la Compañía,y el S.Concilio de Trento particu- 
larraéce lo confirmó.Porq aviendo en unode fus de-
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cretas mandado,que el Novicio, acabado eftiempft 
de fu Noviciado, ò haga profcfsion, ò feadefpedí- 
do deqtiaiquiera Religión, exceptúa luego laCom- 
„  pania. Y añade eftas palabras : (a) Mas por etto 
„  el Santo Concilio no intenta innovar cofa algo- 
„  na, ni prohibir, que la Religión de Clérigos de 
„  la Compañía de jetos pueda fervir al Señor, y fu 
„  Iglefia fegun fu piadofo Inftítufto aprobado por 
„  la Santa Silla Apoftolica. # Y aunque efto baila
ba, para fatísfacer à eflas razones, y à todas las de
más, que fe pueden traer en contrarío, todavía, pa
ra que mejor fe entienda tarazón, que ay , fe han de 
confederar quatro cofas.

La primera , que aunque la Compañía tiene 
muchos grados, de Novicios, Efeolares, Coadjuto
res temporales, y cfpirituaies, y Profeííos j pero en
tre todos ellos el de los ProfetTos es cimas eminente, 
y ellos fon la parte mas principal de toda la Compa- 

- ñia. Porque ellos de fu gremio eligen al Prepofito 
General, y i  los Afsifteaíes, y cí General deltas 
elige, los Prepofitos de las Cafas profeílas , los Co
ni iflarios, Vifitadores, y Provinciales : y por dezir
lo en una palabra, dello s depende el goviemo de la 
Compañía, legan las Bulas Apoítolíeas , y nucíferas 
caoftituciones.

Lo fégundo, que las mi Ibas c m, flit liciones, y 
Bulas nos dizen, que los prole líos ¡ebea íer varo
nes de muy conocida, y probada virtud , prudera 
tes, yfeñalados en letras, y comunmente Sacerdo
tes, como fe puede vèr en lar Bulas de la confirma
ción de- nucífero Inftituto de Paula ilí. Julio III. y 
Gregorio Xlít. yen la quinta- parte de las conftttú- 
clones cap. i .  $. i. y z. y par», io, $.7. y en el Exa
men cap. 1. 8. Y ultimauíeote la Santidad de Gre
gorio XIV. en la conftitwrpn- perpetua ,  que hizo



La pH jefstúnm  la CompaííL 
í?fl confirmación del Infiitutode la Compañía , tra- 
„lando defte punto, dize ellas palabras: (3) Y de 
„  ninguna manera queremos, que el tiempo de la . 
„  promoción a eftos grados fea fixo, y dctermína- 
„  do, lino que queremos, y mandamos, que en ef- 
,, to también fe obferven las fobredichas eonffitu- 
„ dones , y diplomas: las quales eftablecen, que 
,, folas las perfonas feñaladas enefpiritu,y dodri- 
„ na , y exercitadas mucho , y por largo tiempo, 
,, bien conocidas por varias experiencias de íü'vif- 
,, tud, y de la abnegación de si mifmos con edifica* 
,, cion , y fatisfaccion de todos , fean admitidas k 
,, la profefsion, y finalmente que cfto no fea , fino1 

i „  quando la Compañía , o fu Prepoíito General 
„ tuvieren entera fatisfaccion de los fugetos. #

Lo= tercero, que defto , y de fer la Compañía 
Religión , no de Fray les, fino de Clérigos, fe faca ef- 
ta diferencia, que ay entre e l l a y  las demas Reli
giones, y que no es cofa nueva, ni fuera de camino1 
el dilatar tanto la profefsion. Porque primeramen
te, fi miramos con atención los Cánones, y uíos an
tiguos de la Santa Iglefia, hallaremos, que ninguna 
fe ordenaba de Sacerdote , cuya vida, y doótf ina 
no fueífe muy conocida, y aprobada. Y afsi el Pap* 
Hormifda, eícriviendoa los Dbifpos de Efpaña, di- 
,, ze eftas palabras: (4} Debefe tener (dize) efpe- 
,, cial cuydado en la elección de los Sacerdotes(por- 
„  que conviene fean irreprehenflbles, los que tie- 
„  neo cargo de corregir k los otros). Es precifo que 
„  por una larga experiencia maeftre qual es fu vi- 
„da aquel, a quien fe encomienda el govierno d e  
„  la Iglefia. # Y en el Canon 10. del Concilio Sara! 
cenfe (el qual Concilio es aprobado 16. d. c. Quod 
dSicitis) defpues de averíe mandado , que ningún 
Sacerdote fe, ordenaífe fino por fus grados, fe aña

den
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„den citas palabras. (5) No ha dcr fer muy poco c t
,, tiempo,que fe detengan en el grado de cada orden,
„  porque fe pueda conocer con eífo Ufe, y pureza 
,, de coftumbres. Porque no conviene que fin madu- 
,, réz, y de ligero fe llegue a efto, # Deíuerte, que 
ninguno fe ordenaba de Sacerdote, fino por fus gra- 
dos, é intervalos, para que poco a poco fe fuerte 
conociendo, y experimentando fu fuficiencia, y vir
tud , y erta experiencia, -y prueba duraba por veinte 
años, como confta.de la epiftola primera de Zofimo 
Papa ad ífichium , y de otra de Síricio Papa, que es 
también la primera cap. 9. las quales refiere Gracia
no d.77. cap. In fingulis, y cap. Quicumque. Y final
mente defde la niñez hafta los treinta años fe iban 
exercitando , y perficionando los que avian de fubir 
4 tan alta dignidad, como lo dize San León Papa 
epiftola 8<;, ad Epifcopos Africa? por eftas palabrasr 
„ (6) Juftamente pues los venerables eftatutos de los 
,, Santos Padres, hablando de la elección de los Sa* 
„  cerdotes, juzgaron, que aquellos finalmente eran* 
,, idóneos páralos mimfterios Sagrados, que toda 
„ fu edad defde los primeros años hafta la edad mas 
„  avanzada huvieífe corrido por los grados de la difi 
„ cipüna eclefiaftica, y que didfe teftimonio de ca- 
,, da uno fu vida paflada. # habetur d. 61, cap. Mi- 
ramur. Y fer la edad de treinta años la que aquí llâ  
ma eftc Santo Pontífice perfe£ta edad , ó años per
fectos, veefe en toda la diftincior» 78. y en Ivon Car- 
notenfe part. 6. c, zg. y 31. Y Ja caufade querer da. 
Santa Iglefiatanto examen, y tan larga probación, 
en los que fe avian.de ordenar de Sacerdotes, era,, 
porque á ellos les incumbía el oficio de predicar, yT. 
de enfeñar, y apacentarlas ovejas. Y comodizc San, 
,, Gregorio lib. 7. epift.i 10, ad Siagrium. (7) Hafe, 
„de llegar a los ordenes por fu Orden i porque buf-%

»>



La fibjffilott en la Compañía cff
f i t a  Ja cá\da, quien parafubir á un lagar elevado,' 
ñ dexando laefcalera , bufca fubida por dcfpeñade- 
„ ros. # Y como a los de la Compañía incumba efte 
oficio, las partes que han de tener, para lo que han 
de exercitaf, luego fe verá. Y no fojamente fe alaba 
«fio con los Clérigos, fino también con los Monges, 
quando del eftado Monacal querían paííaf, y íubir 
al de! Sacerdocio. Porque dado que al principio el 
Monge folamenteera Monge, y no Sacerdote, co
mo confia 16. q .i . c. Hiñe eft : y de una epiílola de 
S. Gerenyiroefcrita á Juan Jeroíolymifano en nom
bre de Epifanio , y de la Hiftoria Eauíiaca de Pala- 
dio cap. zo. donde habla de Machario, y cap. <9. 
pero toda via algunas vezes fe ordenaba algún Mon- 
ge de Sacerdote 7 ó para fer padre de los demás, ó 
por otros refpetos  ̂pero no fe hazia efto fin grande 
examen, y de largo tiempo , como fe vee en la epís
tola ciradade Siriciocap. 13.y de Gclafio i6.q . 1. 
cap. SiquisMonachus: y San Geroñymo díze en h  
j, epifioía ad RufiicumMonachum. (8) Vive de tál 

fuerte cn el Monafterio, que merezcas fer Cler'i- 
jj go. *  Y San Gregorio lib. 4. epifioía 4.4-. (9) Si al
aguno pues huviere vivido iTrepreheníibíe en habi
ó lo  de Mongo fegun las reglas de los Padres, def- 
fy pues de los tiempos feñaiados por los Sagrados 
„  Cánones fea promovido á qualquiera dé los oficios 
„  de" la Iglefia, # Pues fi efie era el ufo antiguo de la 
Santa Iglefia1 con los q fe ordenaban de Clérigos,qui
cio ¡ella florecía’, y efiába en fu vigor, comoíe puede 
tener por cofa nueva laque ufa-la Compañía , fiendo 
Religión , no de Monges, fino de Clérigos, y pro
curando imitar lo que los Santos Poruñees, y Cáno
nes, eftabkcieron , y mandaron? Y fi los Monges 
dedicados á Dios no fe ordenaban de Sacerdotes fin 
grandüstma aprobación,y examen, qué maravilla

Hitrottyttu
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cs4 qaepidamos nofotros eíta miírna aprobación e ti 
nueftros profcífos ., pues regularmente ninguno lo 
puede fer, que no Zea antes Sacerdote'

Añadefe a efto (y es el quarro punto » que fe 
„«debe bien confiderar, para refolver efla queftion) 
que, afsi como no todos ios fines particulares de las 
¡Religiones fon unos,afsi los medios,para alcázarlos, 
íampoco lo pueden fer:ni todos los que fon fuertes, 
para llevar una carga ligera, fon buenos para llevar 
©tramas pelada : ni el navio pequeño , quefegura* 
mente palia un charco, ó un rio de poca agua , po
dra fin peligro paíTar el golfo, y navegar por el maf 
Océano. Porque las cargas fe han de medir con las 
fuerzas, y los navios con las tempeftades, que han 
de pallar, y jos medios con íus fines, y los talentos, 
y partes de cada uno con las empreñas que toma» 
Pues fi Jos de la Compañía fon llamados de Dios
nueftro Señor principalmente, para defender, y di
latar la Fé , para refiftir al Herege, y para alumbrar 
al Centi! j( como lo dizen los Papas en fus Rulas, y 
nofotros lo diximos en el notable tercero j  pregunto 
y o , qué entereza de vida, qué virtud, qhéfuficien- 
eiadefolida, y lineeràdoltrinaavràmemefter ,  ei 
que ha de vivir entre bafiiifcos , y andar por una 
parte como oveja entre lobos car tareeros,y por otra 
como can velador ahuyentando à los miimos lobos, 
del rebano del Señor Ì Qué caftidad ha mendierel 
que ha de andar entre naciones incultas ,, y  barba
ras, coa oeaíiones decaerá cada paífo, por la def, 
nudez, y facilidad,, liviandad* y fujeeion delasmUi- 
Reres, que neceílariamente ha de vèr ,  y tratar para: 
falvacion de fus almas, y propagación * y dilata-' 
£tpn de nueftra Santa Fèf Qué zelo*, qué fervor de: 
eípintu ha menefier el q.ue ha de palfar tantos, w 

peligrofoSi mares  ̂vivic entre gentes tauu ciegas,.
y



L& proftfiion enla Compañía. q f
^apartadas de toda luz , y verdad , padecer tanta 
pobreza , y neceísidad , traer la vida cada día en 
peligro, derramar la fangre por efta mifma Fe, ha- 
zer oficio de Apoftol , deftruir la tiranía de Sata
nás, y Tacar las animas de la garganta de la beftia 
cruel, y carnicera ? Efte es el fin de la Compañía; 
para ello fe crian los hijos de ella.

Y fi alguno dixere , que no todos fon, ni pue
den fer para ello, ni para andar entre Hereges, y 
Gentiles, digo , que es verdad , pero que cada uno 
ha de procurar de fu parte fer apto para ello, y que 
la Religión ha de mirar el fin , para que Dios la inf- 
tituyó , y embióal mundo , y procurar que los fu* 
y os lean tales, que puedan confeguir efte fin: el qual 
íiendo , como es, excelentísimo , y dificultofifsi- 
mo , es neceflario, que los que le han de alcanzar, 
fean varones feñalados,y de muy conocida, y aven
tajada virtud, y letras. Para lo qual ordinariamen
te fe requiere largo difeurfo de tiempo, y aun para 
los otros minifterios , de confefíar , y enfeñar , y. 
predicar, que entre los Chriftianos, y Cathólicos 
ufa la Compañía , es neceflaria grande virtud , y 
mas que medianas letras, y mucha prudencia , y 
largo tiempo, para alcanzar los medios proporcio
nados , que fon menefter para tan alto, y divino 
fin. Y tantoesmas neceflario,quantola Compañía 
tiene mas ocafiones de perderfe , por los muchos, 
graves, y dificultofos minifterios, y negocios con 
que fe ocupa, fegun fu Inftituto : y menos ayudas 
de penitencias ordinarias, y de claufura , y otros 
medios, que ufan Tantamente las demás Religiones 
para fu confervacion, por converfar con hombres 
,, perdidos, y andar (io)En medio de una Nación 
„  malvada, y perverfa. # Y con peligro de ahogar- 
fe pos dar U oaanoá los que fe ahogan, como dixi-

N mos



a8 Cap. X. Por q#¿ f e  ditata
«os afríbá. Por efto fe dilatan las profefsíones en J# 
Compañía tanto tiempo , jó qual no es necefTari® 
en las demas Religiones, por jjex fus fines diferentes  ̂
y propios para fu confervacioft, y aprovechamien
to. Y aun de ellas dize Humbertolib.<$.p.i. c.3. de 
erud. reí. en el qual trata Qjiod novitij non funt 
levíter ad profefsionem recipiendi,  eftas palabras. 
„  (1 í) Siendo pocos los efcogldos entre los mu- 
„  chos, que Dios llama, no ay que admirar ,  fina 
,, fe dala profefsion a todos los que ion admitido  ̂
„  á prueba. # Y la mifma experiencia nos enfeñh 
ler efte modo ( a lo menos para noíotros ) muy acer* 
tado , pues hafta aora por la miíéricordia del Señoi  ̂
én eftos 65. años que ha que comenzó la Compañía  ̂
por maravilla fe podra dezir > que ningún P'roíefiaí 
aya falido de ella , fino para entrar en otra Reli* 
gioncon licenciadel Prepofito general: y aun ef
tos han (ido muy pocos: y no ay ninguna otra Re
ligión por mas fanta, que fea, que no tenga fuera 
de fu gremio muchos Profeífos apoftatas.

Y (i alguno dixeífe , que no todos pueden íér 
Sacerdotes en la Compañía, ni ocuparfe en cofas 
tan altas, y que páralos tales, que fon (imples Re- 
ligiofos, feria bien que hizieífen en tiempo limita
do fu profefsion, digo, que las cofas fe han de can- 
liderar fegun fu fer, y naturaleza ,. y no fegíin los 
accidentes extrinfecos, que les vienen de fuera , y  
que no fe ha dehazer tanta quenta de algnnos par- 
ticulares;, como de todo el cuerpo de la Compañiá*' 
Demás queavria dilfonancia, y divorfidad grande, 
li urros hizieífen profefsion a un tiempo, y otros á 
otro vy de ella fe podría feguir poca unión , y ca
ridad.

Ai primer argumentocontrario fe refponde, 
que noes cofa nueva en lalglefiaide Diosyfino muy*

an-
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ftütiglttf» fjuc lean probados por iargo tiempo jos 
quehan de fer Sacerdotes, como lo han de íer los 
Profeffos de la Compañía, y que no es maravilla, 
que tiendo ella Religión de Clérigos Regulares fe 
(diferencie en efto de las otras Religiones , que fon 
Monacales: y teniendo diverfo fin, tome los me
dios proporcionados a fu fin , y diveríbs de las otras 
Religiones, que tienen otros intentos, y fines. El 
fegundo , adelante fe tratara, porque pide queltion 
particular. Al tercero fe dize> que no os poísible 
en las colas humanas evitar todos los inconvenien
tes , y que las cofas accidentarias, y contingentes, 
no caen en confideracion del arte: y que mayor ef- 
candalo es ver aun Frayle Profeflo, y antiguo en 
fuReligion falir de ella, y Toldado , y andar def- 
garrado, y perdido , que no ver a uno que eftuvo 
en la Compañía, y no hizo profefsion, andar vef- 
tido como Clérigo honeftoj pues el uno no tiene re
medio , por fer profeflo , y el otro fí , por no ferio: 
y- porque ay mayor diferencia del habito del Frayle 
al del Toldado, que del Religiofo de la Compañía 
( que es Clérigo Reglar) al del Clérigo feglar. Y 
pues no nos efpantamos de lo que en las otras Reli
giones vemos , fiendo mas , no ay porque efeanda- 
lizarnos de lo que vemos en la Compañía, pues es? 
menos. Y ni los que íalen de las otras Religiones, 
con fu falida las desluftran , ni Jos que íalen de la 
nueflra defdoraná la Cómpañia , fino que todas 
las Comunidades de hombres han de eftar fugetas a 
las flaquezas, y miferias de hombres, por mas Tan
tos ,  que fean. Al quarto ít refponde, que en todas-1 
las Comunidades ay ocafion de amarguras, por fer 
los que en ellas viven hombres, y de diferentes 
condiciones, y hijos de muchas madres\ pero que: 
Con la. virtud , y efpiritu, que da el Señor, fe ven«,

N i  cen,



100 Cap. X. Por pue fe dilata
cen , y fe luzca (abroías. Y en todos los diados, y  
diferentes maneras de vida , efpecialmente donde 
aydiverfos,ydeíigualesgrados, ay fus pefadum- 
bres, y dificultades, que fon caufa de muchos dif- 
guftos, y no por eflo fe pueden quitar , ni fe pue-. 
den atajar. Y los que defean la profefsion, por unir- 
fe mas con nueftro Señor , no tienen, porque con- 
goxarfe, fino fe la dan; porque de fu parte fe le han 
facrificado del todo, y fe han atado indifoluble- 
mente con él, y fon propia, y verdaderamente Re- 
ligiofos, y no menos que íi huvieran hecho profef-, 
fion en la Compañía, ó en otra qualquiera Religión, 
como lo dize el Sumo Pontífice , y a delante íé tra
tara. Y los que la apetecen , por tener eftado mas 
alto, y íer mas cftimados, deben acordarfe, que no 
entraron en la Religión, para mandar, fino para 
fervir; ni para hallar honra, fino menofprecio, y 
confufion en la Cruz de Jefu Chrifio : y teniendo 
el hombre mas baxo concepto de si, que de fus her
manos ( como en hecho de verdad cada uno lo debe 
tener , a lo menos en la virtud , que es lo que mas 
en elle negocio de las profefsiones fe ha de mirar ) 
no fe maravillara que dexando a él, ic hagan Pro
fesos otros , que en lo demas parecen fus iguales. 
Y los Superiores deben tener mucho cuy dado ( co
mo le tienen) de medir con igual medida á los que 
en todo fon, y parecen iguales, por evitar ocasio
nes de defabt imientos, y amarguras. Aunque ordi
nariamente el amor propio nos ciega,y haze pare
cer, que nueftras virtudes fon mayores, y nueílros 
vicios menores, que ios de nueftros hermanos. Y: 
deaqui nace querer ir adelante en el grado a los 
que realmente nos van adelante en ¡a virtud. Y con 
efto fe refpondeal quinto argumento , que contie
ne las quexas, que puede aver de los Superiores,

po*
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por favorecer á unos, y desfavorecer a otros; por
que haziendofe loque fe haze con tanta coníidera- 
cion»confulta, y examen, para no excluir al dig
no , ni admitir al indigno, fe ha de creer, que fe ha
ze lo que conviene : y que no efta la falta en el Su
perior , que favorece mas a la mayor virtud , y cor
dura , lino en el que defea el grado , y no procura 
merecerlo. Y quandohuvieíTe alguna vez en el Su
perior afición particular (que no fera maravilla, pues 
es hombre ) debenfe bufcar medios , para que ñola 
aya ; y no por cafos ,é inconvenientes particulares 
alterar lo que tan fantamente efta ordenado , y pa
rala confervacion de toda la Religión es necefla- 
r io : pues en todas las cofas que eftan en manos de 
hombres , fuele aver faltas , é inconvenientes; de 
los quales íiempre ( como avernos dicho) fe han de 
eícoger los menos, y mas ligeros.

POR QUE NO SE PONE TIEMPO LIMITADO„ 
aunque largo , a las profefilones.

CAPITULO XI.

PEro podríadezir alguno,que ya que la Com
pañía no dé la profefsion en acabandofe el 
Noviciado , como lo hazen las demas Re

ligiones , por las razones dichas, porqué no pone 
tiempo limitado , y cierto, aunque fea largo de 
ocho, ó diez, 6 doze años, en el qual fe haga la 
profefsion ? y no fe pueda pallar dél ■, lino que dexa 
eftoal juizio de los Superiores, iin termino cierto, 
ni limitación ? Pues no parece tan acertado , que !a 
profefsion dependa déla voluntad de los que go- 
viernan , como de la ley : porque en la ley no puede 
aver pafsion , y en los Superiores I I : de la ley nin
guno fe puede quexar, y cíelos Superiores í i ; y

con
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cae faber el dc-k Gmp.MÍ* * que k.&bo íte díáfr 
o íIozc añoshara fu profeísian , como lo hazen los... 
otros, vivirá contento fio fofpechas > y vanos dé
jeos , defabrimientos, y amarguras , y ceífarU» los 
otros inconvenientes, que referimos arriba,

A efto fe refponde, que afsi como la cleíiguaU 
dad en las cofas iguales es ínjufta, y dañofa, afsi lo 
es la igualdad en las .cofas defiguales, y que no es . 
pofsjbie medir con una medida juila, y cierta, efto 
de las profefsiones en la Compañía, fi fe tiene ojo a 
que losProfeííbsde ella han deíer de probada doc
trina > y virtud, cpmo el fin de ella , y fus mínifte? 
tíos lo piden , y queda arriba declarado,. Porque. 
af si como no toda la fruta, que efta en un mifmo 
árbol, y aun en un mifmo ramo de un árbol, madu
ra igualmente , y aun mifmo.tiempo: afsi tampoco, 
notodüslos Religioíbsdela aúfma Religión apro-, 
yechan igualmente en la virtud , ni todos los Éftit- 
fiantes en el progreílb de las ciencias,. CJa.ro efláL 
que fi entra en la Compañía uno de poca edad , y 
fin ningunas letras, que tiene pecefsidacj de mas 
tiempo, para aprender las q.ue fia menefter, para 
fe,r ProfeRo de la Compañía, que otro de mas edad» 
que tenga algunas letras: y cite fegundo mas que 
el varón coníumado, y muy dofto. Y feria contra 
razón llevar a todos ellos por un rafero , y mediri 
con una medida al varón grave, maduro, y doílo/ 
Con el muchacho, é jndofto. Y afsi hallamos en dos» 
Sagrados Cánones , que puerto cafo que fe hazia¡ 
tanto examen, y tan larga probación,en los, Mon» 
ges, parahazerlos Clérigos, toda via fe.acorta.hai 
el tiempo en los varones de edad madura , y¡ 
de conocida virtud , como coníla por Cela? 
fio.* d* 77, cap, Monachus, y cap. Qujcumque por, 
Syricio , y lohazela Compañía com algunos varo

nes
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fiesfeñalados, y de conocida virtud , y doctrina. 
Jos quaíesacabado fu Noviciado, adentro de breve 
tiempo han hecho fu profefsion conforme a loque 
Ye ordena cap. 4. exam. $. 43.)' en las conftit. part. 
5. c. i. $. 3 .Demas defto, íi miramos con Ojos lim
pios cite negocio, hallaremos , que a la virtud , y 
proprio aprovechamiento , que ha de tener el Pro- 
jfeílb de lat Compañía , no fe puede poner una tafia 
genera! de tiempo limitado , que venga a todos, 
pues las complexiones, é inclinaciones de ios hom- 
bres fon muy diferentes, y varias, y no todos po
nen igual esfuerzo, y conato en vencer, y domar' 
fus pafsiones, y unos aprovechan mas en la mortifi
cación en poco-tiempo, que otros en muchos años.- 
Y algunos ay de una naturaleza tan rebelde , qué 
apenas fe pueden valer con ella y fiempre les que
da que luchar, y fudar: y otros fon tan blandos,^ 
fáciles, que en ninguna cofa parece que haílaff difi
cultad, nírefiftencia: y fiendo tañíala variedad dé 
los fugetos, no conviene poner para todos Una me
dida,- y regla, porque aunque la pufiefiemos de diez 
años,, o doze , podría fe r , que para algunos faeíTé 
largo elle píazo, y para otros Corro, como lo muef- 
tra la experiencia. Y la Santidad de Gregorio XIII. 
en la conftitu’cion , que comienza Afcendente , lo 
tiene confirmado expresamente : y mas efpecíal-
menteGregorioXIV.cn ía coílflitucion, que co
mienza- Ecclefiae Catholicíe, por eftas palabras: (i) 
„  Y de ninguna manera queremos, que el tiempo 
„  de la promoción á eftos grados lea fixo , y deter- 
„  minado , lino que queremos,y mandamosjque en 
,, efto también íeobferven Jasfobredichas confritu- 
,, ciones, y diplomas: las quales cftablecen, que ío- 
,, las las períonas feñaladas en efpiritu , y  doctrina, 
„  exercitadas mucho, y por largo tiempo , y bien

co-
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i@4> Cap. XT. UtítitaÁo
„rGonocMas por varias experiencias de fu virtud^ 
„  y de la. abnegación de si mifmos con edificación, 
J%¡y fatisfaccion de todos, fean admitidas a Ja  prô - 
,, fefsion j y finalmente queeíto no f ea fino quando 
„  la Compañía, ó fu Prepofito General tuvieren 
„  entera fatisfaccion de los fugetos. # Ciimaco en 
eiquarto grado de obediencia efcrive , que a un 
Ciudadano Alcxandrino, varón principal, que que
ría fer Religioío, le hizieron aguardar fíete años a 
la puerta del Monaíterio, fin receñirle , porque era 
de fuerte, afpera, é intratable condición. San Ba» 
filio, que fue el Maeftro , y guia de los otros Fun
dadores de Religiones, a quien por tal reconoció 
San Benito , c .j^ .á c  fu regla, tratando delta ma
teria, y enfeñando, que fe deben recibir los Novi
cios en los Monafterios, y como fe han de inftituir, 
y  criar á parte, hablando del tiempo de la profef- 
fion, da eítacomo regla general, que no fe admita 
nadie a ella, fino de edad madura , quando eftá ya 
la razón, y el juyzio robufto,y dando mucho tiem-, 
po al que ha de profeffar, para que mire, y pienfe 
bien lo que haze. Y no feñala tiempo limitado para 
el Noviciado , fino que lo dexa, y remite al juyzio 
del Superior, por la razón que avernos dicho. Y en 
la probación de los mozos, quediximos arriba que 
íehazia antes de ordenarlos de Clérigos (que era 
de muchos años) no fe pone tiempo limitado,' fino 
que fe dexa a juyzio del Prelado , que le ordene» 
quando le pareciere, que tiene probada virtud , y 
doctrina, comofe faca de los decretos de Syrício, 
y Zafíreo Papas, y del íégundo Concilio Toledano, 
y conteítacon eítoSan León Papa , epiít. 85. alias. 
87. &  habetnr cap. Miramur. dift. 6 1. tratando  ̂
„  aquellas palabras de San Pablo: (z) Sobre ningu- 
,1110 pondrás antes de tiempo las manos. # Vregtm-

»»ta%
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í, i a. Que es poner antes da tiempo las manos; fino 
,, diir el honor del Sacerdocio a fugetos no cxperi- 
,, mentados antes de la edad madura , antes del 
„  tiempo del examen, antes del mérito de fu tra*- 
,, bajo, y antes de la experiencia de la difciplina? # 
Y San Gregorio lib. 4. epift. 44.quierc que el Mon- 
ge, que huviere de tomar oficio Eclefiaftico, demas 
de guardar el tiempo por los (agrados Cánones ef- 
tablecido, haya vivido en íu abito, y convcrfacion, 
deMonge fin reprehenfion fegun las reglas de los 
„Santos Padres,(4)Quc haya vivido fin reprehenfió 
„  en el eftado Monaftico fegun las reglas de los Pa-, 
,,  dres. # Y  li eftofe hacia con el Clérigo feglar, o 
con el Monge, que fe ordenaba de Clérigo,por qué 
no fie har'a eon el Proleífb de la Compañía? Y licito 
ié hade hacer por lo que toca a la virtud, y al apro
vechamiento mayor, ¿menor de cada uno , tam
bién fe ha de hacer por lo que pertenece a las letras, 
y dodtrina, que nueftros Profeflos han menefter. 
Pues, dexádo a parte la diverfidad, habilidades, é 
ingenios que piden m as, ó menos tiempo , mal fe 
podra feñalar un tiempo cierto, y común para to
dos : a lo menos el de doze años para los que hu- 
vieífen de eítudiar en la Compañía todas las letras, 
que los Profeflos han menefter para exercer bien 
íus minifterios, no feria comunmente bailante. Por
que dos años han de eftar en Noviciado , tres, ó 
quatro eítudiar Gramática, y Latinidad, otros tres 
(p®r lo menos) Artes, y quatro Theologia, y def- 
puesotro año de Noviciado para irenovar el efpiri- 
tu, y perficionarfe; que fon trece , y algunos años 
fon menefter, para que lean, y enfeñen las letras hu
manas, que aprendieron , y ayuden , y íirvan ala 
Compañía en una ocupación tan provechofa , é im
portante, como es la inftitucion de la juventnd , y

O pan
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j o é  Cap.XI.No ay tiempo üfoitado
para que'fe exérciten en los otros miniftcrios de 
confefíar , y predicar, y fe tome experiencia del ta
lento, caudal, y feguridad de cada uno antes de 
darle la proíefsion. Y fi a alguno le pareciere que es 
mucho tiempo elle, y  larga, probación , acuerdeíe, 
que nunca lo mucho, coito poco,, y que da naturale
za en las cofas que hace mas perfectas, tarda,mas: y 
que no hai cofa mas divina, como dice San Diony- 
fio, que cooperar,.y (por decirlo afsi) ayudar al Se
ñor a. falvar.las animas, y masen tantos, y tan excie- 
Jentes minifterios como ufa la Compañía. Y  Clima- 
coenla Efcala efpiritual, grado 4. de.obediencia, 
dice,¡quqalQsque renunciaban elfiglo , y querían 
fer híonges, los probaban,veinte-, 6 treinta años, 
Y de Cafsiano fe faca, que no havia en la probación 
tiempo limitado. Y aun el Padre Fray. Luis de Gra
nada en las anotaciones que ha.ce Pobre Climaco, 
efcribe, que defeaba, que a(s¡ fe hiclefle. en eftos 
tiempos; porque aunque no havria tantos Religio- 
fos, ferian los que hu vieífe mas perfectos, y de mas 
aprovechada , y, fegura virtud , y  dicelo por eftas 
palabrasiTambien aqui podrás notar una provecho- 
fifsima, y mui loable cottumbre, que tenían los Pa
dres en aquel tiempo, en que tanto florecía la dis
ciplina de la vida. Monaftica,.que era probar,y exer- 
eitar a los que de nuevo venían á la Religión con 
muchas maneras de reprehenfiones, caftigos-, vexa* 
.ciones;, y trabajos: y efto hacia no un año, ni dos, 
fino muchos años. Y añade: PluguieíTe á Dios , que 
cito también fe platicaflc ahc;a, en nueftros tiem
pos: porque deftamanera mui mas puro , y cendra
do feria lo que.quedaría en Jas Religiones loqual 
tanto.mas con venia hacerle ahora , quanto mas di* 
ficultofo .es en eftós tiempos expeler de la Religión, 
$d que unayez recebiíles. Todo cílo es del. Padre 
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Eray'LuiS'deGranuda. Pero nofo.tros no tratamos; 
defifto* ni del Inftituto de las otras Religiones,-apor
que le tenemos por fanto, y bueno, y aprobado 
por la Santa Iglelia : Tolo queremos dar razón del 
nueftrQ, y mollrar que efta aprobado por la miíma 
Santa Igleiia, y bandado en la antigüedad , y que 
es proporcionado a nueftro fin, y para nofotros 
mui conveniente h$ccr lo que hacemos.

A la razón en contrario fe reíponde, que las 
cofas que fon.eítabies, y perpetuas, y que no ad
miten variedad, y mudanzas, bien es, que eftén 
determinadas, y. diableadas por ley : para-que loa 
hombresporfu voluntad , y antojo no las alteren, 
y perviertan. Mas las que de íuyo fon varias, y 
mudables-., neceííariamcnte han de.depender de 
una regla ,‘ que no fea fiem.pre la miíma , fino que 
fe mude conforme fe mudaren las cofas: y elle es el 
juicio , y. prudencia del que gobierna, que es la ley, 
animada , y viva * y la que da vida, y vigor a la ley, 
eferita, y muerta ; y de ella condición ion las pro- 
fefsiones de la Compañía ( como queda declarado.) 
Y afsi la Compañía en lo que-es firme , y eftable, ha 
eílablecido lo que en fus profefsiones fe debe guar
dar , ordenando la edad queha de tener el que hu- 
vicre de hacer profefsion , que fea Sacerdote, y  
varo« doélo , y de conocida, y probada virtud, y. 
la forma , y ceremonias con que fe debe de hacer 
la profefsion. Pero en lo que puede haver, y comun
mente hai variedad* y mudanzas,como es en el apro
vechamiento de las letras , y virtud , remítelo al 
Prepofito General, que es Superior, y Padre de 
todos ,para que el dé orden , y procure , que fe tra
te con igualdad, y fin pafsion. Aunque todas las 
ordenes, y leyes que fe hicieren en el mundo, cuya 
execucion cha en el guizio, y manosde .los hom-

O z bres,
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bres, necesariamente han dé eftar fujetaa a ellas: 
flaquezas humanas, como fe dixa en ei capitula 

*

POR QUE LOS NUESTROS HACEN LOS FOTOS: 
Jimplis antes de la profífsioa,

CAPITULO XII.

O Tros havra por ventura, que ya que fe dilatí 
tanto la profefsion en la Compañía , y fía 
tiempo limitado (como havemos dicho) 

juzguen j que fuera mejor para los particulares de¡ 
ella »no obligarle entretanto con los votos Ampies*, 
que hacen, Ano eftar libres para lo que quiíierei* 
hacer de s i : tomando todo el tiempo que corre def* 
de que entran en la Compañía hafta la profefsion)' 
como tiempo de Noviciado , proüxo ,y  largO) pe
ro libre , y voluntario, y no apretado, y atado 
con los vincutos, y obligaciones de los votos (im
ples, que pallados los das años de Noviciado ha
cen. Porque a muchos les parece, que no puede 
haverjufticiaen eftos votos, pues no hai contrata 
mutuo, é igual de ambas partes; antes quedando 
fes que votan obligados a perfeverar en ia Com-, 
pañía, ella no queda obligada a tenerlos por razón 
de los votos, lino que los puede defpedir a fu vo
luntad. A los que tienen efta duda conviene fatif, 
facer, refpondiendoálasdospartes, que tiene. La 
primera, fi fuera mejor no hacer eftos votos antes 
déla profefsion. Y la fegunda, como pueden ítr 
julios eftos votos, pues en ellos no hai igual obliga-, 
cion entre las partes.

Para reíponder a la primera parte de efta du- 
j digo , que fupuefto, que fue neCeífario para eí

fia
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fin ¿le la Compañía, que fe hagaen eilaprofeíjion al 
modo que fe hace (como queda pobado,) también 
ha fido mui conveniente no dexar libres entretanto 
a los que viven enelía , fino atarlos con los votos 
fimples, y efio mirando al bien de la rnifma Reli
gión , y al bien particular de ellos, y aun a la in
tención de los que nos íuftentan con fus limofnas. 
Para el bien de la Compañia es mui conveniente, 
porque de otra manera no tendría feguridad nin
guna de poderfe fervir de fus fu^etos: pues eftaria 
en voluntad de ellos el ir fe , o ei quedarfe en la 
.Compañía , como, y quando les parecieífe, antes 
de la profefsion. Y fegun la flaqueza , é inflabilidad, 
‘de los hombres , y las ocafiones, y peligros que te
nemos , muchos que huvieflen entrado en la Com
pañía de poca-edad , y fin ningunas letras, deípues 
de haverlas aprendido,y perficionadofe, y hecho- 
fe hombres en ella, fe faldrian, quando les dieflfe 
gufto , porque no tendrían obligación de perieve- 
rar precifa, fino de un comedimiento: y afsi que
daría la Religión defraudada de fus fugetos,havien~ 
doloscriado tantos años con grandes trabajos, y, 
gaflos fuy os, y no gozando del fruto de ellos , Í9 
qual feria contra toda razón, y jufticia. Porque fi 
,vemos algunos ( y no es maravilla que los veamos, 
y  que cayga un hombre flaco tentado , y acofiado 
de Satanás, pues el Angel cayo del Cielo , Adán 
en el Paraifo, y Judas en el Colegio Apoftolicq}, 
tan diícolos, y defeampueftos, que eftandoatados, 
con los votos, y  encadenados con tantas, y tan 
fuertes obligaciones , y fabiendo, que ii falen fin lú , 
cencía,fon apofta-tas/ y efián ipfo faifa excomulga
dos , é incurren en las penas de ellos, y no pueden 
fer abfueltos fino del Sumo Pontífice ,ódcl Prepo- 
fito General de la Compañía, ion tan defalmados,

y.
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y  olvidados de s i , y ddpreciadpres de Dios , qué 
quebrantan todos eftos vínculos , y fe falen, y  fi» 
abalanzan , ydefpeñan en un abiímo de infinitos 
males: que harían, íi no les corrieíle efta tan grave 
obligación, y pudieífenfalir fin efte remordimien
t o , y .efcrupulo de conciencia? Sin duda qye la 
Ccmipañia perderla muchos de los hijos que tiene 
.criados afusproprios pechos co la leche de virtud, 
y  doctrina, y fe menoscabaría; y que muchos en-, 
/erarían en ella con titulo de Religión, para eftu* 
diar, y hacerfe.hombres, yfalirfe de ella, qu^nda. 
bien les pareciefle, losquales ni ferian Religiofos, 
ni tendrían animo deferlo, aunque dieffen mueftras 
de quererlo fe r , y feria efte un daño gravifsimo de 
la Compañía , y aun de la Santa Iglefiaj a cuyo fer- 
vicio,ella efta totalmente dedicada» Y  efta razón 
dice Gregorio XIII. en fu conftitucion del año de 
la 584. aunque á otro propofitq, por eftas palabras: 
,, (1) Porque fe hiciera grave injuria a la mifma 
„Compañía,, fi con detrimento de la Religión Ca* 
„  tholica, y fu Silla la privaffen de los íugetos,def- 
„pues de haverlos con mucho trabajo inftruldo pa- 
„  ra arduos minifterios. #  Y en el Concilio Tole* 
daño H. cap.2. donde fe ínftituyen los Seminarios, 
ó  Colegios de ios mozos para férvido de la Iglefia* 
fe manda, que no pallen de una Iglefia á otra, y  
„añade la caufa. (2) Es cofa dura {dice) que al 
„  que facóuno de penfamientos rufticos, y del def- 
„  aliño de la niñez, fe le quiera otro tomar, y lle- 
„  var para si. #  Y  San.Bernardp epiftola. 2. dice: 
jy (3) Qué derecho, qué ley , qué jufticia, qué ra* 
j» zon¡ hai para que de aquel, cuya crianza tomé 
„  yo. a mi cargo defde el vientre de fu madt;e , go% 
„  ze otro defpues de adulto ? #

Sola efta caufa es bañante, aunque tip íiuvie*
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j?a;otras, para que fe hideilen ellos votos , aunque 
fuelle con algún daño particular de quien los hace, 
pues el bien común fe hade anteponer al particu
lar, como lo dice Imvocencio III. en el cap. Licet 
de regul. Mas à los mifmos que loshaccnleseíl?.me
jor el hacerlos ; porque defde luego gozan del me
recimiento de los votos, y de la. obediencia reli- 
giofa, y fon propria, y verdaderamente Religiofos 
( como adelante fe dirà ) y con elle freno la rnoze- 
dad quedefuyoes deleznable, y caediza, fe detie
ne , y enfrena, y ellà.mas fobre si : y quando les fal
tarte efta rienda muchos caerían, y fe quebrarían 
los o jos, y con ella fon grandes fiervos de D ios, y 
acarrean grandes utilidades à la Santa.Iglefia. Pues 
Jos que hacen bien a la Compañía , .y con fus limof- 
nas la fuftentan, fi ios de ella fe.pudieffen íalir por fu 
voluntad, ferian defraudados de la fanta intención, 
que en hacerlas tienen : que es criar, y fnílentar 
muchos obreros provechofos parabién délas ani
mas, como lo deben fer los de la Compañía. Por
que fi el que para elle fin fundaífe un Colegio , 6 le 
ayudaffe con hacienda, vieífe, que dcfpues de diez, 
ò veinte años los Ellndiantes, que han eítudiado en 
e l, à titulo de fervir á. la Santa lglefia , como Reli
giofos, yminillros de Dios, vuelven al figlo, y fe 
ríen de los que los fuftentaron , yenfeñaron, cla
ro efta que fe tendría por engañado , y iruftrauo 
del intento que tuvo en fu buena obra.

Y no es cofa nueva eíla , ni descaminada , fi
no mui antigua, y. mui fundada en razón. Porque 
enei fegundo Concilio Toledano, cap. i. fe ordena, 
que.los mozos que fe criaban en los. Seminarios pa
ra Clérigos ; cumpliendo los diez y ocho años de íu 
edad * fi les agradaba aquella vida, y teman volun
tad de pafiár.adelante en fervido déla lglefia , hi;

Innocetit,
I I I .

Cornil. T m . 
led*



'c’ -'Ki'nvoto decaliidañ ipuca que con #$x» cotn# 
fim^cíUquíJalft feguta de íu pmevcrancU. Y 
alegafe en el Decreto eñe Canon a. x8. c. Le hu

jy-fe obíerve , que luegoque reciban la prima, ton« 
„  fura , ó el grado de Lectores, deban ler enfeña- 
,, dos en la cafa de la Igieíia a vifta del Obifpo, por 
„  el que les fuere '(abalado. Y én cumpliéndolos 
„  diez y ocho años de fu edad, en prefenciáde to- 
„  do el Clero, y de ia plebe inquiera el Obifpo fu 
„-voluntad en orden-aleñado del Matrimonio. Y 

■ „  files agradare ia virtud de lacaftidad, y dieren 
„  palabra de guardar laprofcísiondc fu continen* 
„  cía,libres del vinculo del Matrimonio, dios tales, 
„  como quienes defean la vida mas cftrecha, íe fa- 
,, jeten al fuavifsimo yugo del Señor j y primero a 
„  los veinte y cinco años , teniendo experiencia de 
„  fu prolefsion, íean ordenados de Subdiaconos, 
„  y defpues, li cumplieren inculpablemente el año 
5, veinte y cinco de fu edad, fean promovidos al 
„  Orden de Diáconos, fi el Obifpo los tuviere por 
,, fuficientes para llenar eñe cargo. # Lo mifmo ca- 
-íife ordenó en el Concilio Carthaginenfe IV. cap. 
a 3. y fe alega diftin. 3 1. cap. Ledores , donde fe; 
,, manda,que: (5) Los Ledores en llegando a la 
„  edad de mancebos, íean obligados, ó a. cafarfe, 
„  ó á profeflar continencia. #  El qual Canon fe re
novó en el Concilio Uvormacienfe. Con elle voto 
fe obligábanlos mozos de nodexar la milicia fagra« 
da en que havian aífentado , y de fervir a la Santa 
ígleíu en el grado, y oficio , que conforme a fus 
méritos les fueflfe feñalado del Obifpo: como fe ve 
en ios capítulos primero, y fegundo del mifmo Con

fe
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Cifro Toledano II. y en otros:y toda la razón que 
fe da de efta.fanta ordenaciones, para que la Igíe- 
fianocrie a coila de fu trabajo., y hacienda , para 
exerccr los minifterios Eclefiafticos, perfonas que 
dcfpuesle vuelvan las efpaldas, y ella fea defrauda
da de fu intento. Por la mifiru caufa in 6. de ele£l. 
&  eleéli poteft. cap. Cum ck eo, íe ordena . que el 
que fuere elegido Cura, y no fiendo Sacerdote, no 
fe ordenare de Mida , por eílar ocupado en fus eflu
vios , fe ordene a lo menos de Subdiacono, y  ha
ga voto de caftidad , y da la razón el Papa. (6 ) 
„  Para que no puedan volver atras del eftado Cle- 
„  rical, como lo han hecho muchos .pueftos en afti- 
„  llero a expenfas del patrimonio de Chriño # Por 
efla mifma raízan en los Seminarios del Clero Ro
mano, y  de los Tudefcos , é Inglefes de Roma, 
hazen los que entran en ellos.juramento , y prome
ten de perseverar en el oficio Eclefiaftico , y de fer- 
-vir ala Igleíiaen aquella Provincia, para cuyo be
neficio los íuftentan.

Cdp.eum eté
to*

<QUE N O  H A I  S I N JU S T I C I A  E N  LO S UGTOS¡ 
/impla de los de la Compañía por no baver mutua, 

obligación entre la Compañía t v loe 
que los hacen.

CAPITULO XIII.

S íguefe la fegunda parte de efta objeción, que el 
de la linjuílicia , que parece que hai en los 
votos limpies de la Compañía, por no haver 

'en ellos igualdad , y mutua obligación de parte de 
los que los hacen de perfeverar , y de parte.de la 
Compañía detenerlos, y nodefpedirlosi antes que
dando ios que votan obligados a perfeverar , la

£  fComtg



Conflit*

Cap. Por- 
Veélw i de 
tegul.

-

Capit. ad 
'¿pojlolfra.

j j a Cap ■ fínjtijlicia

Compañia queda libre para defpedirlcs, quanda 
bien le eftuviere ( como díximos..) Porque aunque" 
la Santa iglefia aceptados votos ftmplesde la Com- 
pania , como votos de verdaderos Religiofos, y la 
Religión adquiere derecho fobre los que los hacen, 
para regirlosigobernarlos,y caftigarlosjpero no por. 
eíTo queda ellaobJigada por virtud de los tales vo
tos a tenerlos, ni fe dice, que ios acepta para efte 
efecto: antes en lasConftituciones part.. <5. cap. 4* 
$..3, lit.d. fe dice, que fe ofrecen a Dios, y que np.. 
fe hacen en manos de los Superiores, para decía-' 
rar que no queda por ellos la Compañía obligada:, 
lo qual en lasprofefsionescsalrevés, como lo dice. 
Panorfn..c.Porre(ftum de regul, porque en ellas bal 
efte contrato mutuo •,por el qual afsi como el Pro-, 
feíib no fe puede falir.de la Religión •, afsi taropoco- 
U Religión no le puede fin caufá legitima defpedir« 

Pero íi bien fe mira hallaremos que no hai fitt- 
jufticiaen eftos votos, ni fe hace agravio a los que' 
los hacen , y que les efta mejor , que fean condi
cionales , y fe puedan foltar, que fi fueífen folem-t 
lies, é irrevocables abfolutámente'. Que no fe haga, 
agravio á los que votan, es evidente. Lo primero, 
,, porque 5 (1) A nadie fe hace injufticia queriendo- 
,, lo él. # Y , (2) No fe hace, injuria al que lo fabe» 
, ,  y lo quiere.* Y cada uno puede renunciar fu 
derecho cap. Ad Apoftolicam de regul. y el que ha
ce eftos votos los hace con efta condición , y labe 
que los hace con ella , y antes que los haga, fe 1e 
propone efte Inftituto , y fe le declara, y le prueba 
por espacio de dos años, y al cabo de ellos por fu 
propria , y libre voluntad fe obliga , y hace los 
votos lluego no fe le haze injuria. Segundo ,ft  uno 
hicteíTe voto de fervir a un Hofpital todos los di as 
de fu vida, y ai cabo de algunos años que huvicííe
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férvido* íes Mayordomos, ó Admíniítradores dct 
Hofpital no íc quiíieflen: 6 fi alguno fe vendielíe 
porefclavo perpetuo, y le dieífen libertad, qué 
agravio fe le haría , pues quedaba libre, y feñor 
de sL; Pues lo mifmo es en el que hace los votos de 
la Compañía, que fi le defpiden, queda libre ,- y fin 
alguna obligación. Lo tercero , puedo cafo que la 
Compañía no quede obligada por virtud de los vo
tos a no defpedir fin grave caula á los que los ha-’ 
ten , pero tiene otra obligación, que le nace no 
íbümcnte de la caridad, fino también, de la iulHcia 
que no permite que haciendo un Religiofo fu de* 
ber, le echen déla Religión fin caufa , 6 por caufas 
ligeras. Y demás de ellaobligacion, que es natural, 
y  comuna todas las Religiones, la Compañía tiene 
otra particular de fu.mifmo Inftituto, que le manda 
que no defpida á nadie fin grandifsima confide-t 
ración, y prudencia, y quando no fe pueda en nin
guna manera efcuíar. Y para que fe haga con roa-* 
yor recato , y miramiento , folo el Prepoíito Ge
neral tiene poteftad de defpedir a los que han he
cho los votos defpues de los dos años en la Com
pañía, fino fuelle algun cafo gravifsímo, y exorbi
tante, y tan urgente, que no fe lepudicfl’eeonful- 
tar y-aguardar fu refpuefta. Lo quarto, porque 
en todas las Religiones fe pueden defpedir, y fe 
defpiden los Religiofos, aunque fean Profeffos por 
caufas graves, y legitimas. Pruebafe ello por el De
recho Canónico: en el cap. fin. de regul. fe trata 
De ejedlis, & fugitivis, que fon los que fe; huyen 
por fu voluntad, y los que fe defpiden por fu culpa, 
como lo dice Panormit. num. z. y  J-uan Andrés , y  
enelcap.:Cunnd Monafteriumde ftatu Mortacho- 
rum f fe manda echar- del; Monafterio al Monga 
proprietario, y que no le reciban li no hiciere la

P a  pe-

Cdp. fin.de

Panorm. 
loatm. An+ 
dr. c* Cum 
ai Monafin



$  Cap¿ X&fxQtu.m batíjpnjti/licl*
^eiñtencia •debidauY, en ú  mifmo tir. cap*Éa qü*,fe 
fliandla a los Vifitadores, quecaftiguen á loseontu«- 
m a cesy  rebeldes, y que echen del rebaño a ia* 
ovejas «mofas* porque no, inficionen á las-demas. 
Alcxandro lIL en el Concilio Lateranenfe , y fe re
fiere cap. Prslatum, ne Clerici ,.vel Monachi , or* 
dena a un Obifpo, que reforme un. Monasterio, y  
que íi fuere meneíter eche a los Monges moradores 
del, y trahiga otros: y en el cap- la  Ecdefijs.de 
tnajoritate, &  obediencia,, fe ordena, que: los.def- 
obedíentesfe. aparten de la. compañía de los demas, 
como,lo notan Odofredo ^y.Hoílienfe: y Juftinia* 
„  noin Authentica de;Monach.) dice :(:3) Si el de* 
Sl lito fuere mas atroz>que el que.admitaalgún re- 
,, medio » entonces echale.delMonafterio,para que 
„  pa dand odelom e jo r. a: lopeor, el folo cojaelfru* 
,, to de fu,maldad .,ni pegue ajos,detnas algo.de la 
„  contagión de fus vicios, al modo, que fe fuele ha* 
,, cer con las- refesinfcdas de pefte, «.incurables. #. 
,Y. defpues vadeelarandaelEmperador, queedian- 
«Jo de sllosquelaspueden inficionar , ó inquietar* 
feran las Ordenesíteligiofas-roasagradables itDios, 
y  de mayor provecho para los próximos ,, y en si 
de mas luftre ,.y autoridad. También fe prueba eft; 
to mifino por las reglas*, y columbres de todas hs 
Religiones. San Bafilio que. fue el primero.( como 

'JutUí./u- diceSan GregorioNacianaeno.fu compañero) que 
reduxo a orden , y ato con reglas a los Monges , y 
fue Maeftro de todas las Religiones de Oriente, di*; 
, ,  c e : (4) Los que no qqifieren vivir del común de

Jñterrogf „  los hermanos, ni hacer fus cofas comunes a los
,10a» ,, demás, para que.no corrompan á los otros, fean

,, echados del Monafterio. % Y.étí otro lugar dice¿ 
u * qne fe han de excluir de las Congregaciones todos 

8¿k: jConformcal dicho del Salvadora
3 ©*
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-„(5) Toda planta, queno planto mi Padre, fera 
„  defarraigada. #  Y en otro lugar enfeña lo mifmo, 
„  citando lafentencia de San Pablo. (6) Un poco 
„d e  levadura corrompe toda la mafa.# Yen las re
gias mas copiofasnum. z8. da la mifraa doctrina , y, 
„d ic e : (7) Elque caftigado , y corregido muchas 
„veces no fequiereemmendar, eñe tal como quien 
„  le ha perdido asi mifmo>conviene que por mietn-. 
„  bro del todo viciado ,,al modo que acoftumbran 

los médicos, .fea cortado de lo redante del cuer- 
„  po, aunque no fin muchas lagrimas ,.y lamen- 
„  tos..#Et inregi brevi. 57.aU : (8) Que íi a algu- 
„  no no le bañare pava que vuelva en si larepre- 
, ,  heníion, y corrección de muchos,, no es feguro 
„  permitir que quede.en compania.de los demas. #  
Y  en elcap .34. délas Conftituciones: Mbnafticas 
haviendo enfeúado , que fe deben- apartar de la 
Comunidad los que íalen della, ó viven con me* 
„  nos religión,añade,(9) Y folo-entonces.debefec 
„.íin> repreheníioni la. ex-pulñon de algún her- 
„  mano, quarrdo fe haga a juicio del Prelado por 
3, alguna oculta, utilidad, que el fepa.# Cafsiano, 
lib. 4. de inftit, cap. 16. refiere algunos vicios, por 
los qualcs los Monges. antiguos caftigaban {¿vera
mente a los quedos cometían: y fiefto no bañaba,', 
los echaban de fu compañía. El Concilio de Aquif- 
gran, fub LudovicoPio cap. 134. tratando de los 
Canónigos Reglares, y de fu corrección, dice; (1 o) 
„  Finalmente íi parecieren fer incorregibles,.y que 
„  no podran fer enderezados,-para que. no cunda 
„  a los demas el.contagio , es predio, que fepara- 
„  dos de la.Compañía, de los otros como ovejas en- 
„  fermizas, fean pueftos en preíencia del Obifpo,. 
„  para. que. por el con autoridad Canónica lean 
M publicamente condenados. #  Y d  Abad Efma-



'Auguft,

Navarro. 
Cap. Hon 
ÁUatis.

Qonft.Aug.

1 1 8 Cap. M n . Quc no bai jinjujlicia
i.tágdQ dice-, que en> lis.- reglas de fos Monges de 
,Orienteeftabán eícrius cftjs palabras: (m ) Si hur 
,, viere alguno tan obftinado, y tan poco remero- 
,, fo dé Dios> que no íe rindiere deí'pucs dehaver 

„  fido corregido * y perdonado tantas veces, fea 
,, defpedidode elMonaíkrio, para que na fe per.

; ,, viertan otros con fu exemplo.#Y SanBeníto,que 
fue Padre,y guia de los Monges de Occidente,figue 
dos miftnos paífos, como fe ve en el capitulo z8. de 
fu regla, y lo declara el Cardenal Turrecremata de 

■ la total cxpulfiori: yen el capitulo 29. ordena,que 
'él que fuere una vez echado , no fea reeebido de 
nuevo. Pues San Aguftin , debaxode cuya Regla 

' militan tantas Religiones, fíente lo mifnao, y lo tra- 
heNavarro cap. Non d icatisiz.q . i .  num. 65. Y 
también en el primer fermón de inftitutione regula- 
•ris vita: ad Eremitas, y en fu Regla dice eftas pala- 
,, brás: (12) El que fuere convencido de algún 
„  delito, debe acetar la penitencia, que para fu 
,, correcdorvle fera impuefta fegun la ley del Pre- 

’ „pofíto , y a arbitrio dei Sacerdote, a cayo car
a g o  efta: y fi, rebufándola,no fe apartare de vuef 
,, tra compañía , fea echado de ella; porque no 
,, es miférieordia , fino crueldad el permitir , que 

*), los demas fe inficionen con femejantecontagio» 
Y  los Frailes de San Aguftin , alegando eftas pala- 

' bras de fu Padre eñ las Confíituciones poftreras, y 
' reformadas , imprefías en Salamanca el año de 
; i5 9 i .  part. 6. cap. zz. mandan , que al tal 
fe quite eí abitó , y fe eche fuera de la Religión, 
y que no pueda íér mas admitido a ella : y que íi 

„  fuere admitido: (13) Senaejáte recibo fea nulo.# 
»  Y dan por razón defta expulfion, (14) Que con. 
»> viene efpumar la Religión , para que feconfcrve 
„  enftt pureza. #  Las quales palabras tomaron de
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Humberto deerudít. relig. lib. <y. p. z . ;c. 3. que 
„  Lis dixo, y anadió;, (i 5) Muchas cees ha i , donde 
,, no fe efpuriu : algunos fe glorian de que no hai 
„  aportara alguno en fu Religión , y a eftns tales 
„  fe les puede decir, que no es maravilla, que nin- 
,, gun apoftata dexela Religión, cuque fe tolera 
„  ia Aportada. # Ello es de Humberto. Los Padres 
de Santo Domingo , que tienen la miftna Regla 
de San Aguftin.,, hablando en. fus Confiitucioncs 
,, del que es incorregible , dicen: (,16} Que a juicio 
„  de Varones prudentes fea puerto en la cárcel, 
„  donde fegun la qualidad de la culpa le caftiguen 

con ayunos, y abftinencias: ó (íi pareciere mas 
„  conveniente) defnudandole el abito Religiofo, 
,, fea dcfpedido de nueflra Orden, como lo orde- 
„  na nueítro P. S. Agurtin.# S.Francifcoen fu re. 
„  gla cap. 13 . dice : (17) Si alguno de nueñros 
,, Hermanos por inrtígacion diabólica fornicare,. 
„  dexe totalmente el abito, de quefehizo indigno 
,, por fu torpeza, y fea arrojado de nuefira Reli- 
„  gion.# Y afsi fe puede, y debe echar el incorre- 
„  gible, como lo explica Cordova , cap. z. regulas 
q. 3 1 . y antes lo havia explicado Innocencio IV. 
en los privilegios de los Menores. En las Conftitu- 
cionesde nueítraSeñoradela Merced i.dift. cap. 
„  19 . al fin fe dice, (r 8) Sientre los nueftros huvie- 
„  re algunos , que íegun el juicio de Varones pru
d e n te s  no fe puedan tolerar fin grave peligro , y, 
„  efcandalode los demas, como fon los fediciofos, 
M-incorregiblesfugitivos,, vagabundos, rebeldes,. 
„ ¿  inobedientes, y otros, femejantes, ertos tales. 
„  coa el parecer de dos Prelados í'eran defpachados. 
„-eon letras dimilforias de nuertra Orden, feran. 
„  denunciados á. los Ordinarios de los Lugares, 
„  para que los Obifpos,  y Arzobifpos conozcan fu.

for-
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„'forma, y modo dé v i v i r . l a  Conílitucioa-*©', 
dé ía Orden dé San Geronymo » hablando de la 
„  culpa mui mas grave, fe dice: Gravifsima culpa 
„e s  la incorrigibilidad de aquel que nóteme deco- 

meter las culpas , y  fe efciiía de fuírir la peniten- 
„ ' da defpues que lasha cometido : y de tal coma 
„ r elle , es dicho en riueftra Regla , que fi el no fe 
„'fuere,-fea echado de nueftra compañía -, fegun 
^aquello que manda él Apoílof, que nos aparte- 
,/mosde tal hombre, -como de herege. Y cierta- 
emente qué-defpues que el tal fuere amonedado 
„^tres veces, que fe apar te de pecado, y fuere ma- 
v^nifieña fu iflcorrigibilidad, de conflriñir es, que 
„  dexé d  abito de fu profefsion, pues ( fegun pafe- 

ce ) le ha echado dé las entrañas de fu corazón, 
,, como hombre que peca fin recebir corrección al
guna. San Bernardo en la épiílóla ioz. da éfte mif.: 
rao confejoa un Abad que le havia preguntada lo 
»qúe haría con un Menge inquieto, y defaíToíTega- 
d o , y défpues de ha verle dicho lo que havia de ha
cer para emendarle, y corregirle, le refponde, en- 
v,í tre otras ellas palabras: (19) S i , hechas edas dili- 
y, gencias, no fe emendare, pon en esecucion el 
,y confej© del Apofiol, apartad de vofotros el mal. 
i‘> Deípidáfe pues el malo de vueftra compañía, pa* 
,yra que no hagamalosaotros j porque no puede 
„  producir otros frutos effe árbol , que y  a efta da- 
(y nado. Defpidafe , digo , no para que viva con 
,, tu licencia, como quifiera el mal feguro de fu 

conciencia, contra ló que ha profeflado , fin re* 
„  conocer otra ley , que la de fus apetitos, y guf* 
ti tos, fino para que , apartado, y cortado de vuef- 
„  tra Congregación, como res inficionada del re- 
j,  baño, y como miembro podrido del cuerpo, ten* 
i> ga por cierto , y fe perfuada, que ha de.fer tra-i
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jjtid o  en adelante, como íi fuera un Gentil, o 
,, un Publicano. Y no poreíTo temas, que vulneras 
„  la caridad, efpecialmente fi alcanzas !a paz, y; 
„  quitas el efcandalo de muchos con ladefpedida 
,, de uno, que quiza con fu malicia turbara la paz 
,, de los demas Hermanos. Confuelate con aquella 
„fentcncía de Salomón, ninguno puede corregir 
„  aquel, a quien Dios ha dexado, y con la otra del 
,,  Salvador , toda planta, que mi Padre no planto, 
„  fera arrancada , y también con la del Evangeliza 
J} San Juan, quien hablando de unos Cifmaticos 
„  dixo, de entre los nueítros falieron, pero no eran 
„deiosnueftros, y con lo que leemos en San Pa- 
y, blo , íi el infiel fe apartare , apartefe en hora 
4, buena. No haique dexar lavara de los pecado- 
„  res entre la fuerte délos juftos, para que no alar- 
9, guen eílos fus manos á la maldad. Mas vale , que 
», parezca uno, que la unidad. #  Eíla eslado¿íri- 
jw uniforme de todos ellos Santos Patriarchas, 
y Fundadores de las Religiones ,y  de Santo Tho- 
mas en el capitulo poílrero del quodlibeto ultimo, 
y  de San Buenaventura en la queñion 14 . fobre la 
Regla de San Francifco , donde dice eftas palabras: 
,, (ai) Porque ni la Silla Apoftoiica, q.ue da a cada 

uno lofuyo, y defea , que fe conferve en toda 
,j pureza la Religión , obliga a confervar a aque- 
9> líos, cuyo trato feria pcrniciofo: porque de eíTe 
j , ; modo cafiigarlaa los inocentes, y favorecería a, 
„  los cu!pados, y feria ocafion , de que fe corrom- 
,, pieflTe todo el Orden. Y tomo z. tra ít ult. de
fex alis Seraphin. c. 3. en elqual trata, que la prn 
mera ala de los Prelados debe fer el zelo de la jufti-i 
j,c ia ,d ic e : (zz) No fe diferencian las Religiones» 
,, que confervan el rigor de la obfervancia , de 
9, aquellas, en que ya comenzó a desfallecer, en

„q u e
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V, que áo Ce cometa en ellas pecado algunofino 
^ en que ningÚAdelito fe ílexa páffarfín caftigo j, y
„  en que fe procura con todo cuidado cerrar la 
„  ouerta k la relaxacion , defpidiettd» a los malos* 
„¿incorregibles , y acariciando-,y alentando a los 
„buenos , para que perfeveren-, y aprovechen mas 
„cada día, *  Ymasabaxo: (13) Jamas han de fer 
„  amados , ni favorecidos los malos,. aunque pue- 
„  den fer tolerados aquellos, cuyos delitos fon 
„  ocultos y y no fon caula de la ruina de los otros, 
„  y dan efperanza de emendarfe: pero faltando efe 
„  tas circunftancias ,. no pueden fef fufridos fia, 
„  grave detrimento de los demas, y afsihande fefc 
„  defpedidos, para que no fe juzgue, que fu tnals- 
„  dad es aprobada. *■ Y cap. 7. ejufdem tradlatus, 
tibí agit de circumípe¿ta diferetione, dice: (24) 
•„ En concurriendo ellas quatro cofas, es á faber, 
„  pecar- gravemente., no ha ver efperansa de la em» 
„miendapor laobílinacion, 6 por la mala coítunr- 
„  bre , efeandalizar a otros, y fer eaufa de fu fui- 
„  na , no hai quefufrir a losdelinquentes, ni otra, 
„  cofa que hacer , fino apartar días refes inficiona* 
„  das, y elfos miembros podridos, para que nó 
„  corrompan, é inficionen á los íanos. Por elfo de- 
•>., cia el Apollo!: Ojala fe feparen de vofotros los 
„  que os inquietan : apartad al mato de vofotros: fe 

el infiel fe fuere, vayafe enhorabuena: y San Lu- 
»  cas ¡ arrancad efee árbol ihfruélifero, para que ha 
„de ocupar la tierraen vano. YSanMatheo: todo 
„  árbol, que no diere fruto , fera arrancado. Y el 
„  niiímdDios diceen los Números: manda á Jos 
n  Hijos de lfrael, que echen del excrcito á los 
„  leprofos , y que éílo fe-haga en el parecer de 
„los prudentes. Halla aqüi San Buenaventu* 
fes- ̂  X copiarme a lo que enfeúarom ellos San¿

tos
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tes , fueron Yus obras, y de ello tenemos har
tos exemplos., Ssn Benito echo del Monaíierio 
a un Monge inquieto, como lo refiere San Grego
rio z. dialog.cap.i^. y Pacomio a otroque á cabo 
de veinte años de Religióncomenzó a defcuydar- 
fe de íi, como lo dice Metafraíles apud Suriutn tom. 
3. 14. Maij. Efto mifmo nos enfeáa la naturaleza, 
que quaivJo fe halla cargada de algún mal humor, 
^procura defecharle, y defeargar-fe: y. fi ella no tie- 
ate bailantes fuerzas para hazerlo por fi , íe ayuda 
dtl arte, y toma la medicina para iibrarfe del daño, 
que de tal humor le puede venir. Pero que niara- 
•villa es, quedas Religiones echen-de fus cafas á los 
hombres incorregibles, ,pues Dios Nuefiro Señor 
echo de la fuya a los Ángeles apoflatas, y turba
dores déla paz. Y la razón de todo ello es, como 
diceSan Buenaventura q. i4.fobre la Regla, por
queta polilla, -y carcoma de la Religión es el mal 
exemplo.:. y no hai cofa que mas la deftruya, y ar
ruine qUe la mala vida de fus Religiofos: los quales 
quado fon perniciofosjfe ha de cortar como miem
bros encancerados,para que no inficionen,y corro- 
pan todo el cuerpo, como lo dice Orígenes Homih 
7.¡n Jofue. Y San Geronymo in epifiola ad Gaía- 

tas c. 5. dice: (iy) Hanfe de cortar las carnes 
j, podridas, y la res farnofa fe ha de echar del re- 
,, dil, para que no fe abrafien , fe corrompan, fe 
, ,  pudran , y perezcan la caía, la mafa , el cuerpo, 
,, y el rebaño. #habetur 14. q. 3. c. Refecandse. Y; 
como la República política aparta de fi a los facino- 
rofos, y turbadores de la paz común con muerte, 
y deftierros, y la República Chtiftiana con exco
muniones , y cenfuras, afsi lo hace la República Re- 
ligiofa con el defmembramiento, y apartamiento 
de los tales, cQnfortnandofe con lo que manda el

OL1 ?> Ef-,



124 Ca/u XIII. Quino haifin)úfticiá
■ Efpíríttt Santo: (z6) Apartad de vofotros i !
„  fador, y coneffo fe acabaran las riñas * ceflaran 
„las pendencias, y malas palabras. #  Y aunque es 
yerdad que en la profefsion ( como diximos) hai 
mutua obligación , y contrato, pero fiempre le en
tiende , que la Religión ha de guardar fu obliga, 
cion , guardando elProfeííola fuya. Pero fi el que 
quebranta fu fe, y defobedece, y perturba la Re
ligión contra lo que ha prometido, y profeflado» 
no es jufto que la Religión le fufra, y le tenga, y por 
confervaríe á e l, fe pierda a fi. Y con efto queda 
declarado que no es maravilla que la Compañía, fia 
hacer agravio , defpida á los que no fon ProfeífoSj 
pues todas las Religiones pueden dcfpedir, y def-. 
piden a los que lo ion , quañdo hai caufas legitimaSg 
y fuficientes para ello» '

¿ROSIGUE EL C A P I T U L O  P A S S A D Q  : T¡ 
deciaranfe las caufas por que fe def piden algunos

en la Compañía.

CAPITULO XIV.
P Ero podra dezir alguno, que aunque es verdad 

queen todas las Religiones fe pueden, y de
ben defpedir los que las perturban, y fon in̂  

corregibles, porque hai caufas gravifsimas para ha
cerlo,mas que en la Compañía fe hace fin caufas bai
lantes: y que efto es lo que fe reprehende , por fer 
contraía jufticia, y caridad, y en perjuicio de los 
que fon defpeciidos. A efto fe refponde, que lo que 
toca a la jufticia, yaarribaqueda declarado, y pro-: 
bado , que nd reciben agravio los que fe deípiden, 
pues por fu voluntad entraron con efta condición. 
Pero, que no fea contra ja caridad , ni en perjuicíq 
delias, ahora íotrataremos.Para averiguarefta ver5*
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fcra neceífario, que examinemos, y pelemos 

primero las caufas, porque las Confutaciones nos 
dicen, que fe deben defpedir los de la Compañía, 
qttefe reducen aquatro, como fe ve en d capitulo 
fegundo de la fegunua parte, donde fe trata defta 
materia, y en el Examen cap. 7 .$ . 1. fe dice afsi: (í) 
, La Compañía quedara libre, y no tendrá obliga- 

cion de recibir para Profertos, ó Coadjutores for- 
mados a los Efcolares, que en tiempo de loseflu- 
dios no huvieren vivido con edificación, defuer- 
te, que fi juzgare el Superior, que no es del fer- 
vicio del Señor, que fean admitidos a alguno de 

}) cftos grados, fe defpidan. déla Compañía, y que
den libres de la obligación, que contraxeron con 
los votos. # Y en la declaración del fexto capitu

lo delmifmo Examen, dice nueltro B. P. que fe pue
den los tales defpedir, (2) Quando no hicieren lo 
que deben hacer. # Y mas abaxo.(3) No fe han de 

Jf defpedir los fugetos fin juftífsimas caufas,# Y el 
Papa Gregorio XIII. en la Bula, Quanto fru£iuoJ¡us, 
, dice, que hade fer , (4) Por caufa razonable. # Y 

afsi fe debe de entender: por que quando alguna 
condición fe dexa á ladifpoficion, y arbitrio de al
guno, efpecialmente Gobernador, ó Prelado, fiem- 
pre fe entiende que ha de fer conforme á juicio pru
dente, y caufa razonable , como lo prueba Bartolo 
in gloífa Extravag. Ad leprimendum, quathabetur 
ad finem voluns. verb. Videbitur,&ex eo Panormit. 
C. 1. Conftitut. num. 13. &latius in cap. 1. de fe- 
queft.poíf.num. 18. Perodefenvolvamos las caufas, 
que nos dicen nueílras Confxitnciones, y veamos íi 
fon razonables. La primera caufa es, fifueífe contra 
píos nueílro Señor el tener alguno en ella, por fer de 
perverfas columbres, y ten envejecido en fus malos 
Jtabitos, que fe tenga por incorregible: y defla no
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hai que tratar, pues por ella defpidea a fusPr-oielTqs 
las otras Religiones. Lafcgunda, íifiieiTe. contra ía 
mifma Compañía el tenerle por fer ¡inhábil»c inútil 
para ella, o revolvedor, é inquieto, y fembrador de 
zizaña. A cita cauía tampoco, no fe le puede oponer 
achaque, ni dolencia, porque es juíto que fe tenga 
mas cuenta con laconíervacion de toda la Religión, 
y del bien común, que al particular que fe deípide. 
La tercera es , fi almifmo que Tale le conviene fa- 
Jir, ó por fu poca Talud , y flaqueza , que no puede 
Jíevaf tanto trabado , b por Tu natural condición, 
que no fe puede amoldar a la Regla, é Inflituto de 
la Compañia, o por otras razones, que pueden inter
venir: y delta caufa hai menos que decir , porque 
inirandofeenellalo que conviene al que fe defpide, 
no puedefer contra el, lo que fe hace por e l , ni ha- 
ceríele agravio en lo que recibe beneficio. Efpecial- 
mente que ninguno fe defpide por enfermedad quie 
le haya venido por fervir á la rbifma Compañía-, í¡ 
el no lo quiere , y guita de ello, por ver quede con
viene falir para confervar fu vida, y Talud.,Pues la 
quarta caufa también carece de toda reprehen
sión , pues ordena que fe defpida el que fe halíafle 
en eldifcurfo del tiempo que era cafado,quando en
tro , ó que era efclavp, ó que tenia deudas grandes* 
que podía pagar , eftando fuera, ó finalmente, que 
tenga tal impedimento, que no pueda quedar en la 
Compañía, fin agravio, y daño de tercero: por
que entonces el no defpedirle , feria contra toda 
razón, y juílicia.

Eidas íon las eaufas que nos mandan mirar 
nueitras Conftituciones en el defpedir, elle es el 
nivel que tenemos para nivelar eíte negocio, el quai 
ella tan juítificado, que no fe puede con razón tar 
char, ni reprehender* ni meno&el modo coíi que.fi;

guar-
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^t&ra-a, par la vigilancia , y cuyd.uio,qué tienen 
'tos Superiores en cofa tan importante. Y no picnic 
■fiadle que fe defpiden de ia Compañía fácilmente, 
fo pór algún antoja, ó enojo del Superior , parque 
■ira fuera tic camino* Y no queremos para prueba 
¿lefia verdad otros teftigos, lino los m i irnos cjue por 

¿fus culpas fe defpiden, que fi lo quieren confeílar, 
-podrá dczir ei tiempo que los han aguardado, )' los 
-medios que fe han tonudo para curarlos, y fuñar
los, antes de venir al hierro y fuego, como esrazon 
•que fe haga aun conmascuydado en la ctiraeipC 
ritual, queen la corporal, Üoíque como ninguno 
«de los que delpues de los años del Noviciado ha he
cho lós votos limpies fe puede defpedir en las Pro. 
Aíinciasde Europa fin licencia , y orden del Frepoíi- 
4 o General (como diximos) hactie con grande exa
men, y con muchas confuirás, para ver ii las caulas 
fon tan urgentes, que necelsiten á ello, ó fi fe pue
den por otra via remediar , y fe dan cien vueltas al 
fugeto, y fe lleva acuellas, y futre muchos años, y 
fe le aplican varias medicinas, luaves,y afperas, an
tes de deshauciarle, y tenerle por incurable. Y es 
cierto que acontece muchas vezes. defpedir al cabo 
de diez y mas años, al que todo efte tiempo fe tuvo 
por fúgeto trabajólo, iníutrible, y poco á propofi- 
to parala Compañía , Idamente por no dexar de 
hacer cofa, que de mil leguas parezca , que puede 
aprovechar,, y por cumplir con todas las obligacio
nes de la caridad. Y aunque algunos por ventura, 
’tendrían por mas acertado, fiíetuviefle mas cuenta 
con el bien de la Compañía, que del particular, y 
fe defpidieffe luego el que fe juzga que no es apto 
para ella, y defpues de muchos años de. cura fe ha. 
dé defpedir: pero hace efto la Compañía por no 
dexar cofa por hacer: y porque le peía cortar un 

• ■ ■ caicai*.
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miembro de ñ, y privarle de fus fugetos at tíempcl 
que la havían de fervir , pues los recibió , y crio, y 
hizo hombres con tanto cuydado,y coila de fu tra
bajo , y hacienda: y quando falen, vanen todo mas 
aprovechados, que quando entraron , y con la me
nor nota, que es pofsibíe, como es notorio.

Aísi que no bolamente los que fe defpidcn nó 
reciben agravio por las razones dichas, pero á ellos 
Ies efta mejor fer defpedidos,havíendohecho los vo
tos limpies de la Compañía, que íí huvicran hecho 
profefston en ella, ó en qualquiera otra Religión, 
Porque el ProfeíTo que fe defpide , y echa fuera de 
fu Religión, queda obligado á guardar los votos 
fabítancialss della: porque aunque le echan, no de
xa de fer Reügiofo , y por coníiguiente no queda 
defobligado de guardar en la forma que puede las 
cofas fubrtanciales de la Religión. Mas al que hizo 
los votos limpies de la Compañía, puerto cafo que 
fea verdadera, y propiamente Religíofo mientras 
efta en ella (como defpa.es veremos); pero quando 
le defpidcn dexa de ferio, y queda defobligado , y 
libre de fus votos; porque el los hizo , y la Santa 
Igleíia los inftiruyo, y la Compañía los aceto , con 
ella condición. Y afsi no fe irritan los tales votos 
por ia falida, lino que con ella fe extinguen, y aca
ban, Y q¡untoerto venga mas a cuento, para los 
que por fu flaqueza, 6 raiferia no pueden llevar el 
fu-ave yugo del Señor, y períeverar en la Religión, 
que eilar perpetuamente atados cpn un vinculo in
disoluble, la experiencia nos lo enfeña, por lo que 
cada día venos; finalmente fupuefto que (por las 
razones quedísimos arriba) es mui conveniente y, 
nece¡Lirio,que en la Compañía fe dilaten las profef- 
fíones, y que. entretanto loshijos della fe aten coa 
los yotos finí pies f  como fe ufa en ella, y la Santa

Se-,
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SfedeApofiotica Jo ha -inftituido , y  ordenado : y 
íapuefto también , que los hombres ionios flacos 
jmiferabks, y muchas veces nos dexamos cegar, 
S 4 rrebatar.de nueftras pafsiones: no haiotro me
dio, lino que, o fe han de tener en la Compañía los 
inquietos, y perniciofos , 6 fe han de defpedir. El 
tenerlos es ruina, y eftrago de la Religión, y por 
configuiente en per juicio de la Santa lglefia,para 
cuyofervicioella efta dedicada^ y fino fe coníerva 
la Compañía en fu puridad, y entereza, no la podra 
fervír. Pues para ro incurrir en efte inconvenien
te tan grave, y perjudicial, neceffariamente fe han 
de defpedir por las razones dichas ; las quales mu
chos Religiofos graves , do£tos, y prudentes de 
otras Ordenes alaban, y tienen por mui acertadas, 
y pueftas en razón; porque los que fe defpiden, no 
reciben agravio , y fe defpiden con la menor nota, 
que es pofsible, y van masdo&os ,  y mas aprove
chados, que quando entraron; y en defpedirlos la 
Compañía, y la Santa Iglefia reciben beneficio, co
mo queda declarado.

QUE,LOS D E  LA COMPAÑIA , QUE HACEN, 
■ b í  votosfimplesdefpues de leídos años de¡?robaciont . 
, , fon verdaderamente Religiofos.

C A PITU LO  X V .

E N el décimo articulo tratando la razón que 
tiene la Compañía para dilatar tanto la pro- 
fefsion, dexamos de refponder al legando

argumento de los que opugnan efta dilación , que 
mui grave , y pide particular confideracion , y 

por efto le guardamos para efte lugar. El argumen
to  fue , que la dilación de la profefsion es contra ef 

,. R bien

Antón
tít* \Ó»€m̂a
Soto lib. 7. 
q, y.art. r* 
conci 8. &  
art. Sil- 
vefter votÜ 
a q, ¿.Soto

7«



fy. de juft. 
q.t.art, 5. 
roí J. Na- 
varr.c. Né 
dicatis 12. 
q. r. num.
*3- y h
Gíbf.fupir 
c. i. de rt- 
iig.dom.

p  Cap. XJC., Nntjfras veícs, Jm pU t 

bielde! que de pfoíeffar , porque la profefsio&
Religiofo, y ninguno es, ni fe pue- 

ijé llamar verdaderamente Religiofo hada que haga 
prófeísion. Ello fe confirma primeramente con la- 
autoridad de Santo Thomas, que dice, que la pro? 
fefsion es voto folemne, que hace Monge, o Reli* 
gjofo al que antes della no lo era. Lo fegundo, por
que lo mifmo dicen otros muchos Do&ores , luego 
los de la Compañía, aunque hagan fus votos fim» 
pies, acabados los dos años ale fu Noviciado , no 
fon propria , y verdaderamente Religioíbs ,  halla 
que hagan fu profefsion. Lo tercero , por aquel co
mún, y celebre dicho del Derecho Canónico, (1) 
„  El habito no hace al Fraile, lino la profefsion re-' 
,,ligioía. # Et ex cap. Reiigipfo de fententiaex- 
cptnmunicationis in 6. & Clementina 1. de Rc*lig. 
dom. Y porque en el Derecho Civil no fe dice , que 
uno es Religiofo , 6 que ha entrado en Religión, 
halla que hizo profefsion en ella; porque afsi como 
porelbautiimo entra enlalglefiael Chriítiano;afsi 
el Religiofo entra por la profc&ion en la Religión? 
y afsi en la Authentica Ingrefsi C. de facrofanA. 
, ,  Ecdef. donde fe dice , (a) Los que ba» entrado, 
, ,  en la Religión, # fe entiende haver hecho pro
fefsion ; por la qual el hombre confagra a Dios aíi, 
y a fus cofas, y antes della no fe dice haver entra
do, como allí lo dice la Glofia 1. comunmente rece- 
bida, fegun Navarro, cap. Non dicatis num. 77. y  
8 ? . y en lam.ifma Authentica, Si qua mulier, en ef 
„mifmo titulo fe dice,que, (3) Si alguna mugef 
», e(cogiere la vida Monafiita, y entrare en el Mo- 
«1 naí|erid , no puede teftar. de fus bienes, aunque 
j> fi repartirlos a fus hi jos. :# Donde por aquellas 
palabras ¿ Entrare en\ elMonaJítrJa 9 fe .entiende 
haver hecho prof«ísion?yen ¿IDerecho Caponico»

cap.
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Ipáp.l. de regularibus in 6. fobre aquellas palabras^
¿V (4) El que entra en el Monaíterio , para hacerte 
„  Monje. *N otanlo mifmo Geminiano, ibi num. 
?. y Peruíino num. 1. Y por ello en el Derecho por 
Religión , hablando abfolutamente, fe entiende 
aquella en que fe hace profefsíon , y donde no fe 
hace, aunque fe bagan votos limpies, y fe vi Va con 
recogimiento, mas es una manera de vida religiofa, 
propiamente hablando , que no Religión, como 
lo dice la Glofla Clementinae Cumex eo de fentent. 
excommun. y la Glof. de Clcment. 1. de refig.dom. 
y Panormit. de regul. Navarro cap. Nondicatis. 
num. 13. ad fin. Lo q.uarto fe faca aun de laspala- 
brasdcla mifma formula délos votos que hacen los 
de la Compañía paliados.les dos años del Novicia* 
i, do: en la qual fe dice, (5) Ofrezco i  Dios pobre* 
„  za, calidad, y obediencia perpetua en la Compa. 

ñia de Jefus, y prometo entraren la mifmaCom- 
pabia: # luego li promete el que vota de entrar eti 

la .Compañía, feñal es,, que no ha entrado,, pues íi 
JiuvieíTe entrado , no tendría que prometer ae en* 
ti*ar; pero como la mifma Compañía entiende , que 
el entrar en Religión, es nacer profefsíon en ella, 
por elfo el que hace los votos limpies promete de 
entraren la Compañía , porque promete de hacer 
prüfefsion én ella quando fe lo mandaren. Lo quin
to, porque fiendo la Religión eftado de perfección, 
por la qual el hombre fe entrega y dedica totalmen
te ál férvido divino, por el voto limpie no fe en
trega , lino folamente promete él que le hace de en- 
trégarfe: y afsi difiere del voto folémne que fe hace 
en la profefsion, como los defpoforios de futuro ddl 
matrimonio, porque en los unos fe prometen , y en 
elotpo fe dan, y entregan los cafados, coma to dice 
Santo Thomas, y otros. Y confírmate lo fexto, por- 

¡ R » que
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nue el eftado de U Religión es eftable, perpetuo  ̂
abfolutO) y no condicionál, y dependiente de la 
voluntad propria, ó ageaa; de manera , que fe pue
da mudar : y afsi los votos que hacen verdadera
mente Religiofo, han de fer abíblutos, y perpetuos, 
y que no dependan de la voluntad del Superior, 
como fon los votos fimples de ia Compañía, que no 
tienen fuerza, ni duran mas tiempo j de lo que jun 
ga, y quiere el Superior, pues efta en fu mano defc 
pedir al que los hizo, y defpedido no efta mas obii4 
gado a guardarlos, porque fe hicieron con efta con* 
dicion : y afsi no fon perpetuos y abfolutos, y con«? 
íiguientemente no hacen Religiofo al qüe los hizo¿ 
pues le falta el eftado , y perpetuidad, que esin- 
trinfeca, y fubftancial déla Religión , como ha ve
mos dicho. Lo feptimó, y ultimo , porque repugna 
iotrinfecamente á la Religión, que uno lea Religio- 
ib-, y tenga ptopriedad, y dominio, como antes de 
la profefsion fe ufa en la Compañia : y también re
pugna , que uno defpues de haver fido verdadero 
Religiofo fe pueda cafar, como lo puede hacer el 
que defpues de haver hecho los votos limpies de la 
Compañía, es defpedido della.

En contrario defto efta la declaración del Pa
pa Gregorio XIII. el qual en la Bula del año 1581*; 
5, en primero de Hebrero dice eftas palabras,(6)I>e- 
jj terminamos, y definimos, que nb fojamente los 
„  Coadjutores formados , afsi éfpirituales , como 
„  temporales, fino que también todos, y quáief-, 

quiera, que admitidos en la Compañia , huvie- 
, ,  ren hecho, ó hicieren en adelante deípues de los 
j) dos años der probación los' tres y a nombrados 
»» votos, aunque fimples, fueron, y fon, verdadera  ̂
V»y propriamenteReligibfos, y que fiempre,y en 
a? todas partes fean tenidos, y  llamados por to-



ftdzea verdaderos ReJ/giofosc ■■“k jfi
^  dos, coma (i Raerán del numero de los .íPnpfeífqs. 
1 ,  Mandamos, y.prohibimos, que ninguno téngala 
„  oíTadia de excitar de manera alguna eferuprJo, 
, ,  duda, fofpecha, 6 controveríia alguna fobre efte 
,, punto. # Y en la Conftitucion que hizo d miíinp 
Gregorio , el año de 1 584. á los veinte y cinco de 
.Mayo, repite lasmifmas palabras, añadiendo , que 
los que huvieren hecho los votos limpies de la 
Compañía, defpues de los dos años de la probación, 
„  foa verdadera,y propiamente Rdigiofos, h )  De] 
,, mifm© modo , que Jos Proíeífos déla Compañía, 
, ,  y de otras Religiones: # la qualBula, y declara- 
„  eion fue hecha, 8̂) Por motu proprio, y cierta 

ciencia , y con la plenitud déla poteílad Apofto- 
tica, # para excluir qualquiera defe&o de fubrep- 

€¡on, 6 de entera noticia, ó de poteftad , comolo 
motan los Dolores Geminiano , Felino, J3oícho, 
uftncharr. Calder. Panorm. Innocent. fupra argu- 
tnent. cap. Si motu proprio de Praebendis in 6 . Y ci
te es el primer punto que fe ha de confiderar encf- 
tas palabras que havemos referido del Pontífice. %  
Lo fegundo, que también fe ha de advertir, es, que 
dice, que los que han hecho Jos votos limpies de la 
Compañía , ó los harán, de aquí adelante, han fi- 
kk», y fon , propria , y verdaderamente Religiofos; 
V e ri , proprié Religiofos fu ijfe , Ó" ejfe. Por 
Jai quales palabras da á entender el Papa , que 
efta fu Conftitucion no es difpofitiva, que folamen- 
te fe eftiende al tiempo advenidero , cap. Cognof- 
centesde conftit.& cap. Si eodem tir. & ibi GiofT. 
de OD. fino que es declarativa, que fe eftiende á to
dos los tiempos , como lonotan Felino ,  cap. final, 
de conftit. num. 14 . Panorm. ibidero ,  y Silvefter 
ñrerb. Lex.q. 13, y Navarro cap. Statuimus, 19. q.
3. num. 19. Y afsi declara, que los tales no comieu-

xan

Rids St&* 
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*34 Cap.iP. N tu jlfo i mtotjfttípttt 
zan áfinrReUgiofosdc allíadclanre, y defpucsdef- 
ta fu declaración, fino que realmente io han fido 
antes dclla, y defde el principio de la Confirma
ción de la Compañía. ¥  por cito dice d  intimó Gre
gorio en la BulaQaari? fruftttofiut : { i o) Querien- 
„  do forratecer la dicha Compañía con el firme pre- 
f> fidio de nueftra declaración.#1 Dando a entender, 
que es declaración de lo pallado, y no difpoficion 
de lo por venir.Lo qtial evidentemente fe faca afsi- 
mifmode laBulaquarta de Paulo IH. que fue el pri- 
meroque la confirmo, y de la confirmación, y ex- 
tenfion que hizo dclla contra los apodaras Pió, IV. 
y defpachoPioV. el año de mil y quinientos y fe- 
lenta y cinco, 16. K.den das Februarij. En las. qua- 
les Bulas fe Veda a todos los que huyieren hecho 
los tales votos de la Compañía defpues de los dos 
años, que no paíTen a qualquiera otra Religión, 
aunque lea mas eftrecfia (fuera de la Cartuxa) fin 
Ucencia de los Superiores de la Compañía) é irrita la 
profcfsion que entila fe hiciere, y declara, que fon 
¡apoftatas los que fin la dicha licencia faUcren. de la 
Compañía. Lo quat todo prefupone, que fon pro- 
pria, y verdaderamente Religiofos. Y lo raífmo fe 
laca de otra Bula de.Pio V. de la data de fíete de 
M ío , del año de 1571. en la qual declara, que riOt 
libiamente los ProfeÍTos de la Compañía, fino todas 
los della fon, y han fido mendicantes. De lo qual lo 
figuc , que fon verdaderamente Religiofos ;  puta 
ninguno puede íer verdejamente Rcligiofo mendi
cante) que no fea verdaderamente Religiofo.. Y aun 

Stjf. a;, r. el Santo-Concilio de Trente , claramente da aea- 
16 . tender ella verdad, y llama a la Compañía Religión

de Clérigos Regulares, hablando de. la diverfidad- 
de grados, y perfonas que hai en ella, los quales 
grados, y perfonas fon miembros defta Religión, y,

có-



ÌÌA zefrvtrttgdtras ìtelig iofot* 13^
domo tales fon Religiofos,  y fe comprehettden en 
día» y a-prueba la forma que tiene la Compañía en 
el tiempo de! Noviciado« que es de dos años, y de 
hacer los votos (imples defpues deltas; con los qua. 
les votos los Novicios dexan de fer Novicios, y co. 
niienzan à fer propria « y verdaderamente Religio, 
ios. Porque mandando el Santo Concilio , que en 
todas las demás Religiones el Novicio acabado fu 
año de Noviciado, ò haga profefsion, ò fea defpe- 
dido, exceptúa à la Compañía > y le dà licencia,  pa
ra que conforme à fu lnílituto, aprobado por la 
Santa Sede Apodolica>fìr va al Señor. Demás deílp 
el que huvieíle hecho en el (iglò voto de entrar en 
Religión en común, claro ella que cumple con fu 
voto entrando en la Compañía , aunque no haga 
profefsion, y no cumplirla con ¿1 lino fuelle para fer 
verdadero, y propriamente Religiolo. Y aunque el 
vóto fe haya hecho de Religión determinada , por 
los privilegios Apoftoticos le puede commutar en 
los votos de la Compañía,aun antes de la Conllitu- 
don, y declaración de Gregorio X lll. como fe vé 
en el fumario de los privilegios de la niifma Compa
ñía $. t . y 3.

Y aunque fola fa autoridad, y declaración de 
la Sede Apoftolica í que es : (io) Columna ,  y /ir- t.Th». jfa 

„  mamentode la verdad, # como dice el Apoftol:
„  (11) YMadre de la dignidad Sacerdotal,y Maef- 
„tra  de toda difpoíicionEcleíiaíliea,# como dicen 
los Concilios Triburienfe füb Arnuipho cap. 30. y  
il Toledano XI. Jdehc badar para fathfaeer à qual- 
quiera perfona cuerda , y piado!» ,  y es fufieientif- 
fima íblucion, y rcfpueltade todos los argumentos* 
y razones t que fe pueden traher en contrario ; to
davía para mayor fatisfacion queremos: declarar 
las razones, y fundamentos, que el miifoo Papa



$ Cap. XV. NutfirosvotosJtmpht
Gregorio dicecn fu Conftitudon »reprehendiendo
à algunosque temerariamente decían, que los dé
la Compañía que havian hecho los votos Ampies 
defpues de losdosaños de Noviciado.en ella , no 
eran verdaderamente Religiofos. Las palabras del 
y» Pontífice fon las figuientes : (i z) No haciendofe 
„  cargo,que la folemnidad de la. profeísíon ha.li- 
, ,  dodifpuefta por GonPdtucion Eclefi africa ¿yque 
„  ellos tres votos de la Compañía , aunque limpies» 
„  han lido admitidos por ella Santa Silla, como vo- 

tos fubllanciales de Religión ; porque por ellos fe 
,, dedican, y hacen entrega de íi mifaios los de la 
„  Compañía ala Religión i y fe confagran.al Divi- 
y> no fervido.# En ellas palabras pone el Pontifice 
dos fundamentos y para probar que los votos lim
pies de la Compañía hacen verdaderamente Reli- 
gioíos. El uno , que íafolemnidad del voto ha lido 
inventada por la Igleíia :■ la quat ha. admitido los 
votos de la Compañía, como votosfubftancülesde 
Religión. El otro y que por ellos votos f e  entregan ,  
los que los hacen à la Compañía actualmente, y fe 
dedican perpetuamente de fu parte al fervido del 

"Señor : los quates dos fundamentos conviene decla
rar primero ,y  defpues refpondérèmos à las razones 
Contrarias.

Que la folemnidad del voto dependa de la 
Gonftitucíon de la Igleíia , dicelo Bonifacio VIII., 
cap. Unico de voto in eferibiendo al Obifpo Vi- 
y, terenfe por ellas palabras ; (i 3) Tuvífte por bien 
, y el preguntarme y qual fea el voto folemne, que 
„  hecho una vez tiene fuerza para anular el matri- 
,, m o n i o • Atendiendo pues nofotros.} que. la fo- 
y, lemnidad del voto ha ■lido introducida por fola 
», Conftitueion.Eclefiaftica^&c. Y efta mifmâ fen- 

' tenda tiene la Glplfaeneñe naifmo lugar :y  dé los
Thco-



3Sàztn vtt&aierot 'Rcligïafos.' iftyt
T h e o l o g o s  C a je t a n u s  2 . 2 .  q u æ f i .8 8 .  r.rt. 7 .  &  y.dc;. 
C a p r c o 4 -  d i f t . 3 3 . q . . i .  a r t . 2 .  Abuler .f i  i a  3 o .c . i iu m *  
q .^ ç . iS c  ôo* S c o t o  in  4 . d . 3 8 . P a l u d . q . 2 .  num . 1 2 .  
S u p p lé a s .  G a b r .  q .  1 .  u r t .4 .  C a n o n e  4 .  l it . Q .  P a l a »  
c io s  d i f p . i .  p a g . 7 0 .  & d i f p . z .  c o n c i .  23 .Ö C 4. A l  v a .  
P e l a g i o  de p ia n e ta  E c c id io :  cap. 4 6 .  V e r a c r u z  in  
S p e c u lo  c o n ju g .  i . p a r t . a r t . j i . G e r l o n .  3<p. a l p h a b .  
6 7 .  de  i ia tü  perledto  t i r . 7 . y  de re g u l .  m o ra l ,  tit.2-<j. 
c .  M a t r i n n i i t . D . L e d e ! m . 2 . p . 4 . q . 5  <. a-t't.t. -C o r d u b .  
l i b . i .  q .2 .4 .  A n g e le s  in f ic r ib u s  T h e o l o g .  t it .  de  v o 
to  a r t . 6.  d i t f t c u l t . i .  &  V ic to r ia  t . z .  q .  8 8 .  art.  1 1 ,  
iu n n tn aC ü n te i ï .  l i t .  d e  d i lp e n f .  v o t i .  A n g e lu s  m a 
t r ic i .  3 .  im p e d im e n to  <j. in p r in c ip .  R o te l la  im p e d i
m e n to  4 .  §. 2 .  y  o tros ,  q u e  trabe  el P a d r e  T h o m a s  
S a n c h e z  d e m iie í t ra  C o m p at ita  to m . 2 .  de  m a tr im .  
i i b . y .  d ifp .  2 5 ,  D e  los C a n o n i l t a s  ( ìg n e a  lo mi im o  
P an arra . .  c a p .  J l u r í u s  -qu od  C l e r i c i ,  ve l  v o v e n t e s ,  
übí P tasoofitus  n a m .  z . &  7 .  --&C. M e m in im u s  c o -  
denvtk, nihrux, Alienas i* p. íuiv.ítva: t:t. i 6.

4

H o ít ie n f .  l ib .  4 .  in - ru b r ic a  Q u i  C l e r i c i .  A l e x a n d r .  
c a p .  M e m irb m u s  nurr.. 3 . 'A n t o n .  d e B u t n o  ib id .  n .  
7 .  A n c h a r r ,  n u m . i .  A r c h i d k c .  c a p .  Sandta  z ó . q . i .  
n u r n .ó .c u m  H u g o n e ,  <k G o f r e d o . l J e m  A b b a s  cuna 
In t io c e n i io  c a p .  C u m  ad M o n a f le r m m  num . 2 1 .  de  
f l a t u  M o n a c h o r u m ,  <k c a p .  Porredtum  d e  re g u l .  T  
f in a lm en te  eíta  es la c o m ú n  (ente ncia. de  los C a ñ o -  
ñ if las  tu to  t i t .  Q u i  C l e r i c i , vel v o v e n t e s , c o m o  lo
dice el Archi Jiaconocap. Virgines dift, 2 7 .  ad fi
ne ¡ti , y  en el Derecho, y explicación d el , no es el 
peor voto el de los Canonifius.

Pruebaíe eíta íentcncia íer verdadera por las 
razones íiguientes. La primera, por la variedad 
que ha havido en U Iglefiadc Dios, a cerca de. la 
íolemnidad del voto , y los varios efl a-tutosy de-< 
cretos que fobr<elU fe han hecho. 1’orq-e prime

S



Corte* Car-
tbagìn*
Condì*
AquìfgrAn.
Bureará*
Gotte,Tolet.

Corte. Ara u 
Jìe.e *1 *$.ha- 
betur, c .v i- 
duìtatìs. 2 7 
q*t*
Burebard. 
Juo*
BonìfVlII

'4 >p, confida 
J 3 * «5“ 54».

rjfr Cap.W. Nuèftroì vetosfimflti 
cimente al principiólas Virgenes profe04Ííant èòiù 
ti n encía , mudando fol amente et habito» y quedan- 
(loteen fus cafas, como fe faca,del Cane ili& Carta- 
ginenfe IV. cap. 104» y del de Aquifg. fáb. Ludovi
co Pio , alegados por Burcardo lib.8. cap¿7j..y qu$ 
el voto de las tales haya fido folemne confia del 
Concilio IV. Toledano, cap» 54. .en el qual fe orde, 
na t que fi las tales fe cafaren , fe dirima el matri
monio y como lo refiere el mifmo Burcardo. en el 
mifmo lib. cap.48. Defpues fe ordenó , que eftas 
piqfefsiones de las Vírgenes no fe pudieííen. hacer 
fino delante del Gbifpo , de cuya mano recibían 
el velo , como confia del Concilio Arauficano I. 
cap.a. &  habetur enei c. Viduitatis 17 . q. 1 . y en 
Burcardofup. cap. 4 3 .7  en Ivon part. 7. cap. 61 * 
Defpues fe mandò, que no fe hiziefien votos fo-lem- 
nes, fino en alguna Religión , y en manosdel Pre
lado, aunque no era menefter que la ta! Religión 
fucífc aprobada por la Sede Apofiolica, y afsi fe  
ordenó,el Papa Bonifacio VIH. cap. Unico de vo
to in ó. Y  poreífo Santo Thomas que vivió poco, 
antes de Bonifacio, hablando del voto foJemne* 
no hace mención de la aprobación de la Religión: 
ni las Religiones antiguas de San Antonio , y Ma
cario tuvieron efta aprobación. Porque la primera; 
Religión: aprobada de la Sede Apofiolica en el Oc
cidente fue la.de San Benito, como lo dice Cafle- 
«eo , aunque es verdad que enei Derecho hai men
cio» de la. Regla de San. Bafilw. Finalmente fe de
terminò , y mandò que aquel voto, foio fe tuviefle 
por fólemne , qué fe hvcieffe en^Beligjbn aprobada 
por la Sedé Apofiolica, como ahora' fe ufa. Y afsi 
fe.ven las diferencias,  y varkdadque ha havtdo' 
en el votofolemne porinftitaeiüñdela Iglefiia¡ : y  
^»éélla puede ordenar que é l voto q*feliSd$aaqu*

no



Hazm veYddáetas feefigipfoj, pjaj
Bo ha fido íalemac , de aquí adelante lo fea : y el 
que lo ha (ido hafta ahora, no lo fea de aquí ade-, 
lante , par faltarle alguna cofa que por fu ordenar*:, 
cion fe añadidle. Confkmafe ella verdad por el mas. 
principal efcdlo que antes de la Conftitucion de 
Gregorio XIII. hacia el votofó'émnc, que es hacer 
al Profeflo inhábil para el matrimonio, como fe di
ce en el dicho capitulo Unicode voto in 6. el qual. Bonif. uU 
efedlo, ¿inhabilidad no nace de la intrinfeca ra- fupra. 
zon, y naturaleza del voto folemne, fino de la Inf- 
titucion. Vefe fer verdad ello, porque el vínculo 
déla proídsion no repugna , ni es incompatible de 
fu naturaleza con el vinculo del matrimonio , puesi 
fidos cafados de común confentimiento entran en 
Religión, y hacen profefsion , no por eíío fe dice 
que fe diíTuelve el vinculo del matrimonio , que de 
luyo es indífioluble, como lo enfeña Santo Thornas D. Tbtm 
in addit. q.óa. art.a. ad primum , y afsi fon verda
deramente PrSfeílbs-, y cafados. Y no es maravi
lla, porque el entregarle la perfonapor el matrimo
nio es aíto de juftícia , y el entregarfe por voto a 
Dios es adío de Religión, y no repugnan eftos dos 
adiós por fer de diferente orden ,'como repugna ca- 
farfe con una havietúiofe antes Cafado con otra, 
qneferia entregarfe por adío de junicia aúna ha- 
viendofeantes entregado á otra por adío de la mif- 
ma juílfcia. Y también fe ve que no hai efta in
compatibilidad por parte de la naturaleza de eítos 
vínculos, pues la lgletla puede difpeníar con el 
Profeífo aue fe cafe: como lo dicen de los Theolo-x
gosRicard. in 4. d.38. a rt.9 .q .i. Bonavent, art.2. 
quíEÍl. 3. Scot. q. 1. Palud. Duranci. ¿viajor. in 4.
Antón.par.2.tit.i 1 .q.25.Cajet. 2.2. q.88. art.i 1 .
Henric. quodlib. 5.q.28. Herv. quodlib. n .q .2 7 .
Angel. votutn 4.q . ^.Rofel. verb. Papa, num. 4. y

S 2 es



'firö C^p. 30** 'j&mßtes. miúsjixptes ' ’•
¿s común opinión de ios Cánoniftas in cap. Cumail 
Monaft.de ftatu Monach.y cap.A/eniens, Qui Cle- 
ric. vel Vovetites. Y afsi vemos que en efecto los. 
Papas muchas veces han difpenfado, como con* el; 
Rey de Aragón Don Ramiro, con Gonftancia. Rei- 
lia de Sicilia, con Caíimiro Rey de Polonia, Mon
ge Cluniacenfe , conNicolasjuttiniano Monge, y  
otros que refiere el Padre Azor en fu íuma moráis 
lib .if . cap»7. Lo qual no.hicieran fi intriníecamen- 
t-é repugnara cafarle el Profeífo. Y?.fsi fe concluye,: 
que el voto limpíe, y elíolemne, no difiere», entré: 
íi ixitrinfecamente, y por fu naturaleza , fino por 
la fólénidad,que tiene el uno, y falta a! otro;-la qual 
Íolemnídad depende déla inftitucion de la^Igleíia¿ 
como lo dicen losPontifices,y fe confirma,y prueba 
por los Doctores, y razones quehaveracstrahido.;

El iegnndp'fimdamento del 'r a p a p a r a  de
clarar que los votpsfimpies de la Compañía hacen 
verdaderos Religiofos, es, porque por ellos, ios- 
que los hacen i íe dan , y entregan defde luego al, 

‘férvido del Señor.: y .en ello da ä entender , que la-, 
diferencia forma!, y fübmmcial del voto folemne, 
y (imple, no efta en q-uépor el fimpk. fe promete,, 
y por c! folemne fe entrega,el que hace el voto , a. 
la manera que íeha.ce en ios cieípoforios de futuro,, 
yen e! matrimonio de prefente , como lo dice l;v 
quinta razón de U parte contrariafino- que half 
otra diferencia , que es la foismnidad eftatiñda por< 
orden , y confiitucion de la igleíia. Y pruebafe fer 
cito verdau, porque primeramente íi tino hace- vod: 
to.de e/itrar en Religion, y antes.de entrar peca 
contra la caftidad , no tiene obligación- de, conlef-.* 
íar la drcunihnm  de uqusf voto-; porque aunque 
en el voto de la ReUcion fe contiene el de U cafti-i.
(Jad f peto quando el hizo voto de entrar c^Reli-*



t e j í
^bn>nole hizo-.de guardar defde luego caíl Id id, 
lina para adelante quanda fuere Religtofo-, pero íi 
vota caftidad » y ^quebranta, fera obligado a coa-, 
feffar aquella circunílanciadel voto, porque defde 
luego íe oíreció, y entregó fu cuerpo á Dios por el 
voto que hizo : y no puede haver otra raron ce 
efta diferencia, fino que en el primer voto hai fola 
prometía de futuro, y en el fegundo hai entrega de 
prefente : La quaife hace con el voto íimple , como 
es notorio. Y lo mi fino fe puede decir de los otros 
^votos de Pobreza, y Obediencia. Añádele a ello, 
que íi un hombre que es libre , y íeñor de í i , puede 
por fu voluntad venderfe , y hacer fe cfclawo, y en- 
íregarfe aL que le compra defde luego , porque no 
podra defde Luego entregarle alfervicio de nueílro 
Señor por iu voluntad , pues no hai ley , ni eíiatu~ 
to de la lgleGaque lo prohíba 1 La qual folamente 
manda, que aquella entrega no le haga verdadera
mente Relipioib, fino íehiciere en alguna Religión, 
aprobada por la tnifma igidia. Y contirmafe dto 
mas , viendo, que en la tercera Regla de San l ian- 
cifco, yen otras femcjantes.fe hacen votos de Obe
diencia , y Caftidad en las manos de ios Superio
res ; por los quales los o«e los hacen íe entregan 
defde luego á Dios , y eítan- obligados a guardar
los , aunque fean votos limpies. i3e !o qual fe fipue- 
que puede haver entrena en el voto limpio , como- 
lo hai en el fol-emne , y que no es la dikreucia for
mal prometerfe en el uno, y entregarfe en d otro, 
fino no tener c! uno la íble.nnitiau que pide .ia igie- 
fia.para que fea foiemnc, y tenerla ei otro ¿ corno 
queda declarado.

Pero viniendo alo que esproprio de nuciros, 
votos, fe han de advertir eos colas. L;¡ primera,, 
que es cofa diferente hablar cíe ios votos limpies da

en*

v&a'itíie'rQS Biligiojos*
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\% Gájfr XV. Nuejlrot itotorfírriptéi
ftEMí sí co Religión , que fe hacen eftaíndo enétfi«? 
gso, y Je  las que fe hacen.cn la Compañía. Por. 
que ios primeros Gó obligan fino a entrar en Reli
gión , yaprobaría;,; y  fi no le agradare al que los ht. 
zo , puede deípues de probada falirfe de ella, 
como fe faca del cap. Gonfalvus 1 7. q. 2. y-del ca
pitulo Conftítutionem de regularibus in ó. y enfe. 
ña Santo Thomas.2.z.q.a 89. art.4.Porque la San-, 
ta Iglefia quiere que en una cofa tan grave., é ¡mu 
pórtame , pruebe fus fuerzas, y la carga dé la Re
ligión, que toma fobre íi, y ellos votos fon limpies*’ 
y no contienen fino una limpie promeífa. Pero los 
dé la Compañía fe hacen deípues de dos años de 
Noviciado haviendo en ellos probado el hombro 
fiis fuerzas, y el pefo de la Religión, y hacenfe coa: 
formula particular, y reiigiofa , y prometiendo 
perpetua Pobreza, Caftidad, y Obediencia, y todo 
eftopor i.iítitucion de ia'Sede Apofiolica: la qual 
admite los tales votos, y los tiene por fubftanciales 
¿e Religión : y declara , que aquellos que loshái 
cea en ella manera , fon propria r y verdaderamen
te Relici@fos. La fegunda cofa que fe ha deconíide- 
r-atyes, queno:es maravilla que decíate efio el Papa 
Gregorio , íi miramos los efectos que hacen elfos 
nuestros votos, y lo que los Sumos Pontífices tie-- 
nen declarado acerca-de ellos j porque ( como d ti 
ximos) cítos votos íc hacen defpues de dos años dd 
probación., y con formula particular aprobada de 
la & d e  Apoíiolica.Por eilos fe liga el que los hace,' 
quarfíoes de tu parte, perpetuamente con Dios. 
Sá.Viendode -la Compañía fin licencia, es apoftata, 
■e incurre en todas las penas que incurren ios Otros 
apoftatas, que falen de las demas Religiones def
pues de la profefsion. No pueden paífar fin liceo* 
cía á ninguna otra Religión , por mas perfecta, y

el-
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eftrechaque fea,.lino ala Carcajea j y íi paflaren«, 
y hicieren prófeísion , latal profefsion es nula. Y 
finalmente, quedan inhábiles para contraher. ma
trimonio , y fi dé faífco le arentaíTemes invalido., 
y nulo, defpues de la Conftitucion del-Papa Gre
gorio XIII. ( que antes era efefto proprio del voto 
folemne.) Y aCsi haciendo, los votos (imples de la 
Cópañia todos eftos efectos por inftitución , y de
claración de la Santa Igteíia, c$ué maravilla e s , que 
los que los hacen feanpraprLa.*, y  verdaderamente 
Religiofos,como lo fon los que hacenias votos ío- 
lemnes ? Soto lib.y.de juft. q.5. art. 3 .col', pcnult. 
confieílaque los Cavalleros de Malta fon verdade- 
deratnenle Religiofos: y por otra parte dice, que 
fus votos no fon folemnes, fino (imples •, porque 
no dirimen el matrimonió de fu . naturaleza, lina 
por el eftatuto de la Igleíia,y en el 4.dift.27. qusft; 
i.art.4. dice , que no dirimen el matrimonio prece
dente : y lo mifmo dice Don Francífco Sarmiento,- 
Qbifpodejaen ,deReddi Ecclef. p.4. cap.i. num.
13 .&  infuodefenf.p.i.monito 6.y el mifmo Soto, 
y los. otros Sumidas , quefienten que en los votos 
fimples deCaftidad, Pobreza,y Obediencia, no hai 
aftiíal entrega , dicen que la caufa e s , porque la 
Santa Igle.íia, á quien ella cometida eñe examen, y 
luieio^no. acepta la tal entrega. Y pues en los de la 
Compañía haiadiual entrega, y la Santa Igleíia la 
acepta , y declara que fon votos de verdadera Re
ligión, y que fon. verdaderamente Religiofos los 
que los hacen , nohai quedudar , ni que difputar, 
ni poner, en queftion cofa tan cierta, y tan averi

guada, con.tr a lo que manda , y ordena el 
Papa , y  arriba íé traxo, y fe 

declaro.

PRO-
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PROSIGUE B L CAP I TULO PASSÁDÓ* 
y réfpQfidefa al. .primer . argumento , y  ex amu 

. naje la feotsnei»ais Santo 
Tbomas,

CAPITULO X V I. '

Á  pyiftier argumento en contrario fe reípon- 
de. Lo primero , que íi fe mira bien lo que 
dice Santo inornasen varios lugares, y fe 

confieren entre ü.s Ti i. i X X ̂  ¿XI OS .quefegua fu dociri-* 
na no es. a^cdFatti.o., que. .pira que uno fea vérdade*» 
raméate R&iigiofo.* haya hecho votó" folemnizadó 
con !a prcfefsion \ y pr.uehaíe efeo, porqués. 2,.q.: 
184. art.5. dice,, que. los Religiofos., y  ios-.Obtípos 
cíláü en diado de .perfección , y da ia ;Pa:toayar- 
„que : (1} Parail diado de la perfección es nccef- 
„  liria obligación perpetua de hacer; las ,cofas; se- 
,1 ccífarias pata confeguida,contrahida con alguna 
,1 folenanidad: y una., y o,tra cofa hazen los übif- 
,, pos,y. los ílcUgiofos, # JLuc; go para que el Rdi- 
giofo cfté-ea.cíUdo de perfección, no es. néceífario 
que tenga , ni mayor obligación , ni mayor folem- 
aidad que laque tiene eiObifpo , puesíueíhdo es 
íuperior, y mas perfecto que el eítado del Religio- 
fo. Pues el Qbifpo legun e l . mtfmo Santo Ooátoe 
no tiene .voto íblcmacuno lim pieporque el-Papa 
pntívUdifpen&r'COíicl9.y quitarle; la obllgaéian,, 
lo qual no podría ,  ri ti voto fuelle folesnae., en el 
qu ai el Papa no pacde.áilp.eqfar cprúormea-frldoe?! 
tri ni. V afsiíe ve ». <js*c. *{g-OttqSaa£0ji-T¿ia«as-- -el 
vo to del Obifpo ,cs& iip !e ,.y  no. foleirm e/y lo 
anim o coniíeífii Cayciaao j  jd o  que abarte «fte 
, ,  Santo; (1) Coa algauafolmuidad: U" dii a entender

que
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q«C no baftaqual quiera voto íimple para poner en 
eftado de perfección a quien le hace , lino que as 
t„  neceíTario que el tal voto fea (3) Con alguna fo- 
lemnidad: como la tienen los votos (imples, que 
fehacen en la Compañía defpues de dos años de 
probación : pero no dice que es meneíler que fea la 
íblemnidad , que fe halla en los votos foleinnes de 
losProfcffos. también eadem q.art.6. prueba, que 
folamente los Obiípos cftan en eftado de perfec
ción , y no los otros Prelados inferiores que tienen 
cura de animas; y da la razón , porque el Obifpo 
fio puede por íu voluntad dexar la cura de las al
mas , que tiene, y los otros (i, como fe dice en el c, 
Licet.Extra, de regul. y en el cap. Magnas de voto: 
yenfeña elmifmoSanto 2 .1. q. 189. art. 7. Luego 
figuefe de efta doctrina, que íi los Curas no pudief- 
íen dexar la cura de fus ovejas por fu propria vo- 
liíntad ( como no lo puede hacer el Obifpo) que 
citarían en eftado de perfección, como lo efta el 
Obifpo, aunque no tuvieíTen mas obligación, ni 
otro voto que é l: y el Obifpo no tiene voto folem- 
ne ( como fe dixo:) luego no es neceíTario el voro 
folemne , hablando ex natura rei ,para ponera uno 
eneftado de perfección. Demas de efto el mifmo 
Santo Thomas 2.2. q. 186. art.6. preguntando , íi 
fe requiere parala perfección de la Religión , que la 
Pobreza, Obediencia , y Caftidad fean con voto ? 
refponde que í i : y en todo el articulo no habla pa
labra dd voto folemne : y la razón e s , porque vio 
efte Angélico Dodtor, que mirándola naturaleza 
de la perfección de la Religión en í i , no es necelfa- 
rio , que el voto fea folemne, porque íi lo fuera no 
huviera exactamente definido,y explicado loque 
en aquel articulo fe pide. Y en la mifma queftion 
art.7. concluye , que la perfección de la Religión

T con-t

Cap. Licetl 
C ap.M agn* 
S. Tbom.

S.Tbom*



)4¿ C'.p. XPI. Hucjtfm ü'j'.üí fimplet
qoníífte cr. los tres vqtoi» (ie-Voiareia Caftid^» #  
obediencia , yen el art.8, que entreellos figos'v4fc
tqs , el déla Obediepda,e$ él W s excelente: yfCty 
tpdoseftos lugres rtpb̂ í>Ía> p^Ui^a »,nida &eQfmt 
4erquefe4 qpceíT̂ riQel vo^  (Qíl?t9.r)e para k-pm  
feccion eje la Religión. Y fi alguno dijere ,. qué efe 
njiímo Santo en la queftiop ;8p. art.?. afirma, qa$; 
Iqs Curas pueden entrar libremente en Religión;. 
,, (4) Porque no eftán ligados con obligación d© : 
„  voto perpetuo ,y  lolemne.#Refpondemo$, qué 
por voto folemne entiende el que compete á loa 
Obifpps ;el quales (ímple , como diximos arriba«,. 
Y vefeeftofer verdad ppr las palabras que a.úa,de3 

($) El obligarfe con voto perpetuo , y folemne 
,, para vacar al fervicio Divino conviene propria*
„  mente a los Obifpos, y Religiosas. # Y atsi cel* 
pondiendo al lugar que muimos en. el primer a?.
,, gumento , en el qual dice Sapto, Thomas: (6), E|p. 
», voto de Religión es de de» maneras. Uno es for 
j, lcmne, el qual conftiiuyeMor.ge al que le hace» 
», y íe llama profeísiop: otro es (imple, el qual no- 
„  cqnft-ituyc Monge , b i'.eligioío al que le hace» 
j, fino fojamente le obliga a entrar en la Religión, 
»»y no es meneíler , que a efte voto,preceda año dé 
i, probación. #D igo , que habla de los votos fiar* 
pies que preceden U probación, por los. quales no; 
ie,entrcgad hombrea la Reüpiop, y no-delos vo
tos que tienen dos años de probación antes que íé 
hagan, y por ellos fe entrega perpetuamente el.que 
los hace, co.mo fqn los delaCompañia: de los qua« 
les dina,$anto Thomas lo omino que dice del. voto, 
folemne; y mas defp-ucí de la declaraQisWv^y con-« 
fiitucion Jc.l, Papa Gcegqrip, X.UU Porque fue taiv< 
grande la humildad-;, y n%>dq(tii dfc<e!ic¡Samta»; y  < 
el refpeim, y ?cv ercttíu O’ie-iuvq .*U Sedfc’üppdq, - ■

I *
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lic a , que ü viera qualquier decreto Tuyo, ó defi
nición 1 luego la abrazara, y fe fugetára a ella, co- 
fno fe ve en muchas partes de fus obras. Opufculo 
<*9*cip.4¡. pag.7. reprehende a los que decían qué 
fetvia en la- Iglefia algunas Religiones inútiles, y di. 

la razón : (f) Porque aviendo fido inftituldas 
por la Silla Apoftolica manifieftamente fe conde- 

V» na , el que tiene la ofladla de reprobarlas. *  Y ló 
¿ ’onfirmacon aquel dicha de Hilario Papa : (8) A 

ninguno fea licito íinpeligro de fu eftado el oftm
4) der las inftitúcionés Divinas, ó los decretos de la 

Silla Apoftolica.*  hábetur 25. q. i.cap. Hullij 
^  en la 3. p. q. 17 .  art. 2. en el qual trata: 

( ’9 ) 'Si la Virgen María fue fantificada 
antes de fu animación , refponde al tercer 

$3 argumentó : Aunque la Iglefia Romana no ceíe- 
bra la Concepción de la Virgen ( porque no l& cé- 

yj libraba en aquel tiempo } tolera con todo eflo la 
I, Coftumbre de algunas Ig le fiasq u e la celebran: 
Y-, por lo qual efta festividad nó puede fer reproba- 

dá del todo, *  De fuerte , que no fe atreve a re
probar la fieftaque algunas Iglefias hacían, porqué 
las toleraba la Ig'íefta Romana : pues que dbcera, 6 
feiciera, fi la Iglefia Romana lo definiera , y man
dara? Y en la 2.'i.q.64, art.7. determina, que: (ro)' 
»  Queda irregular el Clérigo, que, defe’ndiendo- 
„  fé , mata a otro, aunque no intente el matarle, 
,,  finofolumertte defenderfe. *  Y lo contrafio de 
eftoíftatuyó defpues el Papa Clemente V. en el 
Concilio Vienenfe , &  habettirinClementina única 
de homic, de la qual dicéCayetano en el Comen- 

to de aquel lugar: ( 11)  No huviera eferito eftoel 
M Author, fi en fu tiempo huviera exiftido efta 
le y .* Y  aviendo Santo Thomas enfeñado cLua- 
mente , que el Papa no puede difpenfar en el voto

T z  de
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de RHigio.i, üiv.- el animo Xiaye:«r.o íu ComenMi 
„ dor: (i 2} Digo , que legua danto Thoinaspaede 
,, el Pontífice diípenfar en los votos Religioios , y 
}, en los annexos al. Orden Sacro. # Y pruébalo, 
porque el Santo fe funda en la Decretal Cum ad 
,, Monafterium. Y añade Cayetano: (13) Ella pues 
„  no esfentencia , fino opinión del Author ( San- 
,,toThomas)en quanto efta pendiente de la De» 
,, cretal j porque al miímo, que hizo la ley , toca el 
3, interpretarla. Si el Author huviera vifto la de- 
,, claracion del Pontífice , en que declarafie , que 
,, aquella Decretal fe entendía exijliendo el efiado., 
,, Religiojo, no huviera feguido ella opinión para 
„  defender aquella Decretal, que todavía no efta-i 
,, ba interpretada: Pero ya los Sumos Pontífices 
,,lahan interpretado , dando facultad a muchos 
„  Religiofos, para contraher matrimonia'mvnte. 
Como eftos ay otros lugares que mueftran 1er: vet
ead lo que dice Cayetano , y que efte Santo Doc- 
tordixera aora lo que dice la Sede Apoftolica. X 
pues no ay Theologo ,niCanonifta, que no figa lo 
que determino el Papa a cerca de la irregularidad, 
aunque Santo Thomas antes avia eníeñado lo con
trario •, tampoco ay razón para querer feguir lo que; 
el dice, fi repugna a la declaración, y definición,, 
que deípues ha hecho el Papa. Aunque fi fe pefa> 

y examina bien lo que arriba diximos, no es 
contrario loque dice el Santo a lo qqe h' ,J, 

determinó fu San
tidad.

( ° J

e- ’>
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RESPONDESE A LAS OTRAS RATONES.

CAPITULO XVII,

A La fegunda, y tercera razón fe refpoadé, 
que los D olores, y los Textos Canónicos, 
y Civiles-alegados , hablan conforme a lo 

que entonces fe ufaba , y no de lo que la Iglefia 
puede ordenar, y ufar, Porque entonces, acabado 
el Noviciado, hacia el Novicio fu profefsion,y en
eraba en Religión , y comenzaba a íer Mongc, 6 
regular: y por cftofedixo, que la profeísion regu
lar hace al Monée. Pero no por elfo fe quita que la 
Igleíia no pueda inltituir una verdadera Religión 
con los votos limpies, Y afsi Navarro , que antes 
avía dicho generalmente lo que en d  argumento fe 
dice , defpuesdeaverletdola primera Bula del ano 
de mil quinientos y ochenta y dos, de Gregorio 
XIII. en eIprirtierComent.de regui. num.19. dice: 
„  (i)Los que defpues de dos años de No viciado hi- 
j, cieren en la Compañía de Jefas los tres votos 
„fubftaneiales limpies, y nofoíemnes> fon , y de- 
3, ben decir-fe verdadera, y propriamente Relígio- 
„ fos,antesc^ue profeífen folemnemente, lo quaí 
„  ella claramente declarado , y confirmado por 
„nueftro SantifsimoPadre Gregorio X lii. en una 
„  Bula , qüé comienza : Quanto, y es una admira- 
,, ble concefsion hecha aora nuevamente a laCom- 
„pania de Jefus. #-Lo mifmodiceen clComent. 4. 
„d é  regid.num. 76. (2) Aunque ro puedan elfos 
„  volverfe al ligio por folafu voluntad, y verdade- 
,, ra, y propriamente fean Religiolos, pueden con 
,, todo elfo fer defpedidos, y libertados de la obli- 
„  gacionde los votos por la autoridad de losSu-

n  Pe*
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. beriores, antes que profeííen folcmnementc, co- 

,, mo lo declaro N. SS. P. GregorioXIU. f  Y en el 
lib.3. Confiliorum feu refponfionum conft.49^ dice; 
„(3) Otra empero es la razón dejos quedefpnes
„  de los años de Noviciado hacen en la Compañía 
t j de Jefus los tres votos limpies de Pobrgffa , Ga£

' „tidad , y Obediencia, porque votando eílos con 
'„verdadero animo , y cierto propoíitode hacerfe 
„  Religiofos, y admitiéndolos los Superiores de la 

Compañia con efta rniíma intención » y obligan*
„  dofe ellos fuera de efto a guardar las reglas de la 
„  mifma Compañia, y de fu lnftituto aprobado mu*- 
„  chas veces por la Sede Apoftolica , fon verdade- 
„  ra, y propriamente Religiofos , como fabiametv* 
„te  lo declaro Gregorio XIII. en una Rula dad¿
„ elaño de 1 58a. que comienza: Qjtanto, y en otra 
„  Coníh’tudon espedida el año de 1584. queco^ 
„  mienza Aftendente Domino , como ya djxe en él 

Comentario de la primera regla. *  El año dé 
i <589. en una Univerfidad de las mas famofas dé 
Efpaña en un A¿to de Thcologia fe propufói eft$ 
v  condufiors : (4) £1 eftado de los Religiofos jtlo$ 
^quales limpie , y abfolutamente fe hallan en cíhu 
„  do de perfección ) fe compara al eftado Epifco-. 
„  pal, como el aprender al magifterio. El citado  ̂
„del Rcligioío es aDrehéder,y éxcitarfe en aprovc» 
„  ch;.r en la charidad; para lo qual es menefterfcj 
„que por los tres votos efténciaíes * esá kber 4 df- 
„  Pobrera, Caftidad, y Obediencia voluntaria fe 
„  aparten de las colas del mundo * para erítregarf^ 
„  libremente a Dios, y en ellos votos coaíiie-, !^  
„  fubftincii déla Religión , con tal que fe hagan* 
„  folcnvaeavente., lo qtul fe hacepK>r fola la.profefí» 
„fian en Religión aprqbada.# Qrdgnofeks. pojflí 

'el Nuncio de fu Santidad ¿ que nodefendief-
lea
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itpeto^óirclufitín^par fdr contraría 1 la Coftáltü- 
$Íon Je  Gregorio X lll. Acudieron k Roma , y ef- 
¡«rribiola Oniverfidad a la Santidad de Sixto V7. par 
„  ra íaber, (5) Si ta dicha affercion fe podia examU 
„  minar, eníeñar publicamente, y fer traída 4 
f , difputa, y como fe avia de explicara los oyen- 
„  tes. # El Papa remitid el negocio a los Cárdena, 
les Santa Severina , Deza , Sanfti Quarto , Sao 
Marcelo (que defpues fue Urbano Vil.) y Sarnano# 
«pieeran Inquiíidores Generales , para que la hi- 
creffen examinar en fu Congregación. Y finalmen- 
téá  los catorce dejuniode 1591 .  eftandod Papa 
en Congregación General de Inquiíicion , dccla- 
„  ro , y pronuncio : (6) Que la dicha concluíion fe 

podía examinar , enfeñar publicamente, y fer 
i,tralda adifpitta , y explicarfe bien, y piadofa- 
„  mente a los oyentes, lia  aquellas palabras /#> 
if  fual je  hace por la profefsion folsmnt, fe añade la 
ir, palabra regularmente , de fuerte , que el fentido 
„  fea , qué la fubftancia de la Religión confifte en 
„  los votos eflenciales, y voluntarios de Pobreza,, 
„  Caftidad, y Obediencia, por los quales los Reii- 
„gioíosfe apartan de las cofas del mundo , par* 
„  fervir mas librementeá Dios, lo qual fe hace re- 
»¿alármente por la profefsion folemne en Religión 
,, aprobada; aunque el Romano Pontífice puede 
w conceder, y decretar de otro modo , como poco 
„ h a ,  yen la mifima forma refpondío, y declaro 
„  Gregorio XIII. en la dicha Bula. #

A la quarra fe refponde , que la inteligencia 
1, de aquellas palabras: (7) T prometo entrar en la 
,, mifma Gompañia: *  fe ha Je  tomar de las Coníti- 
tuciones déla Compañía , conforme k la intención 
de los tnifnos que hacen los votos; los quales en 

, la taiftua formula Jcfpues de ellas palabras, (?) r
i n .



i ¿z Cap. XVII, Ñaejlros votos Jtmpfei
, ,prometo entrar en la mifma Competidla, añaden , pdi 

ra v iv ir  en ella perpetuamente , entendiéndolo todo, 
t, conforme d las Conftituciones de laMifma Compañía#: 
Y en las declaraciones de aquel lugar, que es part. 

Conftitut, ^,cap.4. lir. E. y part. cap. i . lit. A. y en el Exa-
Exam. mencap. i .  § .io . y cap.7. $. 1. fe declara , que.

aquella promeffa fe entiende de entrar en la Com-:. 
pañia , tomando el grado de Profeífo, o de Coad
jutor formado, fegun que le fuere mandado: y d i- ; 
zefe ello , entrar en la Compañía, no porque el qüe 
háze los votos noefté en ella , y no fea verdadero v 
R'eligiofo defpues de ellos, mas porque no ella tan:. 
dentro , é incorporado en-la Compañía, como fien- 
do Profeífo , o Coadjutor formado: pues elle gra
do es el termino, y el otro que tiene antes, es co
mo el camino para llegar a él. En la quinta Con
gregación General, que fe celebro el año de i<> 93. 
cñ eífegundo canon, que es el 16. decreto que fe 

f hizo en ella, fe declara ella duda por ellas palabras:
„  (9) Aquella promeffa de entrar en la Compañía, 
¡, que cita en la formula de los votos limpies de los 
,, Eíhuí¡antes, es un voto peculiar, didintode los 
j, otros tres, por el qual fe obliga el qué le haze a. 
,, recibir el grado de Profeífo , ó de Coadjutor for- 
,,'mado , fegun que pareciere darle aí Prepoíito 
„  General para mayor fervicio de Dios. #

A la quinta fe refponde , que la diferencia ef- 
fencial entreel voto limpie , y folemne, no es, que 
por quilquier voto limpie folam en te fe prometa, y 
por el folemne fe entregue aílualmeate el que le ha
ze : porque puede aver voto limpie, en el qual aya 
entrega ( como fe ha dicho) y en el folemne íiem- 
pre ay prome'Ia , porque intrinfecamente qual- 
quiera voto es promeffa, como confia de fu defini- 

S.Thom, cion, y loenfeñaSantoThomas z. z .q .88 .art. i ,
&



&  z, Peto es verdad, que ay algunos votos (imples, 
en los quales ay fojamente promeffa, y  no entrega: 
lo qual nunca ay en el voto folemne, porque fiem- 
preen él ay entrega actual: lo qual baila para que 
en efto a ja  diferencia entre los votos íimples, y. 
folenmes.

Y  para que de una vez fe explique efta dife^ 
renda del voto (imple, y del folemne , fe debe ad
vertir que ay dos maneras dc tradicion, 6 entrega. 
Una que fe toma mas largamente por qualquiera 
donación , que el hombre hace por el voto, de si, 
ó de fas cofas, aora fea privandofe de algún aélo, 

del ufo legitimo de alguna cofa que antes del vo
to por fu voluntad podía hacer, aora del dominio 
de ella por tiempo limitado, ó perpetuo con algu
na condición que pueda diiToíver ,  y extinguir 
aquel voto. Otra manera de entrega es mas propria 
en la materia que tratamos, por la qual el hombre 
no folamente da el ufo de s i, ó de fus cofas , fin» 
también el derecho, y  dominio , yen efefto dona, 
entrega, dedica, confagraa Dios total, y abfolu- 
tamente a si mifmo para ílempre con un vinculo ín~ 
diíToiublc, y tan fírme, que por via ordinaria no 
fe puede defatar. Porque de fu parte , y de la de 
D ios, que porfuminiftro recibe aquella donación, 
es perpetua , indifpenfable , é indifloluble : y efta 
interviene en el voto folcnmc quando fe hace en 
alguna Religión aprobada por la Sede Apoftolica, 
y  con las ceremonias, y  folemntdades eftatuidas 
por la Santa Iglefía. La qual quiere que tal voto 
hecho con ellas fea folemne , y el que fe hiciere fin 
ellas no lo fea , fino voto (imple, aunque en lo de
más , y en la fubftanciadel voto no ay diferencia. 
Porque fiendo cofa tan grande, y tan importante 
para la falvacion, y  parala quietud de efta vida el

, Hacen verdaderos Religisfos. 1 ^ 3 -

X



r

Soto.

i - 4 Cap. XFII. Nuejlrot votos Jímplet
acerrar a elegir eftado de perfección , yelfaber el 
hombre, entregarfe,, y confagrarfe a Dios perpetua- 
meníe, fin poder volver atrás,, ni, tener, remedio  ̂
ordinario para,eximirfe de aquella obligación , no, 
ha querido la Iglefia que el hombre pueda hacerlo, 
por fu voluntad, y libertad , fino que le ha pueffo, 
las leyes, y limites con que lo debe hacer, para que 
con ellos fea valida , y folemne aquella entrega, y  
donación, vellida de aquellas circunftancias, y no, 
lpfira fin ellas. Porque cofa tan grande, como bien 
tj.ee Soto de juft.&j'ur. lib-7* q-S • art.5. no fe de-, 
b? hacer fin grande, examen , y elle examen fe ha 
refer vado para si la. Iglefia, y no ha querido qué- 
qinguno fe admita á Religión , ni haga voto fo
lemne , y proíefsion, fino defpues de.aver.fidoNo
vicio , y probado la carga de la Religión que ha 
de llevar todo la vida, y lido probado de lamiíma 
Religión. . De fuerte , que. como en el Derecho íe 
dice tefiamento folemne el que. fe hace, con el nu
mero de teftigos, y con la folemnidad , y otros, re- 
quifitos que ordena el mifmo Derecho., y el tefta- 
cnentoque carece de ella formula, y numero de 
tefiigos, no es íolemne : afsi el voto de Pobreza, 
Caílijad , y Obediencia, que en Religión aproba
da por la Iglefia íé hace con las ceremonias, y. fo¿ 
jemnidad, que ordena laroifina Iglefia, conforme; 
a.las Conftitueiones de q-ualquiera Religión , fe 11a- 
ma, y es tenido deja. Iglefia por folemne , y por 
e l , el que le hace fe entrega total ., perpetua , é in-. 
diflolublementeá Dios, y. á la Religión, por fiervoi 
y Dios por fu minifirq.le recibe , fin que poralgu- 
na via ordinaria pueda afpirar., ni diífoiverfe aquel 
yoto: y el que carece.de eRa folemnidad, y formu
la» ordenada por la Santa Iglefia, no íe llama, ni es 
ymo folemne, fino fimpie, aunque tenga todo lo 
• ■ , ' ' ' .* ....................dé-



■ .Ua&en ‘verdaderos 'Religiófos, 15^
eternas; porque le falta la foleonidad que pide la 
Iglefia. Porque pueíto cafo que el hombre líbre* 
por fu voluntad fe pueda vender á otro por efcia- 
YOi pero podría el Principe Supremo (quando juz- 
gaflfe que afsi conviene á la República ) ordenar 
que ninguno fe pudieííe vender, lino con tales conr 
daciones , y circunitancias, y que íi de otra manera 
fe verrdieífé, la tal venta fea nula. Como antes del 
Concilio Tridenrmo valia el matrimonio por Tolo 
elconfemimientode loscontrahentes, aunque fuef- 
feclandeftino; pero aora nóvale, porque para evi
tar los daños que de efto le feguian, ordenó la 

iglefia que no fea vaüdo el matrimonio que fe hi
ciere .fin el Cura proprio, ydos, ó tres teftigos. De 
efta declaración fe faca la diferencia que ay entre 
los votosfimpl.es que hacen losEicolares, y Coad
jutores déla Compañía , y los votos folemnes que 
hacen dos Profeífos de ella , y de las otras Religio* 
nes aprobadas, porque los unos Ion votos limpies» 
y,los otros folemnes, que es el admitir la Santa Igíe- 
iia los unos por folemnes, y los otros por limpies. 
¿Afsi en U intención del que los hace , como del que 
los recibe por parte de Dios, íegun el Infrituto de 
ja Compañía, como mas particularmente fe decla
ra en el capitulo diez y nueve de elle tratado.

A la  íexta fe refponde, que elle nombre de ef- 
tado, no es neceffario que abfoluta , é intrinfeca- 
mente íignifique perpetuidad de tal manera , que 
por ninguna caula fe pueda difiolver : porque bai
la que de fuyo fea perpetuo , y obligue perpetua
mente, como obligan los votos limpies de la Com
pañía. Porque el Obifpo tiene eftafio de perfección, 
y  el Papa le puede deponer: y el que ella cafado 
por matrimonio rato , fe dice que eftá en eftado de 
cafados 1 y con todo elfo fe puede deshacer, ha-

\  z  cien-;
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i  <6 Cap. Wll.TÜuéftroi votes Jttrfylei
ciaido proíefsion en alguna Religion: y eiefclavd 
eftaen eftado de fiervo, ajunque fu Amo por fola> 
fu voluntad le pueda, dar libertad. Lo qual no pue
de Ííacer el Superior de. la Compañía con el que- 
huviere hecho los votos dcfpues de losdos años de 
probación:: pues no le puede defpedir fin grave» 
caufas, conforme a las Confinaciones,  como arri
ba queda declarado. Y el Papa , fegun la mas pro
bable ©pinitya puede difpenfar por alguna caufa,. 
y bien univeríal, que el ReligiófoProfeflb fe pue
da cafar, como algunas veces lo ha hecho, y arri
ba fe declaro* Y aísi aunque los votos limpies de ia 
Compañía fe puedan defatarcon caufas legitimas, 
por la difpenfacion del Papa ,,0 por la licencia de. 
jos Superiores.de la Compañía, a quien el mifmo 
Papa dá ella poteftad ,n o  por eflo pierden fu fuer
za para conftituir, y ponera! que ios hace en efla, 
do de verdadera Religión ( como íe dixo arriba.) 
Antes íi miramos atentamente la liberalidad con, 
que nueítros Eícolarei, y Hermanos Coadjutores 
hacen fus votos, y por ellos fe entregan a la Reli
gion , hallaremos, que en cierta manera excede a. 
la donación que hacen los Proíefibs en fu prefef- 
fion j pues la proíefsion es reciproca,, y como fe 
obliga el Praí'eflbiper íev eraren !a Religión, afá, 
la Religión fe obliga á tenerle. Lo quai hoes ais i en 
eflo tros votos limpies , porque obligándole elKe*- 
ligiofo , no fe obliga la.Religion: y por efta parte 
parece mas liberal eirá donación , aunque,no por 
eflo la anteponemos á la proíefsion, que tiene otras 
grandes ventajas. Ni deroga a la perfección del vo
to fer de efta manera condicional, pues el voto mas 
perfedofue el de la Cafiidad en nueftra Señora : y

’Jugufl, e“ c > fcgunSan Agufttn (referido por Graciano ¿7^.
P't tolám q- a. cap. 3 .  Maria, y porelMaeflfo de las Sen-

ten.



fcncias in 4. difi:. 30. a quien ligue también Santo 
Thomas, ibí q. z.art. i .&  qu^íliuncuia a. ad 1. y 
Abulenfe fobre el cap..30. dejos Números q. 3a. 
& in  cap. i.Matih. qnaeft.jo.) fue. con urja condi
ción a lo menos, virtual*, fl otea cofa no íuefle de 
mas. fervicio de Dios.Xa. qual condición , no es 
fiiera.de razón, que fe entienda en todos los votos,, 
aunque fcan confirmados con profefsion foleome. 
Que por efto dicen comunmente los Thcologoa, 
que el voto ha de tener fiempre por materia, y ob
jeto el mayor bien , como refiere, y enfeña Santo 
Thomas a. z. q. 88. art.z.fic Innoc. cap. Cunrad 
Monaftcrium infine. Y San Bernardo en la homilía
4. fuperMiíTus eft „contefta conefta mifma doctri
na. Y de aquí fe ligue, que.el cumplimiento de to
dos los votos,  es de jure divino*, y qué él que ofre
ció , y prometió alguna cofa, pague; pero la paga, 
tanto feramejor , quanto. fueremasa güilo del Se
ñor a quien fe ofreció..Y porque ha ávido > canias, 
por las qu ales el Papa ha juzgado fer de mayor fer
vicio de Dios,que algún Religiofodéxaífe la vida 
Rcligiofa , y fe cafaíTe, por cffo ha difpenfado con 
Frailes-, y Monjas, para efte efeifo. qf. Al feptimo, 
^ultimo argumenta fe fatisfara enelcapitulofí- 
. , figúrente.: porque pide refpueíta mas larga, 

y particur examen , y con
sideración.,
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j , g' Cap. W 1II. Del domiméy - - !
i - ‘ i ~ s

COMO V SIENDO V E R  D A D E R A M E  N T É  
Relhiofos los de la Compañía con los votos fimplesp 

pueden tener dominio ejlmdo en ella, y cafar* 
fe f f  fon defpsdidos

de ella. . *.

CAPITULO XVIII.

Caísiaif.
Bened,

Ausru/l.
E r .iuc’J j .

M ittb . ip .

Exim.

POrque ay particular dincultad Ch lo.que toca 
a la pobreza de los de la-Compañía que han 
hecho los tres votos (imples-, con los quales 

avemos dicho que fon verdadera , y propriamenté 
Religiofos, aun antes que féan Proíeílbs, ó Coad¿ 
jutores formados , y también pode'rfe cafar quan-11 
do fon defpedidos, y quedan libres de fus votosj 
bien es que examinemos éftosdos puntos. En las 
demás Religiones, antes que él Novicio íea incoru 
porado^n la Religión por la profefsian , renuncia 
todo el dominio, y propriedad, y ufo de la hacien
da que tiene , como fe véenCafsianollb.4. cap. 5. 
y en el cap.58. de la regla de San Benito , y en el 
íegundo de la regla de San Agtfíh’n.Y aun en la de S¿ 
Fr.mciico capitulo 2.fe manda,q antesqueíé reciba 
en el Moneíkrio , y fe dé el abito aLRraiie , repar
ta luhacienda i  los pobres, conforme al confejo 
del Señor, y íi nodo quiere hacer por entonces por 
alguna juila cania , h.ícelo al tiempo de la profef- 
íion: y efto mifmo hacen en Jas demás Religiones, 
Mas en la Compañía , aunque el que entra en ella 
promete quando entra de dexar aétuálmeñte lo que 
tiene en paliando un ano de probación como fe di
ce en el c. 4. Exam. 2. pero entiéndele íi fe lo 
mandare el Prepoíxto General, porque fino fe lo

man-



Tpobreza de ios de la Compañía. 1^ 9
manda noeftá obligado a ello, Antes d^pues de 
los dos años,del Noviciado, y hecho los votos 
limpies de. la Compañía , el:Eíhidiunte , y el Coad
jutor que noes formado ,,puede tener el dominio, 
y propriedád de fus bienes con licencia del Gene- 
ral , mientras que no fuere Proferto, Ó, Coadjutor 
for mado, ó no le mandaren otra cofa , como fe di
ce en las Conílituciones3. part.cap.i. §.7. y part.. 
4.C.4. lit.E. y Gregorio XIII. lo dice en fu Extrava
gante $. zz. y 14 . y efto tiene particular, y grave 
dificultad; porque parece, que implica contradic
ción, que uno fea verdaderamente Reiiglofo, y 
que tenga juntamente dominio , y propriedád de 
algunos bienes., Y pruébale efto lo primero, porque 
no ay. verdadera Religión íin el voto de Pobreza 
perpetua , que es uno de los tres votos fubftancia- 
lés de la Religión, y aL voto de la Pobreza repugna 
ihtrinfecamente.eltener dominio de alguna cofa: 
luego el que tiene efte dominio, no es, ni puede 
fer verdadero .Religiolo. Y afsi íi alguno hicidle 
profefsíon con icondicion de quedarle, no con el 
tifo ,íino con la,propriedád de alguna cofa ,1a di. 
cha profefsíon feria ninguna, justa cap. lnfinuante, 
qui Clerici , vei voventes, & i'bi Gloífa. Y confir- 
gaaíe.efta razón con la fegunda, porque es tán in- 
trinfeea efta repugnancia , que aun el Papa no pue- 
,,de difpenfarenella: (x) Porque la abdicación , o 
,, renuncia de toda propriedád, y la guarda de la 
„Caílidad tienen tal conexión con La regla de los 
,, Monges, que niel Sumo Pontifico puede difpen- 
,, far.en ellas :#  como lo dice Innocencio III. cap, 
Cumad Manafteriumde ftatuMooach. Lo qual íe 
debe entender, comodice Cayetano z.z.  q.SS.art. 
1 1 .  in fenfu compoíko, que no puede, dar licencia 
elPapa para que uno , tiendo Religiofo, no eñe

Conflit.
Qreg.Xltt.
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nu.inte cuín 
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obligado a guardar Pobreza, y Caítidad. T  na pac 
cito íc niega que no pueda elPapa eximir al Monge 
dda vida , y obfervancia regular. Y afsi dice Art
eles de reftitutione q. 2. de dominio, difñcultate 
3. concha. que fiel Papa concede al Monge que 
„  tenga proprio : (2) Dexa de fer iMongc: *  y  I® 
mi fojo dice Navarro en elcap.Non dicatis num.14. 
ad j.LofegundojporqüeelReligiofo que es pro
movido a algún Obifpado no puede tener proprio 
íegun Santo Thomas. Y la razón es, porque por 
le: Obifpo no dexa de fer Religiofo, y repugna el 
ferio , y tener propriedad, aunque no el tener ufo, 
y  adminiftracion de algunos bienes.

A ello refponde el Papa Gregorio XIH. en fsi 
„Bula por ellas palabras: (3) Y  aunque los que to- 

davia no fon Profeflos, ni Coadjutores formados 
„por otras juilascaufas, y para que la Compañía 
„  ( fi fuere meneíler) tenga mayor libertad para 
„  dcfpcdirlos con menor ofendan , pueden retener 
„  el derecho, y dominio de fus bienes el tiempo,, 
„que pareciere al General,para diftribuirlos final- 

mente á los pobres, ó aplicarlos á otras obras 
„  piadoíás conforme á fu devoción; guardan con 
„todo eíIblaPobrezaRdigiofaenquanto al ufo de 
„elfos mifmos bienes,de íuerte qno pueden ufar de 
„  cofa alguna como propria, y lin licencia del Su- 
„  perior. # Ellas fon las palabras del Pontífice Gre
gorio , aviendo declarado, que fon verdadera, y  
propnamenteReligiofos los déla Compañía, que 
dcípuesde ios dos añas de Noviciado hacen ellos 
varos: y (loque es mas) defpucs que Pió V . en la 
Bu!i que comienza Indefefsé, declaro , que ion no 
fnl iTicnrc Religiosos , fino también Mendicantes 
Rcligioíoi. Porque la Pobreza Religioia, no tiene 
de fuyo uiu cierta,, y determinada materiapara to-



Tpalrtza dt los de la Ccznpania. . l 6 i
das las Religiones, y para todos io?-crudos Reü- 
gioíos j lino es varia , y fe ha dé regular con el finf 

, y eftado particular de cada Religión , como grave
mente lo noto Santo Thomasopufculo 17. cap. 1^ . 
y  i6*Porque como la pobreza no es la perfección,

• fino medio, é inftruméto para alcanzar la perfecció, 
aquella mañera , y grado de pobreza es fuficiente 

?paralafubftaneiadel grado Religiofo en cada Reli
gión >que es bailante para confeguir el fin perícdlo 
.¡le la tal Religión. Y puede fer que una cofa perte- 
„uezca en una Religión a la eífencia déla Religión, 
.que no pertenezca a la effencia de otra Religión, 
-.como lo figniñeó el Sacro-Santo Concilio Triden- 

tino feíl.-2 5 .cap. x. de regul. diciendo: (4) Que 
. „  guarden fielmente los Reügiofos la perfección 
,, que pide fu profefsion en los votos de Pobreza,

.■ ,,Caftidad , y Obediencia, y en las ooías, que 
pertenecen refpeBivamente a la eíTencia de ellos. ̂  

¡ Y  por efto no es maravilla, queafsi como, la Com
pañía es Angular en dilatar las profefsiones;de fus 

i Religioíos, paíTado el tiempo del Noviciado ; afsi 
J o  fía en otras cofas anrrexas á ello. La' caufa prin
cipal ; entre otras,que ay para poder terie,r él 4c 

J a  Compañía con licencia de fus Superiores el 
dominio de fus bienes, defp.ues de aver hecho lps 
votos Ampies, es, como dice el Papa , para que 

. con mayor libertad le puedan defpedir Ano dicte 
..buena cuenta de A, y élpartirfe con menos oca Aon 
, de jufta ofon Aon. Y por efta mifma caufa en el cap. 
Beneñcium de regul. in 6. fe da licencia ai Clérigo 
Beneficiado que entra en Religión, para que pueda 
quedarfe con todos los Beneficios que tiene todo 
jel tiempo que durare el Noviciado, para que fe pue
da falir de la Religión con mas libertad Ano le 

; • g n J a f e l l a  despedirle, fino fuere a fu propofi'o.
4 X  Pe-
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Cap. Cum 
Ad Monaft.

Càp. m i l .  B el domìnio,
Però pira refender à la dificultad p ro p ilè i, 

iffelia de notar que entre el voto (imple dePóbrézft, 
y  ‘ériblèMie ay élla‘díferéñcia1, como dice teáVafr. 
•eap.Nòndica'tts tiüm.’í •j.'qiiè aiítiqüe el quèbVàlift- 
•miéntò del uno, y del òtto es pecado m òrta!, fpé- 
•iò el fimple priva folatrietiteal que le hace de podér 
^adquirir bienes, y de ufar dè los ya adquiridos (ni 
licencia del Superior, y élfolemne, demás de eftb 
le hace incapaz de poder adquirir , y poffeer los 
tales bienes. De fuerte, que no puede tener dere
cho aetíos, y es ñuto todo lo que hace en contra- 
-rio : como el voto (imple de Gaftidad impide regu
larmente el matrimonio, pero vale (i fe cafa el qúfc 
•le hizo, aunque peca', y el folemne no fidamente 
impide el matrimonio , pero es nulo (i fe contrahe 

'(como lo dice en el cap. Meminimus, y cap. Infi
rmante , qui Clerici, Vel voventes. ) Eílos efeélos 
''hace el voto folemne, afsi de Cáftidad como de 
Pobreza por la inftitucion de la Iglefia, por la 

•qualel tal voto es folemne, y (in ella no lo feria. 
Dixe regularmente, porque el voto de Caftidad 
en los que léhaéén en la Compañía , defpoes de los 
’dosaños de probación, también irritai el matrimo
nio figuiente por ordenación dé Gregorio X líf . 

'que los hizo inhábiles para elmatrimonio, quedan
do el voto (imple, y pudiéndofe diflolVcr ,y e k -  

'tinguir, como fe ha dicho, y adelante fe dirà. De 
'•efto fe figue , que como elPapa ^uede difperi/ar 
'con'el que hizo voto folemne de Gaftidad en algún 
cafo gráVifsímo paraqtie'fópuédaeafar, conforme 

“à la Mas¡probable opinión , áfsi tambien puede‘díf.
- píftfá^paraqurpaedaád'qüirirpfóYfiédad'de ^1- 
giinos bíéríeŝ el que hizo voto'folemrtc dé Pobreza, 
ccmiólM ticfne 1  ritirò. cap. GóWtidNIóròfiérium'h. 
‘í . y féglm da opinión de móéliós (dífpíBftfa<co'a 4¿l

Re-



T  pofytcZti t í  los
Religiofoqjuandolehace Obifpo, (, Áfs¿ lo djce Sg# 
tplib-lo. de juftit. q, art.7. y parece que tienq-,
fundamentoen el cap. Statutum 18. q. x. íbbre el 
„  qualdice el Archidiácono: (.5) Que en el dere- 
„  cho dé la herencia paterna fe ha el Religiofo, co
rroo fi fuera hijo emancipado:) *  aunque Sapto, 
Xhomas tiene lo contrario. Y mucho mas puede 
difpeaíar con el que hizo voto fimple de Pobreza, 
porque no repugna con elle voto el tener algún 
dominio, como repugna con el voto folemne dê  
Pobreza, del qual folo habla el Derecho común. 
Y  pues no todas las Religiones liguen un mifmo 
inodo de Pobreza, antes ay en ello variedad, no 
es maravilla que la Sede Apoftolica aya juzgado,, 
que para los de la Compañía, que no fon Profeííbs, 
ni Coadjutores formados, elle modo es bueno, y. 
conveniente , pues en él fe halla la pobreza necef- 
faria , y fuficiente para la fubftancia de la Religión. 
Porque defde luego fe defpoíTeen dp los bienes, 
temporales, quanto al ufo, y a£lo de la propie
dad , y del dominio, y derecho de ella cqp el ani
mo , y voluntad , eftando aparejados para hacer- 
lp aétual, y eficazmente cada, f  quando que les 
fuere mandado por el Superior; y aviendo hecho 
prometía de ello , y no teniendo aquel dominio pa-, 
ra aprovecharle de los bienes para s i , fino para los, 
pobres, ó para otros píos ufos, como dice el Papa 
en fu Conftitucion. El Padre Frai Hernando del 
Cadillo en fu Coronica lib.3. cap.6S.fol.333. dice, 
que en el Capitulo General de fu Orden , que fe. 
hizo en Londres el año del Señor de 1263. fiendo, 
Santo Thomas de Aquino Definidor, fe ordenó lo: 
que pertenecía a las ventas, y compras de los li
bros , que con licencia de fus Prelados tienen los 
Religiofos de Santo Domingo, y con lamiítna pue-
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áen darlos, venderlos,  y  trocarlos, y fe pfoveyS, 
oiie quando los vendieffe un Fraile a otro Fraile^ 
fuerte en el precio que los compro, y bo roas. Y  
añade, que en eíU Orden, y defde fus principios. 
(por fer inílituida para leer, y predicar) ay partí-, 
titular gobierno en lo que toca a libros, y papeles, 
y  eícritos, que no le ay en otras Santas Religiones. 
Yerto (dice) no es defeaido délos tiempos, n» 
floxedad , ni relajación , ni ufo nuevo, fino funda
ción propria de la Orden, y particular Inílitut© 
fuyo,u fado,y  guardado en la forma que dicha 
es. Y como en otras Ordenes aprobadas no es con
tra el votodelaPobreza.Tener hacienda en comu*y< 
tampoco lo es en la Religión de Santo Domingo- 
tener , y poder tener libros en particular , y ufar 
de ellos, conforme a la licencia , y voluntad del 
Prelado , que quando los quita no hace agravio ai 
Fraile, y quando fe los dexa tener , le hace gracia, 
pero no extraordinaria, ni contra íu> leyes, y pro- 
fefsion, fino por ella , y conforme a día , y como la 
recibieron los primeros que la profdíaron. Y con 
«fie prefupuefto fe hizo por Santo Thomas, y por 
los otros Definidores efte decreto , que quando un 
Fraile vendiere a otro fus libros, no los pueda fu- 
btr de precio , como queda dicho. Todo eflo dice 
el Padre Frai Hernando. Pues,di el Fraile ProícíT® .
de Santo Domingo puede dar , vender, y trocar 
fus libros, conforme á fu regla fin otra particu
lar licencia de fu Superior , y para hacerla tiene ■ 
dominio fobre lo que d a , trueca Ty vende ■, qué -- 
maravilla es queel Religiofb de la Compañía, que 
no ha hecho fino los tres votos limpies , pueda con 
licencia de fas Superiores, tener por algún tiempo 
por inllitocio;> de la Sede Apoftolica el dominio de 
alguna cofa antes de la profefsion , eílando apare-.

»i*



¥  poirtzt ¿e tot Jé téCempajÜc. í
Jado para dexarle quando le fuere mandado í Aña« 
defe a efto, que fi el ufufrusuario entra en R dú, 
gion , retiene el ufufruflo , aun defpuesdc la pro- 
fefsion, porque aunque e l.Monasterio goze del 
fruto , y tenga el ufo , pero el jus, y la íubítancia 
del ufuíru&o , íiempre queda en el ufufruítuario: 
como lo dice Antonio Gómez 1. 48. Tauri mim. 8. 
con otros muchos Juriftas. Y la razón ,e s , porque 
no puede el ufufrudfuario trafpiífar en otro el ofu- 
fruáfo , como lo dice Sarmiento l¡b.3.fele£t. cap.9. 
V fiendo efto afsi, que no repugna al voto de U 
Pobreza , que el Relig¡ofotcngaufufru¿to d? algu
no j bienes , de la manera que avernos dicho, íigue- 
fe,.que tampoco repugna que tenga algún domi-: 
nio 3 pueselufufrudho es cierta efpecie de dominio, 
fegunBarb.it. (a)cap. fin. de pecul, Cleric. num. 
I3.infine : y fe dice expreflámente en la, I.4. íf. de 
UÍufruiítu , y en la ley primera fe define , jos utendi, 
&fruendibono, & re alteráis,falvacjusfubítantia. 
Derecho de ufar,y gozar del bien,y cofa agena,dexá 
dolefalvafulubfiancia.Tábien fe puede añadir,que 
no repugna ala pobreza el tener por algún breve tic 
po determinado el dominio de alguna cofa,como lo 
diceBaldo(b)cap.Currr caula,verf.Quatro nunquid, 
de re judicata, Y vefe fer verdad , porque las Reli
giones queno pueden rener bienes raíces en parti
cular , ni en común ( fuera de los Menores ) ii por 
Jimofna lesfuerendexados algunos bienes eífables, 
como una viña , 6 cafa y pueden tenerla hafta que 
hallen comodidad de venderla , como ío dice la 
G lofla, comunmente recebida eap. 1. de Relig, 
Dom. $. domurrr in 6. Y Felino f y Decio con el 
Abad ,cap. In prxfentia de probatione. Los qua- 
les citan otros Autores, y Decio dice en e! 0,69.(6)
»> Ql?e Ia dicha Gloifa habla po folamente por la 
i, coftmnbre , Uno atendiendo al derecho. *  Y h
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1 Capg
mifmo tienetvBart. fiald. Alexand. Aretin.
Gsírro varijs ín locis. De loqualfefigue, que tam
poco repugna a, la pobreza tener eL dominio que; 
avernos dicho con la dependencia , y resignación* 
que fe ha declarado.

Ve fe fer efto verdad , y que no, repugna a l 
voto de la Pobreza el tener dominio por derecha 
natural, ni por la razón imrinfeea, y eífencial del; 
nnifmo voto, fino por inftit>ucion de. la Iglefia , yk 
Derecho politivo,por loque eftaeílablecidoen el> 
y por lo que hallamos en las hiítorias Religio fas. 
Porque cierto es, que antiguamente huyo .Religio
nes , y Religiofos Proieííos: los quales podían tef- 
tar ,y  por coníiguiente tenian dominio, como pa- 
recel.i.C.de Sacro-Sanít. Ecclef.donde Confian? 
tino hace ley de ello, aunque refringen el teílar a_ 
caufas pias, como lo notaron Saliceto, y Jacob«. 
Butrigarius in eadem lege. También jure Codicis, 
fe feñalan á los Religiofos los que les fun de, íiicc- 
derabinteftato l.Si quisC.de Epifcapis, &  Cleric. 
lo qual no fe haría fi ellos no tuvieran dominio, de 
algunos bienes. Pero eflas leyes íe corrigieran , y. 
reformaron defpues por Juftiniano en fus Conftitüe- 
ciones : délas quales fe tomaron las Authenticas, 
Ingrefsi, y Etfiqua mulier C.de Sacra-Sanft. Ec-

S.Grtgor. c^ *  & Authenr. Nunc autem C. de Epifcopis, Sc} 
Clericis, como notaron Saliceto, y Cuyacioi. Y afsi 
San Gregorio lib. 7.epift. 7.&referturcap. Quia. 
ingredientibus, determinó, que conforme aquella 
Authenticalngreísi, todolo que.tuviere elMonge 
fea del Monafterio.

Las iliitoriasafsimifmoEclefiafticas., y Reli- 
giofas, nos enfeñan , que antiguamente los Mon,- 

Bn fu vida ges Ptoieflos tenian algún dominio , y podían dif.
poner de fus coias , como lo  hizo San Antonio

Abad( -  *



¿at
^^dü^ahdo^üs^pdbfes'víieftidos',ytcilkios-arAtháT 
ti a fio , \  Serapion , y a fúsdiícipulos. Y San Hila, 
tfión defcó a Hefiquio el Evangelioefcrito de fu ma
l t e , y füíaco , cogulla , y  manto, como dice San 
<3eronymo. Y Maleo ( cuya vida efcríbe si mifmo
«San Gcronymo) falió dé fu Monafterio muerta fu 
^oiadrc, para vender fus bienes, y dar parte a los 
•pobres ) parte al Monaflerio , y parte guardó para 
dus necefsidades. Y el mifmo San Geronymo era- 
^bió-a fu hermano Pauliniano á fu Patria para ven
cerlos bienes que les avian quedado de fus Padres, 
•y hacer un Hofpital. A San Arfenio tru\o Magif- 
‘-triario el téftamento de un pariente luyo Senador 
mu y ■ tico en que te hacia fu heredero, como fe ef- 
cribeen íu vida \ y de Petronila Lucania dice San 
•Grégtírio lib.3. epifió. &  referturin cap. Prolatum 
-J9.q.3. quedefpues de aver entrado en e! Monaf- 
•iefio'ledexó todos fus bienes quede derecho a ella 
'cóftípétiáh. Efto fe usó antiguamente, mas defpues 
las léyés Civiles , y Eclefiafticas quitaron el domi
nio al Religiofo, que hace profefsion, y voto ío- 
lemne de Pobreza, corno-arriba queda referido.

AI primero argumento en contrario fe refpon- 
t íe , que aora defpués de hechas eftas leyes , y  
conftituciones , el voto de la Pobreza es cílencial á
la Religión, y tal pobreza, que quita el dominio 

'decofa propria ,cómo ptopria , comoeftá dicho, 
y  queel Papanoptrede difpenfar que el Religiofo, 
fiendo Religiofo, fea Señor de I© que poífee , de 
manera que pueda difponér de ello , donarlo , y  
venderlo á fuVólüritad, fin que ninguno le pueda 
ir  ala mano, ni él-tenga fujecion , ni dependencia 
de nadie. Y efto es lo que dicen, y  prueban los 
Do&óres-arriba alegados , -y con mucha razón. 
Porque firepugtia'alvóto déla-BobroZa -el -ufo -de 
■v las

En fu  vida
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las cofas abfoluto, e independente fin refpeta.níjtj«! 
cuno al Superior, mucho mas repugtura el domi
nio , y proprieclad de ellas, Pero ijp repugna te
ner efte dominio, y menos el ufo», y adminiftrar 
don coa la dependencia, y fujecion debida al Su
perior.El qual puede quidoquifiére quitarla,y eftj> 
puede conceder el Papa, Y no repugna al voto, ds 
la Pobreza, porque no repugna a la perfección e£ 
fcncial, a laquatfe endereza el voto de la Pobreza, 
pues le toma por.Miílrumeoto para alcanzarla ,  y  
para excluir el amor defordenado de la* riqueza?, 
v lafolicitud, y denudado cuidado de adminiftrar- 
las, y la hinchazón, y vana elación que fon-frutos 
que nacen comunmente de las muchas riquezas, y  
fon impedimentos de la charidad , en la qual con
fine la perfección. Y vele que. no repugna, pues el 
que tiene el ufo , administración , y dominio de 
algunos bienes debaxo de voluntad agena,. y efi¿i 
colgado de laobedienda, y mandato de fu Supe
rior i carece de ellos inconvenientes, y maspoííee 
lo que tiene como cofa agena , que como cola prp— 
pria : pues no puede difponer de ella a fu volun
tad , ni por e! tiempo que quifiere, fino .entretanto 
que no le fuere mandado otra cofa: y afsi dice Sag- 
to Thomasz.a. quitift. 18 4 .art.7. ad uque la re- 
nunciacion déla hacienda fe puede cqnfiderar en 
dos maneras, oque fe haga anualmente: y afsi no 
coníifie en ella la perfección eíTencial j o en la pre
paración del animo que eftá aparejado para dexarío 
.todo quando fue menefter, y  dío pertenece a íz 
perfección. Y ios de la Compañía que hacen los vo
tos limpies, no folamente tienen efta difpoíicion, j  
preparacion.deanimo para dexar el dominio ,(pero 
tienen obligación precifv., parfiji prpojefia de ha
cerlo , cada»y.quaudqque.iÁ £gzrst)iaagdado. pqr



T pobreza de las de la Cas::*)niña i ét)
t i  Superior: y quanto a! ufo, y admitúfiracion fon- 
tan pobres, y fujetos, que de ninguna cofa por 
pequeña que fea /pueden difponer íin fu voluntad: 
y efto es lo que hace ai cafo principalmente. Por
que como dice Theodorico de Monafterio tit. de 
peculio Religioforumcap. 7 .mas daño hace al Re- 
figioíoel ufo del pegujar fin la propriedad , que la 
propriedad íin el ufo, como lo refiere Carthufiano 
opufe. de reform. dauftr. art. 16.

A lo fegundo fe r efponde, que aunque Santo 
Thomas es de parecer que el Papa no puede difpen- 
far en el voto folemne de Religión , ni diípcnfa con 
el Religiofo quando le hace Obifpo, para que pue
da tener dominio 1 0 propriedad , fino folo el ufo, 
y la adminiftracion de las rentas de fu Obifpadoj 
pero la común opinión de los Do&ores Efcholafti- 
coses, que el Papa puede dífpenfar en el voto fo
lemne de Religión ( afsi lo tiene Durand. 4, d. 38. 
q. z. Ricard. art. 9. q. 1. Palud. q. 4. Gandaven.' 
quodlib. «j.quaeft. x8. Navarr. tn manual, cap. 12 . 
num. 7 ■ ;. in fine, ubi dicit effe comtnunera fenten- 
tiam. Major. q. 3. Antoni. 3. part.tit. 2 1. cap. 7. 
Cajet. z. z. q. 88. art. 1 1 .  itno, &  prius tenuito S. 
Thom .d.38.q. i.art. 4. StexCanoniftis. Turrecr. 
¡n cap. DeillaClerico 3a. dift. Innocent. fuper c. 
Cuna ad Monafterium de ftatu Monach. Hugo Car- 
din. Hoftien. Albertin. Auguft. de Ancho. Archi- 
diac. Panorm. 3cc. cum Gloífa in diíto cap. Cuín 
ad Monaft. communiter recepta.) Yen efecto dif- 
penfa con el Religiofo Obiifpo para que fea feñor, y 
tenga la propriedad, y dominio de ellas. Y Inno- 
cencio 111. en aquel cap. Cum ad Monafterium, no 
habla del eílado abfoluto de Religión , fino del ef- 
tado del Monge : y afsi lo declara en aquellas pa- 
>> labras, (7) Tiene tal connexion con lá Regla de
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¿ ‘jos MongCi. * 2" *»m , (8) Ni pjenfe el AM * 
n que pue<̂ e clî penfaj* con algún Monge en tenar: 
„  la propriedad de alguna cofafll#  Y repugna con 
la regla, y profefsion .de >los Monges, y con el voto 
fole.nne de Pobreza que hacen, el tener algún do
minio } lo qualno repugna con el voto limpie , y  
con eleftado de verdadero Religiofo, como lo es 
el de la Compañía que hizo fus votos defpues de 
los dos años de Noviciado, porque ni fe obligo a 
masquando hizo fus votos, ni la Sede Apoftoiica 
los confirmó , ni los acepta con mayor obligacioiik 
Y fi todavía alguno porfiare que no puede fer per
fecto el eftado del Rebgiofo fin el voto de dexarlo 
todo, y defpojarfe de todo dominio , y proprie
dad , y que no fe puede dífpenfar coa él para que 
haga contra el tal voto, refpondo , que aunque 
concedamos ferio uno, y lo otro verdad; pero 
que ambas cofas fe hallan en ios votos limpies délos 
de la Compañia, pues ellos hacen voto de dexar 
qualquiera dominio, y propriedad ,cada, y quan- 
do que les fuere mandado: y aíst ¡o hacen , y no f i 
lamente no quieren, ni piden diípenfacion del tal 
voto, antes le guardan con gran rigor, uo tenien
do, ni ufando de cofa alguna como propria, que ¡es 
lo fubítancial del voto de la Pobreza; y afsi «aquel 
texto de Innocencio 111. no es contrario a lo que 
úfala Compañia, comoGregorioXUI. cnfuConf- 
titucion Afcendente ha declarado : Eftoes lo que 
toca á la Pobreza.

A lo de la Caítidad refpondeel miímo Papa 
,, en fu Bula : (9) En gran manera conviene para el 
»  bien común de ella .Religión, y  para fu coníer- 
, ,  vacian , que aviendo califa razonable, puedan 
„femejantes perfbnasfer deípedidas-de k  Gpmpa- 
„ iiia  conformea íusConftkucioivcspor^ Brepofi-

,,to



TpéBreza de los de la Compañía. f f S
^ to  Genefiii > y también es mas conveniente , que 
„  las tales perfonas afsi defpedidas lean libertadas 
yódela obligación, que contraxeron por los vo
tos. #  Y no es nuevo que una cofa que tiene una 
forma accidental fe mude, y la pierda, y perdida 
aquella, quede capaz de otra forma accidental, de 
Ja acial era incapaz debaxo de la otra forma que 
ánfes tenia, por fer repugnante , y contraria a la 
que aora tiene. Y afsi no es maravilla que el Reli- 
giofo que antes no fe podía cafar licitamente , o ít 
Je calara, era invalido, y nulo el matrimonio , de> 
xnndo de fer Religtofo, fea capaz de lo que antes 
«no lo era,;

QUE I E S  FA LT A  A LOS VOTOS SIMPLES DE 
la Compañía para ft r  votos foktmes.

CAPITULO X IX .

Y  Sí alguno preguntare, qué les falta a ellos- 
votos limpies de la Compañía- para férSo
lemnes , pues hacen verdaderamente Relf- 

giofos , y Mendicantes Religiofos , y apoftatas a 
los que dexan la Religión , é- impiden que; no fe 
pueda contraher el matrimonio figuíente, y obran 
los demás efectos que avernos dicho ! Y los Coad
jutores-formados hacen fus votos publicamente, y 
enmanosdd Superior , que los admite , y puede 
incorporaren la Compañía, y con ellos quedan in
capaces de qualquiera hacienda, y herencia , que 
fon todosefe&os que obran los votos folemnes, y 
de la profefsion ?

A ello fe refpohde, que como dice Cayetano 
x.a. q.88, art.9, el voto limpie depende de la vo
luntad deliberada del que vota, pero .el voto fo-

Y a lem-

C aje tan.
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lemnc depende de la autoridad de la Iglefía , qué 
inftituyo la folemnidad del tal voto. Y afsipuede 
laigleiia acetar, ó dexar de acetar aquel voto ; o 
acetarle en parte para algunos efeítos f y no admi-" 
tirle en parte para Otros: y tener por voto limpié 
el que tenia antes las condiciones del folemne, fi 
afsi le pareciere j pues toda la folemnidad depende 
de fu Infiitucion , y voluntad. Vefeferefto ver-/ 
dad. Porque primeramente no aceta la Iglefía nin'-> 
gun voto por folemne, aunque fe haga folemne--, 
mente , y en manos del Prelado , fino fe hace en?: 
Religión aprobada por la Sede Apoftolica, cornos: 

Cap. Unico confia ex cap. Unico de voto in 6. Lo fegundoy- 
i*  oeio. aunque fe haga en manos del Prelado, y en Reli

gión aprobada > no le tiene por tal, ni aun por vo
to (imple fi fe hace antes de los diez y íeis años de 
edad cumplidos , y antes de un año de probación,. 

Conc.Trid. como lo dice el Concilio de Trento feíf. 25. cap- 
15 . de regul. Lo tercero, alguna vez admite el vo- 
to folemne por voto (imple, como fiel cafado*def? 
pues de aver coníumadoel matrimonio, fin volun- 
tad de fu muger híziefie profefsion, la Iglefía le 
manda faür , y cohabitar con ella , y quiere que 
pueda pagarla deuda matrimonial * pero no pedir-:: 
l a : y que fi muriere la muger no pueda contraher - 

Cap, Qui- matrimonio con otra , como fe ve cap. Qjiklam, &  ' 
dam. c. Placet de converfione conjugatorum, que fon ■ 
CAp.Plactt efeftos del voto fimple. Lo quarto, otras veces ad

mite el voto como foleroae , pero no cumplida
mente, ni en todos fus efeftós; como li el marido 
con el confentimiento defu muger enfraíle én Re- ' 
ligion , y hicieífe profefsion en ella, no lá admite ? 
por tal la Iglefiá entretanto qué la muger fe eftá en 
el figlo, y no hace también profefsion , ó voto de* 
Caftidad perpetua: y fi antes fe temiere deila incon-: í-

ti-
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tîftencia de la rauger, manda que boelva à ella, y 
qae pagué la deuda cap. i . de Converfione conju- 
gatorum : y vèfe que qüed* obligado al voto fo- 
km ne que hizo j porque fi fe muriefTe la muger , y 
el fe cafafïe con otra, manda la Iglefia que aquel 
fegundo matrimonio fe dirima , y que buelva al 
Monaftcrio, Ut habetur in cap. Ex parte Abbatis 
eodem titulo. Y fi el voto que hizo el tal cafado, 
quando entró en Religion , no fuera folemne , no 
tuviera fuerza para anular el fegundo matrimonio 
que fe figue : porque hacer efte mifmoefeílo el vo
to limpie de nueftros Hermanos defpues de ios doS 
años, es privilegio particular de la Compañía , con
cedido por Gregorio XIII. Y la razón de todo ef- 
to es, porque como bien dice Soto 7. de juftitia q. 
a.art.5. col.5. y lo truximosarriba capitulo 17 . por1 
fer, eftacofa gravifsima, y que toca al efiado , y 
quietud de toda la vida, no ha querido la Santa 
Iglefia remitirla à la voluntad ,  y juizio de cada uno 
que-hace el voto, fino refervaria à fu definición , y 
juicio. Y quando ella aprueba algún lnftituto, y ’ 
Religion, juntamente le dá autoridad para acetar 
los votos de fus Religiofos¿ conforme à aquel Infti- 
tuto por ella aprobado : y lo que afsi fe hace , hace- 
fe en nombre de la mifma Igtefia, y con fu autori
dad , y aprobación. Y por efto lós votos de nuef-' 
tros Efcolares, y aun las de los Coadjutores for
mados , aunque obran los efeoos que avernos di
cho , y fe hacen publicamente, y en manos del Su
perior, no por effo dexarr de fer limpies; porque 
ella es la intención de los que hacen los tales votos, 
y de la mifma Compañía que los admite por tales' 
en nombre, y autoridad de la Santa Iglefia , y tal-’ 
tanks para fer folénes tres efeétos muy importâtes--- 

£1 primero es > ño fríamente diffojver el ma - i
tri-
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t-rimonio figuiente, fino tambienel precedeaíe,fí 
fuere rato, y no confumado, como confia cap» Vc¿ 
raro c.Ex publico, &  cap. Ex parte tua de converfi 
oonjug. y del Concilio de Tremo fefl» 2S4. C. 6, efe 
qual efedto no hacen los votos limpies de la Com- 
pafiia. Porque no habiéndolo el voto folemne de 
Caftidad que hacen los que fe ordenan de Orden. 
Sacro, como lo definió Juan XXlfi en JaExtravag* 
de voto,¿fcvotíredcmpt. cap.Unico.,menos lo ha
rá el voto limpie, aunque fea el de la Compañía paf* 
fados los dos años de probación. Porqie íi alguno 
que fe huvíefle cafado, y no confitando el matri
monio eotraííe en la Compañía, y por hacer los vo
tos limpies de ella el tal matrimonio fe diflolvieífe, 
podría la muger cafarle con otro, y fi defpues fuel
le echado de la mifma Compañía , el que hizo los 
vptps por averíos hecho con ella condición , tam
bién él fe podría cafar, y tomar otra mnger , que 
feria gran inconveniente. Efpecialmenteque como 
el matrimonio no fe dirime con el voto poreazon, 
y naturaleza del mifmo voto , fino por inftítucioni 
de la igleíia, no avernos de efiender ello ota» de lo 
que fe halla en los Sag*adas Cánones, y en das defi
niciones de la mifma Igleíia. Que por efto deten 
minando Juan XXII,en la Extravag.alegadajque-el* 
voto folemne del Orden Sacro, no dirimeel matri- 
moníoantecedente , rato ,y  noconfumado , da la* 
„razón , y dice; (1) Porque no fe halla'eftableci- 
„  do efto , ni por él Derecho Divino, ni pordostSa- 
,,gradus Cánones. # Y pues halla aora no lo ha 
iqfiituidola Igleíia:, no lo débemos nofotros afir- - 
mar. Porque enefe¿iopor mas que ellos; votos1 ha- 
gan verdaderos Religiofos , y tan propriamente 
como lo hacen losfolemnes, y laprofefsion»(c a mo
lo determinóla Santidad de G re^ rb yX ílE  y no*
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fetros lo probamos arriba) fiempre fon votos fnn- 
pies , y por tales los tiene la Igfefu : y ni en las Bo
las , é indultos de los Sumos Pontífices, ni en las 
Conftituciones, é ordenanzas de Ja Compañía, no 
fe halla cofa que diga, 6 íignifique lo contrario de 
efto. También falta a nuetlros votos (imples el íe- 
gundo efeélo del voto folemne en lo que toca á ¡a 
pobreza de los Efcolares , y de los Coadjutores no 
formados, que es la abdicación total del dominio, 
y propriedad, que ( como avernos dicho) fe puede 
tener en la Compañía defpues de los votos (imples 
ad tempus, con licencia del Superior. Y aunque 
los Coadjutores formados renuncien cite derecha, 
y dominio, y es nulo lo que contra efto fe hace 
(que es efedto del voto folemne de la Pobreza , co* 
mo queda declarado ) pero fáltale <2 cite voto de 
Pobreza la perpetuidad , pues también el Coadju
tor formado puede fer defpedído de la Compañía, 
parque fus votos fon (imples , y los .hizo con efta 
condición«. Y de aqüi fe íigue,queafsimifmofaltaa 
nueftros votos (imples el tercero efecto, y muy 
principal del voto folemne, que es fer abíoiuto, 
firme, y de ambas partes, índiííoluble, y perpe
tuo. Porque puedo cafo que nueítros votos (imples 
fon perpetuos de parte del quedos hace , pero no i» 
fon de partede la Compañía , pues puede de(pedir 
al queloshizo: y con efto fe acaban , y extinguen 
los tales votos , porque íé,hicieron con efta. condi
ción. Y dado que el Papa,fegun la mas verdadera 
opinión, pueda;difpenfar en el voto folemne ( co
mo fe dixo) pero efte es cafo rarifsimo > y por cau- 
fas gravifsimas , y concernientes al bien común dé
te Iglefia: y no es la mifma razón de los votos (im
ples de la Compañía, que íé hacen con efta condi
ción. Aid que por efta parte no üon los. votos íi«n-
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pies de la Compañía tan firmes, y perpetuos »corneé 
lo fon losfolemnes de los Profesos, aunque tíeneaf 
la firmeza» y perpetuidad bailante para hacer Rc- 
ligiofos, y poner en eftado de Religión á los que 
los hacen , como lo dice Gregorio XÍII. en fu Conf- 
titucion. Bien sé que en la explicación del voto fo- 
lemne , y limpie, y en lo demás que á cerca de efta 
materia avernos tratado en ellos capítulos, mu
chos gravifsimos Doctores van por otro camino: 
pero elle que nofbtros feguimos,q no tiene menos 
Autores en numero , ni de menor autoridad , nos 
parece mas llano, y mas fundado» y conforme á 
las determinaciones de la Sede Apoílolica, efpecial- 
mente defpues de la declaración de nuedro InftitLi
to , que hizo la Santidad de Gregorio XIII. con. 
grande acuerdo» y juntas de excelentísimos Letra
dos , Theologos, Juriftas»y Canoniftas.

DEL QUARTO VOTO SOLEMNE QUE HACEN, 
los profeffos de Obediencia a fu  Santidad» 

d cerca de las Mifsiones.

CAPITULO XX.

CAda Religión comunmente profeflá alguná 
cofa particular» en la qual pretende efrne- 
rarfe mas, y diferenciarfe délas otras. La 

Cartuxa , la claufura, y no comer carne. Los Me
nores , ia mendicidad » y pobreza Evangélica.-Los 
Dominicos, la predicación, y letras. Los Mínimos* 
el quin to voto quarefmal, que es de no comer car
ne , ni cofas de leche. Los Geronymos, el Goro. 
Los déla Merced , redimir Cautivos: y afsi fe .po
dría efpecificar de las demás. La Compañía'’ tiene 
dornas délos tres votos folem nes un.quarto voto,-

tam-
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tambiénfoiemnc, que los Proíeflos de cuatro vo-; 
tos hacen ; por el qua!Te obligan de ir por califa* 
de la Religi on Carbólica, y bien de las almas, á
qualquiera parte que el Vicario de Chriftoies quied 
ra entibiar entre Fieles, 6 Infieles, como fe ve en las* 
Bulas de fu confirmación de Paulo III. y Julio III. 
y de Gregorio XlII.y en las Conftituciones, y Exa
men. Y efte quarto voto reprehenden algunos por 
las razones figuientes. La primera, porque efte vo
to es fuperfluo, pues todos los Fieles eftamos obli
gados a obedecer al Papa , como á Vicario de 
Chrifto nueftro Redentor , y mas los Religiofos, 
que le tienen, no folamente por Cabeza de toda la- 
Iglefia, y Vicario de Chrifto, como todos los de
más Fieles, fino también por fupremo Prelado, (a) y 
como a tal le fon fujetos, mas que á qualquiera 
otro Prelado inferior fuyo : y por eftocl Papa pue
de irritar (b)los votos de todoslosReligiofos por la 
poteftad dominativa que tiene fobre ellos, como 
qualquiera Superior los votos de fus particulares 
Religiofos. La íegunda , porque la Religión de 
San Francifco particularmente efta fujcta a la Sede 
Apoftolica, y San Francifco prometió por s i , y 
por todos fus Frailes la Obediencia al Papa Hono
rio 111. ya  fusSucceflores, como lo dice Cordova, 
(c) fobre fu regla c. i . q. 3. y San Buenaventura 
t,dice : (1) Aunque todo el Clero, y la Univerfi- 
,,dad de losReligiofós tenga obligación deobede- 
»  cer al Sumo Pontífice, con todo eíló añadió efte 
,t voto efpecial, fabiendo, que con él fe hace mas 
„  fuerte el vinculo de nueftra Religión, y que fe 

duplica nueftro merecimiento. #  Y lo mifmo di
cen tos Expofitores de fu regla, y afsi efto no es 
propriodela Compañía. La tercera, porque efte 
poto no foUmente es fuperfluo, fino también inu-

Z  ti!,

C a j : 5.

(a) Cajet. 2. 
2.q.%8,art.
12. dub. 4. 
ad 2 ,
t tam Na* 
varJnfum * 
c.i i.n* y 6 , 
Soto de juj'l 
&  jure libm 
y,q.i>ar,rm 
Ronzv. in 
Apolog.psn 
perump. 2 ; 
refp. 4. art 1
(b) Poteflas 
irritai% vo 
ta füdatur 
in poceflate 
dominativa 
difpenfandí 
vero in po* 
tejíate ju rif  
diSlionisjít 
docct S ¿Tb+ 
2 . 2 . q , 8 8 * 
art. o.
(t)Capit.U  
quaflion^  
circa finan 
ubi agit dé 
QbtditnttOi
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t i l , porque eftanctoelPapaocupadoenel gobiertj/t» 
univerfal de toda la lgleíia, y teniendo tantos ne* 
godos gravifsimos,, no puede conocer a los Prole!« 
fos de la Compañía que hacen efte voto , ni tenes 
cuenta con ellos, ni emplearlos en k> que cada unos 
podría fervir. Y en efecto de parte de fu Santidad 
efte voto es como fino fuelle. La quarta, porque 
demas de la novedad, y fingularidad que ay en efte 
voto , pues ninguna otra Religión le hace afsi, efi, 
pecificado como la Compañía, también parece que 
ay alguna vanidad, y ambición , pretendiendo los 
delaCompañia por efte medio tener mas entrada 
con fu Santidad, para fer de ella amparados, y fa» 
vorecidos.

Para entender bien el fundamento que la 
Compañía tiene para hacer efte quarto voto parti
cular , fe ha de entender primero, que es lo que ha
cen , y lo que prometen los Profeífos en efte 
quarto voto, y defpues veremos la razón, y con
veniencia con que le hace. En las Bulas de la con
firmación de la Compañía del Papa Paulo 111. y de 
Julio afsimifmo III. fe dice que fe hace efte quarto 
„  voto : (z) Para que tengamos obligación de ese*
,, cutar , quanto mandaren los Pontífices Roma- 
„  nos, que pro tempore exiftieren, para provecho 
,, délas almas, y propagación déla Fe. #  Y en el 
„Examen cap. i .$ .  5. fe dice: (3) La Compañia 
„  Profefla fuera de los tres Votos Lace otro al 
„Sumo Pontífice, que aora es , yen  qualquier 
„  tiempo fuere, como a Vicario de Chrifto Señor 
„  nueftro , ele partir, fin efcuíá alguna , y fin pe- 
,,d ir viatico, a-quaiqmera parte del mundo, a 
„  donde fu Sahiidad mandare, entreFieles, ó ín- 
,, fie Ies, pata las cofas ,:quefiÉocan alculto divino,
„  y bien deda Religión'Cbriftisna.: ̂ ©e¡Aas. quales

pa-
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palabras fefaca que la materia de cfte quino voto 
«esel ir á qcaleTquiera partes de rodo el inundo que 
fu Santidad mandare por caula de piedad , y de 
Religión » y que el modo es ir fin efcufarfe, y ún 
pedir viatico , a pie ,ó  a cavadlo, con comodidad, 
ó fin ella , como fueren embiados. Efto prefupuef- 
Jto fe deben ad vertirquatro cofas para mejor enten
der quan acertado es efle voto. La,primera, que es 
-cofa licita, íanta, y meritoria hacer voto, ó jura- 
-mento de guardar lo que el hombre eftá obligados 
’guardar por otro titulo fin aquel voto, ojura- 
xínento. Como hacer voto de no jurar lin necefsi- 
, dad , 6 de no fornicar , ó de oír Milla la Fiefta, pa- 
.ra atarfe,y obligarfe mas á hacer por voto lo que 
;fin ella pcrfona que le hace efta obligada. Y afsi hi- 
; zo voto Jacob, de tener a Dios por Dios, íi le tra'a 

,, con bien a fu cafa: (4) Hizo también fu voto, di- 
- ,, ciendo, fiel Señor eftuviereconmigo, y meguar- 
-,ydare en el camino ,por donde-anduviere, y. me 

diere pan para comer, y ropa para veftirme,'y 
volviere felizmente a la cafa de mi Padre, le ten- 

- , ,  dré por mi Dios. # A lo qual por ley natural cita
dla obligado. Y Jofue hizo que todo el Pueblo de 
Ifrael tomaíTe a Dios por Dios, y juraífe que le obe
decería , y fe confederaffe con él. Y los Reyes Ga-

- tholicos fuelen jurar de defender la Fe Catholica,
: y  tener lo queenfeña la Santa Iglefia Romana ».co

mo Madre , y Maeflra délas demas: a.lo qual fin
•rhacer efte juramento eftán obligados. Y afsi en el 
; Concilio XI. Toledano, cap. 10 . fe dice, y fe refie -

- redift. 23. c. Quamquam omnes, que aunque los 
que tomaban Orden Sacro, por razón de fu eftado 
quedaban obligados a guardar las Reglas Canóni
cas , era cofa conveniente que lo prometieíTen , y 
hicieíTen voto de Obediencia, y da el Concilio la

Z 2 ra-

Conc.TiUt¿
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Plus VI. in 
Sulla qua 
indp.lnjun 
ñum ntbis.

í  8 g Cr,p. X X . D el .j in*. ¡ j  i. ¿'.V,
razón : (5) Porque mas líeteme no hacer , lo 

„  mas efpecialmente íe ha ofrecido hacer» qué la 
7, que Tolo íe promete en general. #

Lo fegundo, que fe ha de notar, es»que legua 
la necefsidad de unos tiempos íe inftituyen , y or
denan algunas colas , que en otros no eran tan n&> 
cetarias : como en los tiempos prefentes por la 
muchedumbre , y monftruofidad de las heregias 
que han cundido, ha ordenado el Sagrado Conci
lio de Trento , que los Prelados »Dignidades,Ca
nónigos , y Curas, hagan la pofelsion de la Fe , y 
la forma en que íe ha de hacer ha fido eftablecida. 
por el Pontífice Romano ■, la qual profeísion antes 
de las heregias no fe hacia, porque no avia de el!& 
tanta necefsidad. Pues dclamifma manera en ua 

«tiempo tan miíerable como eñe , en el qual vemos 
tan poca obediencia al Vicario de Chrifto nueftro 
Señor, y tanta , y tan cruel batería » é ímpetu in
fernal de los Hereges contra él, ha juzgado la Com
pañía fer importante , que fus ProíeÜos ( que fon 
ía principal, y mas noble parte de fu Religión» 
como fe ha dicho)hagan eñe particular, y efpe- 
cial voto de Obedíiencia al Romano Pontífice, pa
ra que con él teñifiquen fu devoción, y obediencia 
a la Sede Apoñoüca, y hagan una como profefsion 
de fu Fe en eñe articulo, y fortifiquen , y esfuer- 
zen mas lo que los Hereges con todas fus maquinas, 
y  fuerzas procuran deñruir, y arruinar-

Lo tercero que fe ha de advertir, es, que fi fe 
miran bien los proyechos que ay en eñe quarto vo
to, hallaremos que fon muchos , y muy grandes.
Perqué demasd¡J croe acabamos de decir, que en 
eñe tiempo es importantifsimo,el Papa que esPaf-
tor Univeríal de u Jigicíia , y tiene ibbre fus om- 
bres el pelo de toda ja ( .hriñkndad , fabe »queay
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pcHonas dedicadas al bien de fus ovejas, y apare
jadas para qualquiera mifsion , y empreífa de la 
Religión Catholica,y férvido de Dios que les quie
ta mandar , y obligadas á ella con voto particular. 
Y para que fu Santidad no lo pueda ignorar, el Pre- 
|>oíito General efta obligado de hacer faber a qual- 
quiera nuevo Sumo Pontífice el voto que la Com
pañía hace dentro de un año defpues de fu confla
gración , 6 coronación. Y aunque no conozca to
dos losfugetos de la Compañía que le pueden. íer- 
v i r , conoce algunos, y puede tomar información 
de los demas. Y como el General comunmente re- 
iide en Rom a, á donde ay como quinientos Rcli- 
giofos déla Compañía , y las CongregacionesGe- 
lieraies fe celebran en ella , y los Procuradores de 
todas las Provincias de Europa acuden también 
al General, y a la Congregación de Procuradores, 
que fe hace en Roma de tres en tres años; puede 
fu Santidad con gran facilidad tener mucha noticia 
de los fugetos que le pueden fervir de la Compa
ñía. Demás de efto los mifmos de la Compañía con 
la obligación , y facrificio que hacen de si mifmos 
en efte quarto voto , ganan mucho, y tienen ma
yor merecimiento , y  en las Mifsiones que hacen 
por orden de fu Santidad, mayor acierto , y fegu- 
ridad, para creer que Dios los erabia por medio de 

¡fu Vicario. Y con eftarfiempre aparejados, y co
mo haldas en cinta, aguardando el mandato del 
Papa para ir alas Indias , a Turquía , y a qualquie
ra parte de Heregcs, 6 Infieles, citan mas Jeícar- 
nados de las cofas que los pueden travar > y dete
ner , y defarraigados de la afición de los deudos, 
amigos, y conocidos, y de la comodidad de la 
Cafa, y diel Colegio en que viven, porque no fa- 
ben quando lo avran dedeaat, que fon todos ftu-
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tps de effe voto,  y de grande cotìfideraCton, 4èfrtt- 

portan da. Algunos, 6 los màs de èflos frutos fe 
tocan ea la Bula de là Confirmación de ía Compa
ñía que hizo el Papa Julio III- por eftaS palabras: 
9iY'6) Y aunque el Evangelio nosenfefia, y por U 
„  Fe Catholica conocemos, y firmemente creemos, 
„  que todos los Fieles eilàn fujetos al PontificeRo- 
„  mano como à Cabeza, y Vicario de Jefu-Chrifto, 
„con todo efTopara mayor devoción en efta mif- 

• „  ma obediencia, para mayor abnegación de nuef- 
„ tra  voluntad, y para mas cierta dirección del 
„  Efoiritu Santo, hemos juzgado convenir en gran 
„  manera, que cada uno-de nofotros, y quanto* 
„  en adelante profesaren, fuera del conrmn víncu^ 
„  lode los tres votos, hagamos otro voto efpecial, 
„p o re l qual nos obliguemosà executar, quanto et 
„  Pontífice Romano, que aora-es, y ¡Jos que en 
„adelante huviere, nos mandaren hacer parapro- 
„  vecho de las almas, y defenfa de la 'Féyyíam -

"„'bidn de partir luego al inflante fin téfgiverfacion, 
„n i excufa alguna , quántq fuere de nueílra par- 

' te, a qualefquierá Provincias, aora fea entre Fie
l e s  , 6 Infieles, cntreTurcos, Hereges , Cifma- 
„  ticos, y también a lás Indias, como juzgaren 
„convenir,#

Lo quarto fe ha de confidefar , que no foh- 
mente con efte quarto voto fe fortifica mas la obli
gación que fin él ay de obedecer a fu Santidad; pe
ro que también de el nace otra nueva obligación, 
que no tienen los Profeífos de las otras Religiones, 
ni aun los de la Compañía por razón de fu profef- 
fion, y fe eíliende a algunas cofas que no fe eften- 
dierafinel. Para lo qual fe ha de prefüppner, que 
demas de la fuma poteflad de júrifdicdon 'que tiese

flares, G os,
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jfRetigipfos, como Univfrfal P^lor^y Vicario de 
Chrifto en la tierra, tk-naotra gantjci^a|; fp.bre to-r 
das las Religiones, y Religiofos, quellagnin Do* 
minativaj la qual nace de la Confinación de la Red 
Ug  ion , que hace el.Sumo Pontífice, fin cuya aud 
toridad ninguna Comunidad porfvnta que f?a, ni 
es , ni fe puede llamar Religión, como fe dí,cg en el 
cap.Ne nimia de Religiof. domib. &  cap. Único, 
eodem tit. ín 6. Y también, y principalmente nace 
de la donación que hace el Religioíbquando hace 
los votos fubftanciales de fu Pveligion , y por virtud 
de ellos fe defapropria de sj , y trafpaíTa en la Reli
gión el dominio, derecho, y libertad que tiene na
turalmente de fu perfona, y fe entrega á D ios, y 
a fus Prelados , como á Miniftros fuyos. Entre los 
quales el fupremo, y foberano Prelado es el Papa, 
a quien deben todos los Religiofos obedecer mas 
que á qualquiera otro Superior. También fe ha de 
prefuponer,que fegun la mas verdadera, y común 
opinión la obediencia que vota , y promete el Re- 
ligiofoen fu profefsion, no fe efiiende por razón 
de aquel voto , (a) fino á las cofas que fon confor
mes ala regla que profefla, por fe r , ó neceífarias, 
o convenientes para la guarda de ella , y no á las 
que fon contra la regla, 6 fobre la regla, y dife
rentes , y de mayor perfección : Y que á eftas tales 
no puede el Superior obligar a fu, Rcligiofo fubdi- 
to , porque quando voto no tuvo intención de oblU 
garfea ellas, y la obligación del voto fe ha de me- 
dir , y regular con k  intención que tuvo el que le 
¡¿izo-, Y de aquí fe figue, que, por razón de la potcí-, 
tad dominativa, que diximos, tiene fu Santidad 
fobre todos los Religiofos, no parece que les podría 
mandar, (b) loque no perteneciere a la ©bfervan- 
cia de fu regla,como al Monge Cartuxo, que vaya ^

Cip.Ntnfe
mía»

(a‘ Remar,
¡ib. de pr<t- 
cep.&dijp . 
N avarrt c* 
Nulianu i $ m 
qa.n, 3 . ad 
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tìtm j jff
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diti*
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j f 4  Cspí XX* btt{tuerté mfé¡ 
ks indias $ y a Otros Reíigiofos otras cofas tóta!¿ 
mente fuera de fu regía, porque ningún otro de 
fus Superiores inferiores fe io puede mandar , por 
razón del voto que hicieron: el qual voto refpec- 
to de fu Santidad, y de los otros Superiores, es 
uno, y el mifmo, y tiene la mifma obligación. Y  
afsi por virtud de ella no parece que fe eftiende a. 
mas efta poteftad dominativa del Papa, que la de 
los otros Superiores inferiores, que fon como Mi
niaros, y Tenientes íuyos. Y digo por virtud de 
la obligación, que refulta del voto , y de la potef
tad dominativa fulamente: porque aqui no trata
mos de !a poteftad de jurifdíccion que tiene, como 
único , y fobcrano, y fumo, y univerfal Paftor de 
la Igleíia, y no toca á efta materia. Y por rematar 
efte punto, délo arriba dicho fe concluye , que 
los Reíigiofos que nofehuvieren obligado a eft¡*s 
Mifsíones que ufa la Compañía,no podrán fer com
petidos abacerías porrazo» deíu proíefsion , de la 
manera , y  forma que efta obligada la Compañia. 
Porque el Profeffo de la Compañia por efte voto 
fe obliga de i r , no filamente k las Indias, fino a 
qualquiera parte del mundo (como diximos) que 
fuere embiado del Papa para bien de las almas: aun- 
noaya en el lugar, adonde va , Cafa, ni Colegio 
de la mi lina Compañia en que morar. Oblígafe á. 
noexcufarfc , ni repugnar, ni alegar razones que 
nazcan Je  fu poca voluntad , para contradecir, y 
a nobufear medios ,é  intercesiones para impedir 
el mandatodel Sumo Pontífice. Obligafe á no pe
dir viatico, lino ir á pie, ó ácavallo , mendicando, 
6 con dineros, como fuere embiado, y áeftar,  y  
permanecer en aquel lugar, exercitando los minif- 
terios que'por él le fueren ordenados: y todo ello 
fe  encierra en efte quarto voto. Y  afsi mirado , es

pro-,



podprtá ,yfing«^r de la CorttjTañia v y ninguna 
otra Religión le hice ,ni tiene laspredfas obliga
ciones de cumpíirle,que corren a lo$ °ro&(Tos de 
quatro votos dé la Compañía. Y puefto c¿fo , que 
todos los Religiofos deeüa eíian obligados a ir á 
qtialqu iera parte del mundo, que él Prepofito Ge-t 
neral les ordenare , «omofe ve en la 6. p. de i as 
Ccnflituciones c.z. $.13. y en la 9. part. c. 3. 5*9* 
porque votaron Obediencia fegun efta Conítitih 
cion, y Regla, y que mucho mas deben obedecer 
quandoles embiare fu Santidad, como Supremo 
Superior-, pero los Profeffos tienenotraparticular, 
^obligación al Papa ,  y pecarían mas gravemente 
finó le obedecidíen , que los otros Religiofos no 
Píofcífos dé la Compañía: porque hacenefte qu ar
to  voto cfpecialmente al Papa-, como a Cabeza de 
toda la Igtcfia, para fervirie en el gobierno, y bien 
de ella-, y eftan mas atados que los otros , 6 por la 
■cxteníion de laautcria, 6 por las circunstancias  ̂
y modos particulares que concurren en el voto que 
hicieron áfu Santidad , ii quien en ella parte , y. 
para efte efeéto renuncian fuderecho. Y aísi como 
por el voto foktnne de la Obediencia fe defpoíTe- 
yeron de fu dominio y poteílad, y la traípafl'a- 
rona la Religión : a&i por elle qnarto voto íolem- 
ne fe hacen fiervos,  y «felávos de fu Santidad , y  
fe entregan afu difpofidon á cerca dé las Mifsio- 
nes  ̂y  la imíma Compañía goza -de :efta volunta  ̂
ria, y gloriofa fervidumbre ,  ydela dirección de 
fu Santidad en ellas.

A la primera razonen contrario fe refpondcy 
que aunquelodos los Fieles ,  y mas los Religiofos  ̂
eftuvieffen obligados tmpltcite a lo que fe obliga la 
Compañía explícitamente con el quarto voto de 
obedecer a fu Santidad¿ *1 tal voto no feria fuper-

Aa fjtuo,
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fitto por las rizones qué quedair declaradas. Perofi 
niios Fieles comunmente tienen tan eftrecha obli
gación , ni aun los ReUgiofos, por lo que arriba fe 
dixo , y con el quarto voto de laGompañia la obli- . 
gaciónque todpslosReligiòfos tienen de obedecer 
al Papa »corno a Cabeza, y fu premo Prelada de 
tojlas las Religiones , crece., y fe hace mayor , y. 
también.feefticnde à algunas cofas à que ninguna 
otra Religión eftaobligada, como conila de lo que 
aquí queda referido..Ala fegundafe reípondey que : 
laprooieffa que San.Francilco hizo de. obediencia . 
al Papa Honorio,y.a,fus Suceffores, no fue voto , 
como el de la Compañía, ni por ella quedaron obii¿. _• 
gados los Religiofos de iu Orden à  lo que por ra- 
zon de efte quarto voto lo eftàn los Profeffos que 
le hacen en ella : fina que ( como lo,declaran los 
Espoiitores déaqudla/agrada regla} quifó .el Se- : 
raphico Padre, hacer, aquel, voto en lu nombre , y. 
en nombra de: todos fus Hi jos.,.para : efpedficar eft. ■ 
pteflü,.ypmiouiarments:la.obediencia: que. toda- 
faQrdendebia al Papa Honorio Hf.y debe k todos1, 
fus legítimos Suceífores , y apretarmas. con el efte 
vinculo , y el merecimiento de fus Santos Religio- 
fes:, y na para arñadirles nueva obligación fuera de 
la que tienen por razón del voro dé la Obediencia.. 
Ada tercera fe .dice, que eñe voto ito es inútil,, fino' 
unlilsimo:,y41tno de losgrandes provechos , que 
fe han dicho : v que aunque fe Santidad por fus; 
muchas , y  graviísioias.acupaciones no puede co« 
nocer k todos los ProfeíTos de la. Cotnpama parat 
embiarllos:, y derramarlos :por: toxloelm u n d o ,  pe- 
rapoédàetònocer m muchos ,.y tomar r. informacioip 
de los:demás;,, y jé es det'grande alivio iaber que' 
tiene una íteligroft'deiSoldúdQsdetiadDs,. y animo«' 
fe s , dedicados a cík>í>ios quales iLprimet. toqúe

't-, ■ de.
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de atambor eftarátv a punto para qüafquiera ̂ rfjfréf- 
^faqugfa Santidad les quiera eneoofcbdatT'p^ :^ 
>b.ien de las almas* Y íl volvemos ios ojp$ ai¿s f*rb'* 
vinri.as, y Rey nos donde la CompanuTdííde, Ha
llaremos que los primeros que fueron á ellos, co
munmente fueron entibiados de fu Santidad , y que 
fe ha férvido la Sede Ápoftolica en muchas Mifsio- 
nes de grande importancia de los de la Compañía, 
y  que uo es maravilla que con tal dirección aya af- 
•fiftidoel Efpiritu Santo á los que é l ha emb'iadp > 
.cogido u ntos, y tan copiofos frutos de fu trabajo, 
y\ la quartaferefponde , que lo que es nuevo , tí 
es bueno , no pierde nada por ferio, Gno fer cono
c í do¿ y lq malo ,  por fer viejo, no gana nada, fino 
¡fer mas incurable :y q u e  la Compañía es fingular 
jen hacer ede voto > como lo es en otras cofas que 
¿Talen del-curfo de [derecho común, y del ufo de las 
.otras Religiones , y fon proprias fuyas por orden, 
y  éftablecimiento de la Sede Apoüolica, de quien 
.pende-todoel derecho común, y los privilegios 
particulares delás Religiones. Y que defear, y pro
curar merecer el amparo , y favor de la Sede Apof- 
.tolica para poder fervir mas al Señor, no es malo, 
como.lo feria, fi fe pretendiese para alguna vani

dad , y ambición; de la qual efta tan lexois 
! la Compañía , como en el articulo

figuiente fe 
vera.
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Cap.XXl. D el vfiith

H A C m : tÒS PROFESSOS D É  
ja Compatti* , de,, no procurar- , »* acetar dignidad, 

fyefa.de ella yfifo competido* de quien Jo^pcna. 
de pecado los pueda

o . obligar..

CAPITULO XXI¿
,Tfo voto fncenlos Profe íTos-dc la Compaítíajj 

aunque ílmple, de naprocurar, ni acetar 
alguna digmdádfuera deUGompama, Ifc 

no fueren compelidos por. quien les puede obliga? 
a, pecado»Obmo fe lee Conftit. part. i ó. y en 1a
Unía d?l anúde mil quinientos y  ochenta y quatro
deGregorio XIII. el qualvoto fe impugna por la*, j 
tazones figuicntcs« Laprrmera, porque^es ilícito 
pepato lo dice Palacios in 4; drfi¿ 38; difp. i .  pag. ,,, 
8 z6. y Guiierrez PlacentinO.de juramento confir-i „ 
nutorto x .j>i cap.71* nunt.y; &  8V )y  fe prueba por 
«1U nuoá, El eíUda.Epifc,opiles citado de pee- 
feccióa, yexccdéal effkáo d̂ i ìa. - Religión , como • 
lo dice Santo Thomás i . i .  q: 184; art.6i y j é pues 
ü es iljcito el votode noentrar en Religión ,_ta>n- 
Í3i<j:i loderà ti voto de no acetar Obifpado , «que es 
«fiadomas perfecto : yafsi el no querer iér Obifpo,, 
es de lals comarque: los Doctores dicen que foa¡ 
contraíos confejos Evangélicos ; las quales no fon 
materia de voto,,ni juramento , y  &  colige ex. cap. 
Fknentinum Archidiacónutn 85. dift.en elqual fe 
xpan|la |  Juan pbjfpo^ qye inquiera.ir. el taliArce- 
dianovhizo juramento íobre.- los Evangelios » que 
nuoci acetarla Obispado, eomo cofa ilicita  ̂y re- 
prchenfibfe. Prueba fe lo fegundo -, que es ilícito cf- 
te voto , porque tal Cifp fe paede.ofrecer , en que, 
feaunejor el acetar,.algún Obifpado} aunque el Pa*

P *
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pamo fo mande , niobligucá ello dcbaxo dt\ peca
d o , quedexarlc de acetar: conio fi fueííc entré B¿- 
reges. , y no huviefíe otra per lona Carbólica Tufi.-' 
cíente, para, f e r io - y  de. no. acetarle fe t ernie fíen

grandes males , y de acetarle fe efperalíen grandes 
ienes à juicio de perfonas. prudentes,. y temero- 

fas de. Dios. En elle cafo mejor feria el acetar el 
Obifpado: luego no ièrà licito el obligarle à no 
acetar. Porqueel tal votorcpugiuría a lo que es 
mejor-, y  feria contrario á.ia cbaridad de los pró
ximos : yen elle cafo dice Sylvcílro , verbo Epif- 
copus , quacíl. 3. in fíne,. que no es licito dexar de, 
confentir en tal'elección. La tercera »„porque elle 
votóles nuevo ,.y no uíado en ninguna otra Reli
gión. La quarta,. porque repugna a la  cbaridad*. 
conforme à lo que dice San. Gregorio, .&  habetur 
„  8ajn .cap . In feripturis : ( 1} Si el que puede apar- 
„  eebtar las ovejas de Dios Omnipotente . rebufa 
n  el hacerfo’, dà à entender, que de ningún naudó- 
tt amamal Sumo Paitar : fi el Hijo unico de Dios por 
„ e l  bien, y . provecho de las o vejas fallò del retira- 
ti do.fe no del Padrea! publico.de eñemundo , qué
,, diremos.nofotros, que anteponemos xiucíiro re- 

tiro á lautilidad dedos próximos? *  La quinta, 
porque repugna a la.perfeccion de la- Obediencia, 
que tanto nos eacomendo nueflra li. P. Ignacio,, 
•Fundador , ,y Padre deeíla nuefíra Religión, pues • 
eníeña en las.Conftit. p.é. c. j  . $. 1. que es mas per
fecta obediencia laque noaguarda que el Superior 
lé mande lo que quiere debaxo <!s pecada, fino que - 
en íignificandole fu voluntad , luego la abraza , li
gue , y obedece. Conforme áeíla dodkiiu mas per
fecta lera la Obediencia del Profería de la Compa
ñía , que,entendiendo que>elPapa que es fu Supre- 
m ai>relado,fé.inclifia:a aye acete algún Obifpat'ó,

le
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loo Cap. XXI. Del v.oto"
le acetare, que fi aguardaré que Telo mande fo pe
na de pecado , y en virtud de Santa Obediencia, 
coüio eftc voto parece prefupone fe ha de hacer. Y 
confirmafe tfto con lo que dice Santo Tilomas 3.,%, 
„  q.104. art.a. (2) Que la voluntad dél Superior, 
„  dequalquiera modo que la conozcamos, es Un 
„  tácito precepto, y la obediencia parece fer mu- 

• „  cho mas pronta, quafldo » entendida la volun- 
■ „  tad del Superior, fe previene la expreiló man* 

,, damiento con la execucion. # Y lo mifmo enfc- 
paSan Bernardo lib. de prcecep. &  difpenf.e.i&.& 
feq. La féxta , porque para la íglcfia univerfal fe
ria de mayor provecho proveerla de Santos •Qbif- 
pos, que de buenos ConfeíTores, y Predicadores:

, y  con elle voto que hacen los Profelfos fe cierra la 
. puerta paraque dios no la puedan ayudar ,  y Jer* 

viren loque tanto mas impotta, quanto es mas lo 
que puede hacer unObifpo, que un pobre., y í¡m, 
pie Religiofo. Efpecialmente viendo que dice San 

Pablo, y lo trae Santo Thomas: (3.) Elque defea 
,1 el Obifpado, defea una buena obra. *

Para fatisfacer a los argumentos que avernos 
puedo, y defenyoiver bien efta queftion , fe ha de 
advertir que elle voto que hacen los rProfeíTos déla 
Compañía, tiene dos partes. La primera es, de no 
procurar dignidad alguna fuera de la Compaiiia. 
La. íegund.V, de no acetarla lino es por obediencia 
dd que puede obligar a pecado.La primera parte es 
f á c i l , y nq ay. para que detenernosen ella. Porque 
íi e¡ procurar el Obifpado es malojhabládo regular
mente,el voto de no procurarle fera licito,y fanto.
Y vofe que el procurarlo es malo, porq lo es el ape
tecer lo  , como lo dice Santo Thomas: y San Aguf- 
¿,tin d ic e (4) Que indecentemente fe apetece el 
v  iíigis yo oficiofuperíor, aunque fe pueda admi

tí i f-
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„ piftíaf eoñ decencia. # hahetur 8. q. t. cap. Qni 
Epifcopatum. Y San Juan Chryíoftómo dice, que 
muehósqae ambiciofamente procuran , y alcanzan 
IStdignidades, y prelacias, fe condenan, y mas (¡ 
fon Religiofos •: porque quantofu edad© es mas hu
milde , y profefla mas menoíprecio del mundo,, 
tanto mas los obliga de huir de todo genero de am- 
„  bidón. Y San Gregorio lib.7. epift. 1 io .($) idi- 
„  c e , que afsi .como ha de fer dedicado al fagrado > 
„  minifterio de los Altares ,el que combidado, y 
„bufeado rehufa minifterio tan alto ; afsi el que 
„  ambidolamcnte lo procura, e importunamente 
,, út entromete , no ha de fer admitido 3 porque 
,, $1 que afsi-procura fubir, qué otra cofa hace, lino 
„menguar, quando crece, y baxar quando fube? # 
Y.San León Papa epift. 85.  alias 87.  c. Miramur d. 
„^61. (ó) El que, 6 fediciofamente, ó por ambición 
„.obtuvo lá dignidad, es perniciofo por folo efte 
„-exemplo-, aunque fus obras , y coíhimbres no 
„.oféndan : y es difícil cofa, que tengan buen fin 
„ Ja s  cofas , que tienen malos principios. # Y - afsi 
,^dice.San'Buenaventura : (7).Si los Religiofós no 
„Jlamados ,6  no obligados a la dignidad Epifco- 
„ p a i ,  afpiraren a ella , para huir los trabajos de 
„  la pobreza, y? el rigor de la Religión , firmemen
t e  me perfuado, que tendrán fu afsiento al lado 
,, del quedixQ : Sentarhne en el monte del tejlamento 
„ a los lad&s del Aquilón. #  Afsi que pues el apete
cer el Obifpadoes ilícito , también , y mucho mas 
Io-lera el procurarlo. De lo qualíe íigue , que ferá 
licito, y loable el voto.de no-procurarle , como lo. 
dice SantoThomas ¿.y otros-, como San buena
ventura 3. dift.’ 39. q ij. Alexand. 3-p. q. 31. mcin- 
bro4.-art. 4. Gayetanofup. Soto 10. de juft. q. 2 .. 
« t .a . ád 3. S. Aiaíou. ^.pí.-tit.zc. c.2-, §:ó.Gordu-

ba
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ba Ju/nmacafuum q .154 . &  ex Canoniftis Archid. 
Prsepoíit. Turrecrem. Hugofup»c. Floreot. Archí- 
cJiac. 8$. dift. Hoftienf. devoto num.4. Aftcnfis 2.
p . tit.43. q.6. Abbas, &  Joann. An^«itteap. f i le 
ro , de jure jurando. Abulcrif. -in 30. c. Numcr.
q. 57. Valentía toro. 3. difp. 10. q .j.p u n é t. a, 
concl. x.

Laíegunda parte, que es de no acetar elObifi. 
pado fino por obedienciajtiene alguna roas dificul
tad , pero para allanarla, fe ha de prcfuponer, qúc 
conforme á ladodtana de eftos Santos, y Dolores 
que avernos alegado, es licito el voto que 'fe hace 
de no acetar Obifpado, quandoíc dexa en vólun- 
taddc la perfonau quien fe ofrece, el acetarle , o 
dexarle de acetar. Y afsi lo enfeña Santo Thomas 
„  2.2.q.x8>$. art.a.ad 3. donde dice aísi: (8) Ace
d a r  ei Obifpado no es por st neceífario para la 
.„'íálvacion, fino es que lo mande el'Superior: pe- 
,, ro puede licitamente qualquiera poner impedi- 

mentó, para noadmitircftascófas,xjuefolamen- 
,, te de.cfle tnodofon neceífariasparala falvacion, 
„'antes que fe le ponga precepto, para quedas ad- 
„  mita. Y añade: el que hace voto de no acetar 
.„•Obifpado, fi por el pretende obligarte a noadmi- 
„  tirio, aunque fe lo mande el Superior , ilícita- 
.„ mente obra ; pero fi ledamente quiere obligarfe, ■ 
„  a no procurarlo , ni admitirlo, quanto es de fu 
,,parte, linóes etveaíodc nccefsidad, licitamente 
„ofrece ; porque ofrece lo que decentemente fe 

#„  pucdc hacer. # X  en d  quotlib. 5. art. zz. prue
ba que es mejor, y  mas feguro, mientras que no 
ayfuerza de precepto ,  ni nccefsidad, no acetarle. 
•Lo mifrno fienten muchos de los Dolores, aqui ale
gados . y larazon da San Agufiin 19 . de Ovicate 
*> Dci «vi 9. en aquellas palabras: (9) La verdadera
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,,  charidad bufca el ocio fanto , y la nccefsidad de 
,, la charidad hace tomar el negocio julio , !a qual 
,, carga fi ninguno la pone, conviene mas emplear- 
,, fe en el ocio de la contemplación. *  Y San Gre
gorio dice lo mifmo epift. $.lib. 6. quae refertur 8. 
quxíl.i. cap. in feripturis, &  i. p. paítoralis cap. 
7. Y no folamentelos Santos Doctores nosenfeñan 
efta verdad , fino también las Leyes Imperiales, en
tre las quales en la Ley Si quemquam 30. C. de 
Epifc. 3c Cler. fe hallan ellas memorables palabras: 
1» (1) El que en nueítros tiempos fuere eleéto Obif- 
,, po , fea callo , y humilde, y ta l, que donde quie- 
,, ra que cftu viere, purifique todas las cofas con la 
, ,  integridad de fu vida i y tan fin refabio de am- 
,, bicion , que combidado rehufe, rogado huya , y 

folamente obligado acete la dignidad , para la 
qual le parece que fe debe excufar: a la verdad 
es indigna del Sacerdocio, el que folamente por 

,, fu güilo fe ordena. #  Ello mifmo nos enfeñan los 
cxemplos de innumerables Santos, que, o nunca 
quifieron acetar Obifpados, fino por pura tuerza, 
y necefsidad, 6 lo que es mas, fe cortaron algunos 
miembros, y aun efeogieron antes morir que fer 
Obifpos. Los Santos Cypriano , Bafilio , Gregorio 
Nacianzeno, Nicolás, Martin, Ambrollo, Aguitin, 
Chryfoftomo, Gregorio Magno , Anfelmo, Hugo 
Cartuxo Obifpo Linconienfe, y Lorenzo Juftinia- 
no primero Patriarcha de Venecia, acetaron las 
dignidades á mas no poder, por no reíiílir a la vo
luntad del Señor, que claramente los elegía , co
mo lemos en fus vidas, y en lasHiílorias Eclefiafti- 
cas, (a) y en las epiílolas (b) de algunos de ellos, 
(c) San Antonino nunca admitió el Arzobifpado de 
Florencia, halla que Eugenio IV. fe enojo, y le 
amenazo que le excomulgarla fi no le acetaba : y

~~ Bb San

Gregor*

(a)De Amé 
br.Ru/. ¡ib. 
i.hifi.e.i 1 .  
y  SocratMb 
4.C.25;.
{b) Anguß, 
epif. 148 .ai 
Vsltrtü ba- 
betur. c. An
te omnia i * 
40.
(c) Gregor.
epift- 3-4-̂ *
27 3o.iMk



(¿fyCápli* 
de remnt* 
in 6 .
(e) Huron. 
in ejus pro- 
log ß  tarnen 
eß Hierony 
m /.
(f )  Socrat.

C% 2 J.
Pallada, 12 
U )  Sozome 
libmj< c.% j. 
(b)Nicepbo. 
lib. 13. c.7. 
ySozcn.libm 
£. i. ip. /

Marco 
Marv. lib. 
I.c.6^ Ó'«- 
rio

lib. i.i.5. 
(/) Lib*i* c* 
4.

■Q¡tp̂  ^ 3T£i
S a n ^ M a!a^ a ia» |iL Z o lo ^ ó a^ -te ,c íír i|íg .^ i 
fu vi3a San Bernardo. San Cefario , fabUfndo que 
le querían hacer Obilpo fe huyó, y  efluyo cfcon- 
didoep una fepulturahalla que por revelación d(- 
vina fue hallado, y confagrado Obifpo Arclatenfe. 
Etmundo no quilo acetare! Arzobifpado Cantua- 
rieníe , halla que Gregorio IX. fe lo mandó fo pena 
depecado mortal. Y dexando aparee los que def- 
puesde aver acetado , y fer Prelados, renunciaron 
las grandes dignidades que tenían »entre los qualés 
es memorable el exemplo de Celeííino V. (d) que 
dexo el Sumo Pontificado. San Bernardo, y Santo 
Thorr.*iS de Aquino, San Bernardina, de Sepa, $ap 
Vicente Fcrrcr,y otros nunca, quiíieron (como je 
cuenta en fus vidas) acetarlas Iglefias que les ofre
cieron. San Marcos (e) fe cortó un dedo, Amonio 
( f ) una oreja,Efrain(g)fe hizo loco por no ferQbif- 

io é^iuii'i po.Nilamon, (h) y Goar(i)Mouges,viepd© que np 
(K) f . h . podían dexar de ferio, ni rcfiílir á ia violencia qup 
dtl Caftillo fe les hacia, alcanzaron de nueílro Señor con mu

chas oraciones , y lagrimas que los llevaífe de ella 
vida , porque fe tenían por indignos, y afsi mu
rieron fin ferio. Santo Domingo decia, (K). que an
tes fe iría huyendo por el mundo con lu báculo, 
que tomar dignidad en la Igleíia. Fray Jordán./!) 
fu SuceíTor, y fegundo Maeftvo General Je fu Q^, 
den, diciendole , que un cierto Reiig¡o!o era fa%- 
to , y bueno para Obifpo, refpoqdió: Har.t0 .m3f 
querría yo tenerle por compañía en las andas, 
y  en la fepultura , que en la lilla ,  y mitra* Í6 

i.csp. Hugo de Santo,» Theodorico , que efcribió fobre 
5* toda la Biblia , y hizo las concordancias, y foc el

primero Cardenal de; ;Sa,íî o 
hbra de, fu muerte,, que quUief & : m^rif Icproío
en fu Convenio >q^e Cardenal- fue?.* ^ L - ^ S a i k

íj* i Ahí:*
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QtaSbfóiiódlSéiia t^ral!e'dé1«Mfinl''Qr(i«i$'V
rehúso una gran dignidad, quifo ei demonio en ft- 
gurádc Cortcfano, y caminante, perfuadirle con 
muchas razones, que avia hecho mal. Pedro Da
mián filé Cardenal, yObifpoOftienfe, y Dean del 
Sacro Colegio, y dexóelObifpado , y el Capelo: 
y (iendo reprehendido del Papa, y penitenciado 
jf>6r ello, acetó lá penitencia, aunque era rigurcfa,

‘ y  lá cumplió con grande alegría, y obediencia, co
mo fe le en fu vida. Y efcribió Una epiftóla al Papa 
queefta ín Bibliotheca Sanftorum rom. 3. en la 
é(úal trae muchos exemplos de Sandísimos Varo
nes , que dexaron fus Iglefias, y dignidades, y 
défpüescle averias dexado, hicieron grandes mila- 
grds, y fueron exemplares , y admirables en el 

•mundo. Afsi que de los exemplos, y uodtrina de 
eftos Santosfe colige fer licito , y loable cite voto 

‘•de fió acetar dignidad fuera de la Religión : como 
tslfenló dicé el P. Fr. Hernando del Cadi llo en fu 
‘Hiftorialib.z. cap. 16. Verdaderamente elgóbierno ef- 
piritual de lat almas es tan dijicultofo, y tan fujeto d 
grandes peligros , y pefadumbres , que los hombres de 
efpiritu lo fienten como carga pefadifsima, y como cruz 
ttniOérfal de toda fu  libertad , y repofo: por donde wu- 
ébos de los Santos antiguos que defeaban el martyrio con 
grande anfia , y por fupremo regalo , quando fueron 
nombrados para Obifpos fe efeondian en las cuevas, 
buian a los montes , eticerrabanfé en los yermos, y ge
mían , y lloraban, y lo fentian cómo cafo defafirado , y 
defdi cha mas intolerable que lamuerU. Efto es de ci
te Autor. Y no folaraente es licitó efte voto, pero 
la Compañía ha juzgado, que le es muy conve
niente para fu fin, para que fus Religiofos fe con- 
ferven mejor en fu bakeza, y humildad, y para que 
la Religión no feprive de los fujetos que mas la pue- 

'“■* Bb z den

Idem 1íb.'$> 
cap- 5 2.

i

F, ft. 4el
Cafiillo. '
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den ay v»5Í*cr;* y paraque los próximos íe aprove
chen mas de nueftros minifterios, viendo que no 
preténdenos por ellos fubir a Mitras , y grandezas», 
y para tapar la boca a los Hcreges , quando nqs> 
vieren defenderla Santa Silla Apoftolica, y derear 
.inarla fangre por fu autoridad, pues no podran de
cir que lo Hacemos por ambición , y por pefear. con 
efte anzuelo Mitras, y Capelos. Y, finalmente por 
las razones que eferibimos en la vid# de nueftrq 
Santo P. Ignacio en el razonamiento que tuyo lo*, 
bre ella materia con el Papa Paulo 111. Y cierto que 
aunque a todos los Religiosos de qualquiera otra 
Religiones cofamuy conveniente el vivir con te? 
cato, y cortar la raíz de la ambición, pero que V 
los de la Compañía es de fuma importancia » y nê r 
ceflario: porque tienen mas graves » y mas peligro* 
fas ocaíiones, para perderfe íi no eftaa íobre avifo* 
y miran por f i , y cierran de todo punto la puerta 
a la vanidad , y ambición , como fe hace con efte 
voto, y con él de no pretender direíté ni. iodirec-, 
té prelacia > ó dignidad dentro de la Compañía.

A los argumentos en contrario fe refponde, al 
primero que aunque es verdad que el eftado del 
Obifpo, y del Religiofo fon eftadosde perfección, 
pero en muy diferente manera : porque el eftado 
Obifpalprefupone ya la perfección, y él de la Re-i . 
ligion la bufea, y procura, como cofa que le falta* . 
Eluno.es eftado de Maeftro , que enfe ña » y perfil,»i 
ciona,y el otrode difeipuio queaprehende,, y de-, .. 
feafer perficionado, como lo dice San Dionyfio 
Arcopag. cap.6. Eccíeluft. Hierarc. y Santo Tho-; . 
mas z.2. q. xS<{, art.i. ad z. Y porque el que ha de , 
perficionar a los otfog, os ní.cef îric) que fea p e ^  
feélo, y no es neccüario que lo fea ei que quiere fer. 
perfrcioaado, y paca fejl<)*j^ra: en-la .efciieU de !*("

per-
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perfección i queiás 1¿RdigldnÉyd« dquí aace'lá«$*' 
lerenda que ay entre un eftatlo i y otro > y la cáu& 
»porqué es licito el voto de noacétar Obispado finó 
por obediencia , y no lo es é!de no entrar en-Reli
gión, Porque entrar en Religión es hacerle díící- 
pulo , y aprendiz de la perfección, y faje tari e a 
otros, y humrllaife , que es licito ,  y feguro. Y el 
fer Obií'po, esfer Maeftro, y Doctor de los otros», 
para enleñarle:» la perfección enuneftado de honra, 
y grandeza» Y penfar el hombre que ya es perfec
to  £ como lo Arpone el fer Obifpo) es grao vani
dad, y prefoncion, Y por efto Innocencia líl. cap. 
Per toas de voto , aconfejó a ano , que sauíendo 
VotOídeRdigion , aceptoun Obifpado, que íe de
safíe-, y  fe entrarte en Religión ,  fi fe queria falvar: 
y ló trae Samo Thomas i .x . quaeft. 189. art. 3,.ad 
i .Y , ñ el Arcediano Florentino hizo juramento de 
tío ftv Obífpo,y fue por ello reprehendido ,.debía 
de fer porque aquel juramento no tenia las circunf- 
tanciasque debía tener para fer licito: como íi juro 
que no acetaría Obifpado en ningún cafo, aunque 
huvieííe de ello extrema nccefsidad , ó el Papa le 
mandafle lo contrario, ó otra cofa femej^nte, que 
hiciefle aquel voto ilícito.

A Ib legando fe refpende, que quando fe 
ofreciere aquel cafo (¡que pocas veces fe ofrecerá) 
el Profeífo de la Gompañu que huviere hecho voto' 
deJno acetar dignidad-fino por obediencia , !o po- 
drá'acetary no folamente quando fa Santidad fe' 
lo1 mandare , y k- obligaré a- ello-,- Ano también 
quando viere claramenteque E>ios fe !o manda , o 
por el-Derecho natural, y- divino , 6 por aigüna- 
feñal ccleftial,como aconteció a muchos Santos, 
y fe colige de Santo Thomas i-.¿. q. rS 5. art. 1 . & 
z. ad 3. y Hoüienfe in Sun una de voto n. 3. cl..t¡

feqq.

Innoteffie
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_____ i , p.Kb?6.tit.:43. *&* * k à  * * fòt»*.
"jjxchc. Iti. cap. Licet de regni, dice, quìc, (1 i )  Af- 
',V d cómo el mayor bien fe antepone a! menor, tañí- 
,, bien la utilidad còmiìn fe ha de preterir àia par* 
,, ticular. #  Però en tal cafo à tres cofas fe ha de 
tener atención. La primera, que fea real, y verda
dera aquella necefsidai que fe dice. Porque como 
rCl hombre eft'a mas obligado à si' mífmo que á lote 
¿tros, yerta masfcguroenbaxezU,que engrandé, 
za, y no íiendo Obilpo , que fiendolo j y  naturai- 
mente apetece la honra, y dignidad , es fácil cofa 
qu' fe engane, y piénfe que ay extrema necefsi- 
dad, donde no la ay , y que fe ponga à peligro ace
tando el Obifpado. Y pues el cuidado del bien cót 
miin no erta à fu cargo, fino de las perfónas publi
cas à quien Dios le dio , mientras que ellas no fe l» 
mandareií, fiempre puede tener por fóipeChòfo, y 
‘pehgtofoel tal cargo, La fegùndà cofa ès , que mr* 
feel daño que puede hacer à lalleligro con fy exem- 
plo, y le compare con el provecho que de acetar 
tai Obi fpa Jo fe puede íeguir : pues el vóto que hi
zo, no le hizo como oérfoma Particular, fin© comò
miembro, y parte de crta Religión: la qual fe po
drá ertragar, y pervertir ficon fivexempío fe abtiéf- 
fc la puerta a la ambición, y pór acetar él yrrObíf- 
pado, hUvícífe muchos que le quifielfert imitar. Y 
de ellas dos cofas fe ligue la tercera., que tío debe 
fiarfe de fu juicio en cola tan grave, ni ligeramen
te determínarfe, lino confu!tarla con hombre* pruy 
dentes, y amigos de Dios, y aun fi ay tiempo , yr 
lugar, con fus Superiores, quandoe! tal cafo ocur¿ 
riere, que pocas veces acontecerá , y defpues de 
mucha oración , coníiderácioi, y coníulta , r’efol- 
verfe en lo que fe juigafe, que es la voluntad del 
Señor. ^ ■

A
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,, , ■} A |a tercera rapñ fe refeomie., que^a Cpnr- 
pañia na reprehende lo que hacen! dpK^bs Eelt- 
gipfos, y fiervos de £>ips} dos qgfdés Jantameaée 
Sjc'eun las dignidades que les fon.ofrecidas fin pre
tenderlas, ellos , aunque no fe lo mande el Papa por 
obediencia. Porque las demás Religiones, como 
tienen echadas tan hondas raizes, y por fu aruír 
cuedad, y autoridad fí>n venerables, pueden ha
cer algunas cofas fin detrimento luyo, que la Com
pañía no podría , por fer aun flaca, y tierna. Y ellas 
deber» tener Vardhes graves para todo , para fuf- 
tentarlas,y regirlas , y para acudir al gobierno 
uaiverfal déla iglefia. Y la Compañía por fer de 
pocos años , y tener muchas, y arduas empreñas., 
aun no tiene las que para ellas ha meneífcr. Ref- 
pondefe lofcgundo, que aunque el hacer efie voto 
ps nuevo , porque no ie hace ninguna otra Remi
gio!» j ,pero el efpirituque movib a nuefiro B, P. 
Ignacip, para ordenar, que en la Compañía fe hi- 
cieífe,, no es nuevo, fino muy antiguo , y prcpri# 
de los Santos Patríarchas de las Religiones. Por
que Hugolino Cardenal, que defpues fue Papa, y 
fe llamo Gregorio IX. queriendo perfuadir aSantq 
Domingo, y á San Francifco, que fus Frailes ace
ta fíen Obifpadospara bien de la Iglefia, nunca los 
dichosSantosquifieron venir en ello. Y Santo p p r 
Pringo refpondió, que harta honrados citaban fus 
Frailea con el efiado que tenían de Predicadores, (i 
leiabian eftimar. Y San Francifco reípondió : Mis 
frailes-fe llaman Menores , para que nunca ¡es vafe 
por elpenfamiento querer fer mayores fobre la tierra. Y
Fraí Juan Alemán, quarto General de los Predica
dores , fuplico en fu nombre , y de toda fu Qrden 
al Papa Inqocencio IV , quena hicieíTe a fus Frai
les Obifpos , pues la Silla Ápofiolka uo avia con-

F. Hernán* 
lib. 1, r.yo.

Coranic. S. 
Pranc. i.p. 
lib.i. c.4 7 ,



Gregor,

¿̂c» Cap. XXI. Del vota
firmado Orden deObifpos, fino de Predicadores» 
y  San Pablo avía dado a Santo Domingo, no lla
ves , fino cayado. Y toda la Orden decía: No que
remos ver nueftros Frailes Obífpos, fino SantoS; 
no Pontífices, fino D olores, y Martyres, como 
lo refiere en fu Coroníca el Padre Frai Hernando 
'delCadillo ; el quaíen el lib.3. cap. 47. pone una 
admirable carta, quedMaefiro General Frai Um- 
berro efcribió a Alberto Magno perfuadíendole con 
eficacifsimas, y fantiísimas razones, que no ace
tare el Obífpado de Katisbona , que le ofrecía Ur
bano IV. y en ella le dice: E n eonclufion digo , que 
plegue d Dios que antes os vea yo llevar en unas anclas 
d la fepu ltura , que en Catbedra Pontifical: porque 
viendo afsi perdida en los otros la efperanza de firmeza , 
y  conjlancla con vueflro mal exemplo , no mueran los 
nuefiros con efie dolor , y trijlcza- Y añade el Padre 
Maeít ro Frai Hernando al cabo: De efia fu er te  f e  
trataban entonces los negocios : y  con efie efpiritu f e  to 
mábanlas dignidades , y elfa lirde fu s cafas , y  Monrf- 
terios los Varones Apofiolicos, Eftodicc el Padre Frai 
Hernando delCaftiilo. Y no ay duda fino que aun 
que el Religiofo que no ha hecho efie voto, pueda 
licitamenteaccrarc! Obifpado, fin efperar que le 
íea mandado, pero el que le aceta, fiendo manda
do, efia masfeguro.

A la quarta fe refpondeque San Gregorio 
habla de los que fiendo elegidos de Dios, y obli
gados a acetar el Obifpado, no le quieren acetar, 
por vivir con mas quietud , y atender mas defcan- 
fadamente a la contemplación ; y no de los que fio 
ofenfa de nueftro Señor pueden dexarle de acetar. 
Porque elmifmo Santo en el fib.4. delRegiftr. cap. 
10. y epiftola 5. lib, 6, &  refertur 8.q. 1. cap. In 
fcripturis, &  1 . part. paft. c. 5 . & 6. enfeña , que

quan-
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guando no ay precepto , y fuerza, es mejor, y mas 
Üeguro eftarfe el hombre en fu rincón. Y en el Re- 
giílro, défpues de aver tratado los exemplos de Je
remías que fe excuso, y de Efaias , que defpues d i  
aver fido purificado , fe ofreció á la predicación;

añade: (i z) Pero porque es cofa muy difícil, que 
,, uno fe reconozca a si mifíno baftantemente pu- 
tt rificado , mas feguro es el huir de la prelacia. # 
Y Santo Thomas concluye, quotiib. 5. art.z. ad 2. 
i, que es mejor no acetar: (13) Mientras que no 
u nos obliga á ello él que lo puede mandar. # Y 
San Buenaventura fíente lo mifíno, y folamente 
excufa a los Religiofos que acetan cura de almas, 
'quando lo hacen a mas no poder , como queda di* 
cho.

A la quinta fe refponde conforme a la do¿lri
ña de San Gregorio , que en las cofas afperas , y 
humildes, y repugnantes a nueftra fenfualidad , jr 
que no tienen peligro,es bien no aguardar precep
to en la obediencia, mas en las de honra, y auto
ridad , es mejor , y mas feguro efperarle, y no to- 
„  martas fino por obediencia: (14) Porque deftru- 
,, ye la virtud de laobediencia-el que mandado fu- 
11 be al lugar eminente, fi ya él por fu proprio guf- 
, ,  to afpiraba a cfte mifmo lugar. # ut habetur 8. 
quaeft.r. cap. Sciendum. Y concluye el Sumo Pon- 
,, tifice: (1 Si procuramos con todas veras coger 
1, la palma de la obediencia, hemos de tomar las 
'»» bofas profperas de efte mundo folamente manda«, 
,, dos, y las adverfas por nueftra devoción. #

A la fexta fe fatisface  ̂diciendo, que aunque 
$s verdad, que importa mas á la Santa Iglefía uni- 
verfal tener buenos Obifpos, que buenos Confef- 
fores, y Predicadores, pero que el cuidado de ello 
tiene Dios dado ai Sumo Paftor, y a las otras Ca-

Cc be-

G rigon
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■ J02, ^ap. XXI. Deì voto
bezas deiu mifma Iglefia : y quando la obfedien'éfk*. 
de los qué pueden mandar compele, fe ha die obe
decer ; mai qùàhdo tió , dada uno ha de frifta’r  por 
s ì , y la Reìigiob pof fu Confefvacion , y  fervir al 
Señor en el Iñftituio qù'è él le diò. Y  puerto cafo, 
que mirando la cola a bulto, parece que él de la 
Compañía podría hacer mas fervido à la Santa 
Iglefia fiendo Obifpo, que fíendo un particular 
ConfeíTor, ò  Predicador ; pero mirandolo biferi, 
mas fervido fe le hace a la mifma Iglefia » confer- 
vando laReligion en fu humildad »puridad » y de
voción , y  no dando ocáfion con fu ejemplo a qué 
Yeeftrague , que con el bien que un Obifpo podría 
hacer. Porquemientras que la Compañía eftuvie- 
reenfu fervor, y puridad » feran de provecho fus 
trabajos, y quando ñ o , fe íecara el fruto de ellos, 
jporqueleS faltará la rai¿ que los ha de fufientar. Y  
por erto el Bienaventurado San FrancifcO, quando 
'refpondiò à la pregunta del Cardenal Hugolino, 
áñadió : Si queréis que mis Frailes feañ de gran frütOy 
tonfervadiós en fu  ejiado : y Jl qu'tfieren otro rfiayor, có
mo à indignosfe lo eforbád. Y al lugar de San Pabló 
elmifmoSahtoThomas que le trae, rcfptinde con 
,, San Gregorio en él Paftoraí : (i 6) Que érto lodi- 
„  xo el Aporto] en aquéllos tiempos, eti quefelTfé- 
„  lado era el priiñero, qué fcfa llevado a padecefel 
„  martyrio. ^  Y con Sati Agüflín y  que quifo él 
„  Apoflol declarar :;( i 7)Qüe cofa fea el ObifpáUbj 

»> porque no es efté nombre, que lignifica - 
,, honra, jftnótra- 

„  baiò. #
(o )

f JH r

DEL
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p S L  VQtO :QUB HACEN LOS PROFESAOS JDB  
f i f  alPrepejitoGeneral, j> ¿quim  cl les fenulart de ¿6  

Compañía ,  zn cafo qu; fean forzados ú acetar ■ 
alguna dignidad fuera  

de ella*

CAPITULO X X IL

A Qui fe puede, como corolario , 'brevemente 
añadir la otra parte de eílc voto que hace» 
los ProfcíTos, laquales, que 11 conpeíi- 

4 ®*  por obediencia de quien fe lo puede mandar, 
acetaren alguna prelacia fuera de laGompañia, oí- 
f in  al Prepolito GcneraL, ó al que el General fena- 
^are en loque toca a fu pcrlona, cafa, y  admlnif- 
tracion de fu dignidad, y juzgando, que lo que fe 
4es aconfeja es lo mas perfetto, y lo mejor, lo ha- 
,ran 3 como fe ve Conftit. lo.part. $.6. y el voto fe 
„h acep o r eñas palabras: (1) fuera de eüo, fi ac¡ac- 
, ,  ciere ,  que de efte modo fea promovido, a Prcla- 
„  do de alguna Igleíia, por el cuidado que debo 
t, tenerde lafalud de mi alma,, y de la buena ad- 
, ,  miniftracion de mi oficio prometo, que jamas re
tí hufaré oír los confejos, que el Prepofito General, 
n  6 otro alguno de la Compañía en fu nombre 
,, fe dignaren darme. Y prometo obedecer a fus 
„  confejos , fi juzgare fer mejores , que los que 
,i á mi fe me ofrecieren. # No porque el Reli- 
giofo que ya es Obifpo efte fajero a los Supe- 

, riores de fu Religión , que no lo cfta , como 
. lo dice Santo Thomas z.z.  q. 18$. &  q. 186. 
art.8. ad 3. San Antonio. 3-p. tit.16. cap.6. $.8. y 
lov le nas, cum dolía 1 6. q. 1. cap.De Monachts, 
&  alijs relatas a Cavar, cap. 1. de tcílam. num. 1S .

Cea SU-

Ccvftit*,

S.Tbm.
Anicuint



¡|g£ "Cap. XXII. Del vete
Silveft. Religio. 6. q. lo.idque habetur incap. 5tá- 
tütum 1 8. q .i . rcfert Burch. lib. i . cap. 1 3 1 . &  Ivo 

¿pa$* c.343. porque ha íubido a mas alto grado jus
ta cap. Nili cum pridem, derenuntiatione. Ni por
que quiera el de fa Compañía que lo fuere, tomar 
por fu voluntad de nuevo por Superior alPrepoíito 
General, 6%. otro que él le nombrare ( que para ex
cluir qualquiera fuperioridad dice la Conftitucion 
p. 10. $.6. Non quod babeat qui Pralatus efi aii- 
quera "de Societate Superiores loco ;)  fino porque mi
rando ̂ 1 que fuere aísi promovido a alguna Iglefia, 
Como a miembro que ha fido de la Compañía, y  
defeando tenerle mas unido configo, quanto k> 
fufre fu nueva dignidad, y mirando por el bien de 
fu alma , y de las de fus ovejas, ha juzgado fer con
veniente que haga efte voto para lmrarfe de dos 
dañosgravifsimosquecon el mando , y riquezas, 
le pueden venir. El primero es, que no tenga quien 
le avife de lo que le conviene , para cumplir con fu 
obligación , y le diga llana, y libremente la ver
dad. Y como importa tanto el acertar en elgobier- 
no de las almas, y ay tanros peligros, y eftorvos 
para no acerrar ( porque la dignidad grande fuele 
defvanecer, y hacer que el hombre fe fie de si mas 
délo que debiera, y que los Confcjeros no oflen 
hablar, los criados callen , los ¡ifongeros engañen) 
por elfo es cofa muy importante tener alguna per- 
íona defapafsionada, amiga , prudente, y fiel, que 
porzelo de Dios avife al Prelado délo que le eftá 
bien. Y ello hace el Prepofito General, ó la per- 
fona que él nombrare para ello. Aunque el voto 
que hace el de la Compañía no obliga al General a 
nombrar ninguno, fino al que le hace, a oírle a él, 
o al que él nombrare, quando le quiiíere avifar , ó 
amoneftar, como fe vé en las Conílituciones. part.



32*/ bñin tos Trefejfoí, 4 o f
lío. $.6.y en fu declaración lit.A. Y aunque a todos 
es muy importante el tener algún fiel confejero, 
mucho mas loes para el Prelado, que por razón de 
fu eftado ( que es de perfección ) eftá obligado á 
íeguirla ,y  abrazarla quanto pudiere , y tratar del 
gobierno de las animas, que es Ars artium, como 
'dice ínnocencio III. dextate, & qualitate ordinan- 
dorum cap. Cum fit ars. Y por cfto S. Clemente Pa
pa epiftola 3. &  reíertur dift. 38. cap. ult. amonefta 
al Obifpo , que aunque fea viejo, é iluftre, no de- 
xe de tomar faludable confejo de los mozos, y me
nos dodlos , y experimentados. Y San Bernardo 
epiftola 28. ad Gcben. Epifcopum, le dice: (2) 
,, Haz pues todas las cofas con el confejo , no de 
,, todos , 6 de qualquiera, fino de los buenos. *  
Y  San Gregorio lib.i 1 . epiftola 29. aviendo repre
hendido aun Obifpo gravemente de muchas cofas 
,, graves > añade: (3) Y lo que es mucho mas gra- 
„  ve , de ningún modo fufre oír los confejos de los 
,, Sabios , y de los que le aconfejan bien. #  
,, (4) YSanAguftinenlacarta 75. a Aurelio Obif- 
„  po le dice : yo viejo , y Obifpo de tantos años 
„  cftoi difpuefto para aprehender de un joven , y 
„  que no tiene tantos años de Obifpo. # Y lo mif- 
mo hacia San Bernardo , como él mifmo lo dixo a 
labora de fu muerte , porque como él dice epiftola 
,, 82. (5) Los Sabios en las cofas dudofas mas fe 
j, fian en el juicio de otros, que en el proprio.
El otro daño que puede venir al nuevo-Prelado,es* 
que con el regalo, autoridad , y poteftad íé le ef- 
traguela voluntad, y mire mas por si que por ffts 
ovejas, y que aunque entienda loque e3 mejor pa
ra ellas, y para la gloria de Dios, no lo quiera ha
cer. Para efto hace voto, y promete que no recu
lará oír al General* ó á quien de la Compañía él

Cap. Cum
fit HTSé 
Ciernenu



io 6  Cop. TXíl. Del vote
leiéáalare» yquedefpuesdeaverie oído hari Jo 
que Je dixere, íi delante de nueftro Señor juzgare, 
que aquello es lo mejor; lo qual fe entiende en las 
cofas de fu oficio, y  bien de fu alma, y de las de 
fus fubditos. Y efto de íuyo es licito, fanto, y 
bueno, pues voluntariamente fe obliga a abrazar, 
yfeguirloque el mifinocn el acatamiento divino 
juzgare fer lo mejor; y no de otra manera»

JDEL FOTO DJE NO ALTERAR LO QUE TOCA
¿ la pobreza*

CAPITULO X X 1IL

L A ambición,  y el regalo, y  falta de efpiritu 
de la Sanca Pobreza , fon la polilla ,  y car
coma de todas las Religiones, y taque mas 

deben procurar defarraigar los Superiores de ellas» 
La Compañía con el voto que avernos dicho, y con 
otro que hacen los Profelfos de no pretender direc- 
té , ni indireíte oficio de fuperioridad dentro de U 
Compañía, y de defeubrir alque fupieren que le 
pretende , cierra la puerta a la ambición. Y para 
cerrarla al regalo, y confervar la Santa Pobrezaen 
fu fuerza , y puridad, hacen otro voto limpie , ¿y 
prometen de no confent^r que lo que en nueftras 
Conftitucionesefta eftablecido á cerca dé la pobre
za,fe altere, fino fuefie para apretarla mas. Y para 
dar razón de efte voto , por fer también cofa nue
va , fe ha de advertir, que el voto de la Pobreza 
perpetua, afsi como es eflencialen la Religión , af- 
fi la guarda de el es importantifsi.ru, y como -el 
muro , y delenfade la Religión , como lo dice San 

Boaavtnt' Buenaventura, cap. i ,  inbrevilqq» cap. £.part. 5.
Y



_ ,  _ Que baten tos Profejfor. 107
yDíonyfioCarthufianode rtfbrrií. clauít. ftepé. y 
Alejandro III, en el Gcmcilio Latérancníé p, 49, 
capel 5, Parque afsi coma faltando el fundamento,, 
cae qualquiera edificio’ j afsi faltando la pobreza 
voluntaria,qqe es el fundamento de la Religión 
 ̂como lo dice el mifmo1 San Buenaventura en el 

lugar.citado , y Opufculo de regula Novitiorum 
Cap. 14. &  in vita Chriíli cap.a 1. y finalmente en el 
opufculo de paupertatcChrifii tom.r. dice ellas pa- 
,, labras:(r)La pobreza es no íolo fundamento, fino 
„  También cómo cóplemento de la perfeccionEvan- 
,, gelica. # )  necelíariamcnte ha de faltar ia Reli
gión : la qualfe eonfervacon quitarla ocaíion que 
nadie diga aquellas dos palabras , Mio r y Tuyot 
meum,&tuum , que fon la fuente de cafi todas las 
difcordias , y debates de los hombres, como lo di
ce San Chryfoítomo iíb.3.contra impugn, monaíli- 
cam vitam , & oratío. de Philogonío rom. 3. y afsi 
dice Navarr. de regul. comment, 1 . num. 1 1 . que 
aunque el voto de Pobreza es mas fácil de guardar, 
y es menos excelenteque el de la Caflidad , y de la 
Obediencia; pero que el quebranramienro ha fido 
mas dañofo para cílragar, y deformar las Religión 
nes, que la falta de las otras dos virtudes, por fer 
mas oculta, y menos conocida la falta de la po
breza , que de la obediencia, y caflidad.

Por efta caufa todos los Santos Fundadores de 
1as Religiones tuvieron gran cuenta con la guarda 
«lela Santa Pobreza, y tomaron medios particula- 
Tes, y eficaces para confervarla, cada uno en fu 
Congregación. San Francifco echó la maldición a 
aquellos que fueflen proprietarios en fu Orden, ó 
tomaffen dineros. Santo Domingo eche la mifmi 
maldición a los Frailes que procuraren que lu Or. 
dentuviefle poííeísiones, ó bienes raices, como ló

Cartbuf. 
Cont, Lak

Chryfoftr 

N»varr.

Jn fpeculp 
Mi», i . f .



Beaavtnt. 
Hieronym. 
ad Euftotb. 
cap. 14.. 
Serm.f.ad

t u .

'4*dhlog. f. 
55-

Cum 
td Monafi.

la S
Acríbe Saa Buenaventura en el opufculo de ChftJD 
típauperute, tom .i. Los Santos Anacoretas agti- 
guos enterraron con un Monge proprietario'ía 
moneda que le Sallaron, clamando todos : (2) Tu 
v  dinero efté con tigo para tu perdición. # Lo.mif- 
roo hizo San Aguftin con un Monge llamado Ja- 
jjuario: y San Gregorio Magno con otro. Alexaij- 
drollL en el Concilio Lateranenfe i.p .cap . 10 . &  
habetur cap. Monachide ftatu Monach. manda, 
que no fe diga Mida por el Monge , que muriere 
proprietario , ni que fea enterrado en fagrado: y 
aun en el cap. Super quodam, y el cap, Cum ad 
Monafterium eodem tit, fe ordena, que le defen- 
tierren, (i le huvieren enterrado en fagrado , como 
lo hizo San Gregorio, Y Innocencío 111. cap, Cum 
ad Monafterium , manda que aísi fe haga.

Con eftas maldiciones, amenazas, y caftigqs 
procuraron eftos Santos confervar la puridad de la 
Santa Pobreza en las Religiones, y defterrar de 
ellas la propriedad ; y con fertan terribles, y ef- 
pantofas, a penas io han podido acabar , por fer 
tanta, y tan miíerable nueftra flaqueza , que desli
ga , y cae a cada paíTo, y mas en las cofas que mas 
importan. Porefto nueftro Bienaventurado Padre 
Ignacio defeando guardar efta puerta tan neceffa- 
na para la confervacion de la Religión (como ave
rnos dicho) y que la Compañía no fe relaxe, ni des
fallezca en la obíérvancia , y rigor de la Santa Po
breza ( la qual él llama en una parte Muralla firme; 
y en otra Propugnáculo, 6 fuerte, y baftion de lia 
Religión) infpirado, y alumbrado con el efpiritu, 
y luz del Señor, ordenó que los Profeflos hiciefleo 
cfte voto. Porque como ellos fon los que gobier
nan la Compañía, é intervienen en las Congrega
ciones Generales, que folas tienen autoridad para



alterar, y mudar lasConftituciones , eil.ir^Jó obli
gados co^ eííe voto particular de no enfunchar 16 
que toca a la pobreza , no trauífen , ni confintief- 
fcaquefe trataíTe de ello, fino fuelle para eftre- 
charla mas. Quehafido un medio muyfuave, y 
eficaz, para confeguir lo que en cofa tan faludable, 
é importante fe pretende. Porque como muy bien 
dice San Buenaventura (tom. i. opufe. de reforen. 
fratribus, y Dionyfio Cartuüano lib. de reform. 
clauft. art. 17 .)  la reluxación de la pobreza flicle 
fer ocafion que fe relaxe toda la obfervancia reli- 
giofa, y que quitado el fundamento, fe deftruya 
todo el edificio que fe fuílentaba en él. Y afsi en la 
fegunda Congregación General que fe celebro el 
año de 1565. tratandofe del Decreto, que el Santo 
Concilio Tridentino hizo , enelqual da licencia a 
todos los Relígiofos de qualquiera Religión ( ex
cepto las de los Frailes Menores, y Capuchinos) 
para tener rentas, y bienes eftables para fu fuften- 
to , y confiriendo loque convenia hacerfe, toda 
la Congregación General con grande refolucíon,. 
unión , y conformidad , determinó que la Compa
ñía renunciare la licencia , y libertad que le daba 
aquel Decreto, y que fe guardafl’e la pobreza que 
nos ordenan nueftras Conftituciones: y afsi fe hi
zo , y fe formó un Decreto por eftas palabras: (3) 
,, La Congregación en. nombre de la univerfal 
„Compañia cedió el derecho , que por el Cond
o lió  deTrento tenia de poder tener bienes efta- 
,, bles en las Cafas ProfeíTas, y en fus Igleíias, pa- 
,,ra  confervar la pobreza en ellas conforme a 
,, nueftras reglas , y conforme a los cotos , que 
,, hacemos defpues de la profefsion. # Y fi mi
ramos el ufo de la Compañia , afsi en común 
coaio en particular, hallaremos, que en lo que to-

D i
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/ i , UOtQ
rcaa!a pobreza Je las Cafas Profeflas no le hateéis 
ventaja , ni aun Lis Religiones que mas la profef- 
fan. Porque demas de que no pueden tener renta 
en común para el fuftento de los Religiofos, tam
poco la pueden tener parala fabrica déla Iglcíia, 
ni.para la Sacrifica , como para cera, aceite , orna
mentos , como fe ve en ¡as ConíHtuciones, part. 6. 

Confiit. cap. z. $. z. yen las Dulas de la Confirmación de 
Paulas III. Paulo lü. $.19. y Julio III. $.zo. Y los Frailes Me- 
Iulltu III. Hores qUe proferían la fuma, y  perfe&ifsitna Pobre

za pueden tener por viade legad» pió ella renri 
para fus Sacrilttas: y fi les dexan trigo de renca 
para lashoftias, y aceite para la lampara , vino pa
ra las Mififas , lo pueden tomar, y tener. Asi lo 
dicen Federico de Senis Confiar. i i z . Cardinal. 
Clement.Exivi, de verborum íigniÍKat. J.Cumquej 
Silveft. legatum 2.quaefi. z. Angel, leg. 1. num.
&  Tabien. $. 4. Cordub. in expüc, reg. cap. 6. q,
1 1 . & traftatuSerenaconfcientiaq.zo. habetur in 
Specul. Minorum 3. part. fol. 137.  y la razón es, 
porque con femejantes rentas no fe quita, ni fe 
mengúala pobreza de los Frailes. Lo fegundo, ellos 
pueden tener capellanías, y anniverfarios funerales 
perpetuos &c. como Jo dice Paludano ad Hugo- 
nem Generalero fui Ordinis: v S. Antón, fup. $.12 . 
Y S/lveíL no/otrosno, comofe ve Conílit. 4. p„ 
cap.2. §.4. jit. ?3 . 1 aunque los Frailes M enores no 
puedan pedir judicialmente en juicio los legados 
que le les huvieren dexado para tal eíeFto , como 
lo dice San Buenaventura in 4. cao. reguLe: y Bar
tulo inj. Ne quidquam circa fin. ff. de offic. pro- 
eonf. Joann. Andrés cap. Si heredes, Extra.de tef- 
tam. habetur in compend. privil. Mendic. tit.FLe- 
redilas $.u¡t. y otros que cita Córdoba in 6. c. reg. 
q- i i .  pero pueden extrajudictalmente auifav al



Juez de k) que paíTa, y el agravio a y f e  les hace 
en no pag Mes , y el Juez comrHer a yaga; „1 deu
dor : y en algunas otras cofas íemejantcs, como no 
tomar pitanzas por las MiíTas , fe ve efta mayor po
breza , aunque efto no es propriode las Cafas Pro- 
fefias, fino común de toda la Compañia , como 
arriba queda declarado. Demas de efto no confien- 
te la Compañia , que en ninguna de fus Iglcíias fe 
ponga cepo , ó arcaen que íe echen las limoínas, 
como fe ve Confiitut. p.6. cap. z. §. 8. y en el 23. 
Canon déla fegunda Congregación General: no 
toma eftipendio por rccompenfacion de fus minif- 
terios , comofe dixoarriba en el capitulo 6. no fu- 
cede en las herencias , y bienes de fus Religiofos, 
como lo hacen otras Religiones  ̂ordena a los íu- 
yos que no íeati tdtamentarios , que no fe hallen 
al hacer de los tefiamentos ; que no fean importu
nos en pedir las limoínas, fino que llana , y fince- 
ramente propongan fu necefsidad : y lo que es mas, 
que no inclinen alas perfonas con quien trataren á 
hacer limoína a la Compañia antes que a. otros: 
como fe ve Canon 23. Congregar. 2. poreftas pa- 
,, labras: (4) Aunque la Compañia vive de limof- 
,, ñas , y aunque la limofna , que fe hace a la Com- 
„pañ ia, fea una de aquellas buenas obras , á que 
„  pojemos inducir a los Fieles, con todo eíTo para 
,, mayor edificación , y para mayor pureza , y fin- 
,, ceridad de nuefira pobreza nos pareció mandar 
,, a todos los nuertros, que jamas aconfejen a los 
,, de fuera , que repartan las limofnas á noíotros 
,,que a otros qualefquiera pobres , fino que nos 
,, contentemos , quando pidiéremos limoína , de 
,, pedirla llana , y fencillamente por amor de Dios. 
,, i5 ero en cafo Je  hacerfe algunas donaciones , ó 
„legados, podemos proponer llana, y fencilla-

Dd 2 men-
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S r í i  Cap. XXIV. La Compañía
- mente nueítranecefsidad , dexando la ultima i®» 
”  foiucion a la devoción del que las huviere de ha- 
*’ Cer aconíejandole el tecurfo a la oración , y a  
„ otros medios, par a que pueda difponerde la do- 
„  nación, 6 legado , fegjun loque nueftro Señor le 

infpirare, y mas conforme a la razón le pareciere»

POR QUE LA COMPAÑIA T IE N E  FOCAS GASAS? 
Profe(fat , y muchos Colegios.

CAPITULO XXIV.

PEro podra decir alguno,. que pueílo cafo que 
las Cafas Profertas fean el principal miem
bro de la Compañía}; y que en ellas fe guar

de la pobreza tan eftrecha , y perfectamente como 
avernos dicho , pero que ellas Cafas Profertas fon 
muy pocas , y que las Cafas de los Novicios, y Co
legios de Eli ud i antes, que fon muchos , pueden 
tener renta, y que de lo que fe ufaen la mayor par
te déla Compañía , fe debe juzgar de la pobreza de1 
ella: y que abraza, y bufca los Colegios con grucf- 
fas rentas, y que en ellos Colegios viven muertos 
Profertos délas rentas deellos: y afsi fe ve que es 
diferente la obra de la voz.

A ello fe refponden brevemente dos cofas. 
La primera , quenecertariamente las Calas Profef- 
íás han de fer pocas , y los Colegios muchos. La 
fegunda, que ellos tales Colegios deben tener ren
ta. La primera fe prueba » mirando á la intención 
del Santo Concilio deTrento, y a la necefsidad 
de las mifmas Cafas Profertas , y á lo que conviene 
a todo-el cuerpo déla Compañía. Mirando al Con
cilio , porque la caufa porque él4a,licencia a todas 
las Religiones ( fuera 4e Ja,de los ;Fr,ailes Menores, 
y Capuchinos) para tener bienes-eílables ,e s , para



'tiene focas Cafas Profejfaf. z 13
.excufar los daños que fe figuen á losReligiofos- de' 
Ja mendicidad, quefon.diftracciones, poca liber
tad para reprehender los vicios de ios que ios fui- 
ten tan con íus limofnas, peligros en bufcarlas por 
Jas Aldeas , y por las eras T y of ros femejantcs, que’ 
ion tales, que aun algunos Varones graves, y Re- 
ligiofos de Santo Domingo ( como fon Ferrar. 3V 
contra Gent.cap. 133.10 fin. Viguerius cap. 17 .
1 . veriic. 16. Soto de juft.it,&  jure lib, 7,quíEÍÍ. f , 
art.í. )ftarr juzgado, que es mejorque fu Orden vi
va con renta en común , porlibrarfe de días ( fu- 
puefta la multiplicación que ay de Re lígior.e;, y la 
poca charidad , apoca pofsibilidad de los Fíeles,, 
para focorrerlas, y fuftentarlas) que no fin ella, co
mo fue la voluntad de Santo Domingo, y toda la 
Orden en fus principios, (a) Y por efta mifma razón 
mandad Santo Concilio, que no aya en los Con
centos mas Relígiofos de los que buenamente ie 
pueden fuftentar con la renta que tienen , ó con las 
limofnas ordinarias, (t>) pues liendo efta la inten
ción del Concilio , es muy conveniente , que ya 
que la Compañía renuncio en fu Congregación Ge
neral la licencia de tener renta que le da el Conci
lio , por guardar mas perfectamente fu pobreza 
( como avernos dicho,) que a lo menos tenga ref- 
peto, y  procure guardarla intención del Concilio: 
y para eíto que no haga Cafas Profeífas, fino en fas 
Ciudades, y Puebles tan grandes , y opulentos, 
que fe puedan fuftentar cómodamente de las Iimof- 
nas ordinarias , y evitar los inconvenientes que fe 
liguen de la mendicidad , y el Santo Concilio qui
lo evitar. Y como los Pueblos grandes , y ricos ion 
pocos , también han de fer pocas las Cafas Prorefi- 
Ls que fe fundan en ellos: y pues la Compañía re
nuncio el derecho que le daba el Concilio para- me-

(a)En:i O  
pit. Gc&er*.
de Bolonias 
año 1 220 .  
y en el de 
París de 
1 228 .  y en 
las- conßi- 
tmfanes de 
la Orden 
dt£L r.icr
(&)



 ̂ t Cap. XXÍV. La Componía
^¿•guardar fu pobreza, de creer es, que hiciera 
mas Caías , fi pudiera. También íe ve íer efto ne
cesario fi miramos á lo que conviene a las mifmas 
Cafas Profcífas, que es que puedan faftemar buen 
numero de Religiofos, afsi para que aya mas obre- 
sos para fervir , y aprovechar al pueblo donde vi
ven, y a los comarcanos en las M ¡fisiones que de 
ellas íe hacen , como ;• arn que mejor fe pueda guar
dar la difciplinaRcligioía»la qual padece muchas 
quiebras en los Conventos pequeños, y de pocos 
Refiqiofos. Y no menos porque comunmente eftan 
entilas ios Padres viejos, y antiguos, los quales 
por eftar ya cardados, y cargados de anos , traba
jos , y indifpoficiones, tienen neceísidad de alguna 
mas comodidad : y para efto es neceífario que la 
Cafa Proferta erté en Pueblos grandes, para que 
pueda cómodamente proveerá ia necefsidad de los 
que también lo merecen, por aver gaítado fu edad, 
y fuerzas en férvido de íu Religión. Véfe lo terce
ro , que necertáriamente han de fer pocas las Cafas 
Profertas, y muchos tos Colegios, fi fe mira el fin, 
y confervacion de la Compañía. Porque los de la 
Compañía para coníeguir fu fin , y exercitarfe en 
fus minifterios, es neceífario que tengan muchas, 
y muy buenas letras, y eftas, ó las han de apre
hender dentro, ó fuera de la Compañía. Los que 
las han aprehendido fuera fuficientemenre, y en
tran en ella, fon pocos; afsi porque fon pocos los 
letrados en comparación de los que no lo fon , co
mo porque eftán ya canfados de Los trabajos de íñs 
largos eftudios, y comunmente quieren deícaníar, 
y gozar del rruto de ellos , lino es qual , y qual, á 
quien el Señor hace merced de llamarle, y traerle á 
fu férvido. Pues ü la Compañía no reoibieTe fino 
ios hombres ya letrados, tendría muy poca ge:;-e,

7 .



'Tiene pocas Cajas PnofejTa-s. ¿ x ^
y hopodria íervir ala Santa Iglcíia, yprcfto.fe aca
barla. Por cito aceta mozos hábiles, y funda Cole
gios para que cílodien en ellos, y aprehendan ¡as 
iciras que han meneüer para fu fin. V como ios ¡Sf- 
tudiames que fe reciben fon muchos,afsi han .Je fer 
-muchos los Colegios para cn^rios, y perficionar- 
los , y tanto mas en numero , quanto ion mas los 
mozos que entran , que los Varones ya letrados , y 
perledtos que puedan acabado el Noviciado hacer 
lu protelsion , ó ios que acabados fus eftudios ion 
admitidos á ella. Porque neceflariamenTc los Pro- 
fellos de la Compañía han de fer pocos: . 'to de
ios demás, pues han de íer Varones , pru
dentes , y probados en virtud, y ciencia, como lo 
dicen los Sumos Pontífices en fus Bulas , y nuefiro 
B. Padreen fus Conftituciones: y de eftos pocos 
Profeífos algunos fe ocupan en las Mifsiones, y 
cxercitan la pobreza en ellas. Otros fon necesa
rios para enfeñanza , y gobierno de los mifmos Co
legios ; porque por fer Varones doctos, y aventa
jados , no es jufto que fean privados de la profef- 
lion ( antes por ferlofe les debe dar) ni por fer Pro- 
ledos , que los Colegios carezcan de fu doctrina , y  
díreccioa : y afsi quedan pocos ProteíTos para po
blar, y multiplicar muchas Cafas Profeffas. Añade- 
fe a efta otra razón , que afsimifmo es de gran con- 
fideracion, y es, que aunque algunos de nueftros 
Colegios, y los mas principales Ion .Seminario; de 
la miíma Compañía , pero otros muchos fon eflu- 
dios públicos , para criar la juventud en vb-ed , v 
fantas coftumbres, y buenas letras, que es u;; bene
ficio de roda la República incomparable, ei qual 
rvo fe puede exeratar en las Calas Proieflas, por-
vae reougna a fu Inflituto.' l O x p.tra qiic nefi-
i:: o tan -importante Arefticnda nu>, ha fiüo necei

no
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ínotundarfe muchos Colegios , en los quales fon 
enfeóados, y doctrinados los de fuera con tan gran
de, y univerfal provecho délas otras Religiones, 
y de toda la Chriftiandad, que no fe puede con 
pocas palabras explicar. Léalo quien quiíkre en h  
vida que efcribimosde nueftro ÍVienaventurado Pa
dre Ignacio en el poftrer capitulo del tercer libro. 
La fegunda cofa que advertimos dé la necesidad 
que tienen ellos Colegios de renta, es mas fácil de 
probar j porque aviendofe de cíiudiar , y enfcñar 
<enellos como conviene, han de tener el fuftento 
jneceífario, cierto , y fin lolicítud, y cuidado de 
buícarle : el qual no fe compadece bien con la af- 
,, fiftencia, y ocupación del eftudio : (i) Porque 
,, muchos dexan de fer doftos por la falta de bie- 
„  nes temporales ,como fe dice en la Extravagan- 
„  te de Prabendis cap. Extirpando. # Y es tan ns- 
ceífario el eftudio, que la Santa Iglefia por favore
cerle , difpenía para que el Beneficiado obligado a 
lareíidencia, norefida mientras que ,eftudia. cap. 
Super fpecula de magiftris, y las Religiones que no 
comen carne por regla, por la mifma caufa remi
ten algo da fu rigor, y permiten que la coman en 
los Colegios fus JBftudiaotes, como en San Grego
rio de Valiadolíd , y aun los Francifcos en Alcalá 
tienen Colegio coa la provifion de fus Colegiales 
fegura , y cierta. Y demas de efto conviene, que 
los Colegios de la Compañía tengan renta, para 
que nueltros Eítudiantes no fean pefados , y car- 
gofos al Pueblo antes que comiencen a fervírle: y
efto es muy conforme á la doctrina de Santo Tho- 
masa. 2.qu¡eft. i88.art.7. el qual tratando de la 
pobreza Religiofa , enfeáa, que las Religiones Mi
litares , é instituidas para exercer la vida aít'.va, 
deben tener en coman abundancia de riquezas,

Fa-
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para poder mejor cxercitarlas obras de aquella vi
da, y que á las Religiones que tienen por fin elcf- 
tudiar , y contemplar ( como lé hace en los Cole
gios de la Compañía) conviene tener algunas pof- 
fefsiones, y rentas moderadas, para poderle fuf- 
tentar; y a los Religiofos que tienen una vidá mix
ta , y le ocupan en elludiar, y contemplar, y jun- 
tumenteen enfehará los otros lo que han eítudia-» 
do , y contemplado (como fe hace en las Cafas Pro
fesas ) les ella mejor no tener renta alguna , lino 
vivir de limofna, proveyendo á fus tiempos las co
fas neceífarias para la vida humana (que fon pocas); 
porque de efta manera vivirán con menos cuidado, 
y'folicitud. Y ello es lo que íiguió nueltro B. P. Ig
nacio en íus Conílituciones, y ufa la Compañía. Y 
fife aceta antes un Colegio con mucha renta, que 
otro con poca , no es maravilla ; porque en el que 
tiene mas, fe pueden fullentar mas lugeros, que 
en el que tiene menos; aunque no por tener un 
Colegio mas que otro , fon mejor tratados los Re- 
ligioíosque viven en él: porque no fe mira para ef
to lo que el Colegio tiene , finóla necelsidad de los 
que moran en él. Y fermas rico el Colegio , folo 
firve para fullentar mas peruanas, y para que los 
Superiores tengan menos trabajo en bufear conque 
fuílentarlos.Porque en !o demas, por mucha renta, 
que tenga el Colegio , no es menor la pobreza con 
que los particulares viven en é l , no fofamente por
que el vellido es pobre , y honello, y la comida 
moderada, y  templada, lino también porque nin 
guno tiene cofa propria para fu ufo, ni la puede to 
mar fin licencia , aunque fea de fus Padres, ni dar 
ni trocar, ni vender cofa alguna , ni aun tener en 
fus apofentos algún regalo , ó cofa de comer; ni 
aun comer, ni beber fuera de la comida ordinaria

Ee del
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del refectorio fin licencia de fus Superiores. %  A lo 
que fe apunto , que muchos, Profefios viven en los 
Colegios de las rentas de ellos,, brevemente fe ref- 
ponJe , que es verdad , que algunos Profefios vi
ven en los Colegios, como lo tocamos arriba, para 
cnfeñar, o gobernar a los Efcolares , que viven en 
é l: y no feria pueílo en razón, que fie viendo ellos 
a los Colegios, y morando en ellos para fu bien, 
no fe fuílenitalfen de fus rentas , mientras que dura 
la neceísidad , o, Utilidad de los tales Colegios. 
También pueden eftar.en los Colegios algunos Pa
dres Profefios viejos,, canfados de ícrvir á la Com
pañía , con licencia , y orden del Prepofiro Gene
ral, por concefsion, dél Papa julio III. para que 
defcanfen defpues de fus largos trabajos , y fean 
curados con alguna mascomodidad : y los mozos, 
y (anos, fe animen a trabajar, fabiéndo, que cuan
do por fu mucha edad , 6 falta de fuerzas, no pu- 
dieren trabajar , no les faltara la Compañía. Pero 
ellos fon muy pocos, y no íe puede decir, que ef- 
to fea contra la pobreza..

D E  L A  O B E D IE N C IA  C I E G A  , QUE E N S E N A ,
y  pide la Compañía.

CAPITULO XX V.

ENieñi nuciro B. P. Ignacio en las Conílitu- 
ciones, y era la Carta de !a Obediencia, que 
1 1 obediencia deí Religioío, para fer cabal, 

} pjffciíla , debe fer ciega: y ello reprehenden al
ga nos por las razones íiguientes. La primera , por
que Santo i ñamas 2.2. q.104. ar. 1. ad 3. dice ef- 
,,tas palabras: (1) Puedenfe distinguir tres efpecies 
>> de obediencia : una que baila para íalvarnos, por 
), la qual obedecemos en aquellas cofas a que eíta- 
>, mus obligados: otra peneita , por ia qual obe-

de-
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j ,, dccemos en todas las cofas licitas : y otra final- 
j 1, mente ¡ndifcreu , por la qiui obedecemos aun 
f ,, en las cofas que fon ilicitas. # De las quales pala

bras (e faca, que la obediencia ¿ndiícreu es vició
la : y lo mifmo (era la ciega , y tal es la que fin exa- 
minirlo que manda el Prelado, fe arroja, y le obe
dece indilcreta , y ciegamente. Lo fegundo, por
que todo lo que es contrario áqualquiera virtud, es 
viciofb, y la indifcrecion , y ceguedad es contra
ria a la prudencia, que no fojamente es virtud, fino 
regla , y medida de todas las virtudes morales. Y  
alsi la indifcrecion en la obediencia es reprehenfi- 
b! ?,co no Jifcrepante de la regla de la prudencia. Y  
conrirmafe efto mas, y es la tercera razón : porque 
ninguna voluntad fe debe feguir en todo, fino es 
la divina, porque fola es rectifsima , y fin torci
miento alguno , y por ello es fola regia infalible de 
tolas las voluntades. Pero la voluntad de qiul- 
quier hombre , por fanto que lea , puede torcer, 
declinar, y. t.ltar, y fi declina de la divina, no fe 
debe feguir: luego es neceiiario que aya diícrecion 
en los íublitos para difeernir, y examinar , fi lo 
que los Superiores mandan , es conforme, 6 con
trario ii la voluntad divina, para feguirla,o de- 
xarlade feguir, que es, para obedecer ,6  no obe
decer ; y cita es lapruJencia que fe requiere en la 
otyeJiencia , por mas que fea religiofa , a la qual 
repugna ex diámetro , la obediencia ciega. Y aprié
talo mis eíbt torcera razón con la quarta facada de 
la do:t-ina de San Bernardo ; el qual en la Epiílola 
fíete , cícnbie v.lo ,t Adam Monge , le reprehende 
grave-n ente, p arque avia obedecida al Abad, fin 
examinar lo que le avia mandado, (i era julio , p 
itajuíi >; licito , b ilícito. Y porque fe ex cu fa bu con 
„d ecir: ( 1 '  Que me tocaba mirar a mi ( dices) fi

te 1 era



a2í0 Cap. XXV. De la obediencia
era iufto, o ¡njufto lo que fe me avía mandado? 
huvieralo mirado aquel, a quien no me era lici- 

”  toel contradecir : no es el difcipulo fobre fu 
„Maeftro: paraferenfeñado ,y  ñapara enfeñar- 
„  le , citaba a fu lado i porque no debe el difcipu- 
„  lo ir delante de fu Maeftro. *  Refponde San Ber
n a rd o  , burlandofe de é l : (3) O Pablo el fcncillo 
„  de eftos tiempos! fi empero fe huviera él moftra- 
„dqcontigo otro Antonio, para que a la menor 

infinuacion de fus labios no. tuvieras aecefsidad: 
„d e  examinarla, fino que fin tardanza intrépido 
„  obedecieras a quanto te mandato : O Monge 
„  obedientifsimo t que ni una fola jota omite de la 
„menor palabradc lus mayores,que no repara en la 
„  calidad del precepto : y ello es obedecer fin tar-¡ 
„  danza. Si ello es conveniente ,, no ay para que 
,, leer en la Iglefia: Examinadlo todo, y obfervad 
„loque fuere bueno. Si eftoes conveniente , bor- 
„  remos ya del Evangelio.: Sed prudentes como 
„  ferpientes; pues baita lo que fe ligue: y fencillos 
„como palomas. & De las quales palabras fe 
prueba ,  que no baila la fimplicidad en la 
obediencia , fino que también es. menefter !& 
prudencia ; á la qual pertenece examinar, juz- 

S.Tbcm gar , y diílinguir : y afsi lo dice Santo Tho- 
mas íobre la Epiílola ad Titum, cap. 1. Y confor
me a ello la obediencia ciega es imprudente, y por 
configuiente reprehenfible-. Lo quinto , porque fi 
el Superior manda una cofa , y el fabdito duda fi 
es pecado , ó no, lo que fe le manda ; harem 0 0, 
fe pone a peligro de pecar: luego prime o que obe
dezca , ha de averiguar íi es pecado , ó no lo es, y  
ello no fe puede hacer con la obediencia ciega. Lo 
fexto, porque fi fe guarda ella obediencia ciega 
exactamente , podrá fer , que lleudo el Superior

per-
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perverfo.» y aunherege , enfeñe a fus fubditos al
gunos errores , y hcregias, y que ellos las crean, y 
abrazencon aquella fimplicidad, y ceguedad de 
obediencia. Lafeptima , porque es cofa muy dura» 
yafpera efta manera de obediencia ciega, y cali 
contraria a la luz , y libertad de nueftro entendi
miento : la qual aunque en aquellos primeros, y 
dichoíos tiempos antiguos fe hallaba en algunos* 
pcrfeílifsimos*yfantifsitnos Varones, pero aora 
que los tiempos citan tan trocados, y la miferia, y 
flaqueza humana es tan grande , es muy dificultóla,, 
y ardua para proponerle , y enfenaríe en una Cd¡- 
munidad i en la qual aunque aya muchos pérfidos,, 
ay también otros imperfectos.

Para entender bien efta dificultad fe han de 
advertir quatro cofas. La primera , que quiere de
cir la obediencia ciega. La íegunda , que es lo que 
a cercadelaobediencia ciega eníeña la Compañía. 
La tercera, en que fe funda efta obediencia ciega. 
Laquarta, refponder a los argumentos en contra
rio. Pues para declarar, que quiere decir obedien
cia ciega »fe lia de advertir ,,y prefuponer, que to
das las Artes » y Ciencias tienen fu proprio lengua- 
g e , y palabras proprias , con que íignifican lo que 
íes pertenece. El Gramático , el Logico, el Phy- 
lofopho, el Medico, el Theologo , Jurifta , Cano- 
nífta , Aftrologo, y Matemático, Lenen fus pala
bras proprias, y particulares términos, y vocablos 
de fu Ciencia » para explicar , y dar a entender lo 
que es proprio de ella. Y no fojamente en las Cien
cias, fino también en todas las Artes ay lo mifmo,, 
ei Pintor »Eícultor , y Arquitecto, el Marinero,, 
el Soldado »y el Labrador, hafta el Zapatero, y 
Saftrc , tienen fu forma , y manet a de hablar pro- 
pria de fu Arte: y lo mifmo tiene la Arte, y Cien-
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cia de todas las Ciencias , y Artes, que es la que 
trata de la Religión, y vida eípiritual, y perfecta, 
y tiene-fu lenguage peculiar, y proprio : el qual fe 
Jta de procurar entender antes de juzgar lo que en- 
feña , íi queremos no errar ; afsi como lo hacemos 
en las demas Artes. Efto trata admirablemente Ci
cerón-3. de finibus ir» principio j hablando de la 
Philoíbphia por c'tus palabras, defpues de aver di- 
,, cho que : (4) A las colas nuevas fe les han de 
,, poner nombres nuevos-, lo qual ninguno raedia- 

ñámente docto edraíurá, íi ie hace cargo , que 
.en todas las Arres, cuyo ufo no es vulgar, y co- 

„  mim, fe hallan mudaos nombres nuevos, efta- 
bleciendo cada una de ellas los vocablos de aque

jólas cofas que maneja. Y afsi los Dialécticos, y 
,, Phy íicos ufan de palabras que aun la mifma Gre- 
,, cia defeonoce , los Matemáticos , Mtíficos , y 
„■  Grammaticos hablan tambienafu modo,yaunla 
,, mifma Rethorica , quees’todarorenfe ,-y popu- 
„  ur, ui.i también en el decir de voces en cierto 

modo privadas, y proprias. Y por dexareftas Ar- 
,, res elegantes, y liberales, ni aun los obreros pu- 
,, dieran defender fus fabricas, fino usaran de pa- 
,, labras a noíbtrosdefconocidas, y entre ellos fa- 
,, miliares. La Agricultura mifma que huye de to- 
,, da pulidez , y elegancia , llama en medio de eífo 
,, con nuevos nombres las colas en que trata.Quan- 
,, to mas debe executar efto un Philofopho , por- 

que Arte es la Philofophia de la vida, y quien de 
>, ella trata, no puede uíurpar palabras forenfes. #  
Hafta aquí fon palabras de Cicerón. Y por efto con
viene , fi queremos entender, que quiere decir obe
diencia ciega , que tomemos el vocabulario de los 
Maeftros Efpirituales, quando tratan de la obe
diencia perfecta, y religiofa.

Lia-
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Llamafe pues obediencia ciega en la Religión, 

quandó el que obedcce; no ufa de lo. luz de fu pro- 
prio entendimiento, paracxa;nf:,ár , y juzgar, íi es 
bueno, ó malo , útil-, b. inutillo que fe le manda 
(quando claramente no es contra Diós), y la razón, 
o fin razón, que tuvo el Superior para nrandafloj 
fino con toda limpücidad , y como a ciegas,fe abra
za con lo quede mandan , y cree , que es julio y 
bueno , quando ( como le dixo ) claramente no es 
contra Dios. Porque, corrvj el que es ciego corpa- 
raímente , no ve con fus ojos , lino con los agenos,. 
ni íé guiapor fi, furo por otro que le guia , y da la- 
mano aísi, hablando eípiritualmen-tc , el que no 
fe fia d¿ lu entendimiento, lino del entendimiento 
del Superior , ni obedece por lo que el vé, y juzga, 
fino por lo que ve , juzga, y ordenad Superior, fe. 
fiama , y es en cierta manera.ciego. Y. ella obedien
cia fe llama ciega en la Religión , porque ( como di- 
ximos) en ella el Religiofo no íe íirve de fits ojos, 
fino de los agenos; ni de la v í a  , y luz de fu en
tendimiento , fimo déla que intundió Dios a íu Su
perior , quees n¡as clara , cierta, y fegura. Y ella 
obedi ruda ciega llaman también los Santos Gbe- 
d ene á indiícrcta , limpie , ¿ iníipicnte , y con 
otros fenu jantes titulos, como adelántele vera.

Lo íegundo que fe ha de notar, es, que aun-, 
que ■"n mu ches partes de nucítras (.onfhtucioncs 
fe h :bla de la obediencia, como en el Examen cap. 
4D.29. y 30. y en lasCon{lituciones'3.p¡cap. 1.
23,  } p i r t . 4 .  c a p .  4 ,  § .3.  y c a p .  1 0 .  y part .  é.  
c a p . i .  y p.&. cap .  1.  $.3- y p . 1 0 .  c a p .  4 .  pero de t o 
dos el los lugares , y  o t r o s  que  avrá  po r  v e n t u r a ,  
en uno fa lo  le n ó m b r a l a  o b e d i e n c ia  c iega  , qu e  es 
en el cap.  1 .  de la 6.  parte  , d o n d e  le--ponen citas 
, ,  p a l a b r a s : (5) L a  o b e d i e n c ia  quunro  a la e x e c u -

cion |

Examen* 
Coqfiit..
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„  cion, quanto a la voluntad, y quanto a! entendí- 
„ miento, feaficrapreen todo perfecta, haciendo 
,, con mucha prefteza, gozo efplritual, y  perfe-, 
„  veranda, quanto nos fera mandado, perfuadien- 
„  donos ferátodo julio, negando con obediencia 
,, ciega todo nueftro parecer, y juicio contrario; 
„  y citóle debe entender en quanto el Superior 
,, difpuíicrc, donde ( como ella dicho) no fe pue- 
„  de alfegurar, que ay pecado. # En las quales pa
labras fe h.m de advertir dos cofas. La primera, 
„que dice, que fe ha de obedecer, (6) Donde no 
„  fe puede alfegurar,que ay pecado. # Y lo mifmo 
avia dicho poco antes en el mifmo Capitulo por el- 
„ tas palabras*. (7) Empleemos exaflifsimamentc 
„  todo el vigor de nueftras fuerzas en la virtud de 
„ la  obediencia, de fuerte que leamos prontifsimos 
„en  todas las cofas a que con lacharidad fe puede 
„eítender la obediencia. *  Y en la declaración de 
aquel logar explica,a que cofas fe pueda eílender la 
„  obediencia con charidad, diciendo: (8) Tales 
„  fon todas aquellas, en que no ay pecado alguno 
„  manifiefto. *Loqual también dice en la tercera 
„  part.cap.i.num.23. por ellas palabras: (9) Con- 
„  formando del todo fu parecer, y juicio con lo 
„  que el Superior quiere, y líente en todas las co- 
„  fas, donde no fe vieífe pecado. #  De fuerte, que 
quando fe dice obediencia ciega , no le llama cie
ga , porque fe obedece á ciegas, fea judo, 6 injufto, 
lo que fe manda: porque el mifmo B. P. Ignacio 
declara, que quando ay pecado, no fe debe obe
decer : y lo dice claramente en efte lugar ( en el 
qual folohabla déla obediencia ciega), y en los 
otros que avernos alegado, los quales fe deben 
coníiderar, y ponderar, para que entendamos la 
mente del Autor, y que es lo que llama obediencia 
c i e g a *  La
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. Lafegundacafa que en ellas palabras arriba 

referidasfe hade advertir, es, que nueíiroB. P. no 
dice abfolutamentc Greca obedientia, fino que aña
dió otra palabra, y d ixo , Caca quadam obedien- 
tia , quereftringe , y modera launiverfalidad de la 
primera, para dar á entender, que no fe pretende, 
que ft aciega del todo , lino que en cierta manera 
ha de-fer ciega , yen cierta manera no. Porque pri
meramente es cofa manifiefta , que el íubdko ha 
de ver, y entender lo que fe le manda , para poder
lo bien cumplir j pues, liendo criaturaracionai, no 
puede , n* debe obedecer de otra manera. Lo fe- 
gundo, el fubdito ha de ver» -y entender que no ay 
pecado en lo que fe le manda ( como lo enfeha el 
mifmo Padreen los lugares,quc avernos citado ar
riba) porque aviendole , claro eftá,queno ha de 
obedecer. Lo tercero , no ha de fer ciega la obe
diencia , de manera que fiai fubdito fe mandare 
cofa que le haga alguna grave dificultad, no la pue
da reprefentar al Superior; antes le queda libertad 
para hacerlo, y lo debe hacer conforme a nueftras 
Conftituciones: y afsi en el Examen cap.8. lit. A. y 
en la 5.part.. cap.4. lit.F. de las declaraciones, ha
blando del grado que a cada uno fe da en la Com
pañía , y del contento que ha detener con él, fe di(- 
„  ce., (xo) Es licito proponer loque uno fiente en 
,, fu animo, y fe le haofrecido. # Y en la feptima 
parte cap.2.hablando de las Mifsiones dice la Conf- 
, ,  titucion eftas palabras : (11)  Ai que es embiado le 
,, toca dexar una total, y del todo libre difpofi- 
,, cion de fi mifmo al Superior , que le gobierna en 
,, lugar deChrifto , en obíequio, y alabanza fuya, 
,, no fe entremetiendo de fuerte alguna a preten
d e r  ir , ó quedarfe en efte lugar mas que en. 
1, otro. *  Sobre las quales palabras dice la declara-

F f cion:
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cion ¡ ( i í ) Por algún camino le parece que fe 

,, puede juítwente ejtcufar. #  Y eítq es muy con
forme à la doflrina de los Santos Fundadores , y 
Padres de las Religiones.. De San Baíllio lib. de 
inftitut. Monachorumcap.4i. interrog.é.enaque- 
n  lias palabras, (13) Ni le pida razón de lo que 

manda, excepto li algunaicofmole parece í’aíu, 
„  dable : que femejantes cofas es licito preguntara 
„  las, y enfsnarias aguardando la modeítia, y re-¡ 
„  vereneia debida. # San Benito c. 68. reg. dice* 
,,(14) Si viere que el pefo de la obra es del toda 
„  labre fus fuerzas*, proponga oportunamente, y  
„.con paciencia à fu Superior las caufas de fu im-s 
„  pofsibilidad , no con fober.via,. refiftiendo, ò 
„  contradiciendo-.^ Y. Santo Thomas i.a.quaeít. 
„  i3.art. $.ad 3. dice : (15) Si la. cofa es pofsible*. 
„ ,ó n o ,. no-lo debe determinar efcfubdito por íts- 
„  diétaraenyfióo eftar en todo.al juicio del Supe» 
„rior. #  Y no follmente nos es licito eño-, mas. 
podemos,no ob (tante la determ irvacio n deLSuperiop: 
immediato, hacerrecuríoal Superior mayor., haf-, 
n e l;General. De lo.qual fefaeaf,que eíta obligad 
cion ciega de la Compañía no es de manera que el 
hombre íe haga bruto, ò infeníato , ni que dexe do 
ver fies l i c i t o  ,6 ilicko.lo.que íe.le manda , ni dej 
reprcíentarJasrazones, que tiene para no hacerlo« 
como quedi-declárado.-Fuesfi laKobediencia ha dê  
ferciegi , y nolo hade fer en ellas cofas, que ave
rnos dicho, conforme à nueftrasiReglas ,. y Coniti-; 
Uiciones, veamos en que.cofas loha&de fer.. 1 ., 

Lo-primeromc^ enirñan'.nueítras, Conftitucior; 
q.as r que. no» tengamos ojós para mirar quien es. ef 
Superior, que nos m andi, lì es fauto, noble, pru
dente , letrado, bien acondicionado;, ò al revés; 
fino: follmente para ver i  Ghriftxx nud¿aSeñor en.
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é! , pites tiene fus veces, y a él nos reprefenta-: y 
efte fundamento pone nueftro B, P, Ignacio perpe
tuo , y confiante, para enlatarnos la perfeéla , y 
exa¿ta obediencia , y afsi dice en el Examen cap.4. 
„  § .zg .  (16) La verdadera obediencia no coníide- 
„  ra la-períona , á quien te nace, lino por quien fe 
„  hace ; y íi por folo nueítro Criador, y Señor fe 
„  hace ,al inifmo Señor de todo íe obedece. *  Y 
j*en l-ap.j.c.i. $.z?.dice , (17) Es muy ■nec£finí~ 
,, rió que todos fe den á la verdadera ObtdiefttHáf, 

teniendo al Superior,qualquiera qtie feafGffUigSt 
j, de Chrilto Señor Nueftro , y interiormente pttf- 
„  leñándole amor , y reverencia; # Y en el mifniO 

c.$.*4. dice , (i 8) Acoflumbrenfé \a nó mirara 
qn:én íe obedece y fino-quien-es aqWíl*porq§isé'fi, 
y á qtfien en todos obedecen, que1 es Gfirifto. #  

,, Y en la 4. parucap. 4. 3. dice : (19) Todo lo
,, qual executen fegivn la difpoíkion r y juicio de 
„ lu s  Mayores, a quienes deben obedecer* cof&oá 
„  Chrifto. # Lo miímo .dicte«n iá 4: pfart.<api* áoi 
num.S.y enla ;6.part. cap. 1 . queriendo tratar de 
lo que llamamos obediencia ciega, y de entendi
miento, pone por fundamento días palabras: (zo) 
,, Debele tralier ante los ojos a Dios nueftro Cria- 
,, dor, y Señor, por quién al hombre fe obedece.* 
Y ello mifmo fe dice en las Bulas de la primera Con
firmación de la Compañía que hizo el Papa Paulo 
III. y en la,amplificación , y declaración que hizo 
„  Julio tambien-llL por eftas palabras: .(ai) Cada 
„  uno de losíubditos, lo uno por las grandes uii- 
„  lid adesde laReligion , lootrp por el continuo 
„exercicio déla humildad; nunca bailan temente 
, ,  alabado, no folo deban liempre obedecer en to- 
„  das las cofas tocantes aliiñiliíuto de la Carnpañiji 
„ a l  Prepoíito, y miren en el como prefente ¡a

Ff 1  Chrif-

Co njl'tt.
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Chrífto , y le veneren quanto conviene.

Lo fegundo ,en que fe pide al fubdito la obe- 
diencia ciega, es, en que no examine las razones, y 
motivos, que fu Superior legitimo tuvo para man
darle lo que le mando : porque al verdadero obe
diente baílale mandarfe aquello en voz de Dios. Y, 
fiendo la obediencia virtud (como dice Santo Tho- 
masz.z. q.104:. art.z. ad z. )quemira a Dios, y a 
fu voluntad'manifeftada legitimamentc por fu- Mi- 
niftro, efto tiene por objeto, y todos los demás 
motivos humanos, y inferiores caen de fuera dél, 
y  no hace cafo de/ellos. Y de aqui vemos que la 
íimplicidaden el obediente es tan loada dedos San
tospadres, y lacuriofidad tan reprehendida. Y la 
primera-tentación, que pufo el demonio a nueftra 
„Madre Eva fue, (zz) Por qué os pufo Dios el pre- 
„cepto ?:# Eftas dos cofas enfeña la Compañía: 
veamos aora fieftán fundadas en la doélrina de los 
Santos, y  en larazon, que es la tercera cofa, que 
diximos,feaviade advertir.

PRUEBASE CO N AUTORIDADES D E EO S, 
Santos lo que enfeña la Compañía.

CAPITULO XXV I.

Eut. 2».

Pajil.
Bernard.

L  A primera cofa , que el fubdito no aya de mi-; 
rar la perfona á quien obedece , fino á 
Chriilo Nifeftro Señor,, por quien obedece*

dicelo ei mifmo Chrifto nueítro Señor en aquellas 
„palabras ,(1)  Quien á vofotros oye , á mi oye; 
,»quien á- vofotros defprecia ,á tr r i defprecia. #  
Las quales traben á efte propofito muchos fantifsi- 
mos, y gravifsirnos D o lo res, como San Bafiiio de 
conftit. Monach. cap. 13 . San Bernard. de prscep.

&
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&'difp.cap.i2. y otros. Sácale también ue !o qup 
dice , y enfeña San Pablo ad Lphef. 6. que Jeben 
hacerlos cicla vos Ghriftianos con fus Ames, aun- 
„que (can Gentiles , y dice : (i) Los que fois ficr- 
,, vos, obedeced a-vueftros Amos temporales coa 
„  temor, .y temblor, y con fencillo coraron, como 
„aC h rilfo , no /irviendolos tan lulamente en fu 
„.prefcncia , como quien quiere agradar á-hotn- 
„  bres ¿ lino como fiervos de Chrifto, que hacen 
7) de corazón fu-íanta voluntad, Hirviéndoles con 
„  buena voluntad , como fi fuelle al Señor de to- 
„  dos. # Y- Goloíf. 3. (3) Los íiervos obedeced en 
„  todo a.vueftros Señores temporales , fírviendoles 
„  no folamentc en fu -preferida como quien quiere 
„  agradar a hombres, fino con temor de Dios, y. 
„  fencillo corazón todo lo que hacéis »hacedlo de 
„  buena gana, como quien quiere agradat a Dios* 
„  y no a los hombres, íervid a Chrifto Señor Nnef- 
„  tro , entendiendo que del recibiréis el pago de 
,, la Bienaventuranza. ^ Pues fi San Pablo manda, 
y exhorta al Chriftiano ef cla vo ¿ que mire Y Chrifto 
en fu Señor, aunque fea Gentil, y efclavo ue Sa
tanás , y que no le obedezca como a hombre, lino 
como a Dios ¿ ei quulcn aquella fuperioridad » que' 
tiene fobre é l, le reprefenta: qué avernos do decir 
del Religiofo , que, por hacer facrificio-efe fu-vo^ 
Juntad , y un holocaufto perícdftifsimode-tíLoufrHo, 
entra-en fu Reiigion , y tema por Vicario de Chrif
to a lu Su p eriorpara obedecerle como al mifmo 
Chfft > ? Elfo mifmo enfeña San Bafilio en-el lugar 
„  citad.; por ellas palabras : (4) No es otra cofa el 
,, Prelado que un hombre,que reprefenta a Chrifto,
,, medianero entre Dios, y c! hombre ,  que facrifi- 
,, ca á Dios la lalud de fus Subditos. *  Y en las re- 
„  glasmas breves-inter.38.(3) Perfnadete,que qual-

quie-
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quiera contumacia , ó deíobedierreia , en que iií-’ 

,, curra , novla hace contra el hombre, fino contra 
,, el mifmo Dios que dixo , el que a voforros oye, 
,,á  mi oye ; y el que á voíotros defprecia , a mí 
„defptecia. # San Benito cap. <;. regul. de obe- 
,, dicnt. dice: (6) La obediencia que fe da á los Ma- 
„  ye-res, a Dios fe da y-pues él dixo, quien a vofo- 
,, t<os oye , a mi oye, # S. Climaco gradu 3. de 
y, difcretione 2.p. (7) Danfepriefiaá cumplirquan- 
)) to por el Superior les hiere mandado , como lidel 
j, mifmo Dios dcfde el Ciólo hu viera falicLo. # S, 
,, Arrtiocho hómilia ^8. de obedientia : Aora fea 
,, Dios, aora fea el hombre Vicario fuyo, el que 
,, diere qualquier mandato, con igual cuidadode- 
,, befer obedecido , con igual reverencia refpetar 
,,-do. # Cafsian. lib. 4. de inftit. renunt. c. 10. ha? 
blando déla obediencia de los Monges antiguos: 
j,Quando empero el hombre no manda cofas con- 
„  tra Dios. # San Bernardo en el lugar arriba cita- 
,, do , dice (8) Por elfo a aquel que tenemos en 
if lugar ,de Dios, debemos oírle .como á Dios en 
„  aquellas cofas , que no fon manltíeñamenté con- 
,, tra Dios. # Y en el Sermón de virtute obedien- 
j, tia¡, &  ejysgradibus ,dice : (9) No te mueva la 
„  indifereta potefiad del poco íabio Mc-effnoy fino 
jy acuérdate , que no ay potefiad, fino de Dios , y

quien refifté ala poteftad, refide a la ordenación 
,» Divina.Efta es !a obediencia propria de hombres, 
,, que debemos dar a los hombres ,,los que citamos 
„  íujetos a los hombres: eda es común entre Dios, 
,, y el hombre: porque en quanto a ios Prelados 
„  obedecemos, a Dios obedecemos, que dice : el 
,,-que á vofotros o ye , a mi oye. #- Y San Buena-, 
véhtura-in Spcc, difeipiinas,cap.q..dice: (10) Quan- 
,yto en lugar de Dios manda ei hombre, loqual

-,no
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•„noconfie ciertamente diuu r.iiijr a Ojos ,con la 
„  mifma diipoíidon de animo le debe recibív_,. que, 
,, fi Dias lo mandara. Y en ci tratado de interiorí- 
„  homi. cap. 2. dice: (i i) Los ntifmos que a no- 
,, forros nos gobiernan , Ion Vicarios'de Chriílo 
„  fobre nolotros, y por eflo Ies debernos obede- 
„  cer coatoa Dios, y no cotno a hombres , puei 
„  no eflaruos fujetos a ellos por ellos, fino por 
„D ios. *  Y en la Colación 8. cap. 3. dice: (12) 
„Para que mejor puedas fer obediente , pienía 
„  fiempre al oir la voz del que manda , que no es 
„  voz de hombre alguno, lino del mifmo Dios. #■ 
Y de San Francilco dice el miímo San Buenaventu
ra en el cap. 6. de fu vida, hablando de fu obe- 
„  dicncia, que decía eflas palabras: (13) Del mif- 
„  mo modo obedeceré aun. Novicio, que: no tenga 
„m as que una horade habito , fi meló dieren por 
„  Superior, que al Fraile mas difcfCto, y mas an- 
„  tiguo. El fubdito ( decía ) no debe coníiderar en 
,, el Prelado, lo que él es en fi , fino a aquel fofa - 
, í mente, per cuyo amor fe íujeta- Quanto es mas 
,, defpreciable en fi la perfona del que manda , tan- 
„  toes mas agradable a Dios la- humildad del que 
„  obedece. # Tbeofterito en la Oración fúnebre,! 
„  que. hizo al Beato Nicetas Con fe flor, fu Maeflro,, 
„  y fit trahe Surto del Metrafrafte era ios Santos de 
,j Abril. Hablando de fui obediencia , dice: (14)
„  Que hacia todas las cofas con íencülez. de coi! 
,^tumbres ,con finceridad de corazón, y íinter- 
»1 giverfacton alguna. Y que ejecutaba todo quan-,
,, ro los Superiores le mandaban , oyendo fus pa-,
„  Doras con una viva fe , como fi las dixera el mil-,
,, mo Dios , rebatiendo cíe fi toda duda , y curiofi- 
, , dad.# Y aun San Buenaventura tit. i.trad . de 
gradibus virtutum cap.z. dice » que es tu ŝ alta, y

mas
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mas perfeRa obediencia laque obedece a Dios ea 
el hombre, que la que obedece al inifmo Dios, 
porque en obedecer u Dios en íi mifmo, no puede 
averduda,, ni dificultad razonable;.pues confia 
que todas/kscriaturas le deben obediencia: y en 
obedecer al hombreyfujeto a paísiones, indifere- 
eiones , y enganos, puede avermuchas dificulta
des , y razones. Y como dice Santo Thomas.le&io. 
M 2. in epift. ad Philipp. (i 5) Entonces es grande 
,, la obediencia, quando obedece uno contra fu 

proprio parecer.’» Humberto,quinto General de 
ja  Orden de Santo Domingo lib. 5. de erud. religa 
, ,part.i. cap. 1. dice : (r6) La obediencia hace fa- 
-.be-r al hombre , qiul fea la voluntad de Dios. Y¡ 
,, fino fuere manifiefiamente pecado lo que fe man- 

da, fe ha decxecutar , como íi el mifrao Dios lo 
mandarte: quien a vofotros oye , á mi oye. 

j ,  San Vicente Ferrer : (17) Todos (dice) en quan-¡ 
,, to pudieren , obferven con toda exaccíon-las or- 

denaciones de los Superiores , acordandofe de 
j, aquellas palabras de Jefu-Chrifio , quien a vo- 
y, tros oye, a mi oye. #

La fegundacofa , que donde no ay clarameno, 
ftc pecado,debe obedecer el Religiofo a ciegas, fim- 
,ple , e indifcrc-tamente , fin examinar ., ni bufear 
razones; todos los Fundadores, y Maeftros de las 
Religiones a una voz nos loenfeñan. Coaaenzemos 
por Cafsiano , porque declara lo que acerca de la 
obediencia Religiofa ufaban los Monges Tabene- 
fíotas, que fueron los primeros,que fe juntaron coa 
regla eferita,-y dada a SanPacomio fu Maeftro por, 
m ino de un Angel: la qual.(como diximos ) trasla
do S an Geronytno en latín. Dice pues Cafsiano 
,, lib.4. de infiit. renunt. cap. 10. (18) Con tal fe, 
p, y  prontitud procuran executar todos los ordenes
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,, los Superiores, como fi fueran ordenaciones del 
„  mifmo Dios, que no pocas veces emprehenden 
„  executar impoísibles., que le les manda, con tal 
„  fe , y devoción , con tanta íinceridad , y cuida- 
„  do, que ddmienten la impofsibilidad del prccep- 
„  to por reverencia del que lo impone. # Efto mif
mo profiguc con exemplos, que -trahe en el mifmo 
lib.defde el cap. 13. harta 29. y particularmente 
quando-habla del Abad Juan , que fue tan iníigne, 
y celebrado porla virtud déla obediencia , y por 
el don de Profecía , que por ella alcanzo. Y en el 
,, cap.4. dice: ( ra lla r te  necio fcgun el confejo 
,, del Apoftol en efte mundo, para que feas vcrda- 
,, deramentefabio, no examinando , ni juzgando 

las cofas, que te fe mandaren : obedece íiempre 
,, con tal fe , y fanta fimplicidad , que folamente 
,, tengas por fanto , y bueno lo que te mandare , 6 
„  la ley de Dios, 6 la difcrecion de los Superiores, 
„  y ancianos. *  Y enel lib. 12 . c. 32. hablando de 
,,la  perfeíta obediencia, dice : (20) Que no pue- 
„  deobfervarfede otro modo , fino fe tuviere el 
„  que obedece, no folamente por muerto al mun- 
,,d o , fino también por ignorante, y necio , ha- 
,, ciendo fin zozobra, 6 duda alguna,quanto man- 
„  darenlos Mayores, creyendo, que es fanto , y  
„  promulgado por el mifmo Dios el precepto. #  
Y  en la Colación 2. que es del Abad Moyfes al cap. 
, , x i .  dice: (21) Deefte modo,pues,podremos con- 
„íeguir facilifsimamente laciencia de la verdade- 
,, ra difcrecion, demanera que figuiendo las pifa- 
,,  das de los mas ancianos , ni innovemos, ni inter- 
,, pretemos por nueftro dictamen cofa alguna; fino 
„  que en todo procedamos conforme á lo que por 
„  tradición fuya , y con la bondad de fu vida , hu~ 
„  viéremos aprehendido.Y quien obfervare eftare-

Gg gla
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„  gla, no folo confeguira una perfecta difcrecion, 
„íino tábicn perfeverara muy feguro contra todas 

las acechanzas del enemigo':: porque con ningún 
„  otro vicio arraftra tanto el diablo alMonge a fu 
„  perdición , y le lleva a la muerte,. como quandp 
„  le peduade que: defpreciando los confejos de 
, plasmas ancianos., fe fie en fu juicio > refolncion, 
,,y.ciencia.^ YGolIac.iS.quees delAbad Piamon 
„e n e l 3.cap~dice: (22) Quanto>viereis hacer, 6 
„  enfeñar a los ancianos , abrazadlo con fumahu- 
„  mildad ; ni os mueva , divierta., ó retraiga, fi 
„  alguna vez no endicííeis de preíente lá caula de 
„alguna, cofa, 6 hecho : porque aquellos que fieri)- 
„pre  , y en todas las cofas fientenacertadamente, 
„ y  que fe aplican mas a imitar , que a. difputar,, 
, ,  quanto ven enfeñar, ó hacer a los ancianos, ven
arán /p or medio de la. experiencia, a confeguir la 
„  ciencia detodas las cofas; pero nunca entrara 
„  en razón, quien quifiere comenzar a faber diípu- 
„  tanda: .porque el enemigo, viendole que eílriva 
,, mas en el proprio juicio, queen elde losPadre?, 
„  fácilmente le arraftra a tal extremo, que aun las 
„colas mas útiles, y faludables>le parezcan fuper- 
,, fluas, y dañólas. #

San Balilio deconftitutione Monach. cap.20. 
„ d ic e : (23) Debefe obedecer a los Maeíhos, por 
,, fer efto lo principal que ay en efte genero dé vi- 
„  da. Porque afsi como Dios ,que por fo!a fu digr 
„naciones, y quiere fer llamado Padre de todos, 
.„demanda una obediencia fuma a fus ñervos 3 afsi 
„quienes Padre efpiritual entre los hombres,quan- 
,, doajuíta lus preceptos a la norma de las divinas 
„  leyes, piue también que le le obedezca con toda 
,, perfección. A la verdad fi uno que fe dedica a al- 
,, guna de ellas Artes mechanicas , juzga que .de

qual-
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ií qualquiera fuerte debe obedecer a fu Maeftro, 
>, ni fe Opone á cofa alguna que le mande, n< jamás 
,, fe aparta del, aun por poquifsimo tiempo ; fino 
}, que continuamente eftá á la vifta.de fu Maeftro, 
,, y fe contenta coníaqomida, bebida, y vertido, 
j, que el ¡efeñala : mucho mas creible fe hace, que 
,, aquellos,que fe dedicaron al eftudio de la pie- 
,, dad , y religión , perfuadidos una vez, que fu 
,, Prelado les podrá enfeñar efta Ciencia , ayan de 
, ,hacer muy guftolos fu.voluntad en todas las cofas, 
,, le ayan de obedecer con fuma diligencia , rii le 
,, pidan razón de'lo que les manda , lino que aíicn- 
,,dan fojamente á cumplirlo.# Y en el cap. 23. 
donde trata larga, y divinamente de la obediencia, 
aviendo enfeñado , que los Superiores fon pafto- 
re s , y ios íiibditos ovejas, añade eftas palabras: 
,, (14) Al modopues que las ovejas obedecen á ftt 
,,  paftor, y van por el camino que el quiere ; afsi 

los que por don de Dios figuen !a virtud, deben 
,, obedecer á los que los gobiernan, noexaminan- 
, ,  do de manera álguna curiofamente fus precep- 
,, tos, quando en ellos no ay peqado, y al contra- 
,, rio ponerlos en execucion con fumo gufto , y 
,, cuidado. # Y defpues va probando lo mifmo con 
el exemplo del inftfumento , que tiene él Artífice, 
del qual fe firve á fu voluntad, fin que el inflamien
to relifta , niefeoja en lo.que'hadeíérvir. Idem Ba- 
fil. in reg. brevioribus interr. 127. 260. 274. afir- 
,, iiu : (25) Q_ie el -obediente debe fer impru- 
,, dente , ignorante, y necio para configo. # San 
Geronymo enfeñando á Ruftico Monge , como 
avia de vivir en el Monafterio epirtola 4. le dice: 
,, (26) Teme al Superior del Monafterio, como á 
,, Señor , amile,co.no á Padre, cree,que te es falu- 
,, dable quantoél te mandare , ni juzgues las íen-

Gg 2 ten-O
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tencias de los Mayores, pues tu oficio es obede? 

,, cer r y executar lo que te mandan , diciendo 
„  Moyfes: Oyelfrael, y calla. *

San Aguftin citado por San Buenaventura' in 
,, 8. collat. cap.j.tom. 2. dice : (17) Para que la 
„  obediencia del Religiofo fea meritoria debe fer. 
„pronta fin tardanza* limpie fin tergiverfacion, 
„perfeverante fin interrupción.# Y va declarando 
ellas propiedades de la perfeda obediencia.

San Benito Padre de los Monges del OccU 
„  dente,dice en fu regla cap.5. (28) No andando a 
„  fu alvedrio, fino al juicio y imperio ageno. #

. Y  aquella palabra ( judicio) el Abad Smaragdo la. 
interpreta , pro difcretiow. y donde San Benito di? 
ce , que la obediencia ha de íer fine mora, el'mifmo 
Smaragdola interpreta, fine diftufsione. Y el Carde
nal Turrecremata tit. y5.n1 regulam S. Benedicti* 
„  d ic e (29) La tercera condición de la obediencia 
„  es obedecer fimplemente fin quexa,-fin tergiver-, 
„  facion. # Y prueba largamente en aquel lugar, 
que la obediencia del Religiofo para fer perfecta, 
hade fer indifereta : y lo mifinoen el tratado 56. 
cnelfeptimomodo, declarando, como íc menofeá- 
bala virtud , y mérito-de.la .obediencia. Enlamif-, 
ma regla cap.68. enfeña S,an,Benito, que,íi el Pre-; 
lado mandare al íubdito alguna cola impoísible, 
confie del favor de D ios, y obedezca ex charitatt:- 
y ella es obedienciaciega ,;que no juzga, fies pof- 
íible, ó impofsible lo que fe le manda , fino que lo. 
abraza con devoción, y alegría.

San Gregorio in c. 5. lib. 1 . Reg. lib. 2. c. 4. 
i, (30) La verdadera obediencia, dice, ni examina 
„  la intención de Jos Superiores , ni hace crifis de 
,, los preceptos: porque quien pufo en manos de. 
„ fu  Preladotodala difpoíicion delu vida, folo fe

ale-
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f, alegta de una cofa , que es,hacer lo que !e man- 
„  dan : porque no fabe juzgar quié aprehédió per- 
„  lentamente a obedecer , por juzgar, que folo es 
„  bueno,obedecer a los preceptos. Y masabaxo: el 
„  obediente en lo que hace, falo atiende á la bon- 
.„.dad de la obediencia : porque en el precepto na- 
„  da fe debe ponderar mas de que es precepto dci 
„Superior. Y en otra parte: No es licito a-los fubdi- 
„  tos difcernir, fino obedecer luego íimplementc.# 
Alégale San buenaventura in reg. novitiorum cap. 
i-3.de obedientia'.

San J u a n  Climaco en el grado quarto , defi- 
,, niendo la obediencia ,,-dice : (31) La obediencia 
„  es un movimiento pronto , y fin examen , muer- 
„  te voluntaria , vida fin curiofidad , peligro Yegü
e r o  , navegación Cm peligro , camino,que fe hi- 
„  zo  durmiendo. La obediencia es fepulchro de la. 
„.voluntad : nada rehíle , nada difcierneel Monge 
„  en las cofas buenas, ó en las que acafo no parecen 
„.malas. La obediencia es una renuncia déla dif-. 
„  crecionentre los theforos de la difcrecion. Y mas 
„  abaxo: Aviendo una vez emprehendido el efiudiük 
„  de la piedad, y de la obediencia; ya de ninguna, 
„fuerte nos es licito juzgar a niieílro Maeftroen co- 
„  fa alguna.-*  Y el mifmo Climaco declarando, 
aquellas palabras del pfaimo 143. Donrinus iliumi- 
nat ccecos, dice , klefl , obedientium oculos. (32). 
„  Con eíla obediencia ciega obedeció Abraham,. 
„  íaliendo de fu tierra-,y de entre fus parientes, fin. 
,, faber adonde iba. # ut ait Apoílol. ad Hebr*os~
1 1 .  y en la epiliola proemial ad Joa-nnem Raucum.
„  (33) Porque nudlros verdaderos Padres ( dice )
„  y los verdaderos Maeftros de la Ciencia, íicnten,
„  que la obediencia ,.q.uc es de Dios, obedece en 
,, las cofas, que exceden fus tuerzas, a quien le

man-
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„  manda , fin diftincion alguna ; olvidados d<S 

nueftra flaqueza nos hemos atrevido á intenta* 
„  cofas fobre itueftras fuerzas. *  Y de efta (imple 
obediencia alaba muchoa.efte’Santo Daniel Mon* 
ge j cfcribiendofu vida.

Cefario Arelatenfe , que vivió fantifsimaroen- 
te en el.Monafterio Linnenfe, mas hade novecien- 
tos anos,en la homilía ottava , hablando con los 
,, Monges, dice afsi: (34} Todo lo que te encar- 
,, garen tus Superiores, recíbelo, como íi Dios 
,, defde el Cielo por fu bqca lo mádara:nada cenfu- 
,, res,nada examines, y del todo en nada te atrevas 
,, a murmurar: juzga que es todo jufto, todo fanto, 
„  y uti!,quauto vieres, que te manda tu Prelado.*

San Antiocho, Moagedel Monafteriode Saa 
Sabahomilía 39. ( habetur in additionibus JBiblio- 
„  theca: Sandorum) (3$) JLa obediencia, dice , es 
„  con la que uno fe p e rfu a d e y  obedece fin exa- 
„  men alguno. La obediencia es una renuncíaciota 
,, de la propria voluntad perfedfa en todas fus par- 
,, tes , que a la infirmación fola del que le gobier- 
„  na , (in turbación alguna fe mueve a hacer qual- 
,, quiera cofa. *

San Dorptheo de vita re¿lé & pié inftituenda^ 
y> doctrina 1. in fine, dice: (36) Pero á vofotros 
,, Hermanos aun os veo (in experiencia alguna de 
,, efta obediencia indifereta, y que no fabeis,quan- 
,, to defcanfoay en ella, Y mas abaxo:Acoftumbrear 
,, darfe defpues de Dios a Tu Padre, y defpues ea 
r> n^da le apartar de fu difamen 3 fino que todo lo 
,, haga a fu voluntad , con tal fe , y firmeza como 
,, fien todas lascólas obedeciera a Dios , y no al 
,, hombre. *  Y doífrjna hablando configo uiifi. 
,, mo, y reprehendiendofe, dice : (37) Quanta 
„ju icio  tienes, quanta difcrecion , quanta pruden

cia.
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n cía, quinta inteligencia, todo ello te viene de 
,, lasdemonios. # Entendiendo del juicio , difcre- 
cion , y prudencia, que era contra- ella limpie , y 
ciega obediencia.

San Juan Damafceno, como en fu vida efcri- 
„  be Juan Patrtarcha de Jcrufalem: (38).No réliftia 
,, en las cofas que le mandaban , no avia en íu-len- 
,, gua murmuración , ni en fu pecho cavilación al
aguna. Ymasabaxo: folo efto tenia efeulpido', y ' 
,, gravado,como en láminas en fu-corazón , es á fa- 
,,bcr,enqualquicrnegocio, y ordenanza fin mur- 
>, muracion ,,y como San Pablo manda , fin por- 
,,  fia-, ihacer lo quede era mandado. #

San Bernardo lib. dep,ra;cept.& difpcnf. cap. 
13 . y trábelo San Buenaventura lib. z. Pharetrae 
,, cap.44.dice '- (39) A la-verdad es indiciodc co- 
„  .razofl imperfééto, y de una voluntad del todo 
,, c«férma,examinarcó demaíiádafollcitud losefta- 
,, tutosde los mas ancianos,detenerle a cada cofa q 
„  fe manda, pedir razón de todas, y fofpechar mal 
,, de todo precepto,cuya califa fe oculta,ni obede- 
,, cer jamás con gu(lo ■, lino quando acontece, que 
„  le mandan lo que á el le agrada , ó lo que alguna 
,, razón manifieíxa r b authoridad mayor, que toda ■ 
,, excepción, demueftra, que no fue licito r ó no ’ 
,, convino hacerfé de otrá tuerte. Muy delicada, o 1 
,, por mejor decir ,dernafiado moleña es íemejantc- 
,, obediencia: no es ciertamente cfta aquella obe- 
j, diencia fin dilación, que en la regla le enfeña. • 
,, Ello fin duda es difputar con la añuda del cora
r o n ; no obedecer con el oido de la oreja. # Y ea 
,, el mi fino libro antes avia dicho: (40) La perfecta 
,, obediencia ignora ley, no tiene términos, y no 
,, contenta con las eftrechezes de fu profefsion,
i, con voluntad mas larga, fe eftiende por lo cipa-

cío-



rao Cap, XXP'I, tifia obediencia
■ ciofode lacharidad, y en quanto le es mandado^ 

fin cor.fiderar el modo, con el eípontaneo vigor 
„  de un animo liberal, y esforzado,fe eníancha con 
,, una libertad infinita. # Y fermone i. deconver- 
„fione Saníti Pauli: (41) No es obediencia cabal 
„  la de aquellos, que no eftan diípueftos a obedecer 
„  en todas las cofas, ni refueltos a feguir en todo 
„  a aquel,que no vino a hacer fu voluntad , fino la 

de fu Padre : difciernen , y juzgan , efcogiendo 
„  las cofas en que obedecerán á quien les manda; 
„  ó por mejor decir,en que,el que manda,necefsite 
,, de obedecer a la voluntad de ellos mifmos. *  Y 
„  en el mifaiofermon dice: (4 1} Encomiendafe la 
„  voluntaria fimplicidad,-y la manfedumbre chrif- 
„  tiana: nada veia con los ojos abiertos, y le llevan 
„  bau de la mano los que le acompañaban: feliz ce». 
„  güera, con jaqual-los que antes en la prevarica» 

cion eran mal alumbrados, finalmente en fu con»: 
„  verfíon reciben la luzíaludable. # Y en otro lu
gar, que es en laepiftola Aú Fratres de monte Dei, 
y trahelo Humberto, quinto General de Santo Do
mingo en el lib.de erud. Religiof.z, part.z. lib.cap. 
,,10 .(4 3 )  La perfcéfa obediencia , mayormente 
„  en los principiantes,es indifereta : efto es,no fa- 
„  bediícemir, que cofa, ó qualfea la que fe le 
„manda ; fino que todo fu empeño es cumplir fiel, 
, ,y  humiimentclo que mandael Superior : porque 
,,e l árbol de la ciencia del bien, y dd mal, efta en 
„  el Paraifo; y el hacer juicio prudente de las co-, 
„  fas en la Religión ,folo toca al Padre efpiritual, 
„  el qual de todo juzga, y de nadie es juzgado , a 
„é l le tocadifccrnir, a los demás obedecer. Y mas 
„  abaxo: Animal diícreto, novicio prudente, prin- 
„  cipiantefabío,eftar mucho tiempo en la celda, ó 
p  p^féverar en la Regla , no puedefer: bagaje ne-
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^, cro para hacerfefdbio-, y en efta páftetodafy 
-j, diícrecion., todafufabiduria fea no tener algu,- 
na. # Y en otro lugar Ad eofdem Fratres de monte 
Dei., hablando de los Novicios., y , de los que co„-, 
;il,.mienzanla.vida efpiritual., .dice :.(44) Son uno* 

animales -,queporíi mifmos ni fe gobiernan por. 
>, razón, ni los arraílra el afeito j mas con todo ef- 
^v fo, ó movidos por laauthoridad ó fortalecidos 
¿,con la doctrina, 6 provocados con el e,xemplq, 

aprueban lo bueno , donde lo hallan., y, corno 
ciegos, a  quienes llevan de la mano ,, le liguen, 

„  efto es,le imitan. *  Y a:n el tratado de.ordine yí- 
tas, dice: (45) El reiiftirfe.es un,pecado femejan- 

y, te al dé los adivinos,y el.fer terco., .a la maldad 
de la.idoiatria : Echas de ver quaa gran mal (es 

„  la defobediencia, que fe compara aJa idolatría, 
y  las Artes Mágicas. Eos mancebos.poflerdos de 

p, efte vicio , fe defdeñan de fugetarfé a los mas añ~ 
«i, cíanos, fus hechos, y fus dichos no ios obfervatti 
„  antes bien con inchazo n v y  ídbervia ios ceníi*- 
„ ra n  : no,los enfalzan con veneración^ .antes ,fe 

burlan de ellos cotidefprecio: pero no .fin .cafti> 
«> g°»  -porque los miferables fe yieneo e vi dente- 
, ,  mente a deíaprovechar de lo que debiera feries 

motivo decrecer,. #  Yendíegundo fermon déla 
fiefta de San A o d ^  »-dicer.;(46) Celebramos oy; 

■y, una folemnidad^.rjue fi laxonfiderámos con pia- 
dofa foliei.tud, hallaremos en ella muchas cofas, 

9, que edifiquen nueftras almas: pues aun en el prin- 
^,’ cipio de lu cqijv.eríion nos daexemplo de perfec- 

ta obediencia ̂  ;el qual a todo Chriftiano .es ne- 
^  ceflario; .pero nofotros.con mayor afeito le de- 
abemos abrazar: porque con particularidad poje 
k, nueftra profefsiqn fomos deudores de la obedien- 
jiCift. EFacreedor es fabio, o por mejor decir, la

Hh mí=
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umiírtfa-ráfeideria, a quien necefsitamos pagar e£ 
,,ra monedade láíobediericia: y  no la recibirá, fi 
„  halla, que onoefta-entera, ó esfalfa: porque fi 

tergiveríamos, y cenfuramos , y en effo, o aque- 
lio no obedecemos al precepto , no la recibirá 

y, Chrifto , a. quiens Tomos enteramente deudores 
de efta moneda* Porque todósprometimos obe* 

„  diencia abfolutamente, y, fin excepción alguna. 
„  Y un poco mas aba%o:Quieres oir (dice) la norma 
■ j, de laperfedtaí obediencia ? Venid en pos de mi$ 
y, y ellos al inftimte , fin examinar , o dildar , fia 
■ 's, cuidar de qué avian dé vivir , fin confíderar, co- 
j„  mo unos hombres rudos ,  y fin letras, fe podían 
„  hacer predicadores , ; finalmente fin preguntar 
' „  cola alguna, fin la menor tardanza;, dexadas las, 
r„,redes , y elnavio , figuieron aDios. #

S.Thomas i .z.quxftli j'.arc; $•; aviéndo tra- 
hido un argumento lacado dé la regla de San Beni
toen que parecía,que fe probaba,.que la elección 

-puede fer de cofas impofsibíes , reíponde con las. 
-y, palabras, qvtetruximos aniba : (47) A lo tercero 

fe ha de decir , que lo qué aquí fé dice, e s , que 
„nodebe el fubdito definir por íudidamen, fiuna 

„  cófa espofsible, ó no; fino que en todo fe debe 
y , ¿onfbrmar con el juicio de fu Superior.
’fuerte ,, que quiéte efte, Angélico Doétor,vque Jav 
-obedienciadel lubdito fea tan, ciega', que aun np 
/nzguey.fi es pofsiblc , ó impofsible, lo que fe J e  

-manda. '
Por los mifmos paífos va el Seráfico Padre 

-San Buenaventura, y da los mifmos preceptos, que 
’ San Bernardo, y trahe muchas de fus palabras; ef- 
^penalmente tom. 1 , lib. x. Pharer. CAp. 43. y 44, ,y 
’tom. z. ¡n-fpec, difcipl. cdp.-43. dice las palabras 

que-reférimos arriba : (4S) T-odo-lo que en-nom
bre
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de Dios maodaei hombre, con tal que eier- 

V, lamente rió conlie defagradar £B io$, de la mil*.
I,, rru fuerte fe h a de recibir , que fiDios lo mandiu 
,, ra. Y mas ábaxo: Pero aquel dixera yo que es _el 
, ,  grado fapremo de obediencia, quando la obra, 
y, que es mandada,fe recibe con el animo con que 

fe manda: qnandola intención del que obedece* 
efta pendiente de la voluntad del que mandar. 
Nunca juzguen de la fentencia de lus Mayores 
aquellos, cuyo oficio es obedecer, y hacer lo que 
les es mandado.# Y en elmifrrto tratado part. ■a, 
cap.-3. trábe'h fentenciade San Bernardo: (49) 
La perleéla obediencia, mayormente en los priñf- 

Ij cipiantesi es indiícreta: ,efto es, no difeernir que 
cofa , ó quat fea la que fe manda •, fino que todo 

'f j el conato fe ponga enhacer-fiel, y hurrii Uneme 
.loque el Superior manda, #  E t  in-reg. novitio- 
rum alega â San Gregorio y  dice: (<;o)Noes lí- 

" cito a los fiibditos el difeernir 3 fino pronta , y  
fenciliamente obedecer : ella es la obediencia in- 
difereta, fimple , fincera, imprudente con pru- 

f  i:í dencia ,  e infipiente,conXabÍduria.íY part.z-cap, 
, 1 .  Sujetenfe todos enteros ;a la .obediencia: el 
, hombreinterioreftetodo,fdjeto a'Dlos *, el ex- 
^cteripr.alPrdado,. Aquantodes mandafcel 'Supe-- 

v .^ v-ai30(íto '̂-o ¿I liiftruclór, obedezcan 
,) prontamente cómv»u*jo$v,erdadCrosdeóbcdiea- 
1, cia, no de otra fuerte., qüe íl del milhao Dios les 
h lueífe mandado. »Guarden inviolablemente quan* 
,, to eítablecierc , tengan por un faCrilegio qual- 
1, quiera tranfgrefion advertida, y tengan por fa- 

ludable quanto el mandare. #  Y el mifmo Santo, 
^eferibiendo la-vida de fu gloriofo Padre Sanfran- 
|cifco, dice .en el capit. -6. que fieodo preguntado 
 ̂ ve? j quien avia de Xer tenido por verdadero

llh  z obe-
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obedienteV refpondiq, que el que era comò tììj 
cuerpo jtiuerto ( que es el exemplo que, también no$ 
poxienrnueftras Gonftitucipnes ) porque, no fe  mue- 
yeporfi-, ni juzga »nirepugna »nirefifte à los que 

le m.uev-en.Y- afsidice : {5 i)E l verdadero- obe- 
,* diente e$ aquel que noíepone à juzgar , porque 
M le muevende upa-parte-à otra ; que no cuida, eq 
j» que lugar le pongan ;quenohaceinftancia, pa- 
, ,  ra que le muden.• # Y. no es= maravilla , que com
paremos- al verdadero’ obediente al hombre cie
go y pues San Eranetfco-le comparò al- hombre- 
muerto : y- San Bafilioa un inftrumentodin alma,, 
-y vida, como lodiximos arriba.-

Humberto »Gencralde la Orden de Santo- 
Domingo, en una-epiftola,que eferibe à fus-Frailes- 
„  de los tres votos cap. 5- dice- aísi : Y. para
y, que la obediencia fea acepta delante de Dios* 
„  procurad tenerla pronta fin dilación y fendila fitr- 
y, difp.utas , ordenada findefvio , jocunda fin tur-r 
y, bacion , esforzada fin pufilanimidad, univerfal 

fin excepción , perfeverante fin cellar. Y en el capf. 
,> b.Por lo qual,dilc¿tifsi¡nos,íed,como el oro,-qué 
»  fe labra a martillo , y como lamateria blanda , À 
y*-.dócil-, que fe endereza , y dobla- al güilo del ár * 
»  tifice, fed, como aquella- rueda voluble, que {  
i» movía íegun el ímpetu dèi eípiritu * %----  .. y

Dioscpmp un jumento ; d<*v-*¿ »que echen fobr 
y, vueftras efpaldas inJiteréntemente la carga, qti 
,, quifieren. Y capitulo 9. Sea también vueftra ob& 
y, dieiKÍa , Hermanos*.tan fenciííay que hacienda 
.y, fin difputas lo que os fuere mandado, rnoílrei 
a, no, tener la mínima cofaí.de vofótros mifmo 
y, porque qualquiera que fe opone à juzgar la i 
, »tención del que le mánda>,arma, alia interioré 

meja^ una guerra ; porque en ei mefino *



f.

t

Que enfefta-1a Compacta. ■  ̂ *44
fr»  difcurrir las caufas, que ignora , de los précep-i 
„  ros ,>fe meteen unlabyrintn'de errores. # Y co
la margen de efta fentenciaefta efcriro , Obsdicntik' 
eaca'y porque las femejanzas que trahe el Autor, to». 
.das declaran-, que la obediencia lo ha dé fer;

El Bienaventurado Lorenzo JuftiniaflO in Iig¿ 
no vitaj.cap.6.dice:(5 3) No Te debe-dexar llevar 
íimpl-emcnte el que obedece,de la imprudencia,

„  indiícreta poteítaddel Maeftro: fino acuérdefe,. 
•j, que eilii ciento ,• que no ay pótéftad fino dé 

f  y, Dios, y quien refifte a-la poteftad , reíifíe-a la or- 
} ,, de nación Divina: por efíb quinto hice el qué- 

„  .obedece ■, lo debe hacer fencillamente , y de co- 
razón, como quien obedece a-Dios, y no ahom- 

p bres. #-
SanAhtónino 4,paft. tiri5. 2; dice, (54) El 

’„•íegündó grado- de obediencia es obedecer fin 
*„árípíiTás: ia perfecta obediencia, mayormente 

en los principiantes',-es indiTcreta, efto es , nó 
„  diícierne, que cofa , ó que tal fea la quefé man- 
, ,  da , -almodo que los Padres exercitaban mucho 
•„ afus-difcipalos en eftá fimpiicidad, como íe ve 
w en las vidas dé los Padres. :

Abulenfe in cap» 17 . Gencf. in fine, dice: ($5); 
y jiEl-vcrdádero obediente no entiende de tardaa- 
, ,  zas,ni delibera por lárgp tiempo , que esto qüc: 
„ h a  de hacer , quandolemandan algo, como ni- 

el verdadero PhilofohpO Moral tarda mucho eh ’ 
„  obrar ,una vez que aya formado “dictamen. #  
ut ait Ariílot.6. Ethicorum cap. de Eubulia. Y pa
ra no trabér mas Autores, porque fon innumera
bles , y to d o s  los Maellros de la vida efpiritúal, y  
■ religioíd, que tratan de efta materia , quiero aca
bar con lo que dice el Padre Erai Luis de Grana
da , Varón de tanta Cantidad , y doftrina , y qué
.• ' ........ ‘ ‘ m>.



2 4 ¡5  (7d t/. XXfTL De laobediendd
tmto hailxiftradpiiueftrps tiempos con fus obra¡U 
En eilib.a._puesiie ia ¿Guía de pecadores, o de 1* 
do&rina de ja vj#ud;, en el cap.*8« que es de las 
oblaciones dejos citados, dice efte Religiofo, y* 

^mínente tV.arpn ,eftas palabras: E l fubdito ha de 
l& iw t s  f v  Prelado ,  no como a hombre y fino como d 
0 io s  ¿ para reverenciarle , y hacer lo que le manda con 
■ aquellaprontitud y y devoción y que lo hiciera y f i  fe  lo 
mandara Dios. Porquefiel Señor d quien yo Jirv o  mey 
.manda obedecer a fu  Mayordomo } quando obedezco at 
Mayordomo } d quien obedezco, fino al Señor ? Pues f i  
Dios me inania pbedecer al Prelado r quando bago lp 
que el Prelado me manda y 4 quien obedezco ,  al Preía* 
do y o a Dios l T  f i  San Pablo manda7 que el Jiervo obe± 
de zea a fu  Señor y no como a hombre y fino como dCbrifL 
to ^quanto mas el fubdito dfuTr/lSuo ̂  4 -quien fugeto 
¿ l  vinculo dé la obediencia ? En ¿fia ^obediencia ponen 
trpsgrados. JEl primero y,obedecer con fo ja  laobra* JEl 
fegundo con obra , y  voluntad. ;El tercero,  con obra,  vom 
Juntad y yentendimiento : porque algunos facen lo qu? 
les /pandan y mas ni les parece bien lo mandado,  ni Ip 
bucen ¿e voluntad ; otros lo hacen > y  de buena *uolun¿ 
tady mas no les parece acertado lo que fe  les manda: otrosi 

tny que cautivando fu  entendimiento en fé rv id o  de. 
Cbrifio j obedecen di Prelado como d Dios , que es , coa 
obra ,.(voluntad , y  entendimiento f haciéndo lo queman- 
d i  ■, voluntariamente, y  aprobando lo que fe  m and a y bu» 

miimrnte , fin querer bacsrfe jueces de aquellos de quien 
hande fer juzgados. Todas ellaspalabras fon dél Pa¿ 
dre Frai Luis de Granada , que comprehende^*1 
breve, y claramente Ia;fuma de todo lo que la Gom- 
parvia en fe fu acerca de ía obediencia ciega. La 
qua! , comódixiraos, conliíteen no mirar al Supe> 
rior como á hombre , fino como .a Dios: y en no 
examinar, ni juzgar las razones, que tuvo en man*¡

‘ " M
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2¿t , fino cautivando fu entendimiento » y confor
mando no folamente fu voluntad con la de fu Su
perior, íino con el juicio,obedecer perfectamente! 
creyendo-que es bueno, y conveniente todo lo 
que fe manda , quando no ay en ello pecado.

C O N FIR M A SE LO ' MISMO CON■ EXMMPLOS#
% razones

CAPITULO XXV in. 'J

OOhfirmafc eftá verdad con los exemplos de" 
muchos Santos, los quales guardaron es
trechamente la obediencia ciega , y obede

cieron los mandatóídc fus Superiores cotí grande 
llaneza-, y lÍmpliciJad"', auftquefùeifèn dé cofas ar
duas , y  dificulto fas r y  que parecían-- impofsibJcs, 
f ia  examinar', ni juzgar lo que fe les mandaba, 
quando claramente no avia pecado : y para que 
cmendíeííémos, que aquella manera de obediencia- 
.avia fido aceta k nueíiro Señor, concurría concUos^ 
algunas veces obrando cofas maraville fas. -

Juan Abad , que llamaron el Obediente’, utr 
afño regó por obediencia un palo feco dos vecesca- 
dadiacon él agua quei trahia dos millas iexos : y  
procuraba dé mover con todas fus fuerzas una pie
dra , que muchos hombres no pudieran mover r y  
arrojó un vaio de azeite fin quedarle otro en lu cel
da.,-.ni tener comodidad dé proveerle dèi, por ef- 
,,taren el deíiérto¿Y por efliás obras mereció el dòn 
de la Profecía y qtie el gran- Thcodofio Empera
dor no emprehendieífe las guerras de mayor peli- • 
g rò , y dificultad , fin confúltarlas primero con el, • 
y  que fe atribuyeren a las oraciones de efté Santo 
•Jas visorias feñaladifsimas, que.por medio de ellas
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le dio el Señor; y dél verdaderamente fepodía tfe¡
¿ir} V it obediens loquetur viflorias.

A Mudo., que defpues fue Abad , viniendo a 
,la¡ Religión con ún hijo Tuyo , par,a probar Tu obe
diencia jdefue mandado, que tomaflfe afu hijo, y. 
dk echaíTp^n.el rio , y él lo quifo luego jpoper por 
íobrá , aunque felá eítorvafon , y  Dios revelo al 
Abad ., que aquella obedienciaJe avia fido grata, y  
íque fe podía comparar con la de Abrahanu

S. Mauromandándole fu Padre ,.y Maeftrp 
San Benito , que focorriefle a fu compañero San 
Placido, que avia caído en eí f io ; entró en é l , y 
anduvo fóbredas aguas fin .mojarle, y Tacó al qtfe 
Te ahogaba, y le libró de peligro, como lo dice Sap 
•Gregorio : el qual milagro SanBenitp atribuía 4 l i  
(Obedienciá.de Mauro.'

"Santa Theodora,que fiendo muger,en.habitf> 
t<3e Monge íirvró en un Monafterip de hombres ál 
■ Señor fantifsimamente , Tiendo embuda por fu 
Abad por agua-a un lago, dpde eftaba un Crocodilo 
-fierifsimo ,y  cruelifsimo , que defpedazaba , y tra
gaba a todos los que llegában a él ; fue con gran 
ieguridad , y truxo fu agua , y fubló fobre la bef- 
tía carnicera ¡ y-la hizo rebentar con fus oraciones, 
como Te lee en fu vida. Y otr» Mopge llamado Eli- 
■ taño metro la mano por obediencia en una olla dfc 
agua hirviendo , y rto fe quemó.

Otro Juan mandó a una leona que eftuviefle 
queda , y la tomó , y traxo al Abad , el qual em-í 
biandqle a cierta parte, porque vio que temía a la 
leona ,Te dixo burlando : Si viniere a t i , atala , y 
trábemela. Otro Cambien entró en un horno por 
obediencia, fin quemarle.

Severo Sulpicio in a. dialogo de virtutibus 
Prientalium Monachorum refiere un exemplo dq
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ciega obe<áicnd» por'cftai palabra* : (1) Avia lie* 

-j,^adoaaquel Abad cierta perfora, para fer del 
¡recibida , y como ella al intimarle la primera ley 

„ d e  la obediencia, prometicfle fufr-ir pronto con 
„  paciencia todas las cofas, aun las fumas\ clavo 
„  el Abad en el fuelo una vara de eítoraque, feca 

mucho tiempo antes, y mando al pretendiente,
i,, que regarte aquella vara, harta tanto, que con- 
¡j, tra Ja rotfmariaeoraleza , reverdeciertcen Jatier- 
„ t a  avíela el leño lleco: el pretendiente fujetando- 
,,íe  al duró imperio de la leyqtrahia (obre fus hoat> 

bros cada dia el agua ,que facabade un rio dtíl 
-jj tante cartdosRiidUe. Avíale pallada ya un año, 
„ y  el no ceffaba en fu trabajofa tarea, confervan- 
,, dofe con el trabajo la virtud de la obediencia: 
„  pafsófe también el fegundo, dcxando burlado el 
„trabajó improbo del fatigado hermano: conti- 
„  nuabá el tercero facurfo con la fucefsion de los 
„tiem pos, y no ceffando de dia , ni de noche el 
„  aguador laboriofo ,  finalmente floreció la vara, 
„  Yo mifmo vi el arbolito de aquella vara poblado 
„  de verdes ramos r  que fe conferva oy en el atrio 

del Monafterio, el qual es como un permanente 
„  tertimonio , que demuertra , quanto mereció la 
„  obediencia , y  quanto puede la fe. *  El miftno 
Sulpicio refiere en el mifmo dialogo otro milagro 
de uno, que pidiendo el habito de Religión, le fue 
mandado por el Abad,que entrarte en un horno en
cendido ; entró por obediencia con gran fe , y no 
fe quemó. Y San Buenaventura hace mención de 
eftos exemplos , y los magnifica en la primera parte 
del Ertimulo del divino amor,capitulo 1 1 .

Eftos exemplos, y otros como eftos, eferiben 
los Santos, por los quales vemos, quan agradable 
es al Señor la fimplicidad en la obediencia > pues

U la
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Ja confirmaba con milagros} y es de creer ,  que inf- 
piraba aaquellos fanufsimos Varones* y Superio
res,que mandaflea aq uc Has cofas ¿arduas-, impofsi- 
íáes, y pcíigrofas à fu&fiibditos». y que ellos las 
abrazaflfen, y obedeciefíen con tan grande pronti- 
.end para- nueílra imitación *, y exemplo. Porque 
fin que es verdad, que muchos de ellos exemplqs 
ion mas admirablesyqpe imitables , y  que noíotros 
ao nos avernos de abalanzar á todbío>qpe hicieron 
Jos Santos fin inftinto particular del Efpiritu Sala
to,con que ellos lo hicieronperodebemos de fus 
¿techos (* como de un perfeíiifsimo dechado ) faca* 
Já perfección de la-obediencia, y el fervor con que 
debemosfer viral Señor-» oyendo la voz- de fu mir 
niítro,comovozde Dios.-

Gonfirmafe afsimifmopor Iasrazones f̂iguieiv- 
tes. La primera,.porque lai Religión: es eícueía de 
perfeccion,,en laqual el Superior tiene o.fícjo de 
Maeftro, y ei fubdito de difcipulo-, eluno enfeca, 
y el'otro es enfeñado : pues fi feria temerario el dif- 
cipulo , queexaminafle, y juzgaíTe la razón de I9 
que enfena el;Maeftro en qualquiera Arte, y Gienr 
eia ; quanto mas digno de reprehenfion ferà ,el que 
en la. Ciencia de las Ciencias, y en la efcucla de 
perfección fe.hicielíe- Macilro de fus Maeftros j y 
juez de fus jueces „y examinador de fus examinad 
dores, y no quifiefie obedecer fino en lo que él 
juzgafleque ay razón , 0 porque él juzga que iaay* 
Por ello dixo Ariftoteles 1. E len ch .c.i.O portetad *  
difunteo!, credere ryPitagoras mandaba à fus dif-t 
cipulos, quccalhifíen por efpacio de cinco años, y  
que à qualquiera duda refpondidTen, Ipfe dixit. Lá 
fégunda : entre los Artífices, que fon Arquiteélos, 
y  Superiores, y los que fon manuales, è inferiores» 
ay ejla diferencia j, que los printerosdeben confide

rà*
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t i t  elfin » que pretenden ., y bufcar loimedios pro-' 
porc¡onados¡»para alcanzar aquel ¿fin, y juzgando 
que lo fon »ordenarlos, y mandar la ejecución de 
ellos a los artífices manuales, é inferiores : á los 
quales no loca, ni examinar los medios, ni juzgar» 
fi fon convmientes» y proporcionados «con el tal 
Un»lino obedecer»y executar loque lesees manda« 
do. £1 Picador, é imponedor de caballos manda 
aifrenero , que haga .el freno qual conviene para 
enfeñat al caballo , que quiere domar , y él-freoe- 
to fin mirar, ni examinar mas, le obedece. El Cj*l 
pitan maada al Toldado que arremeta , 6 que'feeóv 
tire, y él fin juzgar fi es bacilo, b mato para la viso
ria , luego obedece , porque efte es fu oficio , y d  
juzgar, y mandar, es del Capitán : y aquella obe
diencia fe llama ciega » porque no ve el Toldado 
por fus ojos»!ü lo que fe le manda es conveniente; 
fino queprefuponeque lo es, porquedo vio, y or
deno fu Capitán. Luego lo miímo avernos de hacer 
los Retigiofos en nueftra efplfitual milicia, donde 
ay tanto mayor obligación de obedecer, y mfcnbs 
peligro de errar. La tercera: que Amo , que Seño; 
fiifriria,que fu cciado fe pufiefle a examinar la ta
zón,que el tiene para mandarle lo que le mandad o» 
que no quiera fer obedecido luego fin replica , b 
contradicción^ Pues .por que no haremos nofotros 
con Dios, lo que el crkadohacecon fu Amo íy  no 
creeremos,que Dios, de quien nos fiamos, nos rige 
por fu mintftro, que es tmeftro Superior, que to
mamos, y tenemos en fu lugaF, y que es acertado 
lo que nos manda , donde no ay pecado, aunque 
nofotros no veamos ia razón. La quarta : íi los 
miembros, y la cabeza han detener unión , y un- 
miímo íeatír; qual es mas judo , que la cabeza fe 
fiígete a lo que tienten los miembros, ó los mieras

li z bros



'Ari/l.
S.Ti>om,

*4% Cap. XWTI.De íaobtdifñeiá
bros á lo que fíente, y juzgalacabeza \ La quintó
la prudencia propriamentcnaes del fubdito (como 
lo dicen Ariftoteles, y Santo Thomas ) y la obe
diencia es pfopria- del fubdito, en quanto es fub>- 
duo:-luego-del íubdito, en quantO' obedece,prqr 
priámente noesla prudencia« Vamos adelante. ÁJ 
que obedece no conviene propiamente la pruden
cia , y a la prudencia pertenece examinar > y juz
garlo que fe manda i luego al obediente no perte
nece examinar, ni* juzgar lo que fe manda : y por 
eftolos Santos llaman algunas veces a ella obedierv 
cia, indifcreta, porque efta prudencia no es del 
fubdito j en quanto es fubditoíino del Supe* 
rior..

RESPONDESE A L A S  RAZONES E N  ,
contrario*;

CAPITULO XXVIII..

A Las razones en contrario fe refponde. A la 
primera, que la obediencia indifcreta,que 
pone Santo Thomasno es la que nofotros 

llamamos ciega , porque aquella obedece en las coa
las tinajas ,  <i ilícitas, y por ello fe- llama indifcreta, 
porque nodiícierne loque es licito de lo que es ilí
cito , ni hace diferencia de lo bueno , y de lo ma
lo :y efta-obediencia es mala, y reprehenfíble.Mas 
nueftraobediencia ciega no fe llama ciega, porque 
no tenga.ojos, para ver fies jufto, ó injufto-, licitô - 
©ili cito lo que fe manda ; fino- porque, quando le 
confía queés bueno, o no le confía que es malo,: 
cierra fos ojos,para no examinarlo, ni juzgarlo, ni 
eícudriñar curiofamenre las razones-, que ay para 
mandarte j fiandofe de los ojos , y de la luz de ,fu 
Superior , que lo examinó ¿ y. juzgó por él. Y efto

Su-
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>tsiintO!»y,bueao ,  y:aeceíTario en las. Religiones, 
. ¡yicjoraó tal ralabado de todos los Fundadoresy 
-Maeftros de ellas*, como queda declarado. A iadé- 
-ganda lereíponderconcediendo , que todo lo que 
-es contrario derechamente à la-virtud r es vicio; 
pero negandp que la indifcrecion, y  ceguedad de 
obediencia-, de que no fot ros hablamos, fea* con
traria ù la prudencia ; porque nolo es, fino muy 
conforme a toda buena prudencia*,: que el fubdito 
en las.cofas adonde no* ay pecado obedezca fim- 
plemcüte, y cierre losojos>y noie fie de fi, fino- 
de Dios, y del Superior , que en fu nómbrele go
bierna : y efta llamamos obediencia ciega, como 
queda Jecíaradoi Seria-imprudencia, y verdadera 
indifcrecion , y- cüLpablé-ceguedad- de obediencia, 
fi el lubdito obedecidfe co las cofas en que ay pe
cado , òèl pienfaque le ay ,  hada averio- averigua>- 
do , ò dcpuefto-la duda, como la-debe dexar, y 
fiarfe-dol Superior r  quando no ay e% ilt.-scia, y a 
èlle parece una cofa , y alSuperior otra , como lo 
dicen los Dolores. Antes dice San Bernardo , y 
íó trahe Humbertode erud. Relig. lib-.-f. p. i . cap. 
i-, que la obediencia Tupíe la falta^que los hombre s 
>, tenemos de diícrecion. (i) La diícrecion , es cofa 
,, (dice)q muy rara vez fc'hallaen hwkrraipor ello 
,, en vofotros haga las veces dé la diícrecion ls vir- 
,, tud de la obediencia, de fuerte que ni hagaís 
,, mas rni manos , nf de otra fuerte, que os lucre 
„  mandado. ■# A la tercera razón fe rcípondc, que 
folaladivina voluntad fe dtbe obedecer, y leguir 
en rodo , porque dii fola es regla infalible , metro,, 
y menfura de todas las buenas voluntades, y las de 
los otros Superiores fe deben abrazaren quanto fon 
conformes’, y nodiferepantes de ella. Y para ver fi 
lo fon, es ncceCfuria la prudencia, como en el ar-
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gumcoto fe dice j pero guando hablantoi <ft i*  
obediencia Ciega , ya prefuponeraos efta pro
penda ,, pues prcfuponeraos,que no ay peca, 
do en jo  que fe manda; y noavtendolc,mas pru
dencia es t no examinar, ai juzgar Jo que f e  man
d a  , fino obedecerlo cpnfímplicidad y y con ia qup 
•por efto llamamos obediencia ciega , que no con 
ipnafalfa,»;© índiferetadiferecion, haceríé juez dfe 
íus Superiores, contrajo que Dios ordena, y no* 
¿eníeáan Jos Santos, como queda declarado. A ll 
quwta fe reíponde,, que meritamente San Bernan- 
jdo reprehendió a Adam Monge , porque avia obe- 
decido a Amoldo fii Abad en loquenodebia, por
que era contra Dios, y contra la obediencia , que 
debía a otros Abades mayores, y .contra fu voto, 
y promefia, y contra la paz , y claridad de fu£ 
Hermanos , y Religiofos., que cpn fu partida quê  
daban efcandalizafios, como fe ve en las epifiólas 
4. 5. 6. y 7. que tratan de efta materia, y en la fep- 
tima , que esla mas larga , hablando con el mifmo 
;M Adam, que avia obedecido, dice: (1) De efto fe 
, ,  infiere claramente, que no fe debe obedecer k  
, ,  los que mandan cofas malas, efpecialmente que 
, ,  obedeciendo i  femejanies preceptos, en lo que 
,, parece,que obedeces di hombre, te moeftras -dar 

jámente defobedien,te a Dios, que de ante mano 
y, tenia prohibida toda acción mala: Y es grando 
,, per verfion preciarte de obediente en una cofa, 
,, en que vienes a quebrantar ía obediencia lupc- 
,, ripr por la inferior, efto es,Ja divina por la huma« 
y, na. Parquéala verdad fera bien , queprohibien- 
y, domé Dios ló que me manda el hombre ,  oiga yo 
y, al hombre, y me haga fordp ji Dios? Y mas aba- 
„ xo: Bs pues confiante, que,el obrar mal, mande- ■ 
„ lo quien lo mandare, no es obediencia, fino fal-
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Jyfctde ella. *  Y va declarando mas eíl* frutería, 
.ydttijn$cncion * ycompr ehendela fuma de lo que 
*Ueilras£vonílitucioocs ftosewfeñaft déla obüdieo. 
í i a , pues en ellás fe Jaiva laprudéatia# prefupo* 
oliendo ,qpe en loque-fe manda, no ay petado ; jr 
Ja íimplicKÍad,.rio juzgandodoqpe fe manda, quan> 
do no le ay.- . . .

A Uq pinta fe refpondé , qoequaodo eí fufir. • 
dito duda fi especado, 6 no , .lo que fe le manda,, 
debe proponer al Superior fu duda, y las razones, 
que tiene para dudar: y íi al Superior̂  le pareciere, 
que aquelía dudaca vana r y fin fundamento, pue
de, y debe-foífégarfe-, y creer a fu Superior , y de
poner- aquella duda, y obedecercon feguridad. 
Afsi lo dice-Sais Bernardo ,> Kb.de praecep. & dif. 
„pénílpor eítas palabras.: (.3) í*ero ( dirás ) qué los 
w.botnbre»fácilmente fceñgañanemconocer, la- 
„  voluntad de Drós en materias dudófas , y ros 
„pueden engañar al intimarla.-Pero a la Verdad 
„.que-fe te da de-elfo a 'ti, que nó lo fabes, ma- 
„ y  armen re confiándote delas-Efcrituras, que lo* 
j, labios del Sacerdote guardan la ciencia , y que 
jy.m  fu boca fe bufqucla ley, pues es Angel del Se-* 
„  ñor de los Exercitos. Se bufque, dixe , 1a ley, no ■ 
y, la que por eferitura authcntica éfté eílabfccida,- 
„nr la que aprobare maniñeilamenteJa razón: que 
y, en.femejantes cofas nú-fe ha de efperar el precep- 
,, to y ni fe ha de oir al que las prohíbe ; fino ea 
,, aquellas cofas, que fe conoce eftar tan ocultas, 
y, y obüruras, quefe puededudar, íi Dios Jo quiere 
„  aísi, ó no, baila que de ello nos hagan ciertos los 
„ labios, que guardan la ciencia, 6 la boca del An- 
„ gel del Señor de los Exercitos. Finalmente en 
,, quien con mas razón bufearémos coníéjos di vi—
„  nos, que en aquel a quien fe fio la admioiftfacion

de
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9 t . d e  ¡ o s  divinos roy'ftetioi# Por tinto en Jascofiiy,
¿rq uc tío foivm inifieftairiejate > ¡porit u  ■ Dios« i ¡debc- 
9t (tíos 01 r <coíno-itiDios -ai quetenecnos .eafudifc. 
>* gar.*  En los quales padabrás'llama al Superior 
Angel tíeDios denlos Exercitos , Sacerdote ¿ encu- 
.yiPsUtiiosfeeacLem laCiencia, Sicario de Dios, 
«y difpenfador de fus myfterios. Y lo mifmo eníeña 
¿íAgíiftm^'camra PaufiuMariich.ilrb; 2,2..&nefertur 
Aj*quaeüi t* cap: Qúidculpat ur, in illis verbis : (4̂  

Pero/i.te lo mandan , ójescierto, que nofeopo- 
j ,  ne ai Divino precepto , 6 no es cierto ., que fe 

oponga, # Et ptobatNavarr, .di(En.?, de pcenit. 
.cap. Si qub a t̂eiaaammc'S p: fB©naveoi. a. xiili. 39, 
art..i. qujeíl.3. ad ult, Palud, q.4. num. 7. Sylvefti 
.verb.belluna 3. q . j . cond.4.& verb, ohedientia q, 
%. Angel, vcrb. obedient. num. 6, V itoria reledfc, 
jde.jure betti. num^p. 8c 34. Corduiba lib, 3. 0 .8 .y 
elP.t^a/par Vázquez i.i.dLfp .éé.c.f.. .

A la fexta fe refponde , que no puede moral- 
mente acaecer lo que en la razón fe dice. Porque 
quando huvieffe algún Superior tan perverfo , que 
quifieífe enfeñar maia doéiriaa, no faltarían otros 
dodtas, y lantos Varo.vs en la Religión,que le fuef- 
fcn ala mano, y fe lo eítarvaíTen, Pero aunque al
guna vez acontecieífe eíta, no por elfo fe debrian 
apartar los fubditos generalmente de la obediencia: 
de fus Superiores ; como tampoco feria jufto, que 
porque algún Cura, ó Obifpo , de piftor fe iiicieíTe 
lobo 1 y enleñaífe mala docirma a fus ovejas, y al 
pueblo rudo , éignorante (corno algunas veces ha 
acontecido, y es mas fácil que fuecda,que en Ja Re
ligión ) que predicaíTemos al pueblo,que no obede
cíale a fus Prelados , fin examinar primero fus 
mandatos, y Joílrina^y fer jueces de fus Paitares, 
y Mayores-,por,que de eíta dovEuiaíe feguirian ma-
r; ■ 1 ' ' y.o=
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yores, y mas peligrafos daños cu la Iglefia, que de 
•JalimplE Obídieada dei pueblo á fus Arelados, c&c 
nio lo vemos en Alemania, y en otras Provincias 
inficionadas de heregias: las qiules han crecido , y 
multiplicado tanto , por no querer los Pueblos 
creer, y obedecer a fus Paílores,

A la leptima razón íc rcfpondc , que a los va- 
JTpnaS’humilde.s, y verdaderamente Religiofos no 
■es duro ei obedecer con fimplicidad , antes e,s fa- 
,c.il, y fabrofo , por la paz que trabe configo el ani- 
¡ma del verdadero obediente; ni es contra lafibov 
í,adr natural.defttteliro entendimiento , que quanr 
do uo ay evidencia, puede creer, que no fe debe 
fiar de fi , y que Dios guia a fu Superior. Y aun
que los tiempos fe han mudado , pero no tanto que 
pcfc.teng,  ̂ nue,Jjro Señor en todas. Us Religiones 
muchos, y muy grandes íictvos fuyos., y que no fe 
(deban proponer los mas perfectos por dechado a 
los que no lo fon : para que fi no lo hacen , a lo 
menos fepan lo que deben hacer , y aípiren a la 
perfección, y conozcan, qpan lexos eítan de ella- 
Y afsi en todos los tiempos los Santos nos enfeíía- 
ron efta perfección de obediencia , comenzando 
de San Antonio» y de Macario , y defpucspor San 
Bafilio , Geronymo, Aguftino, Cafsiano, y Clima- 
co : y defpues por San Benito , San Gregorio, Cc- 
fario, y otros: y pafiados algunos figlos por San 
Bernardo, Francifco, Domingo, Buenaventura; 

y Humberto : y mas cerca de nueftra edad 
por San Vicente Ferrer, San Antó

nimo y otros.
(°)

* * * **# * * *
* * * # ** ***.
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Gregor,

Cap, Quam 
fit.
Gap. Abba- 
fern*

‘pQR QUÉ LOS SVpBMÓltES SÉ IM C É N  E&
/¡» Céftffiañl'a jo r  Md&é'dfl- Jftef&ftfé 

Qériernl¿

CAPITULO XX IX .
t

O Tro capitulo, y no el menos importante,
opone a la Compañía , acerca del modo dé 
elegirlos Superiores. Porque en las otras 

Religíortes los Superiores fe eligen por- votos de los 
mifmos, que han de fet gobernados dé ellos, iqfc 
Prioréá , Guardianes, Mirtiftros,: CofHcndadórék 
Provinciales , y Generales » todos fóñ elegidoá, o 
de los Conventos, ó de los Capítulos Pro vineiáíéá, 
& Generales , b por votos dé aquellos, que- fegtIti 
las reglas dexadaReligion intervienen en la efe?! 
eióíi. Áfsi lo ordenó Sanr Gregorio Papa; eh* uít 
Concilio Romano, &  reg.\ .j. epift. 1 8. Potyc. fibí 
3'.tit.í 5. Anfelm.lib.5. cap.58. lvo part.7..cáp.fi-. 
y te iteífcre Graciano en el cap. Quam íif neééfEfi 
rm itjy  éáp. Abbatem 18. qüaft. Jüfft'.i. in AuC 
fÁéttft de ian<£h Epíféí-collát. 9; cap. 34. Sola í¿ 
GompaniadiTcrepa dé las demás Religiones, v és 
íiógalár en' él modo de elegir fusSírpefiorcs * es* 
ceptuandoaí Prepofito General, que fe eiigé én Tá 
Congregación General por votbs íccretó;; cbtnd 
fé tifa tft las demás Religiones. Pero todos los ottdí 
Superiores, como fon Reétofgs, Prepoíitos, Pro
vinciales , Vifiíadores, dependen del General, y él 
los elige, y los quita á fü vóíwntad, confornie á 
nueílras Conftituciones , como fe ve en la 9. part. 
cap. 3. Efte modo parece que no puede íer acer
tado.

Lóprimero, por fer tan particular, y tañ r̂ ue-
vo,

%fg C a p .n r x ,  E l m oii i«



Elegir les Superiores, %<) g
V6 , y contrario al ufo de las demas Religiones; 
porqué de Derecho común lia elección del Abad 
pertenece a fu Conv.ento.cap*Fin, j. ó.quitft. ult.cap, 
i .  deeleét.cap.Cumdiledtus de confuct. Lo íégun- 
do > porque parece muy difkultofo, que el General 
pueda acertar á efeoger las perfpnas mas foficieur 
tes,y hábiles para regir la Compañía. Porque den- 
do el uno , y  citando comunmente en Roma > no 
puede conocer a todas las perfonas,quc eít¿n eíten- 
didas , y derramad as .en tantas > y .tan apa#rféda# 
Pro vincias., nifaber qual es la mejor, y «ñas ¿  pro? 
poíito para llevar la carga. Lo tercero porque ne- 
ceíTariamente ha de vivir por relaciones, y iiarfe de 
las informaciones,que el Provincial ., y los otros Su
periores flie.di.at9sje.embian •' lps quilas fon hom
bres , y como Aombr.es íe pueden engañar , -y aficio
nar fe ¿fus amigos, y 4 eJ¿cred,iur a Los qye .no lo 
fon , aunque Cean mas aptos para el gobierno. Lo 
quarto, porqne parece cofa dura que vay.a a un 
Colegio, Caía » o Provincia de la C.ompañia , un 
Rector, Prepotito, 6 Provincial, que ni conoce a 
los que ha de gobernar, ni es conocido de ellos, 
porque no le podran amar tan tiernamente, como 
fi antes le huvieífen tratado , pues el amor,fe cria, 
y  crece con el conocimiento , y trato familiar; y 
antes que entienda las cofas particulares, y tenga 
noticia entera de fus fubditos, fe le palia el tiempo, 
y hace muchos borrones. Los quales ipeonvenien- 
tesceíTan en Us elecciones,que fe hacen por votos; 
porqne comunmente fe elige pejríona, que conoce, 
y es conocida déla mifmaCafa, 6 Provincia, y 
que deide luego puede gobernar acertadamente, 
pues tiene bailante luz , y noticia de las cofas, y 
perforusque ha de gobernar.

Para xeiponder.a efta opoíicion fe han de no-
K K z  tar
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Conc.Trlb.
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Cap. in or- 
dinat'wne.

h éo  Cap. XXIX. É l modo de
tartres puntos. El primero, que efto que ula I í  
Compañía , y parece cofa hueva , y no ufada* na 
es hueva, fino muy antigua. Porque antiguamente; 
los Monaftcrio-s , y los Abades eftaban fujetos a 
los Obifpos, y entonces los mi finos Qbifpos ele
gían a los Abades, y Cabezas de los Monaflerios¿ 
como confía del Concilio Toledano IV , cap. 50. y¡ 
quando no hacían lo que debían, los quitaban, y  
privaban de fu oficio, como parece en el Concilio* 
Triburíenfe, y lo trahe Graciano i&. q. 2. cap.Si 
quis Abbas , y Ivon part.7. cap. 1 14 . y  Burch. Iíb¿ 
8.cap.96. y lo mifmo fc dice en la regla de San Be
nito cap. 64. & refertur dift. 6 1 , cap. In ordinatio- 
ne. Pero porque los Obifpos algunas veces ufaban 
mal de efía poteftad, y quitaban, y ponían a quien 
Ies parecía , y no regulaban las elecciones con la 
necefsidad, y provecho délos Monafterros, fina 
confu afición, ó pafsion (como confía del mifmo 
ConcilioIV. Toledano), por cfto fe les quito efía 
poteftad , y fe mando,que cada Monafferio eligieft 
fe á fir Prelado. Aunque algunos, fundandofe etl 
otros textos mas antiguos, fon de parecer, que los 
Obifpos no elegían a los Abades, fino quando los 
Monges no hacían lo que debían en las elecciones) 
y  que lo ordinario era elegir los Monges el Abad; 
y confirmarle el Obifpo, como fe colige del dicho 
cap. in ordinatione. El fegundo punto e s , que no 
ay forma , ni manera de gobierno , ni de elección,' 
aora fea temporal, aora perpetua, que no tenga 
fus inconvenientes, y que fiemprc íe han de efeo-; 
ger los menores: y que para acertar, fe han de pe-; 
far, y contraponer los convenientes de la una parte 
con los convenientes de la otra,y los inconveniétes 
con los inconvenientes, y no los provechos déla 
una forma con los daños déla otra; porque efto

es
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¡fs ló (jiie fuele engañar en eftas c&fes. El tercero 
punto es, que íi no .tomamos.a carga cerrada ede 
negocio r üno que le defplegamos , y tiefcogemos, 
y miramos atentamente, hallaremos , que á lo me
nos para la confervacion de la Compañía, «Je la 
qnul hablamos ( que en el gobierno de las demas 
Religiones no nos metemos) no ay duda, fino que 
es mas provee hola la forma que hada aora fe ha 
ufadoen ella , y queel Ciencral elija los demas Su
periores , y eflén dependientes del, que no que le 
elijan por votos de los fubditos. Lo qual fe prueba 
por !asr-r¿one3 (iguientcs-.

Primeramente, Nofctros tenemos por cierto,
que Dios Nuedro Señor,que inüituy ó eda Religión 
déla Compañía,, y efeogió a nuedro bienaventura
do P. Ignacio para fundarla, le infpiró el modo 
con que quctia qae ella le firvieífe , y mejor fe avia 
de confervur , como fe dixo .¡¡principio en el nota
ble quarto : porquede otra fuerte, no pudiera un 
falda-do fin .muchas letras adqniíitas, inventar una 
tr tza t'an admirable de eda Religión, y ¡acara luz 
fcrt Indituto tan nuevo,’.y rao uno en io lubdanc¡,J, 
y tan dilerente en muchas colas accidentales de las 
demás Religiones. í  a. Nofotros que vivimos, y trau 
támos familiarmente con é l, nos confia,que ei Señor 
fe reveló a lo menos las cofas mas principales d« 
nuedro Indituto: y como una de ellas lea la de las 
elecciones de los Superiores , entendemos, que 
éntre las cofas,que le reveló Dios,es una ella , y no 
la menos importante : y afsi U debemos coi./^rvar 
con gran cuidado , y reverencia, como cofa enfe- 
fiada, ) dada delanunode! muy Alto,

L ¡ '.ó,;an lo vemos , que edo mifmo ha fido 
aproo.Jo, y edableciJo particularmente por Ja 
Santa Sede Apodolica en las Bulas de laContirma-

cion
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Gregor.
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i 6 i  Cap, XXIX. E l modo de
cìon de Paulo FII. y julio Ili. en las quales fe dü&j, 
„  h) El juicio acerca del grado proprio de cada? 
„ u n o , el acomodar , y difiribuir los oficios, efté 
„  enteramente en manos del Prepofito General. #  
¥  que el Sacro-Santo Concilio de Trento felí. 25.. 
cap.rá. tiene por buena , y pia cila manera,de ele*: 

tes aprobando, y alabando todo el Iriftítu  ̂
t o , fe ligue , que apruéba las partes mas principa-, 
les del, fegun la regla del Derecho; In toto partem, 
■non efi Aabkm,contineri. Y ultimamente la Santidad 
tíeGregorio XIV. en la Conftitncion, que hizo .el 
ano de 1 <5 91 .a los veintc-y ocho dejunio,en. confir
mación del Inflittilo de laCompañia, dice ellas pa- 
,, labras : (z) Pero la elección de Superiores, afsj, 
„  Provinciales, y Vibradores, como otros qualef* 
„  quiera locales, lea privativa del Prepofito Gene- 
,. ral conforme à las mifmasCpnílituciones, Tegua 
,, que eílrechamente mandamos, que en è l c f t è y, 
,, íe conferve con poteftad para revocar fu facultad, 
,,reftringirla,ó ampliarla. #

Lo tercero, Nofotros avemosvivido con ella 
Torma de elecciones , y dependencia de nueftrg» 
General ellos fefentay cinco años, que ha, que fe 
confirmó la Compañía con mucha paz , y quietud, 
y  ntieftro Señor fe ha fervido d efila  -eon los .efec
tos tan importantes, que por ella ha obrado entre; 
Infieles, Hereges, y Catholtcos, en todas las par
tes del mundo, como es notorio. Pues que razones 
puede aver para alterar lo que por infpiracion efe 
"Dios eftá eftablecido, y por la Sede Apoftofica con
firmado-,-y alabadodel SantoConcilio , y aproba
do con el íruto grande, que de ella manera de g9r 
tierno en toda la Igleíia fe ha feguido ?

Lo quarto, no ay veneno mas eficaz , ni peí- 
tilencia mas pcligrpfa para las Religiones que 1* 
1 -  an\-.
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ámbrtkm , y pretensiones de cargos, y oficios, co
ma lo alienan todos los Maefiros. r y Futid «dores 
de las mifmas Religiones: y particularmente Salí 
Bafilia cap. 1 1 * de cdnftitution. Monaft. y Sin Ber
nardo ferm.-6.-irt Píalme Qyi habitat , dice : (3) 
>, La ambición es veneno fccreto, pefte oculta >at- 
i ,  tiricc de engaños, oruga de las virtudes ,  polilla 
i r dé la fantibadi Y epiítola iz6 . La ambicio^ 
,, quando'prorrumpe endeícaro, pierde fu eficaz 
jy tul* y y al defcubrirfe el improbo afe&o, dexa de 
»coníeguiríeel eíeíto .La ambición es madre de 
i> la hipoerdia , -g.ufira.de efeondrijos , y tinieblas,' 
ir np puede futrir la luz. La ambición vkioúnxmtn- 
„  do yace en el Ínfimo lugar ■, pero deíde allí regíf* 
ir tra-todo lo fnblíme ,mas ella huye de fer villa ; y  
»¡noces maravilla ; porgue avra de perder, lo 
r>iqne deíea ¡y fino fe: guarda de los que fe lo 
»  pueden dar-,. 6 quitar : porque la propria glo- 
»>ria ,  qnantér mas fe deíéa ,  tanto’ menos fe 
yi> alcanza en conociendofc ,,que fe defea. #  
Pites para cerrar eíla puerta,hacen nueliros Profef- 
íbs voto particular de no-pretender direfté , ni in- 
diredé cargo en la Compañía , y de defeubrir al 
que tupieren que le pretende , como fe ha dicho. 
Y  fíendo coía tan fubftancial, y tan impórtate,cor
tarefta mala raíz, y arrancarla de la Religión,quá. 
A» mejor fe hace cfto , no dando lugar a. las negó, 
daciones , conciertos» y fobornos,que fuelen in
tervenir en las elecciones,que fe hacen por votos, 
y dependiendo de ib la la voluntad de uno , que 
probablemente no puede tener otro intento, ni 
otro de feo fino de acertar?

Lo quinto, muchos Santos nos enfeñan , y la 
experiencia nos lo dice , que ay grandísimos in
convenientes en las elecciones, que le hacen por

vo-



7.64 Cap,. XXIX.EI modo de
v,otos , y  voluptades ,d.e muchos y de los qtialestraa 
«a“Sáa Baíilio de cOnftit. Mónafí. cap. ib.. Y San 
ijMÍn')6htyfdflomo-en-eI 3. d e ; SaCerdoéio, dicér 
j^ 5 )ld o s  ya de aquí, y ved las fieftas publicas, 

aquellasfieftas, digo, en.que íegun vueftra cof- 
-,y-tumbreíe hacen las elecciones délas Dignidades 
^yBtiipfiaáicasi j t y.AHii veréis: ¿1 jQbifpo injuriad^ 

,̂íCon ¡tantasiimpoíluras, qttanraesla multitud del 
7, Pueblo,que tiene porettad de hacer la elección, 
„Veras que. todos eítos le dividen en muchas fac? 
^yciones j luí.convenir entre.15.̂  .ni coa aquel ep
i, quien tayb da i fuerte danjfetener ,el. jQbifpado; 
9, lino que cada úno ruv orece ¡fbUnknteaXus parT
j, cíales, eligiendo unos :a eíte, y. otros a otro. ¥i 
y, iacaufa estío atendera lo que folaoiente debiera 
dv. atenderfeves a faberyiawirtadittterior*, fino qu$ 
ti por otras caufas fe lesi^pnCilta díl  ̂ ¡honra. Gq- 
j , ma por exfL'friplo’ t elle, dicep, Xea elegida Qbif, 
„  po, porquedefci,ende de nobie.linage: aquelpor- 
„  que es muy rico, y no neceísita de que le dé ali- 
„  meatos defusrentas la igk íia : otro, porque de-; 
„xando a los contrarios y iL* hizo de nuettro par-;

tido, otro elige a un pariente fu y e , ptro quiere 
anteponer a un adulador: no ay quien quiera 

,, huí car periona idónea, ó cuide de examinar 
„.las prendas deel animo. #  Eftosesi de San ,Ghry-¡ 
foílomo. Y conformafe con ql San Geronymo ad 
Titum cap.r. &  refertur.in cap. Móyfes 8. quaeft.i. 
„ y San Aguftin epiftola n o . dice : (ó) Tengo en-; 
j,.tendido, que dcfpues de la muerte de los Obif- 

pos luden los ambicio/os, y< alborotadores per-s 
,, turbar las Igteíiasy lo que con dolor mió he exr¡ 
j, perimentado muchas veces. #  Y Navarro trata 
ello,cap. Nullam i8 .q .2 . Nofotros en nueñraRe-, 
íigíon poloavernosexperintentado aperólas otras,;

quq
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que tienen cita manera de elección» podran mejojf 
decir lo que paíía. Y etto no nace de la forma do 
Ja elección en fi ( que pues es uoiverfal , y recibir 
da de tantas Religiones, de creer es que es buena« 
y Canta ) íino de Ja flaqueza , y miferia humana« 
que uía molde lo que es bueno , y con el apetito 
de mandar, que tenemos los hijos de Adam , tan 
metido en ¡as entrabas, pervertimos, y torcemos 
Jas cofas bicninílituidas, y ordenadas.

Quien podrá explicar los peligros, que ay ,cn 
Semejantes elecciones, que fe hacen por votos, de 
parcialidades, vando$,y diviílones ? dccifmas,in
famias, murmuraciones, y .detracciones ? defobor- 
iios, y negociaciones, de paitos ilícitos, y con
tenciones iymoniacas? Quien diràlaocaüon,que 
Je dà à los Superiores, que han fido elegidos, para 
favorecer, y levantar à los que les dieron el voto, yi 
para abatir ,  y defterrar à los que les fueron con-i 
trarios, 6 ellos pienfan que lo fueron en la elecr 
cion i Pues qué diré de Ja difciplina religiofa , que 
Je debilita, y pierde fu fuerza » y vigor, difsimu- 
Jando ,ej Superior las faltas de aquellos por cuyo 
inedio fe vp Tentado en la filia « y condccendiendo 
fon  las voluntades defordenadas de los que le fue* 
ron favorables, para alcanzar lo<que tiene , p pre
tende , y perpetuarle en el cargo ? Porque como di
ce gravifsimanapnte San Grcgor. lib. 2. epiíl. 22. y. 
Jo refiere Ivon part. c. 129. &  refertur 8. quxít. 
y, 2.c. Illud quidem : (7) Si por agenos favores fue- 
r  re alguno .elegido, el refpeto le obliga à que fe  
¡,, rínda à la voluntad de fus patronos : de donde 

viene à fuceder, que las rentas de .aquella Iglefia 
,,fe  difminuyeq, y el Orden Eclefiaflicp no le ob- 
,, ferva. # Y como dice admirablemente San Bafi- 
«  lio capa o. de confi. Monach. (8) Con pila oca-

U  Áoq



\í>6 Cap. XXIX. Et triodo it
.• ti que apetece aquella Prelada» tiene eñi¿ 

bidia á lós idóneos, y claramente la mueftra, y 
muchas veces llegrffk a defearles la muerte , pará 

ti qué quitados los tales de delante, ál llegar a coni 
tériríé femejantes dignidades , neceíTariamenfé 

ij recaigan en él los votos: de donde fe feguíri 
j ,  también el adular a los Eledóres , y hacer en ftt 
ff obfequio fumifíones índecorofas , y  fervileS. 
, ,  Para con los inferiores, ñüe hacen reíiftencia, fe 
», molleara fovefbio , y preíumido , y afsi deeftu- 
j, dio concurrirá a camar engaños , Ucnarafe dé 
yi innumerables perturbaciones, y fofpechas, ahui. 
„  yentara de fu animo la tranquilidad , y echara dé 
„  fi alDios de la paz , por no tener lugar, donde 
j, defeanfe. #  Ello es de San Bafilio* No quietó 
alargarme en referir otros peligros , y daños qué 
los hombres experimentados , y fabios» hallan en 
«lia manera de elección , que fe hace por votos dé 
muchos •» porque ( como dixe ) Nofotros por lá 
gracia deí Señor no los avernos probado, por tener 
diferente manera de elección, y por ella eíiar libres 
de ellos, y otros femejantes inconvenientes. Véa
los quien quiíiere en Navarro' f que alaba en grañ 
manera lo que ufa la Compañia , por atajarfe coñ 
elía¡ tamos, y tan perniciofos daños, como a cada 
paffo íé ven en ellótra manera de elecciones. Y i  
Varones íápientifsimos, y gravifsimos, Relígiofos, 
y  Seglares, Ies ha parecido tan-acertada la nueftra, 
que Ies he oido decir: Que no la invento Ignaciof 

fino qtie le fue dada del Cielo. Y algunas Religiones 
han comenzado ya á quitar las elecciones de fus 
Superiores a los Conventos, y remitirlas a los De¿ 
fínídores, que elige el Capitulo. Lo fexto vemos, 
quéaun paira excufareífos daños, los Reyes anti
guamente íé folian elegir por votos de ios Re y n
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( como la eníeíuCovarr, ¡n praéljcis, cap. i . concia 
i  .&  4. y fe ve en el Concilio l'oledano V. cap. 3. y, 
Concilio VIH. cap. i o. y Concilio XII. c. 1 . y en 
Cicerón iib. de legib. ) aora comunmente fe inftú 
tuyen por hereditaria fuccfsion: teniendo por mas 
acerrado poner cola tan importante en las manos 
d'el&eóor , quepo en las délos hombres, y tenec 
á las veces un Rey desbaratado, y aun unamuger, 
que naturalmente es menos apta para el gobierno, 
porque legítimamente fucede que no abrafarfe e& 
Reyno con varidos ,y  parcialidades, que común-: 
mente fe liguen de las elecciones. Y -por la mifma 
caula en las Ciudades, Colegios, y Comunidades, 
quando fe han de nombrar Procuradores, b per. 
¿mas que las gobiernen, muchas veces hacen fas 
nombrarmentos por fuertes ,  por quitarle de ruido, 
•y tener pormenosinconvcniente fiaefe de la fuerte 
.ciega, que no deiasaficiones, y paísionesmas.cíe-, 
gas de los hombres. Y no fulamente en el Gobier
no íeglar vemos, que fe han trocado las cofas, pe
ro también en el Eeicíiaftico: pues íabemos que an-? 
niguamente los Qbifpos folian fer elegidos del Cíe-' 
«o, y comunmente de fu Gremio, y Capitulo , y  
aora vemos mudada en gran parte efta manera de 
elección en muchos Rey nos, y Provincias. No fo
famente por aver querido los Reyes , y Principes) 
acrecentar fu poder, fino también por evitar los in
convenientes que de ella feleguian: huleando cada 
uno délos Electores fus intereíTes , y no la gloria 
de Jefu-Chrifto, como dice Eftefano Papa , cap. 
Nolistuamdift. 63. y teniendofe por mcnosincon- 
'Yeatentc , que las elecciones pendan de un Princi-' 
pe (aunque feglar) deíápafsionado, que de mu*1 
chos Electores Clérigos apafsionados, y preten
dientes parí fi, ó para fus amigos.

L U  Lo
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—  téò Cap. XXIX. É l mod« di
Lo' feptimo, no folamente evita la Compañía 

coti' cita manera de elecciones los daños, que fe le 
podrían feguir con la forma de elecciones por vo* 
tos, ò fufragios-j peroconfigue otros muchos, y 
muy importaifíes bienes, parte provechofos,-y par
te necefi’arios. Porque con cllo fe conferva mejor 
la autoridad de la Cabeza, y Prepofito General, 
que es tan» néceflaria- para qjualquierá buen gobier
no , y mas para el de la Compañía ( como lo dicen- 
nueftras Conftituciones); pues todos los Superiores 
penden dèi, y él los puede à fu beneplácito poner, 
y quitar. Confervafe mejor k  difciplina religiofay 
y la moderación en el1 gobierno r velando fobre 
todos los otros Superiores el General, y procuran
do, que fea blando , y no relaxado y fuerte , y no 
rigurofo , y que no aya exceífo en los Superiores 
inmediatos ,-ni de floxedad ,  ni de a-fpereza.- Con-' 
fervafela uniformidad enlas mifmas elecciones: la» 
quales no fe podrían hacer en todas partes de efto- 
ira manera- Porque en las Indias, donde los Nuef- 
tros andantan rémotos ,.y tan apartados los unos- 
de losotrosj claro1 erta , que no fe podran juntar, 
para hacer las elecciones por votos T fin mucho- 
trabajo , corta ,y  daño-de las animas, en cuyo fer
vido andan ocupados : y afsi es neceflari®, que en 
ellas fe dé otra traza-: Y fiata fe hicieífe de una mai
nerà?,y allùde otra, no avria tanta conformidad, 
ni caufa de unión, y amor entre losNueftros , que- 
nace de launidadv

Añadefe à erto otro provecho de grande im
portancia , y e s , que como Dios nueíiro Señor ha 
embiado en eftos miferables tiempos la Compañía, 
para que firva à fu Iglefia en tantas, y tan d ¡fiantes 
¡Provincias, entre gentes tan diferentes r y barba- 
ras , y en minifterios tan altos, y tan varios, y to-
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dos los de ella , conforme a nueftro Inftituto , ave
rnos de edar aparejados para Ir a qoalquiera pane, 
que fuéremos embiados por fu Santidad , 6 por 
nueftrO' General algunas veces convendrá , que 
ícanembiados los miímos Superiores. Y en talcaío, 
fi ell os fe eligieílén por votos, feria de grande em
barazo f  íi íe embiaflen ,,y de nuevoíe huvieífeh 
de juntar los Electores,para- hacer elección , ó de 
grave daño-, íi fedcxafi’c-n dé entibiar, qf Demás de 
efto-ay algunas Provincias en la Compañía ,. que 
por fer tiernas , y nuevas ,> y la gente natural de- 
ellas -nociiar tan amoldada-al ufo dfc la Religion,> 
ni tan eníeñada en las cofas proprias de nueítro' 
Inftituto,,tienen neeefsiUad-cn eftos principios de 
Superiores eftrangeros, y que Íes vayan de otras* 
Provincias, para plantar en las íuyas el efpiriru d$ 
laReligion, y el modo de proceder pr-oprio de 1$  
nuefira; Eo qual nofe podría hacer ,íi las elección 
nes íe hicieífen por votos dé los Colegios ,6  Pro* 
vincias j porque los que en ellas fe podrían elegir* 
íio ferian a propoíito , y los que loí ueífen, por ef- 
tar fuera de ellas, no podrían fer e leg id o sy  afss 
ceífariá el beneficio >.que reciben con esotra- nía* 
aera-de eleccionesproveyendo el General a to-1- 
das-las Provincias, conforme a fu- nccefsidad , $  
dándole las manos las unas a las otras , como*» 
jtiíembros verdaderos dé un cuerpo-, a mayor gto-j 

tiadelSenor, y fruto de fu' Santa Iglefia,; 
que es el fin de- la 

Compañía.

* * *  * %
* * #  * * *

* * *
* * *
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* * *
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contrario.f* 4

¡CAPITULO X X X ,

ir»* Efta que refponela.mos a los argumentos , c
inconvenientes , que por la parte contra- 

' ría fé alegaron. Al primero le refponde, 
que nueftro modo no es nuevo , fino mas antiguo, 
que el que aora en Us otras Religiones fe u fa, pues 
(como queda declarado ) antiguamente los Obif- 
pps ekgian , y quitaban los Abades. Y fi efta' ma
cera de elecciones fe mudo en laque aora fe ufa, 
fue, porque algunos Qbifpos ufaban mal de fu po- 
teftad, tomo Té díxo: y pues no. fe tenía mor cofa 
impropria , que el Obifpo qué no era. Mónge , ni 
del gí.emío , y euerpo de lps Monges , les dieflfe 
Abad , y Superior ? menos lo fera, que un General, 
y Cabeza deuna Religión (que és uno ¿fe ¿ella, y  
elegida por votos de la mif^acRetigion q» Congre
gación General) provea a fus hijos de Superiores 
para fu gobierno , tomando parecer de los Padre» 
graves dé las Provincias, y Gpnfultandolo. con fus» 
Afsiftentes, como j e  ufa e»$a Compa&ia. 'Y en la» 
Sagrada G^em dedos Padres de San Érancifco ew 
fus principios, parece que huvo efte-mifmo.modoi 
de gobierno entoda ,oen gran parte v.pues en fus 
Chronicas, hablando «¡te Frai Elias, fe dice , que 
en aquel tiempo ei Mmiftro General ponía , y pri
vaba , quandp a él !e pareoia , los Minifíros Pro
vincial^ , ylos Miniftros inftUuian libremente los 
Cuitosos, y los Cuftodios Guardianes. Pero da
do , qué.efte modado la Compañía fea diferente 
dd.que aora ufanías demas Religiones, no es ma-
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rtvHfei, pties^n otras muchas cofas ei'Ja le ts por 
«fpt'óbacion dé la Santa Sede Apostólica , é inflittr» 
trio ti dé Dios, que conforme a la necefsfdad de ios 
tiempos embia á fu Igleíia varias Religiones, é 
inftitutos. Y pues en las elecciones de los Reyes, jr, 
Qbiípos, y aun de los Papas, fe ha alterado, 6 
en todo, 6 en parte lo que antiguamente fe folia 
ufar, por huir inconvenientes ; qué maravilla es, 
que en Lis elecciones de nueítros Superiores ,  pro
curemos Nfofotroscxeufar los inconvenientes^ que 
vemos, y oímos en otras, ó por nuéftra flaqueza 
podemos temer ?

A lo ibguTido fe refponde , que puedo' cafo, 
que feria mejor , que el General conocieíTe de vida* 
y trato á todos fus hijos, cfpecialmente a los qué 
puedenferSuperiores de la Compañía; pero ello* 
ni es pofsible, ni- es neceffario, para acertar en el 
nombramiento de ellos. Rada que tenga fuficiehté 
noric'ia de las perfonas,que elige, para no errar e*- 
fus elecciones ; porque ni el Papa de las perfonas,. 
qué hace Obiípos , y cria Gardcn.des, comunmen
te no tiene mas noticia, que ef* ; ni los Reyes de 
los que non¡bran¡para Obifpo1 , Virreyes, Capita
nes Generales ,-Prefidentesde fus Conícjos ,■ y Go*> 
bernadores defusEeynos. \ no por sito dexan dt 
fer las proviíiones acerradas, qnando los que las 
hacen, defean acertar, y fe informan de perfonas 
defapafsionadas, y fabias, y1 que conocen las per
fonas de quien fe informan. Y pues la Cabeza de ía 
Iglcfia, y los Reyes en las elecciones, que tanto 
ñus importan , y fon mas peligrofas ( porque fe 
pretenden con negociación) fe gobiernan con fofa 
efta luz; qué maravilla es , que la Compañía fe go
bierne, de efta mifma manera, pues en ella ay natf= 
nos que temer , y.toas ayudas, para no errar 1

x
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Y  ¿¡alguno dixjete, que el gobierno temp«M 

ía l 4e Jos Principes mira /píamente la paz, y  quic- 
ttud de la República, y .el efpiritual de Jps Óbifpos 
Ja policía Ecleíiaftípa j  pero el gobierno Rdigiofo 
tiene por, blanco la perfecciónele ios Religiofos, y 
<s paternal , y  mas interior y que por eíto con
tiene,, quedos Superiores fean.mas Padres, que los 
,Gobernadores temporales , y que los Obiípos ; y  
que.amen, y fean amados, conozcan, y  fean co- 
«ocidos de fas fubditos. Relpondo, que es muy 
gran verdad , y que ajfsi fe procura .hacer en la 
Compañía. Y para acertar a elegirlos , demás que 
jos que fon elegidos por Superiores, han vivido 
muchos arios .en la Comp.aúia , y fon de Jas petfo- 
ñas mas conocidasy mas aprobadas en ella , y el 
.General.tiene muy grande , y muy particular no
ticia de qualquiera de ellos ; afsi ppr los Catálo
gos que cada tercer año fe je emUian de cada Pro-, 
yincia, con los nombres, edades« eludios, talen
tos , tiempo de Compañía, y aprobación de Reli-, 
gíou, y virtud, que cada uno tiene ,  como por la 
información queje da á boca el Procurador elefto 
jqn,Congregación Pro vinel ai para elle efefto, que 
Óe cada Provincia de tres en tres años fe le enfoia: 
.demás, depilo digo fe .hace particular examen , y, 
muchas confuirás,  acerca de las perfonas , que 
parece pueden íer Superiores. Porque Jos Re&ores, 
y Prepoíjtoslocales, y Provinciales, y fas Confuí-, 
.tores, y los Padres mas antiguos, y graves de ca*; 
da Provincia ,dicen fu parecer , y el General vifto 
todo lo que fe le eferibe, y encomendándolo a 
uueftro Señpr, y confulrandplo con fus quatro Af. 
f i(lentes (que para efto, y para l,as dem,ás cofas gra, 
jyesde fu gobierno le da, como Confe jeros,la Comr 
gañía j  ñace.foí elección??, Las quales comonmen,

' 8»
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te no pueden dexar de íer muy acertadas, porque 
tienen todo lo que han de tener, para ferio : que 
e s , fuficiente, y verdadera noticia de las perfonas, 
que fe eligen, y reda intención , y defeo de acer
tar. Y el General con la información que avernos 
dicho , tiene todo el conocimiento , que debe te- 
ner , y fiendo Prepofito General perpetuo , é in
dependente de fus íubditos, no tiene por qué tener 
amor, ni odio , afición , ni pafsion; ni otro defeo, 
fino de acertar en fu gobierno. Y con efto queda 
fatisfecho también a la tercera objeción, y íe ve, 
quan grande engaño es penfar , que foloel Provin
ciales parte,para levantar á unos, y abatirá otros, 
y  hacer con fu información los Superiores , que 
quiere en íu Provincia. Porque aunque es verdad, 
que debe valer mucho fu información , pero, co
mo no es íola, fino acompañada de tantos, y tan 
graves pareceres, délas perfonas mas feñaladas, 
que ay en fu Provincia; por mas que él quifiefie 
torcer con alguna afición , no podría. EfpcciaU 
mente, que íiempre fe procura, que los Provincia
les fean tales, que en efto, y en todo fean dechado 
de rectitud , y Religión a los demas: y como ellos 
no dependen de fus fubditos, fino del General, no 
tienen tanta ocafion , para querer depender de 
ellos , como dél , como queda declarado. A la 
quarta razón fe refoonde , que no ay duda, fino 
que es inconveniente hacer Superiores á períonas, 
que no fon conocidas, ni conocen las que han de 
gobernar , ni tienen noticia de las cofas de fu Cafa, 
ó Provincia. Pero ( como diximos) no ay ninguna 
forma de gobierno, que no tenga fus inconvenien
tes , y aquel es mas perfecto, que tiene menos. Y, 
fi fe coteja efie inconveniente con los muchos, y, 
gravifsimosque ay en las elecciones, que depen-

Mcn den
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■ áen de las voluntades demuchos, hallaremos, que 
«I modo que la Compañía ufa ( a lo menospara ella) 
fis mas quieto , pacifico * feguro, y mas apartado 
<k ambición , y de los otros daños,que arriba refe
rimos. Especialmente, qnelos que fe hacen Supe
riores en la Compañía, dado que nofean íiempre 
délaroifm» Cafa, 6 Provincia, no fon tan nuevos, 
y  tan eftraños, y defeonocidos en. ella ,  como lo 
ferian en las otras Religiones. Lo uno , porque en 
la Compañía no tenemos filiaciones, fino que cada 
Reiigiolo de ella es hijo de qualquiera Cafa ,.y Pro
vincia de toda la Compañía: y como (al, es reci
bido ,y  tratado. Lo fegundo, por la grande co-s 
nranicacion que ay en ella , y la grande noticia, 
que los unos tenemos de los otros. Lo tercero^ 
porque como el gobierno es,tan uniforme en todas 
partes, el que en una efta exercitado, tiene poco 
que aprehender en ot r a. Finalment e , porque coy 
munmenteno fe hacen Superiores, fino períonas 
muy conocidas , y antiguas, y aprobadas ( comer 
diximos ) y que tienen noticia de las cofas, y per¡- 
íbhasyque han de gobernar, fino tan cumplida, y  

particular ,, como fi fueflen de Ja mifma Cafa , & 
Provincia, á lo menos la bañante, y fuficiente, .«  
que en pocos, días fe puede fuplir. Y ello bañe pa
ca dar razón de lo que la Compañía ufa , fin entras 
r ■ : en lo que ufan las otras Religiones; pues : 

de creer es , que cada una fabe * y  
hace lo que mejor

i. - -- vi j  Ie.eftáv :
• (o) -Vi

* # *  # * *  * # #
* * #  * * *  * # *  # %



¿O R QUE EL GENERAL DE LA COMPAÑIA 
ft ad vitata , y no por tiempo 

limitado,

CAPITULO XXXI.

A  'Algunos Ics parece, que no acierta la Coni; 
pania en tener Preposto General perpetuo, 
ò ad vitami, por los inconvenientes, que 

fuelc aver en los gobiernos perpetuos', que no -iba 
pocos : los quales pueden Ter aun taayofes , y mal 
peligrólos en la Compañía , por tener nueílro Ge. 
aerai mayor autoridad , y mando en ella, que 
otros Generales en fus Religiones. Y afsi ay peli
gro , que ellatan grande poteftad, fina «ae en 
manos de un hambre muy efpiritual, y ’ modera
do , fe convierta en tirania, y fe hagan agravias à 
losfubditos, y aun fe eftrague , y pervierta là Re
ligión. El qual peligro fe evitaría , íi el General f«p 
eligidle por tiempo limitado , y  fupieífe,que algún 
dia lele avia de acabar el mando, y fujetarfe à la 
obediencia de otro, queaora es fubdito fu yo.

Para entender bien las razones , que nuefr 
troB. P. Ignacio tuvo, para ordenar en fus Coníli- 
tuciones , que' el Prepoíito General fea perpetuo,

Ít dcfpues ha tenido la Compañía, para llev'ar ade- 
anteloque fu Padre, y Fundador 5 fanta, y pru

dentemente inftituyó , fe ha de preluponer, que 
¡no ay cofa enei Inftituto de la Compañía, que aya 
fido con mas atención , y mas veces mirada, y tra
tada , que ella. Porque en la primera Congrega
ción General, que fe celebrò en Roma el año de 
1 5 5 8. en la qual fue elegido el Padre Maeftro Lay- 
nez por Preposto General, por orden del Papa

Mm x Pau-
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Paulo IV. que entonces prclidia en la Igleíia de 
Dios, antes qué fe hiciefle la elección , y defpues 
de hecha, fe confirió, y coníultó elle negocio muy. 
de propofito, y muchas veces , y el Papa quifo faJ 
ber el parecer de toda la Congregación General 
lobre elle punto. La qual defpues de averio enco
mendado muy de veras a nueftro Señor , fe refoL 
,vió en confervar lo que nueftro B. P. en las Confti-; 
tuciones aviaeftablecido, y afsi lo fígnificó diver-: 
íás veces a fu Santidad. Y últimamente le embio 
una carta en Latín firmada de todos los Electores 
fuera del Padre General ( que por tocar á fu perfo- 
na i no pareció conveniente , que la firmaífe) :  y 
para que mejor fe entienda con quanto acuerdo fe 
tomo eftarefolucion, pondré aquí el traslado de 
eftacarta, y lo que acerca de efto fe elcribe en los 
afilos de la primera Congregación» que traducido 
en caftellano, es lo que fe figue.

„(i)EIdia veintey quatro de Agofto fe propufo de 
aparte del Sumo Pontifice»q penfaíTemos acerca de 
l,nticílroPrepofitoGencral»(j debía fer perpetuo fe- 

gú le dice en el primer capitulo de la parte nona 
„de mieftrasCóftituciones,y en fu declaración pa
d e ció  unifórmemete á todos,qen todo cafo debía 
„  fer perpetuo: y proponiendofe lo mifmo el día 
„  Siguiente, fue la Congregación del mifmo pare-; 
}i cer. Encomendofe almiíino Prepofito General, 
„  que difpufieffe el modo de hablar al Sumo Pon- 
„  tifice: y para poder fignificar á fu Santidad el 
„juiciode nueftra Compañía , íe eferibió al Sumo 

„Pontífice una carta ( que fe pondrá abaxo )
„  firmada de todos, excepto el mif- 

„  mo General.
) ( * ) (
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Q

Beatiftimo Padre,

Uandoel Reverendifsimo Cardenal Pache- 
„  co por mandado de Vueftra Santidad 
,, afsiftiòà la elección de nueftro Gene-j 

„  ral, antes de que fe hicieíTe , nos lignificò el juú 
„cío,que Vueftra Santidad hacia, acerca de la ca«j 
,, lid.vJ de U perfona, que debíamos elegir, y fu 
„  inclinación, à que el elegido fueíTe perpetuo , jr 
,» no por tiempo cierto , y limitado ; aunque Vuef- 
„ tra  Santidad dexaba por fu benignidad à nueftra 
„  Congregación la entera difpolicion de eftas co- 
„  fas. Todos Nofotros recibimos con fuma alegria 
„  efta lignificación de la voluntad de Vueftra Bca- 
„  titud, como venida de Dios, el qual hacia, que 
„  todos Nofotros fintieflemos , y defeaííemos lo 
„  mifmo. Defpues quando Vueftra Santidad íe dig- 
I, nò admitirnos i  befarle el pie , y excitarnos, è 
„  inflamarnos con tanta charidad al divino fervi« 
a, ció , ademas de otros fingulares favores, qucli- 
„  beraliísimamente nos concedió en el Señor , con* 
,, firmò guftofifsimo la elección de Prepoíito, que 
„  aviamos nombrado perpetuo : por lo qual damos 
„  ala Divina clemencia,y à Vueftra Beatitud quan- 
„  tas gracias podemos. Pero eftos dias el Cardenal 
,, Tranenfe nos lignificò, queV. Santidad confer- 
„vabaaun alguna duda fobre la perpetuidad del 
„Prepoíito ,y  por tanto nos mandò ,que confide- 
j, raftemos efte punto ; lo qual hicimos, precedien- 
„  do oraciones à Dios ; y aviendofe propuefto poi 
„dos veces cftoen la Congregación, todos de co* 
y, mun confentimiento, fin que faltafle voto, juz
gam os,que era mucho mas conveniente para nuci
e r a  Compañía , que mientras vivieíTe nueftro Pre-

P°-
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10.

Cordov.

%78 XXXI, Per ftu
„  poíito, no fe eligiefle otro. Mas con todo eíTo Í04 
,,moshijos de obediencia,difpueíioscon todo ren- 
„  dimiento a hacer quanto V . Santidad mandare, 
y* Y porque acafo V . Santidad querrá enterarte

mejor de nueftro parecer, le pulimos aquí deba- 
^  jó , fujetandole,tal qual es,humildemente al jui. 
jj dio de "V. Beatitud. En treinta de Agoilo

de 1^58. , ' -
Eíloprefupuefto, las razones que la Compa* 

nía tiene i para que fu General fea perpetuo , y no 
por tiempo limitado ( como fe dice en las Conliitu* 
eiónes p. 9,-cap. 1. y en las Bulas de Paulo 111. del 
año de 15 49. y en la de Gregorio XIV.) fon las (i* 
guientes. La primera, el fer cito mas conforme ai 
Derecho común , pues en el fe  diípone, que los 
Abades, y Prelados dé los Monafterios, íeán petv 
petuos. Lafegunda, porque los Sancos Patriarchas* 
y Fundadores de algunas Religiones afsi lo han or* 
cenado ,vy guardado, y oy dia el General de los 
Gartnxos es perpetuo, y el de los Dominicos, y 
los de algunas otras Ordenes: y antiguamente lo 
fueron ios Miniftros Generales de San Franclfco» 
y  San Buenaventura lo fue 18. años, y otros, co
mo lo diceCordovafobre el cap. 8. de la-regla de 
fu Padre q. 1. La tercera , porque todo gobierno, 
quéfeTcduceá una Cabeza-perpetua (como es la 
Monarquía )esmas feguro ,y  mas acertado, y du
rable » cortrpdo vemos en los Obifpos , y en el Suma 
•Pontífice , y  ein los Reyes, y Principes feglares. 
l i í  qnarta; , porque es mas fácil hallar uno, que fea 
í>üetip pará General, que no muchos: pues qual* 
■ quienqufcfeelígieffe General, aunque fuefle por 
tres años', tendría necefsidad de todas aquellas par
tes , y talentos, para gobernar bien fu triennio, que 
el perpetuo, para gobernar bien toda la vida. La

quin*-
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Quinta y porque eftaodo I4 Compañía tan derrama
da t y cftendid» en tantas, y tan diferentes Pro- 
vmcusdel mundo , y aviendo en ella perfonas de 
tantas, y tan varias naciones, y tantos, y tan im
portantes negocios, no feria pofsibie, que en po
cos años pudielfe el General comprehender biea 
el elladode laUnivcrfal Compañía , para poderla 
gobernar, como conviene, y con la dependencia, 
que tiene de fu General: el qual quando comen
zarle a enterarle de las perfonas, y negocios , en
tonces acabaria fu oficio, y dexariael cargo, quan
do le huviefi’e de comenzar. La fexta , porque im- 
portamucho para el buen gobierno de la Compa
ñía , que el General tenga mucha autoridad coa 
los de dentro, y con los defuera, como fe dice en 
las Conílitucioncs: y no ay duda, (ino que la ten
drá mayor, fi es perpetuo, que fi loes por tiempo 
limitado: y que íera mas temido, obedecido, y, 
refpetado, lab ¡en do todos fusfubditos, que mien
tras que viviere, le ha de durar la vara. Y elmifmo 
General fera mas libre de aficiones , refpetos, y, 
temares , para ordenar lo que le pareciere, que cfta 
bien a la Compañía: porque como fe dice íó .q . 2, 
„  cap. Vifis: y lo trahe la Glofla: (2) Proprio es de 
„  hombres temer a aquel, en cuyo arbitrio eftá el 
„  fubüirarle, ó abatirle a uno. *  La fcptima , po r- 
que tiendo la ambición ( como dicen nueílras Con f- 
tituciones) la pefte, y veneno de la Religión, con
viene mucho cerrarle por todas partes la puerta, 
y  cierrafe mejor fiendo el General perpetua, que 
que ílfueffe por tiempo limitado, Porque con elfo 
fc.fofsiegan los ánimos, y fe defarraigan las preten- 
faones, y no ay ocaíion de negociación , ni que 
pretenda nadie fer General, pues vive el que lo es,
y lo ha de fer mientras, que viviere: cuya muerte,

ais i
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si'si como es incierta , afsi loes la elección i  quí 
por fu muerte fe ha de hacer. La o& ava, porque 
íiguiendofe de las elecciones, que fe hacen por 
votos de muchos , los inconvenientes grandes, 
que en el capitulo paflado avernos dicho , y no pu- 
diendo elegirfede otra manera el General, es muy 
conveniente , que aya pocas elecciones de Genera
les , para quitar la ocafion á femejantes inconve
nientes, Porque aunque es verdad, que en la for
mula de la elección de nueftro General efta proveí
do todo quanto humanamente fe puede proveer, 
para evitar femejantes inconvenientes; pero toda
vía eftarémos más feguros de ellos, aviendo pocas 
elecciones de Generales, que muchas. La nona, 
porque aviendofe de elegir el General en Congre
gación General, conforme á nueílras Conftitucio- 
nes, y venir a ella los Provinciales de todas las 
Provincias de Europa con otros dos elegidos en 
la Congregación Provincial de cada Provincia, los 
quales comunmente fon de las perfonas mas graves, 
que ay en ella •, no fe puede hacer ello fin mucho 
trabajo, colla, defaíToísiego, peligro de la falud, 
y  vida de los que van, y falta, que fe hace á las 
Provincias, de donde (alen: y en tiempos de tantas 
turbaciones , y  tempeílades de Hereges, en las 
quales es neceífario, que afsiílan , los que pueden, 
como buenos pilotos, contraftar con el gobernalle 
de fu fantidad , letras , y prudencia, conviene ( en 
quanto fuere pofsible) excu far las Congregaciones 
Generales, para mayor quietud de la Compañía, 
y  bien de tas Provincias.

A la razonen contrarío fe refponde, que no 
ay ningún genero de gobierno , que no tenga fus 
inconvenientes , y que aquel es mejor, que tiene; 
fíenos, y menores, y que tal es el de la Monarquía*
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como enfeñan Platón , y Ariltoteles,y Santo Tilo
mas , y los demás D o lo res, que los liguen, Y que 
para evitar el inconveniente , que en la razón fe 
dice ,ia Compañía ha diableado una manera de 
gobierno,que tiene lo bueno de la Monarquía, 
que es tener una Cabeza, y General perpetuo, y 
lo bueno de la República, que fe gobierna por po
cos , y los mejores, y fe llama Ariflocracia : dando 
al General quatro Afsiftcntes para fu confcjo , y 
para irle a la mano , íi fuelle menefter. De íuerte 
que el General tenga plena po.teftad para todo lo 
bueno, y no la tenga para lo malo : y quando qui- 
íieíTe torcer, y declinar de lo que. debe a la recti
tud de fu oficio , elle fujeto á la ley , y a la razón, 
y íi fuere meneíter, fea privado de fu oficio, y aim 
echado de la Compañía , como fe ve en la 9. part. 
de laá Cónftituciones cap.4. y quinto. Demás de la 
Vigilancia, que tiene la Compañía fobre el Gene
ral por medio de fus Afsiftentes, y del Admonitor, 
que nombra,, para amonedarle de fus faltas, 6 de 
las cofas, que fe notan pertenecientes al buen go- 
bierno de lu oficio\ hapuefto remedio en dos cofas, 
en que podria el Prcpofito General tropezar. La 
una es en fu comida , vellido, regalo, y faufto, y, 
defperdicio , 6 mal ufo de los bienes temporales, y  
rentas de los Colegios. La otra es, en la ambición, 
y  apetito, ó pretenfion de mayor honra , y digni-, 
dad. Pero la primera fe remedia , con que el Ge*! 
neral, en lo que toca al tratamiento de fu perfona, 
ella fujeto á la orden , que le da ( por medio de fus 
Afsiílentes) la Compañia, y uno de los cafos, por 
que puede fer depueíto, es lacnagenacion de los, 
bienes de los Colegios. Y la fegunda , con el voto 
que el General tiene hecho de no pretender digni- 
fiad fuera de la Compañia, ni acetarla, fino com-
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©ejido por obediencia , de quien fe lo puede maiu 
dar i como le lucen todos ios Profeffos de la Com- 

■ pañia. Navarro en el comentar, j.deregul. in cap. 
Nullam. i8 .q .a . $.3. aprueba mucho el ufo de U 
Compañía, y (lente > que en Religiones , efpeeial- 
mente Monacales , ios Superiores debrian fer per
petuos ,  y  que eft» tiene menos inconvenientes,, 
quefertriennales.

D E L  DESCUBRIR L A  CONCIENCIA
al Superior..

CAPITULO XXXII-

V ^adelas cofas, que mas nos eneotnímdan 
nueftras Conftitueiones, y Reglas , es, que 
descubramos nueftras conciencias a los Su

periores , y que no les encubramos cofa alguna, de 
nueftras ásalas inclinaciones, ni de las ote nías, qué 
avernos cometido contra Dios nueftr o Señor; pari 
que fabiendoeHos mieftcosíinieftros y  aeceísiua- 
des, mejor nos puedan endereza« , y gobernar : y: 
aüi en el E%aiiKcapv4. num. 34. 3 <5. 36. fe dice? 
„  (*} Qualqyie«* que eftía Compañía en el Sera®? 
„  »ueftroquifíere fegnir ,b  faen. ella a mayor ato»- 
»  ría de Dios,. en confeísiotv, en feereto., 6 deotra 
,, manera, que mas.lt pluguiere, y fe coufolare erí 
»  ni alma, fea obligado a de (Cubrir fu conciencia 
>, con grande humildad , puridad1, yeharidad, no 
>, ocultando cofa alguna, que- íea cíenliva al Se*- 
„ñor, detodos, y dar entera-quenta de roda- fu vi- 
„da paliad» , 6 a lo menos de las cofas de mayor 
„momento al Superior, que entonces ftiere de- lia 
„  Compañía, 6-a,quien él le ftñalare de los Prê .- 
jj podios, q «toas-per fon as inferioresi,-fegun< quq-J

pa-
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pareciere mas conveniente i y de feis en íeis mtf- 

„  fes darit cada uno la mifma quema de fuconcien- 
„  cía i comenzando deíde la ultima. *  Y lo mifmO 
fe ve Conftit. 3.p. cap. i ,  §. ia . y 6.p .c.i. $. i ,  Y  
por ello ufamos dar cuenta de la conciencia los Pro
fertos , y Coadjutores formados una vez cada año, 
y los densas dos veces: y no fofamente de nueftros 
vicios, malas inclinaciones, y tentaciones, fino 
también de las virtudes, y dones de Dios, y de to
do lo que conviene, que lepa el Superior, paral té* 
gir , y encaminar bien las almas de fus fubdit04, Ef- 
to reprueban algunos por tres razones. La pfim'er'áy 
porque parece muy duro, que el hombre aya dé 
descubrir fuera de conteísionfus flaquezas, y  mi- 
ferias a nadie, y mus a fuSuperior y el qual le con
viene tengafno¡oFopini<E»rtdel, que-otro ninguno, 
pues, el le ha de gobernar por ella , y trataTle, y dif- 
poncr dé 1 conforme al concepto-, que tuviere de fá 
.virtud. Lafegundas porque fe daocafion, a que- 
elSuperior, teniendo.poca eftrma del fubdito, le: 
mire con mal ojo; ó dexe de- ponerle en lo que’ le 
pondría ,fino le conocierte; ó le ponga1 en algünf 
trabajo , en que no le pondría. La tercera*, quer 
temiendo ello el fubdito, no tome ocafion, para- 
mentir , y fingir , y pintar-fe al Superior con dife
rentes coíoresxle la verdad-, y venderfepor bueno, 
y  devoto , no lo fiendo.

A efto fe refponde, que , fi fe mira bien el fin, 
‘que tiene , 6 debe tener el que tomando habito dd 
Religión , fe abraza con Chrifto Crucificado, ha
llaremos, que es cofa no fulamente conveniente, 
fino necertaria, que los Superiores conozcan a fus 
Religioíos, latas t &  incute, Interior, y exterior- 
mente. Porque el fines bufear la perfección Evan
gélica, y. defarraigar las pulsiones, y malos habi--

Mn z tos

Conjllti



a84 Cap. XXXIt. Del de/cubrlf
tos del fíglo j y defapropriarfe, y defcarnarfc de i 
y  dexarfe regir, y gobernar por el Superior , co
mo por miniftro de D ios, y íérvir á la Religión, 
en lo que, ella fe quiere fervir dél: y para todos ef-, 
tos efeoos es neceflariq», que el fubdito fea cono
cido de fu Superior. Porque afsi íe viene el fubdito. 
a humillar, y abnegar mas, y a defeubrir al Medi
co fus enfermedades , para que las cure ; y el Me
dico , que es el Superior , a exercitar mas íu cha- 
ridad ., compafsion , y prudencia , y a no aplicar
le medicinas, ó contrarias, ornas floxas, ó mas 
fuertes de lo que es menefter , por no faber la 
enfermedad , é indifpoficion del fugeto. Y afsimif- 
m o, para poner como buen cantero cada piedra en 
fu lugar, y ocupar a cada uno de fus fubditos en lo 
que mejor le eftá, para que firva , y aproveche a lá 
Religión fin detrimento fuyo. Y por efto dixo Sa
lomón : Diligente* agnofee vultutn pecoree tui. O 
como dice el Hebreo, Agnofcendo agnofee. Y el Tex
to Griego, Evidenter sgnofce.Quc quiere decir, > 
con grande cuidado, y folicitud ; encareciendo el : 
conocimiento , que ha de tener el paftorde fú re
baño , y el que tiene cura de otros, de los que ha 
degobernar.

Por efto todos los Maeftros de la vida religio-: 
fanos enfeñan efta verdad. San Bafilio infuf.difp. : 
„  reg.26.dice: (2) Todos los fubditos, fi defean 
„  hacer progreflo coníiderable, y llegar ala per- 
,,  fcccion de la vida, que fe conforma con los pre- ? 
„  cepros de Jefu-Chrifto nueftro D ios, y Señor,
,, no deben ocultar movimiento alguno de fu am
onio ; antes bien manifeftar todos los íecretos de 
„  íu corazón , á aquellos, a cuyo cargo efta curar 
„  con dulzura, y mifencordia a los enfermos. #  ; 
Y  en la regla 15 . dice, que los mozos á deshora de-
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^ben fer preguntados: (3) Adonde enderezan fu 
,, penfamiento, y que es lo que revuelven en fu 
}) imaginación. # Y lo miímo enfeña quxdh 44. y 
46. pero mas largo trata cflo Cafsiano, que es la 
fuente , de donde tomaron los fundadores de las 
Religiones, que defpues le liguieron, particular-: 
mente Santo Domingo , que trahia fiemprc fus co-: 
lacioncs coníigo,y Us lcia con gran cuidado. Pues 
dice Cafsiano Lib.4. de ¿nfit. rcnunt.cap. 9. que la 
primera cofa , queenfeñaban los Santos Padres a 
íus Novicios, y como el A.B. C. de la vida cfpiri- 
tual, era r que defcubrieílen fu alma a fus Superio
res , fin dexar cofa , que no le manifeftaflen. V etto 
hacían por dos razones. La primera , por probar
lo s ,y  ver, íi venían ala Religión con conocimien
to , y aborrecimiento de fu vida paliada. La fe- 
ganda , para aíTegurarlos , y quitarles el peligro, 
que tendrían del enemigo, lino defcubriellen fus- 
tentaciones , y engaños al Medico , que los podía 
»  remediar. Y afsidice : |a) Mandan, que no ocul
t e n  vencidos de una perniciofa vergüenza pen- 
,, famiento alguno , que brotare en fu corazón, 
,, lino que al infante que nacieren, los manitieften 
,, a fus Mayores. Y mas abaxo: Y afsi íiicede que el 
,, atluto enemigo en ninguna cofa puede engañar 
,,a l  joven por poco experimentado, ó ignorante, 
,, viendo que no efta refguardado con fola fu dif- 
„  crecion , lino con la de fu Superior, y que no le 
,, puede períuadir, que le oculte fus fugeftiones, 
y,  o los dardos encendidos,  que arroja en fu cora- 
y, zon.Porque no podra el diablo, aunque tan fútil, 
y ,  engañar ,6  derrivar de manera alguna al joven,
,, fin que , ó por fobervia, ópor vergüenza le en- 
,, lazaííc, para no defeubrir lus penlamientos. Y  
„  afsi es regla general, y feñal evidente de que fon

del
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M.del diablo , quandotenemos. vergüenza de deT-, 
„  cubrir los pemaraientos al Superior. *  Que fon. 
cali las mifmas palabras., que nueftro B. P, lgna- 

. ciò dice en la regla x j. de los Exercicios, donde 
enfena las reglas, que debemos guardar, para dif- 
ceraii el b-ueu efpiritu del malo. £n la qual regia 
j 4. defpuesde avernos eníeñado,, que el enemigo 
escomo un hombre enamorado, que quiere enga
ñar à. una doncella, hija de buenos padres, y que 
para íalir can fu intento, la primera cofa que pro
cura, es, que ellos no fepaiflus tramas, y fus cela- 
„.d.as, diceafsi: (5) Dela mi ima fuerte el diablo 

< , , procura con todo cuidado , que la alma , que él 
quiere engañar, y deftruir, renga fecretas fus. 

„.íugefliones.engaiiofas, y fe indigna, y atormen- 
„.tacrueüfsimamente , ii fe defeubren fus maqui
nas. *  Pera volviendo a lo que enfeña Cafsíano en 
„.el raifmalib.q. cap. 39. dice : (ó) Pero eftas fon 
„.las fenoles , en que fe conoce la humildad: lo pri
m ero fi tiene mortificados todos fus apetitos : lo 
„iegundo, fi ninguna cofa íuyaoculta al Superior, 

no fulo de fus acciones, pero aun de fus penfa- 
„¡míentos. # í  en la fegimda colación cap.io.en- 
fejw.,.que cite esel mas eficaz, remedio , para que 
el-Afangc na fea engañado;, ni derrivado. del: de- 
„(inoniQ , por ,eft3s palabras- : (7)1 Pprque- tanto 
„.tiempo, nos. dominan íus fugeíliones dañofas,, 
„ quanto,efian,ocultas.e.n el corazón..# Y en el ca
pitulo 11 . de Uniifma.colacion concluye con eftas- 
„palabras : (8  ̂Y p.or. eífo debemos fiempre feguir 
„(Condumo cuidado las pifadas.delos Mayores j y 
„,af}bc.ornendo el velo de la confufion, debemos 
„.nuniredar quanto pafiare en nueftros corazo
nes. ^ l̂imaco en el qvia. tüi grado , que es de la 
obediencia., eícribe,, que vio en un cierto Monab
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"terio a un Monge, qué trahiadcla cinta colgad* 
una tablilla, para efcribir en ella : Onmts coyitat io
nes fuas , ut pojíea tnanifeji.xret A b b a ti: y que dc/puts 
entendió, que otros muchos lo hacían , y que era 
orden de fu Arelado. V San líalas Abad en la 6. de 
fus oraciones, que hizo a los Monges, les da eftc 
coníejo, que deícubran las enfermedades del alma 
fin rodeo , ni artificio. San Doroteo en la doctrina 
5. dice,que el demonio1, que vio San Macario, 
cargado de redomilías, fulamente prevaleció con
tra un Monge , que fe quería regir por fi , y qu» 
los demás le vencieron , porque acudían por re- 
,, mediok fu Prelado: (9) Porque qualquiera que 
,, conoce l a s  affcchanzas, y acude luego , y mani- 
,, fieítaaía Padre todos fus ocultos pensamientos,,
,, halla de ella fuerte remedio. # Y San Benito en. 
el cap. 7. de fu regla, dice effa’s palabras : (10) El 
y, quinto grado de humildad es manifeftar á fu 
,, Abad con una humilde conlefsion todos los ma- 
,, fos-penfamientos,, que vienen a fu corazón , f  
,, los. pecados cometidos i* efeondidas. *  Y en el 
cap.46. manda, que las culpas leves el mifmo, que 
Jas cometió, las defcubra al Abad , ó a la Congre
gación , y las graves, y ocultas al Abad, ó a lo#
Padres espirituales folamente. Y  conforme a efto#
Santos, que avernos alegado, es la doctrina d¿
San Bernardo , Santo Domingo , y San Fruncifco* 
y San Buenaventura , y de los demas, que fueron 
Padres de,las Religiones, y Maeftros de Ü vida 
cfpiritual.

No folamente Fos Santos nos han enfeñadd 
efta verdad , pero rambíen algunos Gentiles, que 
tuvieron la lumbre natural de la razón menos efeu- 
recida, que los-otros. Platón en el dialogo, llama- flaitrr. 
do Gorgia, entena, que nos debemo%prefentar , y

ofre-
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ofrecer ai juez, como enfermos al medico, pafaque 
nos caftigue, y reprehenda. Plutarco en un opuf. 
culo , que hace, paraenfeñar, como conoceremos, 
ü aprovechamos en la virtud, dice, que uno de los 
mejores remedios es defeubrir fus faltas al Supe
rior. Y verdaderamente, que qnalquiera perlona 
por mas antigua, efpiritual, y experimentada, que 
lea en la Religión, lo probara, y hallara, que el 
defeubrir fu pecho a fu Superior, como a Padre, y 
Medico efpiritual, es un remedio, que contiene en 
,íi muchos remedios, y que con él folo íc fanan las 
Hagas, que parecían incurables. Y ella es la caufa, 
aporque tanto nos encomienda nueftro B. P. que 
mitigamos el corazón en las manos para con los 
Superiores..

A la primera razón c$ contrario fe refponde, 
que no ay duda, fino que es dificultólo. a nueftra 
naturaleza corrupta el defeubrir riueftras faltas , y 
inas al Superior, por lo que en ella fe dice: como 
lo es amar al enemigo, y dar libelo de repudio k 
tod,i$ las cofas del ligio *, el ayuno, la difciplifl*, el 
cilicio , el íilencio , y la pobreza, y obediencia, 
con que fe vive en la Religión. Y todas las obras 
de virtud fon dificultofas, y arduas, y tanto mas, 
quanto fon mas excelentes éníi. Pero con la gra
cia del Señor fefanala corrupción de nueftra natu
raleza , y fe emprehenden, y acaban las cofas, que 
fin ella ferian impofsibles. Y pues por fu miícricor-, 
dia vencimos la mayor dificultad , y quebranta
mos , y rompimos las cadenas , con que eftabamos 
^prifionadosen el mundo, no tenemos porque def- 
may .ir, ni defeoofiar, que no podremos llevar ade
lante lo comenzado , y tomar los medios mas 
fuaves , y eficazes que fon menefter , par* 
falir con nueftrg intento , y  para fer ende-

r?i
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rezados por el que tenemos en lug 
Dios.

^ 9. 
ar de

A la fegunda razón fe refpon J e , que el buen 
Superior , afsi como es miniltro , y Vicario de 
Dios, afsi procura imitar en el gobierno de fus fub- 
ditos las condiciones del Señor: el qual abraza, y  
acaricia con mas amor a los que mas íc fían del, y  
cotlocen, y lloran fus culpas, con defeo de cmen. 
«Jarlas , fin rechazarlas, ni darles en los ojos con 
ellas , ni acordarfc mas de ellas, lino para gozarfe 
( fi afsi fe puede decir) de averias perdonado , y* 
enriquecido con fus nuevos dones el alma, que de 
íu parte tan poco lo avia merecido. De cfta fuerte 
el Superior de la Religión debe moítrar mas amor a! 
que con mayor humildad , y llaneza, le defeubre 
fias llagas, con defeo de fer curado, y do acordar^ 
fe de ellas, dcfpues que eftuvieren Tanas , fino 
para alabar mas al Señor, y regalar mas al fubdito, 
que tuvo mas confianza del, fin. dar mueílrasde 
otra cofa,mas que fino huviera paliado : como lo 
hacia nucfiroB. F. Ignacio, y lo contamos en íu 
vida. Siendo tal el Superior bien puede el*fubdito 
acudir a él con toda feguridad , y confianza, y el 
no hazerlo es gran tentación, y engaño del demo
nio : el qual fuele nacer, 6 por hacer alguna vez el 
Superior lo contrario, como lo dice Cafsiano col.2. 
cap. 12 .6  por penfar falfamente el fubdito, que 16 
hara.

A la tercera razón fe refponde, que no ay co
fa tan buena , y tan fanta , de la qual no pueda la 
flaqueza humana Tacar motivos para el mal; pero 
eneleftablecimiento , ydifpoficion délo que fe or
dena , no debemos mirar tanto a lo que algunos 
flacos ( por ventura) haran , como a lo que cada 
$ofa es en fi, y al provecho, que comunmente pue-
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den íacaf de ella los que fe quiíieren aprovechar, 
porque de otra manera, de la palabra de D ios, y  
dé tos Santas Sacramentos, y del frriftno Dios, ay 
hombres tan defalmados , cju  ̂ afán mal en el Sa
cramento del Altar; pero no por la maldad de al
gunos dejta el Señor de fer fuenre de vida, luz , y 
ihed trina , falud > y redención de los que digna
mente le reciben. Y poreíTodixo San Aguftin, &  
„habetur 2 3 .q. cap.Deocridendis: f u )  No 
„quieraDios,que, íi á alguno le viniere algún da* 
„  ño fin voluntad nueftra con ocaíion de aquellas 
„cofas > que por buenas, y lícitas hacemos , 6 te* 
•„nemos, fe nos impute. De otra fuerte tampoco 
„  fe podrán tener los inflrumentos domefticos, 6 
„  agredes, no fea que alguno fe mate a f f , o a  otro 
, ,  con ellos; ni un árbol, ó una cuerda , no fea que 

alguno fe cuelgue dél: ni fe podrá hacer una ven* 
„  tana , porque no fe arroje alguno por ella- Para 
„que le he detraher masexemplares, fi fuera nun* 
„ c a  acabar?

* ¿ ( c.

t)EL, C Q N fB SSA R SÉ  CON E L  SUPERIOR . 

C A PIT U LÓ  X X X III.

P Ero dirá alguno ,  que ya que convenga, qüé 
élfubdito defcubra fu pecho aI Supcrior ,  y  
le dé cuenta de fu alma por fas. razones,, y  

autoridades que avernas dichoquandoíé hace en 
fecreto, y  fuera de confefsion.; pero que no con
viene obligar al fubdito á que íé coñftefTé con el 
Superior, y menos, que: fe con he (Te generalmente 
cada iris niefes, como lo hacen los que no fon Pro
fesos , 6 Coadjutores formados y. y  los que lo fon 
cada un año en la Compañía. Porque lo primero

es
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•es dar acaflon,para que el Superiorgobierneal íub. 
dito,por lo queíupodéleuconfeísíon j y yaque ti 
•o  lo haga ,para que lo pienfe ci íubdito , quando 
demandare cofa contraria a iu güilo : y aun para 
.que calumnie al Superior, y diga > que quebranta 
«el íeilo-íacrofanto de la conleísion. V lo íegundo, 
¿que fe confieílc el ReÜgiofo generalmente de tanto 
aen tanto tiempo 3.e.s mandarle repetir las jcpp.fcfsip- 
.mcs, y decir de nuc.vo fus .pecados: lo.qual pprnip- 
.guna ley fe p.ucde m andarJj una ye? Ips confeso 
_kgitimamcnte,como lo dicen Santo Xixo.m*s qpod- 
lib .i. quxft.ó.art.ix. ad i.dcinadditipnib-quxfl- 
>8.art.^. ad P alud. ¡114. dift, 17. quxtl.1) . num.£.
JR-icard.art.z. quxft.8. Antón. §,.p.\ tk .i4. cap. 19. 
.$.4. Jalde naconfcf. 2. 0001. 3._Nayarr,cap. futres 

,de poeait. diil^j. nums.30.,y enlafum-vC,ap.i3.nurp* 
3 8- &ilcnedi(ítus2¿U.inJ6jttravag. Ínter cundas de 
jjrtvilegtis. Aílenf. z. par. út. 1 8. Durand. dift. 17 . 
$uxft. i$ . Alma y. n. quxft. 1. Sylycft. confelf. 1 .  
;guxft. 3.Bartholom.:Mediu*'in,íum. lib. 1. cap. x.
. in principio.

Antes que fe refpon.dajicfta.dniU,> fe ha de 
.tntender lo que ordena., y ufa la Corppafiia, y en 
Ruin fon dos cofas. La primera , que el Novicio dé 
razón de fu conciencia »LSuperior, ó a. quien el 
Teñalare,quando entra en.la Compañia: y de ay 
¿adelante cada feis mefes JvdU.quc .hu viere rhcclp 
^profeísion, oíos votos de.Coadjutor formado t .y 
•íidéfpues caja afro, como fe dix.oencl capitulo pre
cedente. L i feganda,que feconfieffe generalmen
te cada feis mefes-, 6 cada ano, pero no efta obli- 
. gado mdic a coofeflarfe con el Superior. Y afsi en 
„Ufcreglisdel Re&or cap.3. reg.xx.fcdice : (i)_Ha- 
^yga -que fus: fuhditos a los tiempos determinados 
,t>dcttqaenU de conciencia , 6 a é l, 6 a otros, que
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„  él f¿ííalare, legun el modo , que fe percibe en eí 
„  odeio de Provincial j feñale también algunos de 

los Padres mas graves, que los confieren gene- 
„raím ente, fino es, que el Provincial' fe ballaflie 
„  entonces prefente. #  Demarrcta, qué el Rector 
debe feñalar algunos Padres graves con quien fe 
hagan tas confesiones generales-, para que cada 
uno efeoja el quei de ellos le diere mas güilo, ó con 
quien tuviere mayor devoción. Pero fi al tiempo 
que fe huvieren d e ' hacer eílas confefsiones gene
rales, eftuviere el Provincial prefente, manda la re
gla,que no nombre tbs dichosConfe Afores el Rector, 
fino el Provincial', comofe ve ent la regla 1 3 1 .  dél 
oficio del mifmo Provincial , en la qual fe ordena 
que tome por fí cuenta de la conciencia a fus fubdi- 
to s , y que fí él no pudiefTe,lo cometa a otro-, y qde 
de ordinario fea eí Superior mediato de la Cafa, o 
Colegio. Y  añade, que (i fuere tiempo d‘e la rend- 
yacion de tos votos, en el qual fe hacen las eonfef- 
„  fiones generales, (1) El mifmo feñalara algunds 
„  de los Padres mas graves , .y de fatisfaceion,. pa- 
„raconféíTar generalmente a tos nneílros, y a los 
„  quequifieren confeílarfe con é l , los oifa benl- 
„  gnamente. # Demanera,que ninguno queda óbll- 
gado á confeííarfe generalmente con el’ Provincia], 
ni con el Reétor,ftno con alguno de los Padtés Se
ñalados. Pero fi alguno tiene devoción, y por fu 
voluntad fe quiere confeflar con el Provincial y o  
con el1 Reílor,to puede hacer, y Con eté£to muchds 
Jo hacen: o por qnitarfedel trabajo; de dar cuénéfc 
al Superior de' fu conciencia y-'y’i ébnfeipríe con ; 
©tro , y quererlo hacertotio juntó; o porque l’ds 
parece que con mas fccretoy y fégúrrdad, pdOri$i 
dar cuenta de tu.conciencfaat'SüpéribP éíi-Cartfef- * 
fibñ : ó por fer mejor encaminados, y gobernados

dél,
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•Uel, 6 :por otros fantos fines, é intentos, que pue
den mover a cada uno. Pero ( como diximos ) eí 
quefeconíieífa con el Superior generalmente ,, no 
lo hace por obligación de regla , fino por fu volun
tad : y efloesloquemanda , y uíaU Compañía. Lo 
qual no entendemos, que fe puede reprehender* 
pues aun no es tanto como lo que en otras Religio
nes fe ufa, que es obligar al fubdtto,que fe eonhef- 
•fe con fu Prelado. P0rqucelcapitulo7.de la regla 
de San Benito , en el qual por quinto grado de hu
mildad fe pone,no encubrir el penfamiento, nt obra 
mala al Abad rTurrecremata ¿obre lamiíma regla, 
le entiende , y declara de la eonfefsion, que hacían 
los MongesconcKAbad :y  Smaragdofobre lamií
ma regla cap. 6 2. tratando dedos Monges,quando 
„  fe han de ordena r , d ¡ce:. (y) Debe el Abad, oir de 
„  confefsion a todos fus Monges r y al que entre 
„  todos efeogiere por dignoqrmandara, que fe le 
„  ordene de Diácono-,.0 Presbytero. *  Y en e! cap.. 

< fe dice ,que el Abad ha dé coofeíTar a. todas 
en los tiempos de Adviento- r y Q u ard íiiay  tros 
Pafcuas, y íiempre a los quemo- fon Sacerdotes: y 
las confefsiones-generales no fe pueden hacer,. fino 
conel dicho Abad , 6 con otro con íu¡ licencia par
ticular. HugodeSanítoViítor.. ferrar. <jy. de inftif. 
„  MonaíL tit. 2. dice afsi : (4), En las' confefsiones 
„  fe debe gy ardar cífa diftincionyque las faltas quo- 
„tidianas, y ligeras- las confesemos mutuamente 
„  amueftros iguales, para que hjuñendo'oraeioa,. 
„  nos ayudemos unos-a otro«: mas la immundieja 
„  de la lepra mas grave debemos manifeftarla al; 
„Sacerdote, efto es a nuefiro Sumo Prelado-(al 
„.Abad)', procurando que el á fu arbitrio- nos- 
„juftifique.# En-la Orden-de San Geronymo' to
dos fe coníieílaiv con el Prior el Jueyes Santo-,, y;
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quando vienen de camino t y los que no Ion Orifé; 
ilìaci os, quando por la regla Kan de comulgar , qug 
fon muchas veces > y  las demás con èl f ò con el 
Maeílto de Novicios : y afsi dice Conftit. io . r  
(áítíithki vólvient,confieJfefe la primera vez con el Prior, 
y M iíhw otro : y exhortamos à nuefiros Frailes que f i  
-eonfiejfin frequenbemmttton fu  Prior. El Padre Frai 
Jofoph de Siguenza de la Orden de San Geronymo, 
.‘eb k  fcgunda partede la Hiftc^ia de fu Orden lib. 
a , cajp.30. dice ellas palabras.: Ordenaron aquellos 

padres prèmer oís, que los nuevosFLeihgiofos fe  confejftf. 
ifift por lo menos Aús veces cada fensana ycon fu  Maef- 
ifro uña ytori fu Prelado ¡atra, para conocer de aqui al 
aprovechamiento de las almas ( no para tomar efe Sa~ 

¡tinento por mfimmrntoBegobierno , que es ah ufo ̂  y 
tr.sjhmar -el Orden Divino ) y para entender como fe  
¿examinan , y-como caminan en ei exereicio de la oraelon, 
oy vida‘Spiritual. También Fe faca que »ette-era el 
• tifo de los Monafterios antiguos, en los quales no 
íavía nvas de un Sacerdote, ò Presbytero ,>o como 
’Cáfsiano llama,Senior, que todo es uno j con el 
•qual todosfe confeflabanry por eftodixo SanAguf- 
, , stin cap.‘i 4.‘de íu regla :.(5) Obedeced al Prepofi- 
^•fltojcomo Padre, y  mucho mas al<Pre$b,ytcrQ,que 
*,ctiida de rodas v o fo r r o s .Y  en da' Orden- de 
-Satito Domingotatnbien fe ufaba ello por.iriílitu- 
ciondeAlberroMagno,comoabaxo fedirà: y en 
fusGon(Utucioites d ift,i. cap.14. lit. B. fe dice : (6) 
•„ Declafamos^ quc nucftros Frailes nopued en con* 
jj fdRir fus pecados à otros, que à fus Preladas, 

que con lícencia de fu Prelado-fe confeíTaf- 
->»' ftìvcqn otroFraile de la Orden. # Y fiendo él 
-Prelado1 Faílor, y Cura deíusovejas, y'íubditps, 
rázón es, que los conozca, y.que los confieíTc :.y  
fdecir lo  coütrario i  feria decir. , que eLGurii,potfer-i
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lo , no avía Je  confefiar á fus Feliprefes. Y afsi dice 
San Buenaventura.de fex alisSeraphin. cap. 7. en 
jrl qual habla de los Prelados de ios Reíigiofss; 
,, (7) Para que las cofas eüen en el cftado debido, 
y, conviene , que el Superior conozca claramente 
„  las columbres, conciencias, y fuerzas de todos 
,, fus fubditos, y a cada uno le imponga la carg» 
„  de la obícrvancia regular, que le conviene. Y 
„  en el mifmo capitulo mas abaxo ; A el también 
,, pertenece conocer las conciencias de cada uno, 
,»y defatarles qualefquiera dudas »prever , y pre* 
,, caver los peligros de pecar. *  Y Benedicto XI, 
en la F.xtravag. Ínter cunetas, dice ,  que los Rdi* 
giofos fe deben coníeííar con fus Prelados , confor
me a los Eftatutosde fu Orden. Y añade ellas pa„ 
,, labras: (8) Pero aunque no fea neceflario ( dice) 
„  confefiar íegunda vez unos raifmos pecados , co- 
,, mo fe ha dicho, con todo elfo , porque por ra», 
y, zem- de la vergüenza ( que es una gran parte de fc 
,, penitencia ) tenemos por muy faiudabíe , que fe 
^repita la confeísion de los miímas pecados, p- 
De todo ¡o qual fe concluye > que fe puede hacer 
í-ftaTtito, y  regla en qualquieraOrden,que los Re. 
ligtofos fe confieflen con fu Prelado ,  y que algu
nas veces convendrá hacerlo ,  y que ellos- fe con
fie íTcn. Aunque la Compañía halla aora no tiene 
tal Eífatuto,que los obligue y y tosque lo hacen, lo» 
tacen por fu devora volunradcomo queda decla
rado.

Per ̂ porque algunos dicen,que no íé puede» 
mandar ellas confesiones generales, ni que fc re
pitan los pecados,que una vez le conldTaron bien,- 
le ha.le advertir. í. o primero, que las confefsiones 
generales , aun q-uando no fon neccííarias , ni de 
Obligación, comunmente lon.de macho mcrcci-
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aliento , y provecho , por el mayor aparejo , do-í 
lo r , y vergüenza conque íe hacen', y a£>i lo dice 
Santo Thomasin 4 .d..i7. quxtt.3.,art.4.qua:ltiuric« 
5. ad 4. Sylveft.confefsion. 1 . q. 3, Cayetano tom." 
t..opufc.tra&. 5. de confefsione q. 4: y Mediri. -de 
confefsione r tit- dc-facultate, &  fru¿tu legitima«! 
confefsioaemiterandi; yantes de todos eíto^Au-, 
tores dixa San Aguftin de vera, & falf. poenit.cap, 
r o. tom.4. &  reíertur cap.QtKE paenitet de pdeai j 
tentia dilh i .  Embefcentia ipfa partera babst temif- 

ftmis. Y dixc -comunmente , porque ay períónas 
cfcrupulofas,é inquietas, que nunca íé tienen por- 
bien confesadas, y por edo quieren confeííaríe a 
menudo generalmente: a las quaies conviene ir a 
la mano, y foffegariaS, lin dexarlas hacer tantas 
confesiones* Pero dexando a los fcglares, y ha
blando de los Religiofos, San Buenaventura de 
regula Navitioruns c. 3. alJin amoneda a los Reli- 
giofos,que procuren cada año confeflarfc general- 
,, mente: (9) Si puedes confesarte cada dia , bien 
, ,  haras; pero fino,a lo menqs procura confesarte 
,, cada tercer dia , y generalmente cada año. #  
Pero;porquc lo que dice efte Santo, es confe jo , y  
lo que fe duda,es, fi fe puede mandar,que uno con- 
fieífe fus pecados dos veces j d igo, que no hablan
do de los feglares, fino de los Keligiofos, que vo
luntariamente fe quieren obligar á la tal regla, muy 
bien , y muy juftamenie fe puede hacer. Lo prime- 
re , porque muchos Doctores lo dicen, como Ma- 
jor. tu 4.d¡ft.i7. quaeft. 6. Adrianas in 4. qu^ft. 5. 
decónfefs¡on.$. Sed difficultasnoftra. Medin.traft. 
z.de confefsione, de facúltate, &  fru&u reiterandi 
coplefsionem , &c, Navarr. cap. Placuit depoenit. 
jdift.6. num. 1 1 8. Getfon Alphab. 25. lit. F. Lo íc- 
¿undo, porque muchas Religiones lo ufan, ó á lo
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menos lo ufaron en fus principios, quando mas flo
recían en toda virtud, y fantidad. Los Cartuxos 
tenían eflatuto (y no se íi oy le tienen ) de confef- 
Cirle generalmente con fu Prelado,quando le ele
gían de nuevo, y quando volvían de camino, d e f-  
dc la poftrera vez que fe avian conícflado con el. 
Y etto fegundo guardan oy dia los Geronymos, 
que es conforme a lo que enfe ña S. Baíilio, in íuf. 
ifp. reg. 44. que fe tome cue nta á los Religiofos, 
quando vuelven de camino : y afsi la daban los 
Apoftoles Aítuum 1 x. 14. y 15. En la Orden de 
Ciflel ay eflatuto, que los Monges fe conficíTcn 
cada un año generalmente con el Abad , y lo mif- 
Diú ordenó Alberto Magno ( como diximos ) y fe 
ufaba en la Orden de Santo Domingo , como lo di
ce el Padre Frai Hernando del Caftillo en fu Chro- 
cica fib.3. cap.46. por ellas palabras, hablando de 
Alberto Magno: Elfue ti primero que ordeno tqut una 
vez en el ano fuejfen los Frailes obligados d confejfarfe 
ton el Prior de fu  Convento , para que por efe medio 
pudiefe el Pafor conocer fus ovejas. Que de x  arlas ,  co
mo fu  el en decir , a beneficio de naturaleza , fin que el 
Prelado penetre , y cale la conciencia , y trato de los 
fubditos , ni los fubditos tengan efe fantifsimo refpeto, 
y vergüenza de defcubrir fus faltas en aquel Sacramen
to d fu  Prelado , no puede traber pequeños inconvenien
te,t: y aunque también avrd algunos en lo contrario,  
pero fon efios los menores: y en las cofas humanas no es 
ti acertamiento huirlos todos ( que es impofsible'} fino 
tomar los que fon menores. T  afsi fe  ufa en algunas Re
ligiones , y de quando en quando , y d ciertos tiempos fe  
tacen con los Prelados efias confefsiones, y no puede fer  
fino cofa muy acertada. Efto es de elle Autor. Lo 
tercero, porque algunos Sumos Pontífices han con 
fus decretos confirmado, y establecidos eftus Efta-
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tutos. Entre los privilegios de los Ciltercienfes ay 
tres á cité pxopofito. E l primero es el 9 1. que es de 
Pió ILfudataano de 1459. pndie nonas Augufti* 
Pontificatus anno- pritno; en el qual hablando de 
l o s  Monafterios encomendados,  dice en el num. 7 . .  

„  (10)1 Ens eltiempo que los mi tinos Monaílcrios 
tfó  lugares, efttivieren. encomendad os • ,. fus Monge 
„  hagan folamente laconíefsion annualr y . nrattif» 
„fieften, 6 entreguen fu proprio al. Padre Viíí- 
,,ta d o r,ó a  alguno de los quatro primeros..* E f 
légundoes,el 103. y es de Sixto LV..del aña 1475^ 4. Idus Marti) Ponrifl anuo 5. enct nurnv ix . fed ¡J 
„  ccalsi: ( 1 1)  Y ademasdcefta, que los Monges, 
„  Novicios, Converfos,, y Donados de qualquicr* 
n  de los, mifmos Monafterios,, y lugares encomen-
„ dadbsde lamifmaOrden una. vez alano,, come» 
„  va dicho deban confeííárfe enteramente al Pa- 
y, diré Aliad,, ó a los Confeffores arriba dichos, dé 
„  todos: los: pecados, y excefl’os, que qualquier® 
„  de ellos ayacametida defde la ultima confe frión* 
„  heeha al Padre Abad , b a los íobredichos.

miliarios. # El tercero esel privilegio 9.7. defe 
mifmo Sixto IV. en el año de 14 8 1.6 ; Kaknd. ju -  
nij. pontif. anno' 10. y habla univerlalmentu d e ja 
dos los Rdigioíos de aquella Orden, y dice y que*; 
porque por un eítatm o prudente, y faludablc , qué" 
tenia de lu primera inflitucion , y que hada entort-: 
ces ( que es por efpacióde trecientos años) fe- avia, 
guardado, eítaban obligados a conf-eíLrle cada sño > 
de todos-ios pecados, que en él h ividlen cometido, 
con fus Prelados ,bcon los que-ellos para ede- efeCr • 
todeputaífen * y por otro Breve luyo cinco años 
antes deefte avia concedido a todos los que iban al 
Capitulo General, que pudieífen elegir Confeífor, 
el quallos abfolvieüe de todos fus pecados , aun

que
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que fucíTea refervados, declara de nuevo, que por 
la dicha concefsion no pretendía quitarles la obli
gación detornarfe áconfcíTar de todos fus pecados 
„  con el Prelado : (i 2) Y obligamos a dichos Mon- 
„  ges a confeífarfc una vez cada año de todos fus 
„  pecados cometidos defdc la ultima confeísion 
tf hecha á bis Prelados fegun la forma de dichos 
„  Eflatutos en todo , y por todo , de la nufma fuer- 
„  ta , que íi de Nos no huviefle dimanado la con- 
„  ceísion fobrcdicha. # Pues fiendo cito eftabicci- 
do por tantos, y tan Tantos Fundadores , y Maef- 
tros de las Religiones , y confirmado de los Papas, 
quien feru tan oilado,que quiera reprehender , ó 
decir , que no fe puede , ó debe hacer loque Va- 
sones tan eminentes inftituyeron, y ios Vicarios de 
Chrifto aprobaron i Elpecialmente, que quando 
decimos,que efto fe puede hacer con los Rcligiofos, 
entendemos, la bien do ellos que ay efta regla en la 
Religión,que toman, y fu jetándole a ella volunta- 
ri’dmenteparaluaprovechamiento, y mayor per
fección de íus animas , pues edán obligados a pro
curarla: y Scicnti ac valenti non fit injuria. Aunque 
adonde huviefle el tal Eítatuto, es bien que los Su
periores guarden el documento,que da Santo Tilo
mas in 4» dift.17. q.3. art.3.qusft.4. ad 6. por citas 
, i palabras: (13) Pecara el Sacerdote , que no fe 
,, moftrafle fácil en dar licencia para confeflarfe 
„co n  otro: porque muchos fon tan flacos, que 
„  antes fe dexaraa morir iin confefsion , que con- 
„  felfarfe con tal Confe flor : por lo qual los que 
„fondenudadamente folicitosen faberpor medio 
„ale la confefsion las conciencias de fus fubditos, 
„ fo n  a muchos lazo de condenación, y por lo 
.„-confluiente a íi mifmos. *

A ios argumentos en contrario fe rcfponde.
Pp 2 Al
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'Al primero, que en la Compañía no ay ette peligró, 
pues no ayübligacion de confeífarfe con el Supe
rior : y que el que poríu voluntad , y devoción fe 
confeflare con é l, no entrara en eflos temores, ni 
faifas fofpechas. Pero en las Religiones donde ay 
Eft atuto,que los fubditosfean obligados a confef- 
farfe con fu Superior , no por lo que en el argu
mento fe dice, fe debe quitar, pues la cofa en íi es 
íanta, loable , y provechofa , y los peligros, y te
mores vanos, y fin fundamento. Porque los Supe
riores fabran bien,como» y quando fe pueden, y 
deben aprovechar de la noticia que tuvieron en la 
confefsion , no para el gobierno cxtrinfeco, fino 
para el bien intrinfeco de la Religión , y del mifmo 
fubdito, conforme à la dottrina de los Santos Doc
tores *, fin que fe haga, ni fe pueda jamás fofpechar 
co/a que perjudique al fecreto del íigilo, que es fa-/ 
crofanto,è inviolable. Y ningún fubdito ferì tan 
defalmado, que por pafsion ponga macula en fij 
Superior, de cota que aun en los Clérigos mas li- 
cencioíos ,  y libres no fe faele poner. Y para que 
en la Compañía fe proceda con mas circunfpec- 
cion , y recato, ordenó nueílro Padre General 
Claudio Aquaviva , que ninguno de los muílros fe 
aproveche de k  noticia,que tuviere por confefsion, 
aun en las cofas, y en el modo que fe puede ufar 

Soia. ( confótmeà los Do&ores que alega Soto de ratio- •
iNavarr. ncteg.&  deteg.fecEet.memb. j . q . 4 .y Navar. iti, 

cap. Sacerdos de poenit. d.6. nutn.t 35. Y roas lar-, 
Tho<nat garoentc el Padre Thomas Sánchez de nueítra 

Sambtz. „Compañía), y hizo el decreto íiguiente: (14) Aun- 
,, que no faltan Dodlores ,quc tienten , que algu- 
, ,  na vez por juilas caufas , fin contravenir al figi- 
„  lo de U confefsion lacraroental, es licito al Con- ; 
»  ieíior ( quando fe puede hacer fin fofpecha algu

na
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na de que revela la eonfeísionr) ufar fuera de efte 

,, Sacramento de la noticia en el habida j con todo 
,, c!ío porque efta doctrina , por fer la materia de 
y, tanta monta , lo tino pide una circunlpeccion- 
„m uy diftcil de guardaría , y lo otro podra a las. 
y, veces diíminuir en los fubditos aquella libertad*. 
„  que pide la fantidad de efte foro ,  y también el 
,, lnftitute de la Compañía endefcubrirle a fi mife 
„  mos, y todas fus cojas al Conleifor; por elfo nos 
„  pareció en el Señor eñablecer , como feveramen- 
y, te eftablecemos, por la reverencia, con que íiem- 
yy pre la Compañía ha venera do el íigito inviolable* 
„  y la libertad en efte Sacramento, que todos los 
>, Superiores velen diligentemente , y fe guardea 
ti de introducir jamas, odios mifmos, ó alguno 
y, de k>s nuefteos la íobredicha doctrina y ni la enfe- 
„  ñen publica , ó privadamente * ni ufen de ella ca< 
„manera alguna (fino que el penitente les de licen- 
y, cia) ■, antes bien nuefiros Confeílores le ayan em 
y, todos los cafes , como fi no huviefien oido co% 
jo alguna en la comeísion ; y fe perfuadan , que afsi 
y, como el régimen de las cofas humanas diña fuma- 
y, mente de efte Sacramento» afsi también de nin- 
,*guna manera debe eftar pendiente de efe A 13 ,  
jy de Enero de 1590. #

Al fegundo fe dice, que aquí no tratamos de 
feglares,, lino de Rcligiofos» porque a los feglares. 
es mas cierto, que no fe puede poner efte precep
to de tornar a confeflar los pecados, que una vez 
confeífaron legítimamente, conforme áSantoTho- 
mas, y a los otros Do¿tores»que alegamos , ni efe 
trechar d precepto de la confcfsion,. que es de iure 
divino , mas délo que ieeftrechó el Señor, que le 
infiituyó. Pero en losReligiofos es cofa diferente, 
afsi por la mayor obligación, que ellos tienen de an

he-
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helará U perfección , y  tomar los medios chavea 
nientes para ella *, como principalmente , parque 
por fu miíma voluntad, y devoción fe obligaron a 
abrazar la tal regla , y eftatuto : y una vez obli
gados le deben cumplir debaxo de aquella culpa, o 
pena a que la miíma regíalos obliga. Y como los 
Superiores fon Padres, y ellos fon hijos fuyos en 
Chrifto, que los tomaron, y tienen por tales por 
fu amor, con elle am or, y dulzura de coraron, fe. 
deben gobernar, y no con terrores, foípechas, y. 
cípantos.

Todo ello,que aquí avernos dicho, es, miran
do la cofa en f i , y lo que en las Religiones antes fe 
ufaba. Pero defpues la Santidad de Cl. mente V iil, 
el año de 1 594. á los veinte y feis de Mayo hizo 
un decreto, y mandato , enquedicecílas palabras* 
„  { k 5) Na fea licito á los Superiores de Regulares, 
„o ir  las confefsiones de fusfubditos, fino quando 
„  cometieifcn algún pecado refervado , ó los mif- 
„  mos fubditos por fu güilo , y de fuyo fe lo pi- 
„dieflen*# Y deípues de otros mandatos fuyos, 
acerca de la refervacion de ios cafos, añade : (16) 

Y afsi mando, que lo guardaren qualefquiera Su- 
pcrwres de Regulares , fean los que fe fueren, 

„  no obílantelas Conílituciones , y ordenaciooc$- 
„  Apaílolicás, y decreeos de cualquier Concilio á 
„  un General, ni coftumbres, aun immemorialcs, 
„  ni reglas hedías en Capítulos Generales, ó Pro»1 
„  vinciales, Eftatutos , 6 Conílituciones , aunque 
„edén confirmados con authoridad Apoftolica, 
„privilegios, indultos, 6 conílituciones algunas.# 
Y en e#emtímo decreto capítulo 4. dice ellas pa- 
„  labras: (17) Aísi los Superiores, que por tiempo 
,, fueren, como los Conteílbres, que defpues fue
r e n  promovidos a la dignidad de Prelado , fe

guar-
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aguarden con fuma diligencia r de ufar en orden 
„  alexterior gobierno de la noticia de tos pecados 
„  de otros habida en confeision. Y aísr mandamos 
„  que lo obferven qualelquiera Superiores, lean 
,, los que fueren. # De las qaaies palabras fe faca, 
que fu Santidad manda , que todos los Superiores, 
«lelas Religiones no ufen fuera de l& cootefsion de 
la noticia,que tuvieron en la confefaion ( que es lo1 
que quatro años ames ordena nuefiraPadre Gene« 
ral Claudio Aquaviva en la/ Compañia ) y elle de
creto los .obliga/ y como lo noto el Padre Franciíím 
Suarcz tom-4vd'c pnenitentia ddp.jj.de íigilo coiv 
fefsianis.fcéL.7.. y el Padre Tilomas Sánchez tom. 1.. 
dematrim. lib.j.difp.i.6, quceft.i. losquales tratan. 
dtaqueflion.difuíamentc,.y traben lo&Antorcs que1 
itenten,,queel Confefíbr puede uíir dé la noticia*, 
que éLtiene por la. confeísíoa* y en. ios calos.* y, 
deuno/fe pueda ufar; a los. quales me remito.

DEL. DESCUBRIR: LAS FALTAS, AOJEN AS AL.
:■ . Superior que preceda leí corrección

fraterna..

CAPITULO- XXXIV..

MAS podra decir, alguna,, que y a que fea con̂ < 
veniente, que el íubdito Religiofo deícu- 
bra fu pecho al Superior, y le de cuenta 

de fiuconeiencia , y le confieíFe con él , por las ra
zones que en los capitulos paliados avernos dicho; 
pero que no lo es lo que íc ufa en la Compañia ,quc- 
los otros digan al Superior las faltas graves de fus 
compañeros, íin que preceda primero la fraterna, 
y Evangélica corrección , y eldelinquente fecrera- 
mentefea amonedado. Lo primerp, porque Chrif- 
. . to

P.. Snariz, 
P. Tbomts■ 
SanibtZi
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394. <?»/>. XXXTPr. Del dtfeubrlr
te, Nucftro Señor, Matth. 18, ordeno» que ante» 
míe eí pecado fe diga a la Igiefia , preceda amonef- 
tacion fecreta, 6 delante de teíligos. Y en el cap. 
Cum dile<ftus de accufat. fe ponen ellas palabras: 
„(i)Siosconítafle,quenohan avifado al fobre- 
,, dicho Obifpo , impedidles, que le den quema.* 

Lo feguudo, guardar el decreto es de derecho, 
natural; luego no íe puede quebrantar por ningún 
refpeto, a lo menos quando el pecado del hermano 
no redunda en perjuicio de tercero, fino es con la 
orden que dexa Chriíto, como Señor de todos ios 
fecretos, y de todas las leyes. Y coníirmafe efto 
mas » porque fi el pecado del próximo no fe puede, 
defeubrir á otro tercero , aunque Tea fu grande 
amigo, como lo dice Santo Thomas quodlib. i i *> 
art. 13. y Soto de tegendo fecreto, memb. z.q . z.: 

. dnb. 3, y Navarro cap. Inter verba 1 1. q, 3. corol. 
59. num. Z35. mucho menos fe podra defeubrir al 
Prelado,de quié le puede venir mayor daño. Lo ter
cero, elPrelado no puede inquirir,ni hacer pefquifa 
delpecado oculto de fu fubdito.quindo no ay infa
mia ; luego tampoco el fubdito podra decirfele. Lo 
quarto, la charidad que es la regla, y medida de to
das ellas cofas nos enfeña a curar (como lo hacen 
Jos buenos Médicos) las eníermedaJes con el me. 
ñor daño de nueílro hermano, que nos fuere pofsi-7 
ble; luego fi podemos remediar fu falta , ó culpa, 
fin perjuicio;dela buena fama, obligados erare
mos a hacerlo. Lo quinto , porque muchos Doc
tores dicen, que quandoel hermano,que peco ella 
emendado ,ó  fe tiene por cierto,que fe emendara, 
que no es licito maoifeílarle al Prelado. Santo Tho-; 
aus quojlib. 1. art. 16 , hablando de las Religiones, 
dice , que íe debe guardar todo el orden de la cor-; 
reccion, antes que el pecado del hermano fe de-

nun*
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nuncie alFrelado. Y Adriano in 4. q. ¿le correít 
frate. y  quodlib. 1 1 .  ad quartam difficult.es de ef- 
te parecer.. Y añade , que aun quando fe reme de 
recaída , no fera licito hacer efto, fino fueíl'e mui 
cierto el peligro , y e! remedio neceírario por ma
no del Superior. Sylvett.verb. denuntiatio §. 4. di- 
„  c e , que afsi fe ha de hacer : (2) Sino que huvief- 
y} fc peligro probable de latecaida, ó fi ningún fub- 
y, dito lo pudiera remediar también como el Supe
rior. # Y por efte camino va la fuma Armilla co
dera verbo $. 1 .  Soto , yCordova en la reledl. de 
tegendo fecreto memb.i. q. 2.concluf. 3. dub. 3. 
dicen.) que quando el que ha de denunciar fabe 
cierto , que por fu amonedación no fe emendara 
el delinquente , podra acudir al Prelado, y de otra 
manera no. Y finalmente, y eslo lexto, loque di
cen, que hace la Compañía , que es renunciar el de
recho de la corrección fraterna , parece cola mui 
nuevn , y mui-dura, y ocafionada para muchos in-j 
convenientes.

Para entender, y defplegar bien eda dificul-:
tad ,  que es importantifsima, lé ha de declarar , y  
prefuponer primero lo que hace , y ordena la Com
pañía: y deípucs ponderar algunos puntos fubftan- 
ciales , de losquales pende la buena inteligencia, 
y rcfoluciondeella. Lo que ufa pues la Compañía, 
esefto, que quando alguno quiere entrar en ella, 
yeftácn primera probación (donde algunos dias 
íe recoge para mejor contiderarlo que v¡enc á ha
cer , y las fuerzas que tiene para tan grande empref- 
fa  ) le dan las reglas , y un fumarlo de ias Conftitu- 
ci me ;, que ha de guardar : en el qual ay la regla 
,, ugaiente ,quc es la nona: (3) Para mas aprove- 
,, cnuren efp:r;ta , y principalmente para mayor 
„fumiísion, y humildad propria, debe cada uno

Qrj ÍCt

4 dría».

ArmÜld,'
Soto.
Curdov̂
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„  ícr contento, que todos fus errores, y defectos, 
,, y qualefquiera cofas ,  que fe notaren, 6 obfer- 
,, varen fuyas, fean tnanifeftadas al Superior por 
„  qualquiera perfona , que fuera de confeísion. las 
„  fupiere. *  Y efta mifma pregunta íe Le hace an- 
tes que entre , como fe dice en el examen, que fe 
debe hacer cap.4. §»8. y el intento principal de ef- 
ta regla , es difpo.net al Novicio, y apercebirle 
para que de fu parte huelgue, que todas, fus faltas, 
y av ¡elfos fe manifieften al Superior, por qualquie
ra perfona que los fupiere fuera de contefsion; pa
ra que con. efta preparación de animo exercite me
jor la humildad , roodeíüa , y mortificación, y no 
fcíienta, ni fe enoje, quando en efecto fe hiciere.. 
Porque aunque es. verdad, que cada uno debe que
rer , que fus faltas fe manifieften Y fu Superior, por 
la orden, que Chrifto Nueftro Señor nos dexo en 
fu Evangelio.; pero ay mui pocos, que guíten de 
ello, ó que no les. pefe, quando fe hace : y por efto 
nueftto B. Padre pufo efta regia, y quilo que los 
Novicios fuellen preguntados , fi holgarían, que 
fus faltas fedeícubrteífen al Superior, para preve
nirlos ,„y armarlos contra las, tentaciones, que def- 
pues podrian tener,. quando en efecto fe hicieííe.

Efto preÍHpuefto, fe hade advertir, que fe 
puede renunciar el derecho,que cada uno tiene a 
la correcion fraterna: la qualfe prueba con razo- 
nes , autoridades, y exemplos. Con razones, por
que cada uno es feñor , ó difpenfador de fu fama; 
alaqual fe endereza el orden déla fraterna cor
rección , y Chrifto. le_eftab!eció para bien del. que 
ha de fer corregido., y cada uno puede renunciar 
lo que es en fu favor-cap. Ad Apoftolicam de regu
lar. y fi el hombre puede licitamente manifeftar fu 
pecado por mas grave, y fecreto que fea,a fu. Supe

rior*
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rior;tambicii podra dar licencia a otro,que fe ledú
ga : y ti es licito renunciar el derecho natural, que 
cada uno tiene de confervar fu vida, y no falir de 
1a cárcel pudiendo , aunque quedando eneila,fepa 
que le han de matar (como muchas veces lo hacían 
los Santos Martyres para detenía de nueítra Fe , y 
edificación de los fieles) ; porque no podra renun
ciar el derecho natural, que tiene de conlérvar la 
fama, pues es leñor, ó diípeníador de ella, para fu 
mayor aprovechamiento, y hiende fu Religión ? 
Y  íi el Gartuxo puede dexarfe morir antes que co
mer carne , aunque tenga probabilidad,que lañará, 
comiéndola, por no quebrantar los ellatutos de fu 
Orden , como lo dice Victoria rcleft.9. de teenper. 
porque no podrá el Reügiolo renunciar el derecho, 
que tiene á mirar por fu fama ? También le confir
ma eítopor autoridad de muchos, y  graves Auto
res, que lo afirman, como ion Santo Tilomas,que 
,, ( z. í. q.73. art.4. ad 1. ) dice : (4) A arbitrio de 
„  cada uno edad padecer detrimento en fu fama, 
,, con tal que no ceda en daño de otros. # V lo mif- 
mo dicen Adriano en la queftion penult. de reftit. 
Soto in rdect. de tegendo íecreto , memb. 1. q. 3. 
Cor Jova en el mifino lugar, y otros runchos Théo- 
logos. Confirmaíc eito mas, porque quando el Juez 
ordinario no hace juflicia , licito es á qnalquiera 
apelar al Superior, y hacer recurio á él para deí- 
agraviarfe-Pero aunque edo fea de derecho natu
ral , no es licito ai Religíoío hacerlo , como le ve 
cap- Adnoftrarn , &cup-Reprehenlibiles de appd- 
lationib. En la Orden de Santo Domingo , donde 
fe habla del Capitulo General, fe dicen ellas pala> 
,, labras: (5) Declaramos, que , aunque la apela- 
,, don lea de derecho natural, cada uno puede re- 
,, ¡mneiarfu derecho , v cnrl mifmo profeííar uno

' Qrj z tf-

VlBorit.

Adriano.
Soto.
C'ordova.
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„  efpontafleaniente obediencia fegun nueftrasConf- 
„  titucionas, fegun las quales no.es licito apelar, 
„ e n  eftomifmo renuncia el derecho de apelación* 
„  que tiene por fu naturaleza., como también al 
„derecho de tener cofa propria,, y al derechode 
„  cafarfe» en que à todos, hizo libres la naturale
za. *  Afsi cita efte decreto Armilla , aunque en eL 
libro.que anda impreífo de las Conftituciones de 
„  Santo Domingo, eft;>. de efta manera : (.6) Prohi- 
„  bimos fo pena de excomunión el apelar en nuef. 
„  traQrden;*puesno,hemos venido à litigar,, fino 

à corregir delitos.,* dift. 2. cap. 8. mim. 3; Y en 
el numero figuiente condena à cárcel por efpacio 
de doce años al que apelare; El Padre Era ¡ Hernán^ 
do del Cadillo, de la. Orden, de Santo Domingo*, 
en el fegundo libro de fu. Chronica.cap. 3. hablan
do del Capitulo., que celebrò íu Orden- en Paris et 
año de 112.8. dice de. efta.manera :: Allí, también íé 
provcyó.en lodelas.apelaciones, quitándolas para 
fiempre à los: Frailes fo graves penas. Porque na 
aviendo venido ala. Religión à litigar ,, fino a fu
trir ,. íeria gran dcforden, fide los caftigos de los 
Prelados ordinarios, huvicíTe recurfo- por via de 
apelación : y ninguna cofa fe remediaría, de las que 
piden acelerada execuciom,.fí,á todos pudiefien los 
culpados poner eftorvo apelando.. Y trata à la lar
ga efte punto , y como cada uno puede renunciar 
fu derecho ,. y que aísi es en lo de las apelaciones, 
defpues que Bonifacio IX.. las quitó por unas Letras 
fuy as el año de 1 30a. Y en el Capitulo General de 
Carcafonacl 13 1a . y e.n las Conftituciones el: de 
1 iz8,.confirmadas por la Sede Apoftolica, fo pe- 
nade excomunión Iata/ententi*,. Todo efto: dice el 
Padre Frai Hernando. Y el Maeftro Frai Domin
go. Bañes ».también de la Orden de los Predicado

res
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res venios Comentarios fobrela z.%. quasft.33.art.
S. dubio z^in reíponlione 7.. argum. hablando de 
los Religiofos, que tuviefíen inftituto de renunciar 
el derecho déla correccióndice eftas palabras:
„  (7) No hallo razón,, para que no puedan renun
c i a r  fudercchoporque liendo cada uno feñor 
»»■de fu fama , le es licito perderla por fu bien eípi- 
»» ritual para con quien quiiiere, con tal que no le 
»» figaefcandalo. Porque ello ( dice ) no es difpen- 
„farenel precepto Evangélico,6, por mejor decity 
„natural de guardar aquel orden » litio mudar la*
»» materia del precepto. Porque toda la razón de:
,, aquei orden e s , para que no le haga injuria at 
,, hermano»que ha de fer corregido , iofamandoler 
„m as de lo que es menefter, para que fe corrija» yt 
„  emiende. Pero no fe hace injuria al que lo fabe»
», y lo confíente; porque es feñor de fu fama.* Haf- 
ta aquí elle Autor. Y con ello queda probado, que 
es licito renunciar el derecho de la corrección fra- 
terna.

Pudiendofe pues renunciar efte derecho , al
gunos Padres doélos, y graves, juzgan» que los 
Nueftros renuncian efte derecho , quando entran 
en la Compañia , y fe les niueftra aquella novena 
regla que diximos ,.y ellos la admiten, y fe conten
tan, que todas fus faltas fedelcubran al Superior, 
por qualquiera quedas fupiere fuera de coniefsion. 
Peroá mi me parece ( falvo meÜori juedicio) que no 
fe renuncia en la.Compaáia el derecho de la cor
rección fraterna por las razones íiguientcs. La pri
mera, porque no ay conftitucion, ni declaración, 
ni decreto de Congregación general, ni regla, que 
tal diga, y en cofa tan grave , y que tanto impor
ta , parece que fila voluntad del Fundador , 6 de
toda la Compañía ¡urde, que fe hiciclic cita renun

cia-
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iclacioro , clara , y  «»pediamente ic avia de decir, 
o hacer mención de ella:: como lo  hacen los Frai- 
les de'Santo Domingo de la renunciación del dere
cho natural en las apelaciones, como acabamos de 
decir. Y no fe prefume,que ninguno ceda a fu de
recho , liexprefíamente no lo declara. La fegunda» 
porque yo viví tantos años con nueítro Santo Pa
dre Ignacio, y con los otros tres Generales,que 
confecutivamente le fucedierony nunca oi elle 
lenguaje, ni decir que por aquella regla,que fe pro
pone al Novicio , pretendía la Compañía , que él 
renunciafTe el derecho de la corrección. La terce
ra , porque íl bien fe mira la regla , foknicnte ha
lóla con el que entra , y  dice , que para fu mayor 
humildad , y fumifsion , fe contente, que todas fus 
faltas fe digan al Superior por qualquiera perfona,- 
quelas fupiere fuera de contéfsion : y no habla coa 
el que ha de descubrirlas talesfaltas, ni le ordena 
la forma con que las.-ha de decir, íi lera precedien
do, o dexando ia corrección fraterna ,  antesdexa 
ello a la orden, que Dios tiene pueña en lu Igleíu, 
y aloque dictare la prudente charidad. Y afsi en 
el miíoio fumario de las Concitaciones tras el nu
mero 9.. donde fe pone la dicha regla que avernos 
dicho ( en k  quallc pide ella difpoficion de animo, 
y voluntad,, que nueftras faltas fe maniheítena los 
Superiores) fe añade luego en el ntun. io. otra ea 
xjue le eníéña,como ello fe deba hacer por ellas pak- 
j> bras: (3) Todas también lean contentos de ayu- 
,, dar a corregir, y fer corregidos de los otros, y 
,, efténdifpu ellos a deícubriríe mutuamente unos a 
,, otros con el debido amor, y charidad > para mas 
,, aprovechar en elpiritu , mayormente quando 
»  aísi les fuere mandado , ó preguntado ,amayor
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,, gloria Divina por el Superior que tiene cargo de 
„  todos. # Enlaqualeomo le ve, le remite eí mo
do de hacerlo aldehido amor , y charidad : Debito 
cum amore, Ó" ebaritate. Y a la obediencia , o vo
luntad del Superior,quando lo ordenare, 6 pregun
tare Legítimamente..

Lo quarto , porque parahacer licitamente lo 
que hace la Compahia, no es. neceflario renunciar 
elle derecho de la corrección fraterna , lo. quat fe 
vera por las razones liguientes. La primera , por
que las demás Religiones hacen lo que hace U 
Compañía, que en efedto es, que quando el Supe
rior es hombre verdaderamente elpiritual , pruden
te , y benigno, y en fin Padre, y no eftá emendado, 
el que peco, ó con razón fe puede temer,que recae
rá , ó que fe íeguirá algún grave perjuicio á terce
ro , ó á la Compañía , puede deícubrir ai dicho Su-, 
perior la falta , ó pecado de tal hermano el que la. 
tupiere fuera de confefsion, para que el dicho Su
perior la. remedie , y cure como Padre, fin que pa
ra hacerlo, fea neceífario, que preceda la fraterna 
corrección *, y algunas Religiones tienen regla em
preña de deícubrir al Prelado las faltas de lus her
manos. Smaragdo Abad cap. 13 .,de la. regia de San 
Benito, cita un decreto de Paulo , y Efteíano, 
,, Abades,que dice aísi : (9) Si.alguno viereáotro, 
„en  alguna parre hacer alguna cofa ilicita, b de 
„palabra , 6 de obra, y dilatare el man ¡Leñarlo al 
„  Prior , entienda queda fomento al pecado , y es. 
„  igual en todo a) que peca ;• porque es crueliísiroo 
„  enemigo.de fu alma, y de. la de aquel, a quien 
„.hace efpaldas. Y capitulo 14. (10) Si alguno en- 
„  tendiell'e,que otro,no futriendo la eftrechez- del 
„  Monafterio,pienía en eícapatle , no le deícubrie- 
„.re al inflante, no dude que es participe de la per-
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„  di,ion del otro., y debe 1er apartado de la corn. 
„  papú,de !o¿ demás hermanos por tanto tiempo, 

.„quanto el otro pudiere tardar en fer trahido. # 
E» las .ConÜituciones de Santo Domingo , dilf. i. 
„c a p . ,1? . num. 3..fe dice,: (1 i j  Y para que no le 

.„oculten los viciosa fu Prelado, dele cada uno 
„  quentade loque viere , o oyere. *  y capitulo. 18. 
ejuídem dift. donde fehabjadegraviofi culpa , en 
„  lale£t.6.fe dice : (.1,2) Y fi alguno cometiere fe- 
„  mejante falta íuera del Monalterio.., el hermano, 
„  queconèl eítuviere, procure dar quanto antes 

parte al Prelado defu exceflo, para que le cor- 
4, rija. *iEn lasconftituciones de los Menores, que 
hizo Guilielmo Farinario., y fueron aprobadas en 
el Capitulo General, en tiempo de San Buenaven
tura, en el capitulo 7. $. 4. fe dicen ellas palabras: 
•>> (13) Sean ¡obligados los Frailes , que falen por 
4, obediencia,, àdàr quenta en fecreto à fu Guar- 
.,,dian úe los exceífos notables, quando vuelvan.

_Y.fi ua.Fraile.fupierepor dos caminos los excef- 
4, fos.de otro , como podiafer en confefsion -, .y de 
4, otro modo., no por ello eílé deíobligado de de- 
4, cirio ai Guardian, porque dlo.de ninguna fuer- 
4, te perjudicad íigilodela confefsion ; antes bien 
4, íi callara, incurnera en un genero de defobedien- 

cia. Y poco defpuesdice;: Enfeñar lo contrario 
por Sentencia de redo el Capitulo General de de- 

o> fine,, que es dnílrina no úna., íinopediiencial, 
U que puede ceder en detrimento de la Orden, y 
„  perjuicio dé la diíciplina regulat. #  Y como dice 
muí bien Frai Antonio de-Cordova in coment. reg. 
cap.10. q .i.N o íe  debe creer., que tantos, y tan 
labios, y tan fantos Varones eftatuyeífen cofa con
tra la forma queda el Señor en el Evangelio. En el 
tratado llamado Serena conciencia} quæft. 8$. y

JOU.
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•too. fe halla, que San üuenavcirtura deílerró de 
íu Religión la doctrina contraria, y mando, que 
fuelle privado délos libros, y voz , el que la enfe- 
ñafle , y fi fuelle pertinaz,leechaflen en la cárcel.

La fcgunda, porque el Religiofo ( de quiea 
hablamos, y nodelfeglar) no ha dceílar tan fuje- 
to , y pendiente de fu tama,como el íéglar, fino es 
en quanto la falta de ella fucile dañóla a la Reli
gión , ó a los próximos, a quien pretende edificar. 
Porque fu fama mases déla Religión ,quc nofuya: 
que por efto el Rcligioío fi recibe alguna injuria, 
no puede acufar,ni íeguiren juicio al que le injuria, 
porque ello toca al Monaílerio, donde él vive, cu
ya es la fama, como lo dice Navarro cap. Non di- 
c a t is n .q . i.num. 64. y f i  poreftar aufente del 
Monaílerio el mifnio Religiofo,acufaííe a alguno, 
fe entiende,que no lo luce en fu nombre , fino en 
nombre del Monaílerio, como lo dicen Panormit. 
Iniola, y Felino cap. Cum di leda de refeript. Y por
que es mui poco el daño, que puede recebir en que 
un hombre , aunque fea íu Superior, fepa fu falta, 
pata remediarla,como Padre: y porque los que han 
profeflado eftado de perfección , parece que junta
mente eilan obligados ( a lo menos implicite) á 
querer, y defear, que fe ufe con ellos de los medios, 
que mas les pueden aprovechar para alcanzar la 
mifma perfección, efpecialmente de aquellos que 
fon conformes a fu regla , é Inílituto , como lo es 
elle al de la Compañía.

La tercera, porque muchos, y graves Auto
res dicen , que eilo fe puede, y debe hacer. Afsi 
lo dice Santo Thomas, el qual aunque en el quod- 
lib .x.an.i 6. dice,que no fe debe hacer la denuncia
ción de! .1 falta agena al Prelado, fin que preceda la 
amonedado Evangélica ¿ mas en el quodl. 1 1 .  art.

Rr ult.

Navar*;

PáHorm.
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FtUn,
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ulr. declara , que fe puede hacer, quando el Pre- 
Jado es Varón efpiritoal, y difcreto ; porque enton- 
„  ces : ( 14) No lo dice a la fglefia* , porque no fe lo 
t> d i ce com o à P rolado ( efto es Juca )¡ f fino com o 
>v à per fona que es ir. proposto- pacai hteorreccion, 
„  y emienda delproximo-. *  Y enlena,- qne en citas 
colas fe debe tomar; por regla ta charletad y Ivaceo 
lo que fe juzga,que mas conviene ,, conforme à ella*
Y Lunifma do&rina ligue Sylveft. verb.. correcto, 
q. 7„Xabien. §. 2. Antan, z.p . tit. 9. cap. 6. §. 4» 
Gabr. lé¿t. 74* in cano. Ut. V. y San Bienaventura 
„ in  illud’ Lue. 17. (15) Si peccaverit in te pa-:ctr 
„  tuus-, dice, (16) L>afe forma , comò la culpa - 'di 
„próxima te puede ,-y debe acu far al. Prelado, qaar 
^quiere: aprovechar, fin que- preceda corrección* 
j^alguíu : extrajuidicia-lmcnte ».quando es. la culpa 
*  oculta, y en juicio,,quando ay eüecratprobanza*#
Y Rofella verbi,inquifitio. in princ. ubi referí*, fen- 
ttoiiam [ticardi..Ricard.in 4’. diit.,it9. art.3. q¡Uíertw 
„  ín d ic e :  (17) Mas no porque: mi hermano ens 
„fuiocza.de: un avite fecretú te a y* cortegicüáy- dfcqp 
)«,obltg?Kk»kdexard'e dùr parte en. terrero al Pr»a 
„  lado ; precaverle,.porque: firve para la. reedítate 
j^Ntcedeenperjuiciu-dela tama dd hermano,, l ì  
„el* Superior es qual debe ter«* Y refpoudieedo alf 
fegurrda ar gaimento, donde traía- fi* los Re ugio&«- 
haut de guardar ci ordcn .de la corrección, ivaremu^i 
„dice : (:i¡8) Para, con las perfonas* rendares no â p: 
,, tanta necefsidad de cbfer.vai» ofinr or íe¡>„■ *L a .f i l 
mar, Aifcnfelib*.2..ti.t., 67-arr.. óc citando*.* Guatee ro
( que. fue; hombremnuy grave,, y  dodo*, y qoe-b»* 
nwB'dettecientos años que eferibió*, corro, fe vc.dé 
loque di ! dice. eritemi o ) a v.iendo contrae! orden 
de la.corrección fraterna, opurefro la coilumbrc dé' 
los;Reltgiofos,que.nola.guardan >. dice entre ©tras-

co-
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■ „colas, que, (19) Semejante furo, y orden de 
y, delación no le han de guardar con tanto rigor 
y, c o n  pcri'onas regatera *  Y efto rritmo fe laca 
de las ultimas palabras  de Innocent. l l l .  en el cap. 
Qm lííicr, óc 11 díibic) cic ticcuíitionib. ci íc^lindô
donde avienao d ich o  el orden,que le debe tener 
en laaculacion , ¡nqimicion , y denunciación, con- 
,, c lu y e  co n  cita:. oaiabr»s : ^10) Mas cree¡nos, que 
„  elte orden no 1c Jebe guardar con tanto rigor pa- 
y, ra con las perfonas regulares, las quales,guando 
y, ay caufa para ello, co¡un.;,s facilidad , y libertad 
,, pueden íer removidas de íusadiiuniítraciones. # 
Veía el Pontífice, que en las Religiones no fe guar
daba lo que el avia dicho y porque ni para hacer 
pefquifa fe prefuponia infatnia, ni para denunciar 
al Prelado ufaban de amonedación charitativa. 
Parecíale cofa dura condenar el ufo de tan fantas 
Congregaciones: y por efto añadió en íu favor 
aquellas palabras y remitiendolotodo á las coftum- 
bres  , y ¿¡fatutos de cada Religión , que es !o que 
dice Gualtero arriba citado por eftas palabras: ( 1 1 )  
, ,  Y  por cíTo íe debe aprobar el modo de cada Rcli- 
,, g io n  , l ino  es claramente contra Dios, y la cha-  
,,ricüd f ra te rn a ,  # Demas de efto el miímo Aften- 
feen el mií m o lugar citado de parecer de otro gran
de D oftor, d i c e ,  hablando univerfalmente, que 
en cite n e g o c io  mas fe debe atender al fin de la cor* 
reccion , que es la emienda del pecado, que no a 
la orden de las palabras. Y afsi, íi fe entiende, que 
el d e l in q u en te  fe emendara mas fácilmente amo
n e d á n d o le  o t ro  , que amonedándole yo , fegura- 
mente puedo deícub¡ ir íu falta á otra tercera perfo- 
na, para queleam ) valle concite intento. Las mif- 
mis paliaras pone Gerfon part.z. trafl.34. decor- 
„reftioneproximi: y añade, (zz) También fe pue-
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n de decir al Prelado, íi lo manda por obediencia,, 
„ e l  pecado , de que el hermano , que cayó en él, 
„  fue' reprehendido , ó avifado en fecreto, y fe 
„  emendó. # Y aunque Altenle, y Gerfon hablan 

univerfalmenre ; pero lo que dicen , es aun mas 
probabley  tiene mas fuerza en las Religiones, por 
fer los Superiores mas Padres,que Ju e c e s y  por lo 
demás que diximos en lafegunda razón. Angelo, 
verb. denuntiatio.§. io. vapor eíle mifmo cami- 
no , y dice ,. que es opinión común de los Docto
res de fu Orden ,.que es la de San Francifco , que 
aunque ellé corregido el hetinano, fe ha de descu
brir at Prelado fu pecado , particularmente quan- 
do él lo pide. Ultimamente Frai Bernardino de 
Arevalode eorre«£tionefraternaconcl.3. trahe efta 
coítumbre de las Religiones, y la aprueba: en las 
qualcs fe manda comunmente denunciar los peca
dos , fin otra prevención ,  como en la primera ra
zón lo truximos de las Conítituciones de Santo Do-, 
mingo, y San Francifco.

La quarta razón, es, porque en las heregias, 
y  traiciones, no es neceíTario guardar el orden de 
Ja corrección fraterna, yíi hablando Chrifto uni- 
veríalmente,es licito limitar fus palabras, y en la 
regla general poner eíla excepción ; por qué no fe- 
rá también licito hacer lo mifmo en las Religiones í 
Si dixere alguno,que ello fe hace en favor de nuef- 
tra Santa Fe , por cuya confervacion , y de la Re
pública, fe debe ufar de más rigor,.digo , que es. 
verdad, y que es muy judo, que fe ufe; pero que d  
bien fe mira , el mifmo peligro corre en las Religio
nes, y el perderle la diídplim , y obfevvancia Reli- 
giofa, íi cito también no íe uíafle en ellas. Porque 
con dificultad el Religiofo, que peca , y cae ( pon
gamos por cafo en alguna flaqueza), podrá levan.
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tarfe,yno volverá recaer , fino fuere por medí» 
tle fuPFeLado,comoladicc Cayetanotom. r.opufc. 
tratít.3.1. reí poní. 5. ad 1. dubium. Elqual aviendo 
antes enfenado,que cl:que ha fido convencido de 
algún delito , no debe deícubrir los cómplices, fino 
ay i ni amia contra ellos róei delito no pende, y ay 
peii gro para adelanteni aun entonces tampoco, 
fi ay eíperarua, que lacorreccion aprovechara para 
,, fu emienda. Anade citas palabras: (12) Lo quai 
», no fe debe creer con facilidad , principalmente 
,, de los Reügiofos enlazados con íemejantes mal- 
edades , antes- bien íe debe dudar , que finjan: 
„  emendarle y y por tanto es mas figuro en calos- 
,, femejantes , defeubrir al Prelado que por fi , be 
„p o r otro lo pregunta , y quierefalvar, y no per.

der fus-ovejas, y que fuele cuidar de la fama de 
„.fus. próximos ( como a un Pallar conviene) los 
r, cómplices, o uo-complices, que el tal reo cono
ce. #-Eík> es de Cayetano,,y aunque el habla det 
pecado pendiente , lo-mifmo. es del peligrofo de 
recaída. Porque íi peca por c adumbre y malicia, 
esdihcultoíiísima la cura fi por flaqueza , convie
ne quitar las ocafiones, los quales no íe pueden 
bien quitar, fino por mano del Prelado , el qual 
no fe las apartara, antes algunas veces le pondrá 
en e llasp o r nodaber fu flaqueza* Y añadefe u ef- 
to , que el pecado del Religioío comunmente es 
dañólo á toda la Religión > por la infamia,que rc- 
fuitadel, quando fe viene áfaber, creyendo lus 
leglares, que pues un Reh’giofoes ruin , que lo fon 
todos , y que pues uno cayó, no fon mas fantos 
los demás , como lo diceSan Aguftin epiilola 137 . 
y San Buenaventura qnceft. i ó.fuper regul. Y por 
otra manera recibe afsimiímo daño toda laRcligion, 
caftigando Dios á todo el cuerpo , por el pecada

par -
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particular de uno, aunque fea íecreto , como lo 
dice San f ia ü lio y  lo prueba con el excmplo de 
„  Acham, de quien dixo Dios: (24) Anatheuu en 
„  medio de ti lfrael, no podras eíUr delan te de tus 
„enemigos, hlfta que fe borre de ti el que ella 

contaminado-con «fta .maldad. # Y antes avia di- 
„  cho Diosa Jofuc: (24) Na citaré mas con vofo- 
„  tros , hada que quebrantéis al que es reo de eílá 
„m aldad .* Y afsi los que liben pecados graves 
íecretos de fus hermanos lucra de cerníddon , y 
pudiendoconforme al orden de la chindad, y doc
trina de los Santos,que avernos alegado, avifar al 
Superior,para que lo remedie como Padre, no le 
avilan , hacen contra el bien particular dei hermas 
no , cuyo pecado encubren, y contra el de toda la 
„  Comunidad. Y’ afsi dixo San Baíilio: ( 2 6 )  Nin- 
„guno pues encubra el pecado de otro , no fea que 
„  en vez de el amor, que debe a fu hermano, le 
„  ocafione fu ruina. *  Y San Aguftin en fu regla: 
„  (27) Ni juzguéis, que es malevolencia el deicu-, 
„  brir efto \ pues no hacéis menos daño , ü con 
„vueftroíiienciodcxais perecer a vueílros kerma- 
„  nos, que pudierais corregir, con defcubrirlos: 
,, porque, fi tu hermano tuviera una herida en el 
„  cuerpo , la qual quiíiera ocultar temiendo,que fe 
„  lafajaífen ; no fuera crueldad el callarla, y miíe- 
,, ricordia el imnifeítarla ? Pues quantomas fe de- 
,, be maniteftar la herida del corazón , para que no 
„ fe  encangríne: y tu defprccias ia herida de tu 
„  hermano, tu leves perecer, y no haces cafo: pues 
„  peor eres en callar, que él en pecar. *  Y San Gre
gorio, alegado por Humberto cap. 95. fuper reg. 
„  Auguft. dice : (28) Los que viendo el mal del 
,, próximo , le ocultan con fu íilencío , es, como fi 
„  viendo las heridas, impidieílén el ufo de los. me-:
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dica mentó s , y fon actores de la muerte» en qu.in- 

»r concsquíeren corar U herida »que pudieran. # Y 
>reu otra parte r (19) Temblemos, que el.callar to- 
,, das aquellas colas , que fe pudieran emendar ha- 
y, blando, fea conleruir en ellas-. *  ¥ en otra: (30) 
rt Tatitos matamos, quantos vemos caminar á la. 
,, muerte r y callamos , y nos rrroftramos tibios. *

La quinta» tí eftono fe hicielfe, fe quitarían 
caft to la-, las denudaciones en las Religiones, pues 
no aufiinirtgun lleügiofotan defvergonzado , que 
qnandohuvicífcicaidoction pecado grave f fiendo- 
avilado iccretamsnte de fu hermana ,  no prome
die.le emenda , y corrección : y ti recayefle , no* 
p“o-cur.díe hacerlo demanera que íueíTc lee reto, y 
ocuito al que le avi: 6 , para quitarle la obligación 
ded rnamciarle alu Superior. Siguefe pues,que íi 
al herege-, v traidor, con razón le denuncian ( co
mo ¡e ha dicho) con tan grave daño de fu finia , y  
peligra de fu vida, también fe podra, denunciar fi®  
preceder la fecreta corrección el Rdigrofo- a íixt 
Prelado conso ¡r Padre •, pucv tan poco daño fe 
frgre a é l , y tanto provecho illa. Religión.

La fexta razones porque 1« corrección- deb 
hermano tiene por fin fu emienda, y por eíto en 
perdiendo-la efperanzayque fe emendara con Im 
corrección.,,celia la obligación de corregir, y eíí*. 
es la. caufa. por la qnal muchos eftam deiobligad'o® 
de cumplir, elle precepto de la corrección , que es 
afirmativo. Pero íi alguno- juzgare-,, que-avilando1 
aldelínquente otro que rovieíTe mas authoridad , ó' 
nías entrada-con él ,fo emendaría , obligado etiara 
aromar aquel medio, y amoueitarlc por medio de
tercero : luego-,  fí> díe rr.iimo entendiere,que e l 
Vuela¿o,porfer Padre, y por fu-mucha autoridad-,, 
harieme^or aquel oficioyque Gtro en el primer lu

gar
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g ir  debe acudir a e l, como lo dice Abüleníé fobré 
San Matheo cap- x 8. q.pS.y tomó lo de Santo Tilo
mas quodlibetiii.art. 3 .y pues elfubdito puede, 
y debe entenderlo afsi, principalmente íi el Prela
do eseí que conviene, no hace mal,fin tomar otros 
íodeos, en manifeftarle como á Padre, el pecado de 
fu hermano, para que con mayor feguridad le cor-, 
rija , y prevenga los peligros, é inconvenientes, 
que pueden fu ceder.

La feptima razón, es, porque para toda la Re
ligión { cuyo bien como diximos fe ha de preferir ai 
bien particular ) conviene que afsi fe haga : por
que es gran freno para el íubdito,faber, que fus -fal
tas fe pueden delcubrir al Superior,fin que preceda 
avifo , ni corrección , y de eíto fe ligue gran pro
vecho a lamifma Religión , por el mayor recato 
que ay en todos los Religiofos. Iten, porque ( co
mo fe dixo) no puede aver tanta feguridad de la 
recaída, íi el Superior pornofabcrla flaqueza de 
fcfubdito , no ledefvia las ocafiones de caer. Iten»' 
porque afolo el Prelado incumbe prevenir los in
convenientes , y apartar las ocafiones a fus fubdi- 
tos de pecar , y adelantarlos en la virtud.

La odia va, y ultima razón fea, que íi mira
mos bien los Autores, que en las Religiones fon de 
cfta naeftra opinión, y los que fon de la contraria, 
hallaremos, que comunmente fon de nueftro pare
cer los Varones mas graves, y mas Tantos, mas ze- 
lofos del bien de la Religión, y que la difciplina re- 
ligiofaíé coníerveenfu fuerza, y vigor: y los que 
ion de contrario parecer, fon a una mano gente 
moza, amiga de libertad , í enemiga del rigor, y 
observancia religiofa , ó que por fus particulares 
intentos la favorecen* De áqui fe puede facar quai 
4c las dos opiniones es mas cierta, fana, y fegura.
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Eftas razones iba couunes * todas las Religiones, 
pero en la nueftra tienen aun mas tuerza por los 
mayores peligros, que ay en ella de caer, li los Su- 
periores no velan íobre fus fub Jito;, Porque como 
elIn.Htutodela Compañía es tratar con los pro&i» 
mos, para ganarlos a Dios, y confeílar, y ayudar 
a morir, y ocuparfeentantos, y tan diferentes mi. 
nifterios, y tan ocasionados, pira caer, conviene, 
que el Superior cftemai enterado de todo, para 
que no ponga en peligro de ahogarfe al que pienfa, 
que es gran nadador , y no lo es. Demas que la de- 
pend encia tan grande,que ay en el gobierno de la 
Compañía , de los fubditos para con fu? Superiores 
pide efto: y no menos lo mucho que le importa te« 
ner buen crédito, y buena opinión entre los fegla- 
res , para que ellos defeubran fus conciencias á los 
Nueftros , y fien fus almas con feguridad de 
los que no deben bufear , ni pretender, fino fu pro
vecho : y por efto es neceífario atajar, y cortar de 
raizqualquiera cofa,que puedadesluftrar,ó dcfdo- 
rar eíie buen nombre de la Compañía, y poner cf- 
torvo á la pureza , y perfección, y feguridad de 
fus minifterios.

Todo efto,que avernos dicho,fe funda, y tie
ne por regla la charidad, que es la que ha de re
glar , y medir todas nueftras acciones, y nos enfeña 
a mirar por el buen nombre del hermano, íi fe pue
de hacer fin dañodefirconciencia , ó de la Reli
gión: y quandono, anteponer el bien común al 
particular , y la conciencia, y falvacion del herma
no,a fu honra, y á todo lo demas: pues lo más fiem- 
pre fe ha de preferir a lo menos , y el bien común 
al particular. También fe entiende lo que avernos 
dicho de la denunciación, que fe hace al Prelado, 
como a Padre, y no como a Ju ez : y quando el e*

Ss pru.
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prudente , benigno , fecreto , y en fin Padre, y fé 
entiende,que,corno tal,tomará lo que fe le dice, y 
fin ruido mirara por el bien del fubdito, y de fu 
Religión. En Roma eftuvo en la Compania un Pa
dre,que porfer muy in q u ieta le  defpedido de ella, 
y defpues imprimió parte de la fuma de los caíos 
de conciencia, que avia oído al Padre Toledo, y  
en ella reprehendíala regla de la Compañía , y el 
üfo de avilar à los Superiores las faltas de los. her¿ 
manos, fin preceder la fraterna corrección : fupo* 
lo el Papa Gregorio XIII. y mandó que le truxefíea 
la regla de la Compañía -, y defpues de avería leído, 
y examinado con mucha atención , la alabó extra
ordinariamente, como gran fundamento de la dif- 
ciplina,y vidareligiofa ; y efpecialmente le agra
daron aquellas palabras del numero i o. que dicení 
t>ebito cum umore., &  charitate, y mandò , que aqué
lla parte de aquel tratado,que hablaba contra efta 
regla, fe quitafíe,, como cofa faifa ,. y perjudi
cial.. ’!

A los argumentos en contrario fe refponde; 
Al primero negando, que el precepto de la correo- 
cion fraterna fe funde en aquellas palabras de Chrif- 
tO,  S ipeceaverit in te frater tutti ; porque aunque 
es verdad,que algunos Doctores antiguos las cítaft 
à ette propofito , y entre ellos Santo Thomas a. £, 
tjuaeft.3 j.'-pero. San Chryfoílotnohomil.61. in Mat-i 
th.tom. 2 .&hom. 70. ad pòpulum. Baffi, in reg.f 
brevib. q., 232. &  in regula Monadi, cap. 9. Hilar, 
ín Matth. canon 18 . Ambrof. in cap.17. Lucas. Au-f 
gufi. ferm, 16. de verbís Domini íoftK io. Gregor. 
hb.4. regid.epift. 38. San Ge-ron ymo, Santo Tho- 
I114S, y Cayetano fobre San Mathtío. Armadi, tib, 
y.dé qujeftionib. Armenor.¡cap. 9. &  Innocentios 
III. cap. Novit de judicijs /í&éap'. Cumefcin júne

lof
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to de káereticis, TheophiUt. y las dos Gioílas fobre 
las animas palabras de San Mathco, las entiendes 
del pecado,que fe comete contra el meímo,que de
nuncia : y ello quiere decir, Si peccaverit m te, id 
ell , coatra te, Y es cofa averiguada , que en tal ca
fo no ella obligado de precepto á amonedar prime
ro al que le ofendió, íino que puede acudir al Juez 
de primera inilancia , para que le defagravie, Y ea 
cite feiuido no contienen las dichas palabras pre
cepto, lino coníejo: y el precepto déla dicha cor
rección fe faca del derecho natural de la ley de I4 
charidad , que nos manda , que curemos al íberma- 
jao con el menor daño,que fuere pofsible , y por él 
me;or, y mas conveniente modo, que pudiéremos. 
JL1 decir,que ChriltoNuellro Señor habla aquí de 
los peca Jos,que fe cometen contra nofotros, pare
ce claro,por lo que dice San Lucas cap, 17 . (31) Si 

pecare contra ti tu hermano, reprehéndele > fi 
„  hiciere penitencia, perdónale. # Y por la pre
gunta,que defpues hizo San Pedro al Señor : (32J 

Quantas veces pecara mi hermano contra m i, y 
„  yo le perdonaré i # Y no por efto fe niega, que 
no ayamos de ufar dé la corrección fraterna coji 
los otros j porque aunque Chriílo Nueítro Reden
tor habla de los agravios,que recibimos , no es pa
ra excluir los otros, fino ¡porque ellos fon los que 
mas nos inquietan , y mas facan a. los hombres de (i: 
y  reprimiendofeen ellos, ñus fácilmente fe repri
mirán , y fe irán a la mano en los demas. Y li toda
vía alguno porfiare, que fe funda el precepto de la 
corrección en las palabras de Chriílo Nuefiro Se
ñor , interpretando ( como algunos hacen ) el 1» 
te , idefl yfoiente te, refpondo con Aftenfe, y Ger- 
fon , en los lugares arriba citados, que de algunos 
preceptos fe debe guardar la forma de las palabras,

Ss z co-
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como en la forma de los Sacramentos , y en otros, 
fe ha deconíiderar mas el fentido,que fe pretende, 
que las palabras con que fe dice: y tal es el precep
to de la corrección , el qual fe endereza a que fe 
emiende el hermano. Por donde aquella forma fe 
debe guardar en corregirle, que pareciere mas a 
propoíito para ello , teniendo mas cuenta con el 
fin del precepto, que con las palabras con que fe 
manda. Y alo que fe añade del cap. Cum dile&us, 
fe refponde, que en él fe habla de la denunciación 
publica , y judicial, en la qual comunmente debe 
preceder la corrección del hermano, y nofotros 
hablamos de la denunciación paternal, que le ha
ce al Superior, como a Padre.

Al fegundo fe refponde , queguardarfe el fe- 
creto,es de derecho natural, pero de tal manera, 
que el guardarfe, no fea en perjuicio de tercero, 
ó de la Comunidad, ó de la conciencia del mifmo 
hermano: porque en tal calo el quebrantarle no es 
contra el derecho natural, fino muy conforme á 
razón, como lo es, que no fe deícubra el pecado 
ageno a otro tercero , aunque lea fu grande ami
go , fi para la emienda no puede aprovechar, y  
que fe defeubra al que no-es amigo, fi puede apro
vechar : y mucho mas al Superior, que por las ra
zones arriba d ich asfe  puede creer,que como Pa
dre lo remediara.

Al tercero fe refponde, que el Prelado no 
puede proceder jurídicamente, como Juez , ni in
quirir del pecado oculto de fu íubdito-, particular
mente quando no eirá infamado , ni otro íubdito 
d- cirlo en tal cafo; mas,que fi como Padre fe qui
siere informar de la vida de íus hijos fin ruido , ni 
forma de juicio , libremente lo puede hacer , y co
mo a tal fe le pueden decir los pecados, y faltas de



L as faltas agmas al Superior. jae
fas hijos, (ñique preceda amonedación: y afsi fe 
ufa , y fe acohombra entre las períouas temerofas 
de Dios, y de buena conciencia.

Al quarto fe refponde , que es verdad , que (a 
charidad es la reglaje todas ellas cofas ,.y todo lo 
demás,que en el argumento fe dice ; pero eífa mif. 
ma charidad nos eníeña a tener mas cuenta con ci 
bien déla Comunidad , que con el del particular; 
y mas con la conciencia, que con la fama del her
mano ; y mas con fu total emienda , y aprovecha
miento efpiritual de fu alma , que con otros refpe- 
tosde menos tomo , y íubftancía,

Al quinto fe dice , que Santo Thomas en 
aquel lugar habla de la denunciación,que 1c hace 
al Prelado , como ajuez : y lo mifmo en la z, z. 

-quaeíl.-33. art.7.ad 4.&  5. donde dice,que debe el 
Religioío primero amonedar a fu hermano,que de
nuncie fu pecado ai Prelado , no obftante quaU 
quier preccpto,que le puíieííen en contrario. Lo 
qual todo (e entiende de la denunciación publica, 
y jurídica ,y  no de la (cereta,y charitativa, como 
ie ve de las palabras primeras del cuerpo del articu-, 
„  lo : (33) Rcfpondo, que en orden ala denuncia- 
„  cion publica de los pecados, fe debe ufar de dif- 
„  tinción. *  Y de las pobreras de la rafpueíta ad 4. 
„  donde dice : (34) Que contraviene al precepto 
„  del Señor,quien de eíia luerre publicaííe el peca- 
,, do de fu hermano.# Y ve fe fer efto verdad , y 
que no habla de la denunciación charitativa , y 
paternal, de la qual nofotros hablamos, y trata el 
Santo Bodior en el quodlib. 1 1 .  art. 13. En el qual 
dice , que en elle negocio íe deben conliderar las 
condiciones delíulxhto , y del Prelado; y que fi 
yo entiendo,que el hermano fe emendara, amoneí- 
tandole yo, lo debe hacer; pero íi fe entiende, que
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jo hura mejor el Prelado, y es pudofb, difcreto,' 
y eípiritual, bienpodrédefcubrir iafaltade mi her
m a n o . Y añade •: (3$) Y entonces no lo dicea la 
„  Iglefia , porque no fe lo dice á él como á Prela- 
j ,  do , fino como a perfona a propofuo para la cor- 
-,,reccíon. #  (como lo dixioios arriba.) Y de efta 
mi iíma manera le  ha de entenderlo que dicen los 
Otros Doctores,que fe alegan en el quinto argumen
to , y por ello fe pueden conciliar las dos opiniones, 
que parecen contrarias, y entendidas ( como que
da declarado1) no lo fon $ porque la una habla de la 
denunciación,que fe hace al Prelado,como á juez, 
y la otra de la que fe hace al mifino Prelado, como 
a Padre,

Al léxto, y ultimo argumento íe refponde, 
-iguela Compañiano renuncia el derecho de la cor
rección fraterna, como fe ha dicho; fino llamamos 
renunciarefie derecho , proponera los que entran 

•en la Compañía la regla nona, que truximos arri
ba , y acordarfelo muchas veces en el tiempo del 
Noviciado, en laqualfe les ordena, que fe conten
ten,que todas fus faltas fe digan ai Superior, por 
qualquiera que las fupiere fuera de confefsion , co
mo queda declarado. Pero aunque la Compañía 
■ expreíTamente le renunciaífe, no liaría coía nueva, 
ni uus dura,qué fíatela Religión de Santo Domin
go en renunciar él derecho natural de la apelación, 
y  los demas,que en la explicación de efta tjueftion 
arriba quedan referidos.

F1 Padre Maeftro Alonfo Salmerón , Varón 
‘doélifsimo de nueftra Compañía, y uno de los pri
meros Compañeros de nueftro B. P. Ignacio, en el 
qua rto tomo de fus-Comentarios fobre los Evange
lios , defpues de avertratado la común expoficion 
sdei precepto de la corrección fraterna,prueba parr.

3 -
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% t it .n . que no es precepto , y que no h^bla lino 
délos pecados, y agravios,que le cometen cqntra 
nueftra propria perlona , y que li fuelle, precepto, 
y fehuwdlé de guardar íiempre en rigor Laoiden, 
que fuenanhs palabras de nueliro Salvador , Mat- 
th. i8. muchas veces eñe precepto feria muy pefa- 
fado, y deuro, y lazo para las condenas delica
das , y temeroías de Dios, y aun algunas veces da
ñólo. Porque muchos Hereges le encubrirían, Cfe 
huvidien de amoneftar antes de denunciarlos al 
Samo Oficio: y en las Religiones fe cometerian 
muchos pecados efcandalofos , y graves con daño 
de las miíous Religiones, lino le pudiefien dcícu- 
brir al Superior como aPadre , ames de la lecreta 
corrección. Y lo mifmo acontecería en el gobier
no Ecleíiaftico , y feglar , y los Superiores no po
drían defarraigar los males déla República. Y linal- 
meate en el ulo de la corrección fraterna pone tres 
íeglas, a las quales liempre le debe mirar. La pri
mera »que fe„tenga mas cuenta¡con el bien común, 
que con el particular. La íegurnia , que.fe . antepon.- 
ga ol biendefainiidel hermano alu fama ,;y buen* 
Opinión. La tercera , que lalvas eñas dos cofas, fe 
mire mucho por fu honra, y cftimacion ; porque k 
efto nos obliga Dios, y el derecho natqral, y chas 
¿idad.

D E  LOS CASOS RESERVADOS.

ca pitu lo  x x x v ,
V

] '
O  Tro .capitulo fe opone ala Compañía de los 

cafosrefervados,que tiene, délos quales 
j no pjúeden íér abfuebps Ioí fubditos, iinp
mor J o s L ^ p e f i a r e s . f a  .eomifsiojj. Porque

di-*  i
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dicen,que en la Compañía lerefervan todos los pe4 
cados mortales anuales exteriores, lo qual pare
ce yogo pefado para la flaqueza humana : pues por 
mas fanta , que fea una Congregación , donde ay; 
muchos, Hiele aver algunos flacos*

Para declarar bien ella duda, fe ha de prefu- 
poner primero , que ninguno con razón puede re
prehender,que laCompañia tenga calos refervados: 
porque todas las Religiones los tienen , y los übif- 
posenfus Dioceíis, y el Sumo Pontífice en toda la 
íglefiafe referva algunos cafos graves, de los qua- 
ies ninguno puede abfolver,lino lu Santidad, ó por 
fu comifsion. Y efto es neceflarío,par<t detener la 
gente,que no corra Como cavallo desbocado , y fin 
freno en la maldad , como g'avifsima mente lo dice 
el Concilio Tridentinofeíf. 14. cap. 7. Lo íegun- 
d o ,fe  ha deprefuponer, que en la refervacion de 
los cafos,que fe hace en qualquiera Religión, fe 
debe tener atención al eftado en que eíta aquella 
Religión : porque fi efta en fu fervor, y obfervan* 
c ía , fe pueden refervar mas cafos, y de cofas me
cos graves. Porque con el efpiritu , y fervor, y, 
defeo de la perfección , qualquiera carga fe hace 
ligera, y fácil de llevar : pero faltando cita unción 
divina, y  eftando la Religión relaxada,no conviene 
apretar tanto, ni fe deben refervar fino menos ca
fos, y mas graves. Lo tercero, que para entender 
bien, fl lo que la Compama hace en la refervacion 
délos cafos,es acertado , 6 no , debemos primero 
faber lo que hace, y cotejarlo con lo que hacen 
otras Religiones.

Kn nueílras Conftitucioncs part. 3. cap. 1 .$ ,  
u . fe dice,que el Confeífor de cáfa debe faber los 
cafos refervados al Superior: y añade luego eftas 
1, palabras ■ (i) Refervaranfe aquellos , que fuere
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í, neceflario, ó muy conveniente que él los lepa, 
„para poderlos remediar mejor, y prefervar a to- 
„  dos los que eftán á fu cargo, de quanto huviere 
,, de feries dañofo. #  Y en las Conliituciones no 
tenemos otra cofa mas particular acerca de los cafos 
refervados. Pero el declararlos, ampliarlos , ó ref- 
tringirlos toca al Prepoíito General, y afsi los re- 
fervo nueítro B. P. Ignacio, y deípucs el Padre 
Maellro Laynez, que le fuccedió en el Gobierno, y 
fue el fegund-o Prepoíito General, los declaró mas, 
y  los reformó : y la fegunda Congregación general 
los aprobó, como íe ve en el quarto canon de aque
lla Congregación, en la qual fe declaró, que folo el 
Prepoíito General, y ningún otro Superior deba- 
xo del General puede reíérvar cafos en la Compa
ñía. Y de aquife ve, que en ella parte algunas Reli
giones fon mas eftrechas,que la Compañía., pues en 
ellas no folamente los Priores, Maeftros, ó Minif- 
tros Generales, fino también los Provinciales, y 
aun los locales pueden reíervar cafos a fus fubditos. 
Y demás de cito en la refervacion de los mifmos ca
fos ay mas eílrechura. Porque en las definiciones 
déla Orden de San Bernardo cap. 13 . fe refervaaí 
Abad el entrar encelda de otro Religiofo; el dar 
alguna cofa a algún feglar fin licencia del Abad; 
el revelar a perfona eftraña los fecretos de la Or-, 
den , ó de fu Prelado, ó de fu Monafierio ; el dar, 
ó recibir carta abierta , ó cerrada fin licencia del 
Abad. Los Cartuxos en fus Conliituciones tienen 
por cafo refervado qualquiera pecado mortal de 
obra exterior con muy mayor rigor,que la Com
pañía, como refiere Gerfon en la fegunda parte, 
alegando eleílatuto en que ello fe ordena por eftas 
„  palabras: (2) Que toda culpa grave fea refervada 
-12 al Superior en el fuero de la conciencia. #  Y Hu-

Tt go
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godeS. Viétor fermone 5.3. íníiir. Monaft. -tom.
„  dice : (3) En el, cotifeíTatfe debe aver ttfta diftiit- 
„  cioft :los pecados quotidíanos.» y ligeros,los ht- 
„  mos de confeflar mutuamente à ñueltras iguales.

Ptro la imfnutidicia.de la lepra mas grave debé- 
„  mos mantfdiarla al Seeerdote , eftoes, à ttueft'rp 
„  Sumo Prelado, al Abad', procurando que èlà  íu, 
■ „ arbirrio.nos jUftifiquc. # En la regla de San Fran- 
cifco en el capitulo 7. fe ordena ¿ que por .pecado 
rtíortal hagan losfubditos recurfo al Provincial : y 
■ tonqué no fe declara en que genero de pecados» 
eñ la explicación dé la dicha regía , que anda coli 
fes conformidades fe dice , que el Provincial con 
ffarCapiUilo Provincial, podra refervar los que le 
pareciere., ÉnlasConftituciones reformadas deSañ 
AgUftin ,, que él año de. 15 9 1 .  fe imprimieron en 
Salamanca part.i. cap.8 .hablando dé los tafos re¿- 
„fervados fedice ::(4) Los cafos, de que iiinguíj. 
„  Gcmfeflbr puede abfolver à.Fraile'algnnò denuef-, 
j, tra Qtdén ,fuv. efpecial licencia del Prior , foii 
„e fto s , ésa.fabfcr,/hurtó de cofa notable , aora 
„Téatórmín la cófa quitada 5 aora aplicada al ufo" 
„  de alguno. Tbdb desliz carnal Voluntario. Toda 
„  conjuración ,y  cdnfpiracídn. La Simonia , tanto,. 
»̂ Tn él qué dà , como en elíqüe récibe. Herida lft-‘ 
„  chaConanimodéliberado..Apoftatar , o per fu â ' 

dirlo à alguno Y qualeíquiera Otros que d  Prior 
„'Getteraiyo el Provihcial ,0  también él local (pe- 
„  ro conrottféntimiéttto dt los ladres dél Go’fifèjò 

de fu Convènto ^tuviere póPlíién réfervarfe. u c  
„lósquálesft algunoabfólvié-íft à otro íitt licencia 
„  del que los referva, futra :de qué. la áJbfólücion 
„  íén nula, el que ábíuelve, fea caífigadb dé ia pto- 
„  pria fuerte., que-fi huviéra 'cOmtfidctél miTittó* 
„  delito. ^  Lo qirai es mas eftrídio, q o eió  qwrúifíí2

la
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Ja Compañía, pues puede el Prior local refervarfe 
jijaunos cafas , y en la Compañia ningún Superior 
lp puede hacer » fino fofa el Prepolito General. £ a  
la Orden de los CelefUnos, que toda vía efta en 
grande obfervancia en /Francia,, entiendoay la mif- 
naa difciplina , y rigor en cite particular. Y efto no 
es enlazar las concienciasfino- enfrenarlas coi) efi- 
te temor , y vergüenza, para que no caigan. Aun
que fi por Anqueza humana alguno cayeífa , fe debe 
defpues ufar de mucha blandura , para darle U 
po , teniendo fiempre por mira la corrección , y 
emienda del hermano , y la coafervapioo dc la m¡fi
nia Religión, para mayor gloria del Señor, como 
Jp pide la charidad.

Ello es lo que ha ufado la Compañía deftfe 
fasprincipios, yfas demas Religiones, apretando 
nías, b meijosia manoenlarefervacion de fas ca-> 
fps, conforme a fus fatuos laftitmos, y La necefsí- 
dad}que juzgan ay mayor, 6 menor. Pero el año 
de 1^94. a fas veinte y feis de M ayóla Santidad 
de Clemente VIII. hizo undecretoacerca de La te- 
fervacion de fas calos, para todas las Religiones,,, 
„  en el qual referva: (5) fio primero ufar de hecfii- 
„  zos, fuertes ,  ó encantamientos. Lo íégundo 
, ,  apoftatar de la Religión, o fea dexando, o con- 
„  íervando el habito , quando llegare a falir de la 
„cerca del Monafterio, o Convento. Lo tercero 
>1 las falidas de noche a excufas de la obediencia 
„d e l MoruíleriojO Convento, aunque fea fin ani- 
, ,  mo de apoftatar. Lo quarto íer propietario con- 
•> tra el voto de la pobreza , como llegue a pecado 
)> grave. Quinto , juramento faifa en juicio regu-
5) lar, o legitimo. Sexto procurar, ayudar, ó acon- 
,, Tejar el aborto defpues de animado el feto , aun- 
n  que nofeconfiguiefle el efe fio. Séptimo falfeat

Tt z la
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,, la firma , ó fello de los oficiales del Monafterio, $  
„  Convento. Oétavo , hurtar de las cofas del. Mo-, 
„  nafterio , ó Convento, cantidad, que llegue a pe
ncado mortal. Nono, pecado carnal confumado-. 
,, Décimo matar, herir, o maltratar gravemente a 
„qualquiera. perfona. Undécimo, impedir mali- 
„  ciofamente, retardar , ó abrir las letras de lo¿ 
,, Superiores a los inferiores, ode los inferiores a 
„  los Superiores. Si fuera de elfo pareciere conve- 
„niente para la confervacionde la Orden, y pure- 
,, zade la conciencia refervar algún otro pecado 
„  grave , no fe haga fin maduro examen, y con- 
j, íéntimiento del Capitulo General para toda la 
„  Orden , y del Provincial para cada Provincia. #  
Efte es el decreto de fu Santidad : y conforme a él 
en la quinta Congregación General de nueftra 
Compama, íé refervaron los calos írguientes: (6)' 
„Prim ero, perjurio, o fa-lfo teftimonio en juicio, 
„  ó fuera de él. Segundo , hurtar , ó nfurpar algu-’ 
„  na cofa contra el voto de la pobreza en cantidad, 
„  que llegue a pecado mortal. Tercero, desliz car- 
,,  nal voluntario , y quanto fuere contra el voto dé 
„ la  caftidad , con tal que falga a afro exteriora 
„  Quarto , defobcdicncia exprefia , con la qual 
„  uno dice , que no quiere obedecer. Quinto , fe-' 
„  dicioncontra el Superior , y divifion dé la cabe-; 
„  za en grave detrimento de la Compañia. Sextp,: 
„  detracción dé la fama , y buen nombre de lost 
„  otros , y andar fembrando difeordias entre los 
„  hermanos. Séptimo , aver callado algún impedí-; 
„  mentó de los que efeluyen de la Compañia , cn: 
„ e l  examen , óaver mentido en él en cofa , de que 
„  fe pueda feguir algún daño grave. Oélavo , rcci- 
„  birjóembiar finexpreífalicencia cartas, quan-

- - d o :
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f t do en recibirlas, 6 entibiarlas ay pecado mortal. 
,, Nono , traípaíTar los votos limpies, que hacen 
,, los Profefibs defpues de la profefsion. Décimo, 
,, las cenfuras de rcucftraCompania, 6 los pecados,' 
,, á que en nuefíras Confíitucíones, Bulas ,  ó dc- 
,, cretos eirá anexa excomunión. Todos ellos, 
,,  quando manificftamente fueren mortales, y falle-; 
, ,  ren a a¿lo exterior, fe refervan al Superior de la 
„  Cafa , ó Colegio , y no pueden fer abfueltos 
„p o r otro alguno fin fu expreífa licencia. #  
Ellos fon los cafos refervados de la Compañía por 
decreto de I.i quinta Congregación General: la 
qual ahora defpues del decreto de la Santidad de 
Clemente VlII.Íola puede refervar cafos en IaCom. 
pania , y no ¡a Congregación Provincial, como fe 
hace en otras Religiones: porque en lá nueftra nc 
tiene tal poteftad. alguno díxere, que los Su 
periores déla Compañía fon duros, y difíciles en 
dar licencia al fubdito^que huvieííe caído en algún: 
cafo refervado para confeíTarfe con otro Sacerdote, 
y fer abfuelto del, digo , que creo, que fe engaña; 
porque quandó huvicre tal necefsidad ( que lera 
por gracia del Señor muy raras veces) los Superio
res conocen,que fon Padres, y no ufan de aquella, 
medicina, fino, ó parafanar , ó prefervar al fubdi- 
tó , o para que de fu mal no fe figa daño a toda la 
Re! igion. Y afsi conviene poruña parte velar, y 
no foltár la rienda, para que los Nueftros entre 
tantas, y tan peligrólas ocafíones de fus minifíe- 
ríos, no refvalen , y caigan : y por otra , no tirar
la, ni apretarla de fuerte , que vivan congoxados, 
y afligidos, fino con fuavidad, y blandura fe le
vante el que por !a flaqueza humana huviere caído, 
y de fu miímacaída cobre mas animo, avifo , con
fianza, y esfuerzo, para no caer, por el paternal

a,mor
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amor,de fus Superiores, Pero claramente fe ve, que 
conefiar nueftra Religión un en fus .principios, y  
vivir cnella ( porla miíericordia dd Señor)el de- 
féo de fu perfección, y aprovechamiento, y el tra
to patemarjefus Superiores con fus fubditos, no 
aprieta tanto eñe negocio, como otras Religio
nes.

POR QUE PR ED ICA N  LOS NUESTROS .EN  LAS
P lazas.

CAPITULO X X X V I.

R Eprehenden algunos a la Compañía , porque; 
predica en las calles, y plazas, y dicen,, 
que lo hace por fcr nueva en todo , y not 

cóformarfé en hada ton Jas otras ReÍigiones:,y, que; 
ayiendoíc inftituido en la Santa Igjeíia los Tem
plos , pata que con más decencia, y quietud pueda 
la gente juntarfe , y oír la palabra de D ios, npfo- 
tfos la tacamos de ellos, y predicamos en lugares 
públicos,llenos de trafago , y, ..bullicio, donde ni 

oye lo que fe dice, ni fé puede hacer fruto. Por
que los circuñíiantes, ó no ataenden al Predicador,, 
o ferien d d ,y  lé tienen por un falta en banco : y  
con efto lápalabra del Señpr (que como dice el Pro-' 
fetaes mas preciólaqueel oro, y las piedras ricas)! 
vienen fcr teñida en poco, y á fer defpreciada , y  
vil.

A eño fe refponde, lo primero, que lo que, 
hace la.Cbpipáñia, lo hace con autoridad de la Se
de Apóftóííca; la qiiaj no fojamente le ha dado li
cencia parapredicar en los Templos, fino también, 
en las calles, y plazas., y en quálquiera lugar , co
mo fe ve en los 'privilegios, y Jaulas Apoítolicas,,
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SyaftícuTarmente en la del año de 1 546. a cinco d.é
Julio , que es de Paulo III. donde fe d ice: { 1  ¡
„  Y a qualquiera de los vueílros, que ,para ello
„  fuere hallado idoneo , y feñalado del F'repoíito
„  de vueílra Compañía, que por í iempofiiere, coa
„  authoriüad Apoftolica por el tenor de las prefen-
„  tes Letras le concedemos plena, y libre facultad
„d e  predicar, proponer, é interpretar la palabra
„d e  Dios, en qúalefquicra Iglefias , lugares, y
„  plazas comunes , 6 publicas,, y en. otros quakí-
„  quiera parages.#

Lo fegundo fe réfpondc, que elle mifmo pri
vilegio titilen lbs^railes de Santo Domingo, y San 
Francifeo , y fe lo concedió Clemente V. CIeniCntí-
na Dudum de fcpülturis, y JBencdiéìo XI. en la Ex
tra vag. Inter cundías dfe Eriyilegijs. Y Sixto iVV 
Corno fe refi ere en él compendio délos privilegios 
Mendicantes $.. 9. y 10. y à los Frailes Carmelitas 
dio él mifmo privilegio Juan XXII. cómo dice Gar- 
¿1 inali s in d. Clcment.Dudunú, y Juan Andr. cap,, 
conilitut. de regular, in 6. De manera., que no es 
nuevo elle privilegio., ni el ufo dèi, fino de los 
Mendicantes, y la Compania es Religión de Men
dicantes,.como lo declaró Pió V. Porque de Sari. 
Francifeo,, y  de fus Frailes íe éferibe,que predica
ban en.las plazas , y lo mifmo hacían en fus princi: 
pios los Frailes deSanto Domingo. De Sari Pedro- 
Martyrfee/cribe en fu vida,que predicado una vez 
Cn la pia za por fus oraciones fe cubrió elSbl, ,qué 
quemaba à los oyentes. De Sa-n-Antonio de'Padua. 
eferíbe San Antonino., que llevaba un Pulpito por
tátil para predicar en qualquiera parte, que hallaífe 
diTpóíicion : y-de San Pedro Martyr dice lo mifmo, 
y de San Vice ó té-Ferrer, que muchas veces pvedi- 
cabáneri ìas'plazàs, y en los üefieftós. Y el Padre

Fr.

Bònav. in 
tjus vita.

Antón. 3.p. 
tt/f* ̂  4 . c.

l.pjíi. 33.
^.4.
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Pr. Hernando delCaftillolib, %. cap. 34. dice, que,’ 
quando San Pedro Maéty r iba à Ce ièna, la primera 
cofa era llevarle à la plaza,, donde le tenia n hecho 
Pulpito,para que allí les predicaíl’e ,  y San Bernar
do dice , que San Malaquias lo hacia, y el mifmo 
*San Bernardo ( como fe efcribe en fu vida lib. 3, 
cap.3. J  Porque él predicar en las plazas, ni es pro
hibido por derecho divino , ni por derecho poíiri- 
tiv o , ni de fuyo es malo , íi fe hace, como fe debe, 
y áfsi no íe puede reprehender. Antes fe lee en las 
Vidas de ellos Santos, que avernos referido , que 
muchas veces Nueítro Señor hacia milagros en los 
Sermones,que predicaban en las plazas, paramóte 
trar, que le eran aceptos, y gratos.

Lo tercero fe refpondé, que Chrlíta Nueftro 
Señor, dice por San Lucas, que dirán los malos en 
, ,  el dia del juicio: (2) En vueílra prefencia, Señor, 
,,com im os,y bebimos, y enfeñaíle en nueftras 
, ,  plazas. #San JuanBautifta predico en c\. jdefier- 
io  Lue.3. y Matth. 1 .  Efdras hizo un Pulpito en la 
plaza, y predicóla ley de Dios al pueblo 2. Efdr. 
„  8. y Jercm. 17 . (3) Anda ve , y ponte à las puer- 
„  tásele Jeruíalen , y diles. #  Y lo mifmo los otros 
Profetas, y Abulenf. dicefuper 2. Paralipom. 15 . 
„  (4) Entre los Judíos no era licito ofrecería-
,, criticio fuera del Templo ; pero en qüaíqüier lu- 
„g .ir fe podía predicar. #  Matth. 10. (5) Lo que 
„  os digo en las tinieblas, decidlo en la luz; y lo 
„quebís a la  oreja, predicadlo fobre los techos, 
„  eflo es,en todo lugar donde fe juntan -los hom- 
,, bres :.# como lo interpretan Boda, Lyra,y Caye
tano : y el m'ifmo Ciarlilo predicò en el monte, y en 
la barca, y en la ribera del mar : y lo mifmo hielen 
fon San Pablo, y San Pedro , y los demás Apollo-,

como efcribe San Lucas en fus Altos. Y aun
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los Profetas parece predicaban de efta manera; poi? 
„ lo q u e  dice Amos: (7) Aborrecieron al que re-¡ 
„  prehcndia los viciosa la puerta y abominaron 
,, del que hablaba Tantamente. # Porque habla de 
los Profetas, como dice San Geronymo, que pre
dicaban en las puertas de las Ciudades, donde ci
taban ios Jueces, y avia gran concurfo de gente, 
y fe quexa Amos, que no eran oídos lino aborre
cidos , y perfeguidos. Por ello dice Salomón Pro- 
„  verb. a. (8) La Sabiduría predica en los lugares 
„públicos-, da voces en las plazas., anda clamando 
„  delante de la muchedumbre. *  Y-íi alguno quí- 
liere decir, que Chrifto Nueftro Señor, y los Apof- 
toles , y Profetas predicaban fuera de los Templos, 
porque en aquel tiempo no avia Templos, é lgle- 
fias diputadas parada predicación., refpondo, que 
no concluye eífa razón j porque afsi como la Igíe- 
lia fe hizo para orar en ella, y no por elfo diremos, 
que no es bien oraren qualquiera lugar, como nos 
manda el Apoífol San Pablo ,, que lo hagamos« 
Volo vos orare in omni loto. Alai , puetto cafo 
que las Igldias fe ayan iniftituido ¡para predicar, 
no fe (igue,que nofe pueda predicaríueraéle ellas. 
Y aun el Cardenal Hofio declarando aquellas pa
labras Domus mea , domus orationls -zwcabstur, 
dice , non dieit pradicationis : y los exemplos 
de los Santos, y de las Religiones de San Fran- 
cifco , y Santo Domingo , quando eítaban en Tu 
fervor , y florecían mas en fus principios,nos lo en- 
feñan. Y Miceforoelcribe , que antiguamente era 
coftumbre en Roma , y en otras partes de predicar 
elE  vangelio á los Fieles, no en ios Templos,fino 
en otro lugar diputado para elio. Y con elfo que
da refpondido á la primera razón en contrario de 
la novedad,

Vv X
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Y à la fegunda de la decencia, fe dice » que 

ordinariamente los Nneftros; predican cu las Igle- 
fu s , como lo hacen las demás Religiones : pero 
que algunas veces lo hacen en las plazas » para enfe- 
ñar à los que tarde, mal »o nunca acuden à los Ser
mones, porque eftán zabullidos, en los negocios de 
fu vanidad , è interefes , à los quales bufean para 
llevarlos ,, y traherlos al Señor , y compelerlos 
quanto,fuerepofsible » comoèl lo mandò à fus cria« 
», dos: (10) Salid* los caminos &c.y oblígalos à en. 
,., trar.# Y fe vén, y experimentan cada.día efectos 
admirables de períonas p e rd id a sy  defelmadas, 
que por efte camino fe convierten alSeñor, y mu
dan fus vidas, por aver o'ido fu palabra, que es 
poderofa : Et. amni gladio ancipiti penetrabi- 
liar : como lo dice el Apoftol. Y no por ello 
pierde fu precio , y eftima la palabra del Señor, 
como tampoco la pierde el mifmo Señor, quan
do por fu ineftimable benignidad , va por las 
calles en el Sandísimo Sacramento , y entra en las 
cafas viles, y defprecia .las, del pobrecito , y dé ja 
pobrecita, para, comunicarfe al anima, que él crio, 
y. redimió, y fai varia coa efte medio..

DEL NO TENER CARGO DE MONJAS.

CAPITULO XXX VI!.
A Lgunos fe maravillan , por que exercitandofe 

la Compañía en tantos minifterios, y obras 
decharidad ,.como,feexercita, no quiere 

ocuparfe en tener cargo de regir Monafterios de 
Monjas , debaxo de fu obediencia , ni confeflarlas 
de ordinario, como le dice en la 6.part. cap.3.$.5. 
dé lasConftituciones. Y la can fa de la maravillaos, 
v,er que:muchas de las otras Religiones hacen lo

con-:
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contrario, y  que eltaes obra de nujehji charidad; 
pues es para que muchas animas famas, y íierwas
del Señor vivan en recogimiento, y  caminen i  la 
perfección ; y  por fer mugares, no deben "de ftr 
excitadas deeñe beneficio¿ antes por ferio, tienen 
por una parte mayor neeefsidad , y por otra mayor 
difpoficion para imprimirle en ellas por fu blandu
ra , y mayor devoción todo lo bueno que fe les qui- 
fiere imprimir. De fuerte > que feria mas provecho- 
fo trabajo el que fe tomarte en efto , que el que mu- 
cbas veces fe toma en cultivar algunos hombres, 
que fon como unos robles, 0 como unos peñaf.
cos.

A erto brevemente fe rdponde , que la Com
pañía no admite-eñe cuidado , porque no falta en 
la Igleíia de Dios, quien loablemente fe exorcice 
en e i, y ella ( como dicen las Confutaciones) defea 
ellar deíembarazada., para acudir á los otros mi- 
Birtcf i'3s, que no tienen tantos que fe ocupen en 
ellos: y para poder con mas libertad difeurri-r por 
varias partes del mundo, legua la ocurrencia de 
los negocios, y la obediencia de la Sede Apoftoli- 
ca. Y demás de efta caula, ay otra, que es, defear 
Hincho la Compañía , .evitar quanto le fuere pofsi- 
ble, tortas las Acartones de tratar con mugeres ,que 
efteaa fu obediencia. Porque aunque en tqdas ay 
peligro, eneftas le ay mas. Y poteftoSan Francif- 
co nunca quilo tener .cuidado de Monafterio algu, 
íiy de Monjas , fino folodel de San Damián , don
de ertaha Santa CUra, Y' porque Frai Felipe el 
iüieaEOííCu.com.pañ-’í o , fe encargo de proveer a 
1 is Monjas Je  ír.ules, que las gobernarte o, !e repre
hendió,, y Je dixo: Mal hicifleFrai Felipe ,por qué 
quieres ferdertritidor de mi Orden ? Y en la terce
ra part. cap..3^.fe dice, .que el .cuidado del&sMon-

Vv z jas
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340 Cap. X X X riíl Ttel no tener-
tás no fue pequeña carga.para la obfervanda, c a 
fando muchas aflicciones., y turbaciones ala Reli
gión , y trabe lo,que acerca de eflo eferibe. FraL 
Bernardinp de Folla » diciendo: El cuidado, y re
gimiento de las. Religiofas bueno es, y meritorio/) 
mas muy grave , y muy peligrofo. El mifmo Padre. 
San Francifco vedó a fus Frailes, que no fueflen a, 
los Monafterios de Monjas regul. cap. 1 1  ¿ y los In- 
terpretes. de fu regla ■ declaran efta. prohibición,, 
no folamente del entraran ellos-, fino de ir á ellos,* 
para hablar con las Monjas: y afsi lo. dice San Bue
naventura, y Gordova in expofltionereg. cap. j  i* 
quaeft.?.. punct. 4* y Gregor. IX. a. quien figue N i
colao III. cap. Bxijt dé vcrb.. fignific. in vcrfic.. 
Denique , y Martino V . fupra regulam cap. .i j . Yi 
afsi lo interpreta Petrus Joatmescap. 1 19 . de la mif- 
ma regla. También ên la Orden de Santo Domin
go fus Frailes quitaron a>JáS' Monjas del Convento 
de Madrid ( fundado por fu mifmo Padre y y en fu. 
tiempo ) losCo'níeffóres Frailes,que tenían por or
den del Santo , pareciendoíés cofa enfadóla, y que 
bailaban Capellanes feglares pata confeflatlas.. Y  
en las Conftitucioncs de fuOrden dift.x. cap. 1 .  n- 
,, 4. fe ponen cftas palabras: (i) En virtud de fan- 
„  ta obediencia , y fo pena de excomunión fe man- 
j, da apretadamente , que ninguno dé nueftros 
„  Frailes trabaje, ó haga diligencias en adelante, 
„para que fé encargue a. nueftros Frailes el cuida- 
„  d o , ó cuítadiade Monjas, ó de otras qualefquier 
,, mugeres, como no fea con efpeciál licencia ¡ del 
„  Maeftro de la Orden: ■# que es féñal, que la tie-, 
nen por grave carga../

En el Concilio Hifpalenfe II. a£t. 1 1 .  fé orde
na , que los Monges gobiernen los Monafterios de 
Us Monjas, pero con fuma vigilancia , y recato:

&



C/irgo de Monjas, yy-í
&refertur 18. q.z. cap. ln deciros«, y lótrahe Ivon 
p .7.cap .71. y Eurch. lib.8. cap. 5-3; Y nololamen- 
tc de Monjas, pero tampoco de otras qualefquier 
mugeres, no podemos tener cargo , ni permitir,, 
qu': nos den la obediencia reg. 19. Sacerdotum. Y 
lo miímo tienen los Menores, como fe ve en las - 
Conffítuciones de Guilietmo l arinario , Miniftro 
General, habetur in Speculo Minorum 3 .p.fol. 1 1 5 .  
,, (z) Ningún Fraile pues, requiera a muger algu- 
,,na para que vote continencia , ni ofreciéndole,; 
,, la admita, ni la induzga , a que fe fugetc a Tu* 
,, obediencia. # De fuerte, que aunque una cofa.. 
lea obra de charidad, no por elfo fe ligue, que de
be la Compañía abrazarla : porque las obras de 
charidad fon cali innumerables , y . es impofsible 
que una Religión las abrace todas.. Efpecialmente* , 
que las unas embarazan a.las otras, y muchas ve
ces las menores , y menos importantes, impediriaa 
a las mayores, y mas proprias de fu Inftituto. Y- 
como el nueftro tiene por blanco el predicar , jp 
confeflar, yexercer los minifterios para bien de las 
almas ( como en eftfc tratado queda declarado) y 
no fe puede inftituir orden de Monjas- debaxo de la- 
obediencia de la Compañía , que participe de eñe 
Inftituto; fue cofa muy conveniente, que dexifle 
cftecuidado, por nofaltar á .las cofas principales, 
y masfubftancialesdél, por acudirá otros minifte- 
ríos improprios, y notan necefsitados, ni faltos deu 

períónas fantas, doftas , y liervas del Señor, , 
que con loa los exerciten en 

fu Iglefu.
( ó )



Cap. XXXyJH. E t la

m  LA HORA JDE QUIETE £U E  TIEN E
.la •Compañía.

CAPITULO X X X V III.

ENtre las otrascdfas que tiene la Compañía, es 
una, que cada dia una hora defpues de co- 
mcr , y otri defpues de cenar, y los Viernes 

media >hura defpues de U colación , gaftao los de 
ellacnhoneita , y fantatecreacion , conforme à la 
¡regla «ffe. dèi Prepoiìto, y 5 5 . de! Reélor ; la qual 
¡collumbre coaicnzò defdt el tiempo de nueftro B. 
P. Ignacio, y fe introducto por fu Qrden, y tiene 
fundamentoen la tercera por te de las Conltitucio- 
ties capar. $.4. lit iB . donde le ordena , que luego 
dcípuei.die comer , efpe-culmente los Veranos, no 

ífe ocupen ¡los tmeftros eamunme ate en eludios , y 
^ocupaciones graves, y  peladas. Eíla coíiutnbre 
reprehenden algunasperlonas cípirituales por las 
rarones-figuierites.

JLaprimorajporque es nueva,y noníada-de las 
otras Religiones. Lalegunda, porque parece mu
cho regalo, y detnadado cuidado de iaíalud, el 
tener iiorasdeárdadascada diapafaentreteniínLen- 
to , y oon ve ríatelo m La ttircera ■> porque ¡quando 
por algunos * juftos refpetos le pudipífe, 4ebieiTe 
inftttuk tal maniera de tecreaicion, no parece que 
debria fer eri acabando de comer, y  »cenar. Por
que conforme à jad ¡a$f ina de il os Santos, mas re
cogimiento fe debe tener el tiempo de la comida, 
y luego defpues de comer ,  que en otro qualquier 
tiempo , por el gran peligro que ay de derramarfe 
el alma, y diílraherfe en aquel tiempo, mas que en 
otro ninguno. Porque por ello los Santos Inftitui-

do-
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dores de las Religiones ordenaron ,, que en la mefa 
de los Rsligiofos fe leyscfl« alguna,colafagrada , 6 
proueehoía ; nofoiamentepara que mientras come 
el cuerpo tenga también fu pallo el anima > tino 
para evitar qualquiera ocafion de parlería i como
lo., dice Cafsiaoo lih.de in.ftjt, reouot, cap, 17 . y 
Smaragdo Abad íbbre el cap.3S.de la reglado Sao 
Benito, y aun en el tercero Concilio Toledano 
Cap.7. fe manda , que fe haga lo miímo en la mefa 
„d e  los Clérigos, y le da la razón: (1) Porquecop 
„e llo  fe alientan las almas a! bien , y fe reculan 
„  parlerías inútiles. # Y lo refiere Oraciano cap» 
Pro reverentia dilt.44, y lo que fe dice delrefeótp- 
rio , mientras que dura la comida , fe debe decir 
del tiempoque fe ligue luego tras cita, Porque en
tonces,como dice. Hugo de.S» V,jflor. de inflir. 00* 
„vit. capu8..(») Ladengua fueieTer mps,pronta en 
„.hablar, y quando efta inflamada con el mucho 
„  vino , fe desliza mas «nías-palabras. *  Y conflr.* 
njafeefto mas con lo que fe dice en la regla de San 
„  Pacomiocap,)i4, (3) Si.huyieftfs ialido a comer, 
„ no hables a la vuelta baila auer llegado a to lu- 
„  gar. # Y San Benito en el cap,4fl» defu regla, di- 
„  c e : (4) En levantandofe de la mefa, foisieguen 
„ en fus camas con todo filencio ,.d fi acafo alguno 
„ quifiere leer , leerá para li ,.de tuerte .que no io- 
„  quiere* otro. *  Y lo miflpo le halla en elcap»j$. 
de la regla de Jas Monjas, que anda en nombre de 
San Geronymo , aunque no es Tuyo..

Para,entender bien la razón,que la Compañía 
tienepara ufarlo queufa errlas secreciones, fe 
han de advertir quatro puntos. Ti primero, que 
no es cofa nueva lo que 1* Compañía, ufa » ni .tan 
defufada de.los.antiguos-, como algunos pienfan*.
Porque, como eferibe Sao Jücronym.o e,n. una epíf-

to»
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tóla ad Euftochium.* enla qual pinta los in ili tu tos 
dedos Monges de Egypto.de £u tiempo , .ellos fo
lian luntatleàhbta de nona. en. un lugar , enei qual 
le ksdàcia Alguna piatita de cofas efpirituales, y. 
clefpues k  ¡han à corner cada decuria con fu Padre, 
y acabada la comida, y hechas gracias , dexaban 
de trabajar , y íe ocupaban en hablar.de las virtù, 
des, y exemplos de los otros.Padres baílala tarde. 
Lo íegundo fe ha de coníiderar , que la. condición, 
y citado del hombre en cita vidaprelente ,;y mite, 

rfable., pide intermifsion del trabajo , .y alguna re
creación i y defeanfo para poder volver aei. Por
que como fu virtud , yfusiuerzas fon limitadas, 
afsi las del anima como las del cuerpo ; afsi el traba
jo ha de. ler limitado, porque de otra manera fe aca
barán , y  confumiran las fuerzas .en mas, ò en me
nos tiempo, íegun que ellasiuercn mayores, ò me
nores, como le faca de Santo Thomas 2. z. quíeft. 
1 6át- art.,2. y en la t.,a. q.a^c art.z.y quieft.31. art. 
4. adfecundum, dice, que,como elcuerpo.tiene ne- 
ccfsidad,quando cftá carsfado,de defcanfo , que es 
dexar de trabajar : afsi el ànima quando eftàfatiga- 
da tiene neceísidad de algún deleite que es fudeí- 
caníb. Y lo -mifmo enfeha Cafsiano en la colación 
14 . cap. 20. YSan Bafilio de conftit. Monaft. cap, 
,, X. eufeña: ('5)>Es neceífario que los Monges ;to- 
„  men algún tiempo pata recrearfus animosqpor- 
»  que co elio (aldrán mas,akntados, para emprehé- 
,, der de nueva Yus batallas. #  Y por efto dixó 
el otro : Interpone tuis interdum gaudia cutís. Y 
otro : Quod caret alterna rèquie durabili non ejli. 
Y trahen los Santos el exemplo de San Juan 
Evangelida, que eftandofe tantamente recreando 
■ con una ave, ,y maravillándote mucho de ello un 
íhombre que tenia un arcaen la mano, le dixo el

San*
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.'Santo Apoftol, queflechaíle el arco', y tiraííc, ío 
■ quai hizo el hombre: pero mandándole que lo hi- 
ciede muchas veces * y que tuvieíTe íicmpre flecha
do el arco, refpondió, que no era pofsible, porque 
d  arco fe rompería. Y aunenChriiio Nueftro Se
ñor tenemos exemplo de eflo: del qual dice San 
Marcos cap. 6. que dixo a fus. Apoítoles : Venite 
Jeorfum i» defertum locum , Ó“ requiefciie fufil- 
ium. Y San Baíilio en el capit. 8. de las Conf- 
tituciones Monafticas eníeña , que algunas veces 
el divertirfe , y tomar algún cfpacio, para recrear
le lioneramente , aprovecha para defechar el te
dio , y canfancio del animo, y para cobrar nuevos 
alientos, y fuerzas para los nuevos trabajos, y pe
leas. Y en Cafsiano colación 4. cap. zo. encarece el 
Abad Abraham, el peligro que ay , ó de perder la 
falud , 6 ( lo que mas es)el efpiritu , quando en los 
exercicios efpirituales nó ay alguna intermisión: 
y  conforme á ella doctrina todas las Religiones 
tienen fus tiempos determinados para fus honeftas 
recreaciones, y algunas fus Granjas, y lugares di
putados para ellas. Y Clemente V.ClementinaExi-, 
vit $.Sane de verb. fign. dice , fer cofa muy con-; 
veniente que las tengan,para defenfadarfe, y refpí- 
rar un poco las Religiones,que eftán ocupadas en 
eftudios, oración ,y  exercicios efpirituales, como, 
ella la Compañía. Y los Monges Cartuxos con pro-, 
feflar una vida tan auftéra, y retirada, y vivir ca
da uno apartado , y mas como Anacoreta , que co
mo Cenobita, tienen eflatutos de comer los Do-, 
mingos, y Fieftas juntos en el Refe¿forio, y entre- 
tenerfe dcfde nona á vifperas en dulce converfa- 
cion, y fantos coloquios, como lo dice Cartufíano 
fraft. de laude vita folit. art.z.

L i  tercera cofa > que fe debe confiderar, es,
Xx quq

S, Tbom¿ 
fup.& Ab- 
bat Abraba 
apud Qaf- 

col, 2^  
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346 Cap. X X X rm . De Ja
que la amiftad, y charidad crece: comunmente con 
el trato, y amigable comunicación , y Te resfria , y 
poco á poco íé deshace , dcxando loa, amigos, y 
hermanos dé tratarle T y cotnuntcaríe r que por elfo 
dixo Arido teles : Multas: amicitiar folvit. inaft- 
peJlatio. Y San; Clemente epiftola i . ad Ja- 
cobum, exhortandoalafraternst charidad, y amor,, 

dice; (9) Y fera grande fomento de efta chari Jad 
„  reciproca el juntaros frequentemente a comer k 
„  unamefa, y una mifmacomida v y cada uno, fe- 
„  gun. íü poísibiiidad, combide las mas veces que 
„  puédala fus hermanos con fu pan,yfus viandas:# 
que es lo que ufaban los Fieles en lapr imiti va IgJ eíia¿ 
corno dice Tertuliano en el Apologético cap.. 39., 
comiendo los unos con los otros y porque fe en
cendían, y crecianmasenelamor Ir atemalcnaque- 
Ha. comunicación, y combite, le llamaban Agape 
en Griego, que quiere decir,dilección, b charidad,, 
como lodice Tertul. lib. ad Martytes cap. 1. Hie- 
TOnym.epifl.zt.de Virginit..Cafstan. col. 1.6.,cap., 
* 4. Oelaqual coftumbre, y nombre fe hace rnen- 
eion lib.i'.conftit. Apoftol. cap. zS. Y porcíHara- 
zondeíeando la Compañía,que rodos fus hijos Fea« 
una a/níma, y un corazón , ha ordenado ella hora 
de quiete , brecreacÍon , para, que tratándole, y  
comunicándole en ella los. Padrcs,y Hettmanos,que» 
eftán en una cafa, crezcan en amor , y charidad! 
entre l i , como me lo dixo a mi mifbo nueíiro. B. R. 
Ignacio: y que aquella-hora de recreación avia de 
ícrv.r no menos para ello , que para dar un poco- 
ele defeanfo a  los canfádos, para poder volver déf- 
pues a traba jar.

La quarta cofa, que fe debe advertir en ello,’ 
es, que demás de ellas razones-, como los Nuellro«; 
neccílariamente han de trat^r con los proximos, y

pa-
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^nwiháceelb loablemente, yconedííicacian, íeja 
meneítecguardartantas reglas, y aviles, es bien, 
que fe cnfayen primeradcntro de cafa , y que con» 
verfando con fus hermanos , aprehendan á callar, 
y  á hablar , a. preguntar, yrefponder, y a exami- 
nardefpues fuicancicncias , para conocer fus fafc. 
tas , y eme ndarfe de «Has, y medir fus platicas can 
la virtud de laeutrapcíia, ó honeftoentretenimien- 
t o , y dcLacharidad , y religiofa diícrecion, para 
que con dios avifos, y prevenciones fulgan def- 
pues en .publico , y feanprovechofos a loscftraños» 
Pues íi por las razones dichas conviene, que los de 
la Compañía tengan alguna hanefta recreación, y  
traten entre ( i ; el tiempo mas oportuno para ella 
hanefta recreación , es el de defpues de comer > y, 
cenar, mirando eftos dos fines, que avernos dicho. 
Porque páraidefcanfat, y  recrearfe , ninguno pue
de Termas a propoÍjto,quc.aquel que de fuyo es me. 
qoscomodopara el eftudio, y oración, y tal es el 
tiempo que fe liguea la refección corporal, como 
M lo dice Cafsiano coh cap. ult. ( 6 ) Poco def- 
,,  pues de comer, no fe puede dar en penfamientos 
„  fútiles, y delicados. #  Y feria muy dañofo a la 
íalud, quererfe entonces ocupar el hombre en co
las graves, y depefo. También para la comunica- 
cion , y aumento de la charidad , no ay hora me- 
ja r ; porque en elrefto del día cada uno efta ocupa
do en fu oficio, y minifterios, y en aquella todos 
comunmente defembarazados, y mas fácilmente 
fe pueden juntar en un lugar paca hablar, y comu- 
nicarfe entre, li , como fe ha dicho: y afsi fe juntan 
enun lugar comunmente los de la Compañía : lo 
qual fe hace, porque, como muy bien enfeña San 
Bafilio ferm .i.&  z.de inftit. Monach.y de conftit. 
,,.Moí)ach. capv 3o ( 7 )  Con las canverfaeiones

X x z co-



y48 Cap. xxxtrui. tete
comunes fe conferva la amiftad > y la charulatl 

„  fraterna; pero de los coloquios privados nacen 
„  las amiftades particularesque fuelen íer muy 
„  contrarias al común, amor de los hermanos. .#

A  las razones en contrario fácilmente fe tetf- 
ponde , ala primera, que no es cofa tan nueva lo 
que ufa la Compañía». como parece, por lo que re 
ferimos de los Monges de Egypto , con la autori*. 
dad de San Geronymo : y quando fuerte nueva, no 
por eíTo feria reprehensible ,, pues muchas cofas 
nuevas pueden fer tan buenas, como las viejas, y 
como la Compañía tiene algunas otras proprias Tu
yas ,. también tendría efta. A la fegunda, que efta 
hora de recreación no fe toma por regalo, y difo. 
lucion, fino por neceffaria confervacien de la fai 
lud , y aumento de lacharidad , comofe ha dichov 
A  la tercera, que es verdad, que en todo tiempo 
fe ha de guardar elíilencio , y la modeftia, y mas 
en las horas del comer , y defpues de aver comido, 
por lo que en la mifmarazon fedice *, pero que elfo 
certa en la Compañía » porque a la. mefa ay lección» 
efpiritual, como la ay en las demás- Religiones: y  
defpues de comer,,en la converfacion mucha tem
planza,.y recogimiento ,, procurando de tal ma
nera recrear, el. animo, que no fe relaxe, y caiga- 
en otros inconvenientes , como ehfeña San Ambro
sio,que fe debe de hacer lib. r. oírte. cap.zo. y San: 
Bartliode conftit. Monach. capí 13 . dice : ( 8 ) Si 
„.fe  viniere a ufar en algún tiempo , el que por di- - 
„vertir algo la trifteza, nos» procuremos alegrar: 
„converfandocon otros, fe debe poner todo cui- : 
„dado ,.en que nueftras palabras feam adornadas 
„  con un efpiritual donaire, fazonadas con la fal 
„  evangélica , de fuerte, que fe perciba por de fue- 
„  ra la fragrancia de la. verdadera fabiduria,. que
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líen lo  interior fe oculta , y íean de doblado guílo 
7, al que las oye , lo uno por la recreación del ani- 
,, m o, lo otro por la dodtrina , que fe mezcla en la 
„  recreación. # Y lo mi-fmodice Santo Thomas en 
el lugar arriba citado. Y de efto tenemos regla par
ticular , y aun lilla de las cofas de que fe debe ha
blar r y los Superiores tienen cuidado,que feguar* 
de lo que laníamente ella ordenado.

POR QUE L A  COMPAÑIA ENSENA. A  LOS 
niños GrAmmiticn.

CAPITULO XXXIX.

X 1  Nade las cofas, que ufa la Compañía para be¿ 
neficio-de la República , e s , enfeñar á los» 
niños Grammatica, yabrir,.y tener efeue- 

las para ello. Ello reprehenden algunos por quarre» 
razones. La primera porque ninguna otra Reli
gión lo ufa.LaTegunda,porque parece cofa indigna* 
de la gravedad Religiofa. La tercera, por el mucho) 
defalofsiego,éánquietud,que neceííariamente ha de: 
aver, en juntar , y enfeñar, y moderar a tantos» 
muchachos , que naturalmente fon trav¡elfos, c ‘ 
inquietos,y fus mifmos Padres no los pueden fuffir 
en fus cafas: y  afsi los Nueílros íe quiebran las ca
bezas,^ pierden la-Talud , y no pallanadelante ens 
fus efludios teniendo habilidad , y partes para» 
ello , porocuparfe en otra cofa mas baza, y de me
nos importancia. La quarta , porque San Grego* 
rio , carel lib. 9. epiflola 481 reprehende gravemen
te a Deíiderio Obifpo, porque enfeñaba aalgunos 
Grammatica, é interpretaba los verlos delos Poe^ 
tas-,& habetur d.86. cap. Cum multa.

Eña queftion avernos tratado copioíamentc
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en h  vida,que efcctbimosde ntieflro Uieaaweátw^ 
«Jo Padre Ignacio , en si poftrsro eapirulo del icr.j 
cero libro. Y afsi no nos detendremos aqui ,  rem*, 
riéndonos il aquel lugar,folamen.te dirimes,que en 
ella fe han de confederar quatro cofas. La primera, 
que iodos las Legisladores ,  y Varones graves, que 
tratan-del-buen gobierno de la República, tienen 
por el primero , y principal fundamento dèi , la 
buena crianza, è inítirucion de la ¡juventud : y  di
cen , que eftaes la fuente, y la raíz de todo el bien, 
que fe puede defear, y procurar para una Repú
blica,

La fegunda, que no (blamente los Filofofos, 
y Gentiles «os enfeñan efta verdad, fino también 
los Santos Dqéfores, y muefeifsimos Concilios, y 
leyes civiles., y canónicas ,  las quales tratan ddl 
cuidado, que fe debe poner en bufear Maeftros vir- 
tuoíos, dorios, y inficientes para que enfeñen la 
juventud , y los falarios que fe les deben jfeñalar, 
las efcuelas que fe deben tener en las Igleíias, y. 
Monafterios, y los Sem.inartos.que fe.deben infti- 
tu ir, y todo lo demás que toca à eíte articulo, co-; 
mo en el lugar citado fe puede ver.

La tercera , que no es cofa nueva da que la 
Compañía ufa , fino muy antigua , y muy ufada de 
fantifsjmos, y gravifsimos Varones, y de muchas 
Religiones, enel tiempo que mas florecieron en la 
Santa Igicíia. Pues Panteno excelentifsimo Fílofo- 
fo > y Clemente Afesandrino, Varón fapieniifsirao» 
y Maeftfo de Orígenes, y el mifmo Orígenes, tu* 
vierone ĉltela , como lo dice F.ufeb, Hiilor. Ec- 
¡defiaft? fib.f. cap.io.dc m , y lib.6,cap),ia ,y  Pro- 
tegenes fantifsimo Varón, y obrador de tantos mi
lagros, tambien la tuvo , y enfeño à eferibírá has
flfSb? > lo 4 ¡£&£heodorcb> l ib r e a n ,  1 6, Y¡
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San Juan Chryfoftomo en el lib.. 5» contra vitup, 
-vir.Monaft. eícribe, que mr Santo- Ana-cDiera , de
sando la foledad , fe vino a poblado, y abrió eí- 
•cuela, y fe ocupó mucho riempo enhenando en ella: 
-y lo milmo hizo Patrocio Bicuiieníe, fantifsimo , é 
iluflriísim© Varón, por los- muchos milagros que 
obró , el quaL aviendo vivido vida heremitica, vol
vió a í.u tierra., y tuvoefcuela, y enfeñó los niños», 
como dice Conrado Nicoühenes enfutheatro. Y 
San Caísiano Marryr, que murió en Imola , Ciudad 
de Italia » ámanos de los muchachos ( cuyo mar- 
tyrio celebra en íus hymnos Prudencio) primero1 
fue Obiípo de Brixenon en Alemania : y íiendo; 
echado de fu l i l l a  , y yendo á Roma., paró en 1 mo
la , y tuvo eícuela y enfeñó á los muchachos, á 
los quales el Juez le mandó entregar,, para que fe 
«engallen-de los- caíiigos,que les avia.dado,, y le 
mata líen , como lo dice el Cardenal Baronía en fus 
annotaciones fobre el Martyrologio Romano* 13 . 
Augu&.San Baíilio da reglas á los Monges,.para en- 
feñar a los muchachos feglares in reg. brev. diíp.. 
q..z^jz..&in reg. latius diíp. qu»ft. i5 . Y San Beni
to criaba á-lo'S niños en fusMonaíierios, como fe 
v$ en íu vida , y fe usóen ellos muchos; años; pues 
Santo Thomas de Aquino , que fue cali íetecientos 
años; defpues de San Benito, íe crió en el Monte 
Cafsino, que es Cabeza de lu Orden , donde eftá 
fu tnifrno Padre íepultado. Y los Monges Benitos 
eneitiempo quemas florecieron, tuvieron Cole
gios, y enfuñaron lo que aoraeníeña la Compañía, 
corno lotdicc Tritemio , Abad de fu Orden, en la 
Chronica del MonaflerióHirfaurgienfe. Y los Ca
nónigos Reglares hacían lo mifmo, como fe faca 
del Concilio de Aquilgrano, fub Ludovico Impera- 
tote c¡ip.i 35,. iempqre Stephatvi V. Y los Padres

• 4 «
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áe Santo Domingo, cftableeieron en fus Capítulos 
Geneíales , que fe diputaflen en todas partes Frai
les paraenfeñar, y predicara los niños de las ef- 
cuelas, y que fe les diefle copia de un librito, que 
avian compuerta para ello, como lo dice el Padre 
Frai Hernandodel Cadillo llb.2. cap. 70. y oy en 
dia algunasReligiones tienen efcuela deGrammati- 
ca en Flandes: y antiguamente las avia en los Mo-, 
ñañerías» como conítadel ConcilioGrangen. cap. 
5. y de otros: y los Frailes de San Aguftin las han 
tenido en nueítros tiempos en Albacete , Chin
chón , y Talayera. Y Jo que a mi pobre juicio es 
mas , el grandiísimo Doctor de la Iglefía San 
Gerony mo, quando eftaba en Beien , y era orácu
lo del mundo enfeñaba a algunos hijos de Cavarte-, 
ros,que venían a él, las Letras humanas, y les decla
raba los Poetas, Historiadores, y Oradores , para 
con erte cebo pefcarlos para Ghrifto; como lo noto 
Mariano Vitorio en fu vida , y iiefotros lo eícribi- 
mos en nueítro Flof-Sanélorum el dia de fufiefta,» 
que es el poftrero de Septiembre.

Y fi miramos atentamente el fundamento, que 
cito tiene,hallaremos, que cita muy puerto en ra
zón , porque el enfeñar á los niños tiene dos partes, 
que fon enfeñarlcsbuenas coftumbres, y letras. El 
enfeñar las buenas coftumbres, ninguno podra de
cir , que fea cofa indecente, ó indigna de Religio- 
fo , ni que ninguno fea mas apto para enfeñarlos, 
que el que proferta mas perfección , y virtud. Por
que ninguna cofa mueve mas á los difcipulos, que 
Ú vida del Maeftro; y quanto mas fanto, y per-, 
fecto él fuere , tanto mas fácil, y eficazmente im-¡ 
primira en los ánimos blandos, y tiernos de los nu 
ños el amor a la virtud : y por efto dixo Boecio eri 
fj él tratado jde ios Efcolares; £ ij Que no ay cofa

pul
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masperniciofa ;ilosd¡fc¡pu!os,qiie la vida menos 

„  ajuftada del Maeftro, # Y los Cardenales diputa- 
dos,para declarar las dudas del Concilio de Trcnto 
en la decifsion 23 1. que hicieron en fu Congrega
r ía n ,,  dicen : (z) Ante todas cofas fe debe rraher 
,, al Seminario un Grammatico , y un Mulico d ief- 
,, tro , que enfeñe a  los muchachos, y (i fe halla
r a  Jduitas de ella proíefsíon, íe deben preferir 
„  a los demas.# Y por efta mifma razón en los Con
cilios Laterancaf. fub lnnocent. IILcap. n .& r e -  
ferturcap, Quia de magiftris, y el Lateranenf. fub 
Alexandr. 111. cap. 18. Y finalmente el Concilio 
Trident. feíl.5.dereformat. cap.i. y en la feff. 23. 
cap. 18. eodein tit.y en la Synodo Moguntina cap. 
6 $. Mediolan. I. cap. 2. &  in jure civiti. leg. Ma- 
giftrosC. de Profefloribus, &  medicis,& leg.Gram-: 
maticos de profefloribus urbis, fe ordena, y man-; 
da , que fe examine muy bien la vida, y doctrina 
de los maeftros, que han de enfeñar á los mucha
chos , por lo que importa que ella fea buena , y 
exemplar. Pues la otra parte , que es enfeñar las 
letras, íiemprefe ha tenido por oficio Ecleíiafticoy 
é importante en la Igleíia de Dios, y afsi no fe pue
de decir, que por efta parte fea indigno de lo que 
profeflan los Religiofos.

La quarta cofa que fe ha de advertir , es la; 
necefsidad extrema,que ay de efta enfeñanza, y re-: 
medio en eftos tiemposcalamitofos, masque en' 
otros ningunos, por lascoftumbres eftragadas que 
vemos entre los Catholicos, y la corrupción de la 
República, y por las muchas, monftruofas , y pef- 
tilentes heregias, que por todas partes nos cercan. 
Y  para que los niños fe crien con leche pura de ca-, 
tholica doctrina, y con fantas coftumbres, es ne- 
peflario defde fu tierna edad fe crien con ellas, y
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fe tiñan en lana , para que dure la color : y  eíío es 
loque pretende la Compañia, y una de las cofas 
en que lia hecho mas férvido a Nueftro Señor, es 
efta, como es notorio.

A los argumentos en contrarío fe refpor.de. 
Al primero, que muchas Religiones antiguas ufa- 
ron lo que la Compañia ufa, y aun algunas lo ufan 
aora, como fe dixo. Al fegundo,. que no es cofa 
indigna , ni indecente de la Religión el enfeñar, 
aunque fean las primeras letras a los niños, pues 
tan grandes Santos, é il filtres Varones lo hicieron,, 
como queda declarado. Al tercero , que no fe pue
de negar, fino que es de mucho trabajo , y pefa- 
dumbre , regir, y foffegar a tantos- muchachos, 
como comunmente vienen a nueítros e iludios; pe
ro eíle trabajo fe recompenfa bien con el gran Ser
vicio, que en él fe hace a Nueílro Señor: y íi fe can- 
fanlas cabezas, también fe canfan en el predicar, 
y confdíar,. y eítudiar, y en los demas miniílerios, 
que ufa la C om pañiay muchos feglares pierden 
la falud, por ganar dos maravedís, y aquí fe gana 
el Cielo. Y íi pareciere á alguno baxa efta ocupa
ción , y que podrían paliar adelante los Maeftros 
en otros, mayores eíludios , acuerdefe, que Dios 
Nueílro Señor no remunera tanto lo que resplan
dece con mas luítre, y  apariencia en los ojos de los. 
hombres, quanto lo que fe hace con mayor afeólo, 
y humildad por fu amor , y que no es fiempre mas. 
provechofo lo mas alto. Al quarto ié refpondr, 
que con mucha razón San Gregorio reprehendió a 

£-ití.g.epiJÍ. Deílderio Obifpo,porque enfeñaba la Gramrnauca,
48., y cantábalos verfos de los Poetas, en lugar de pre

dicar, y enfeñar el Evangelio , que es el proprio. 
oficio del Obifpo : y afsi dice e l mifmo Santo , de
clarando la califa déla triíteza, y aflicción, que te

nia
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rúa por elcxccílo del dicho G'oifpo : (3) Porque 

„■ no caben en unos mifmos labios las alabanzas tic 
„Júpiter» y las de Chrifto, Y quan grave, y feo 
„delito  fea en unObifpo el cantar ( es á fuber las 
„  alabanzas de Júpiter),cofa indigna aun de un fe- 
„  glar vírtuofo , coníkleralo tu miímo  ̂ # Y ello 
reprehende también San Geron/mo, eferibiendo 
a Damafo Papa epift. de Filio prodigo , por efta-s 
„  palabras : (4) Vemos que los Sacerdotes ( dexa- 
„  dos los Evangelios, y Profecías) fe emplean eft 
„  leer Comedias, y cantar verfos Bucólicos llenos 
„  de palabras provocativas, en manejar a Virgilio", 
■ „y lo que los muchachos hacen por necefsidad, 
„  ellos lo hacen por vicio : *  habetur diftinít. 37, 
cap. Sacerdos,

S I LA COMPAÑIA SE  QUIERE HACER REGLA  
de la doílrina, que fe ha de feguir 

m ella.

CAPITULO XL.

A Lgunosreprehenden ala Compañía, porque 
dicen, que quiere, que los fuyos fe fujéten 
a fu juicio, haciendofe regla de la do&rina, 

que han de feguir.
Para refponder bien a efta dificultad , fe de

ben confiderar dos cofas. La primera, que es lo 
que ordena la Compañía. La fegunda , porque lo 
ordena: y eftas dos cofas bien entendidas ,fe verá, 
quan poco fundamento tiene efta opoficion , 6 re- 
prehenfion.

Quanto a la primera, en el Examen general 
de la Compañía, donde fe trata lo que le debe 
proponer al que pide fer admitido en ella, en elca-

Y y 2, pi-
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• pitulo 3. §. 1 1 .  fe dicen ellas palabras: (1) Pre
gúntetele , íl ha tenido , ó tiene algunos didta.- 
,, menes r o opiniones diferentes de las que mas 
„  comunmente ligue la Iglefia y los Doctores 
„  aprobados por ella ; y fi femejantes opiniones le 
„vinieren alguna.vez al penfamientOy íiefta dif- 
,, puerto para rendir fu juicio, y arrimarfe a aquella 
,,fentencia,que laCompañia juzgare cóvenir. que fe 
„liga enella. acerca de tales matcnas>Eftas palabras 
fe proponen á los hombres doctos, ó a los que lo 
pueden fer,quando piden la Compañía. Y en la de
claración de ellas,, fe dice, la forma que fe ha de 
tener para juzgar efto , y que pueden 1er Juezes de 
ellas, opiniones diferentes de las comunes,, no fohu 
mente los Padres dodtos de la anilina- Compañía, 
fino también algunos defuera. Y en las Conftitu- 
„  ciones part.3. cap.r. ferdice: (z) En quanto fea 
„  pofsible aya en nofotros conformidad en los di- 
n chos, y fentencias, conforme al Apoftol, y doc- 
y, trinas diferentes no fe admitan &c. # Y en eñe 
lugar dicen las declaraciones líteft O eítas pala- 
, ,  bras: (3) No fe deben admitir opiniones nuevas,, 
„ .y f i  alguno tuviere algún dictamen, que dcídi- 
y,.ga,, de lo que la Iglefia, y fus Doctores. fientetv 
v  comunmente, le debe fujetar. al juicio de la Com- 
,, pañia, como efta declarado en el Examem Tans*-i 
„  bien en las opiniones, en que los Dolores Ca- 
,, tholicos íe dividen , ó oponen entre í i , fe debeí 
„  procurar , que aya conformidad en la Gompa-i 
„  ñia. # Y eito es lo primero. >

La fegundacofa,que fe ha de notar, es, que > 
ay algunas verdades Catholicas, que de ta! mane-j 
ra eítan definidas, y determinadas por la Iglefia, 
que feria error apartarfe , ó tener opinión contra- 
m  de ellas: y de eítas, y de todo loque no fe pue- ¡

de
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He tener, ó defender yfim  prejudicio Fidei, k  Com
pañía no trata , ni fe entremete, íino que dexa el 
juicio a !a Iglefia, abrazando , y defendiendo lo 
que ella a b r a z a y  entena,, y tomando por regía 
iníaübíe lo que determina- ,.y deteando,, que todos 
ii;s hijos-la íigan ,: y cautiven-fus entendimientos 
ln objiquium- Fidei, como es razón. Y quando les 
pídíeíie, que en eílofe conformaífen con el común 
)ui ció de toda la Compañia,, no feria por haccrfc 
ella regla de lo que fe ha de creer, y enteñar, (ino 
para.afiegurar.losy librarlos-mas del peligro del 
proprio , y particular juicio-,, prefuponiendo,.que 
el común de toda la Compañía ,.fera mas acertado,, 
y mas conforme al juicio, y determinación de la¡ 
Iglefia.

Otras verdades ay que noeftan definidas por 
la Iglefia , de fuerte ,que fea heregia , ó. error tener
lo contrario , en lasqualesay diferentes opiniones:, 
y eftasfonde dos maneras. Launa , délas que co
munmente figuen los Doctores, aunque aya algu
nos, que figsn lo contrario , y rengan opiniones íin- 
gpiares , pero no erróneas ,- ni contrarias á la Fe,- 
pueílo cafo , que no.fean conformes a la opinión; 
qomun. La otra es,.quando no ay Opinión- comun> 
de Do&ores, fino que uno dice uno ,y  otro dice 
otro : y la una, y otra opinión es probable , y fe: 
puede defender: y de eftos dos géneros de opinio
nes habla nuefira CGnftitucion , y Examen. De la.
5> primera , en aquellas palabras: (4) Si llevan opi-- 
,, niones diferentes délas que mas comunmente {[- 
,, gue la Iglefia , y los Doctores aprobados por ella,
,, Y fi alguno tuviere algún dictamen , que deídiga- 
,, de lo que la Iglefia , y fus Doítores fienten co- 
, , munmente. De la íegunda, quandodice: Tara- 
„  bien en las opiniones,.en que los Dolores Ca

tiro-
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,, thólicos fe dividen, ò oponen entre fí , fe dcté 
,, procurar, que aya conformidad en la Compa
gnia. #  El primer genero de verdades conviene 
mucho que fe liga en la Compañía , para que ñoío- 
lameate no aya en ella cofa contraria k nucíira San
ia Fe, finó que la dodtrina, que tiene , y eníeña, 
fea la mas común , mas fana, y mas fegura , como 
lo dicen nueftras Conftituciones. Y para eflo con
viene , que los Nueftros fe fujeten al juicio de toda 
la Compañía» que podra mejor, que ellos, juzgar 
qmlesopiniones fqn comunes, y quales no ; para 
íeguir lo que ella figue , y tener lo que tiene, fin 
dar lugar à nuevas, ò íingulares, y peregrinas 
opiniones, que fon contrarias à la paz , y à la 
unión,y hacen fofpechofa la doctrina , y turban 
el fin de la Compañía, que es la edificación, y pro
vecho dé las animas. Porque como ay algunos in
genios libres, lozanos, y amigos de novedades, 
y que con ellas pienían fer mas chimados, y enga
ñados de un fallo juicio , tienen por baxezá , y fla
queza de ingenio el atarle à la opinion de los otros, 
y no decir mas de lo que otros dixeron , es fácil co
fa , que entre tantos Varones do¿fos, como ay , y  
probablemente avrà en la Compañía , aya algunos1, 
que fe defmanden, y dexado el camino real de la 
dodlrina mas común, mas probada, y foüda , búf- 
quen fendas torcidas, y peligrofas ; y para ende- 
zarlos, ha fido neceíTario, que aya en la mifma 
Compañía alguna regla, y freno : y que el letrado, 
òefludtante, que entra en ella,fepa,que ha de fuje- 
tar, y rendir fu juicio, quando tuviere opiniones 
particulares, y extraordinarias, para que no da
ñen, ò no dexen de aprovechar, y fervir à la Com
pañía ; y ello fe le dice al principio , para que no fe 
le fiaga de nuevo quando viniere la ocafion. Yj

quan-j
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íiáanJo fe ofrece la ocafion, y algún ingenio brio- 
f o , y que como tierra grueífa, y mal cultivada, ar
roja de íi algunas opiniones peregrinas, y extra
vagantes , le reprime , y procura,que fe amolde a 
la doctrina común , y fegura , que ligue la Com
pañía.

En el íegundo genero de opin ionesno ajr 
tanto peligro, ni dificultad , y no fe pueden tanto 
apretar*)' cautivar los ingenios, que no puedan 
libremente feguir una opinión, ó otra, quando ay 
dos iguales, y probables : mas debele procurar 
quanto fuere pofsible , que en la Compañía aya. 
«nifoimidad en las opiniones, para que fe conferve 
la unión de los ánimos, (que es gran fundamento- 
parala coníervacion de la rnifma Compañía ) no- 
con tanto rigor, como- en las otras opiniones comu- 
ces, que dixmnos, pero con mas moderación , que 
por elfo dixo la Coniiitucion: Quoad ejus fieri pofsitr. 
yen  la declaración , at confarmitas etiarn in fodeta- 
te Jit , curandum efi , y para elfo lo procura la Com
pañía , y es juño , y Tanto, que lo procure, y no íe 
puede con razón reprehender. Lo primero , por
que es necefíario, que en la do&rina ( como dixi- 
m osjayaíeguridad,y freno, para los ingenios li
bres en cofa que tanto importa. Lo fegundo, por
que con efto'ay mas unión, y conformidad en la 
Compañía. Lo tercero ,, porque en la Religión de 
Santo Domingo, no fe confíente defender opinión,, 
que fea contra Santo Xhoraas , y priva del oficio,., 
y, honra de Letor al. que contraviniere a efie eítatu- 
to , como fe puede ver en la fegunda diílincion de 
fus Conílituciones cap. 14- Y ello es mucho mas: 
que lo que hace la Compañía. Lo quarto ,. porqué- 
las Lniverfiuaues , y aun los Cathedraticos , y 
Dodloresparticulares,, cadadia califican las opinio-
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mes, y declaran,qual es la común, qual faifa, qual 
verdadera.,-y qual temeraria, ó menos fegura: y 
fiendolesefloa ellos licito, porque no lo lera a la 
Compañía, donde ay tantos hombres do£tos, y 
eminentes, para declarar qual dodrina es mas, o 
míenos proporcionada , y conveniente parafu finí 
Lo quinto, porque-el Concilio de Trento fe Al 5. 
manda , que ningún Religiofo imprima libro lia 
aprobación de fus Superiores, cada uno conforme 
a-fus reglas j en el qual decreto mnedra, que los 
-Superiores pueden ,y  deben juzgar de la doctrina 
de los libros de fus íubditos: y ello es 1er regla de 
fu dofhdna, no en las cofas de F e , fino en las de
mas (comoavernos dicho.) Y lo miínno hacen las 
Religiones,que ordenan a fias Religiofos ,,que ligan 
aun cierto,y particular Autor , como diximos de 
Ja Orden de Santo Domingo, que ligue a Santo 
Tilomas, y la de San Franci-fco ligue a Efecto, y 
ia de San Aguftin a Egidio Romano,y otras a otros. 
H con ello queda refpondido inficientemente a k  
rcprcheníion, que en efta parte fe hace a la Compa
ñía,.

CONCLUSION D E ESTA  OBRA.

E
 Stas fon las cofas mas principales en que algua 

nos reparan acerca del Inftituto de la Com
pañía , y lasque fe nos han ofrecido, para 

fatigfaeer a las razones,que ellos tienen de reparar,’ 
ó de reprehender lo que fe hace. Confiamos en la 
bondad del Señor, que qualquiera perfona que fin 
pafiiion , y con defeo de faber la verdad, leyere lo 
que aquí eftaefcrito , entenderá ,quan altas raíces 
tiene nueñro lnílituto, quan bien fundado efta cu 
|a antigüedad, y quan cimentado en la razón, y]

quatj
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quanapoyado , y fortalecido en la doílrina de los 
Santos. Y que li ay en él algunas cofas que , ó pa
recen nuevas , 6 lo fon, no por eíl'o fon reprehen
sibles , pues todas las que aora fon viejas, en algún 
tiempo fueron nuevas; y lo bueno (como diximos) 
no pierde nada por 1er nuevo, lino el no fer cono
cido y lo malo por fet viejo, no gana nada, lino 
fer mas incurable. Todas las Religiones antiguas, 
en fus principios, padecieron efta mifma dificultad: 
la qual vencieron con el tiempo , y con la aproba
ción de la Santa Sede Apoítolica , y con el excm- 
plo de fu fanta vida , y con el fruto que por medio 
de fus lnftitutos produxeron en el mundo. Ellos 
ion los argumentos mas ciertos, ellos los reftimo- 
nios mas íin íofpecha , eftas las razones mas efica
ces, que de fu aprobación , y de la verdad de fu 
Inftituto , puede tener qualquiera Religión. En ef- 
todefeo yo que pongan los ojos los que tratan del 
Inftituto de la.Compañía, y que coníideren lo que 
diximos al principio. El modo admirable conque 
Dios Nueftro Señor la embio a fu Iglefia, haciendo 
Fundador de ella á un hombre que militaba antes a 
la vanidad : el tiempo tan calamitofo , y necesita
do en que le embio : la inftitucion, y confirmación 
de tantos Papas: la aprobación del Sacro Santo, y 
cecumenico Concilio de Trento : y la vida , y 
doélrina delosque en él viven,y la propagación, 
y dilatación de íu Religión , y la edificación , fru
to , y mudanza , que por medio de ella ha ávido en 
el mundo : que porque las mifmas cofias hablan , es 
bien que noíbtros las paíTemos en fiíencio.

Y aun íi quifiedémos podríamos, no fojamen
te dar razón de nueftro Inftituto con tan firmes, y 
eficaces fundamentos (como nos parece que en efte 
tratado avernos hecho) pero también probar fu ex-

Zz ce»



s 6 a Conchtßon de efle traHdo,
CC leticia, y perfección , y el grado que fe le debe 
dar entre los otros Tantos Inftltutos, que ay en 1$ 
Igle,fia de. Dios. Porque fi es verdad) como en el 
Capitulo tercero de efte tratado queda pro.bado, 
que la-mayor, ó menor perfección de la Religión, 
no confifte en La,mayor, 6 menor afpereza ¡de vi
da , íino en el fin mas, o meno.s perfe&o , y exce
lente que tiene, y en los medios mas, o menos 
proporcionados para alcanzar aquel fim Que fin 
puede aver en el mundo mas excelente ,, y divino, 
que el que tuyo el Hijo de Dios en el mundo, que 
fue la. falvadon de las,animas, y, el que tuvieron 
los que tan bien le. imitaron como fus Sagrados 
Apollóles ? que por cftodixo el divino Dionyf. cap. 
, ,3 .  Coeleftis Hierarchie; (1) La. perfección, eje* 
,, qualquiera perfona bien arreglada.confifte en af-, 
„  cender a la imitación de Dios del modo pofsiblej 
„  ylo mas divino ,es hacerfe coadjutor de Dios, 
,, y mofirar fus obras en íi mifmos fegun fu pofsi;bi- 
„.lidad, conforme a aquello de. la 1. ä los Corinth, 
„  3. coadjutores fomos de Dios..# Y cítalo Diony- 
íio Cartuíiano, y ä Ricardo de Sandio Vidtor, que, 
y,dice: (z) No,sé.,fipuede Dios hacer aun hom- 
ji bre may or beneficio» que el ¡ que otros íe falyen 
„  por fu medió, con tal que lo haga por chari. 
,,d ad .#  Y San Ghryfoílómo : (3) Ninguna cofa 
y, ( dice) ay tan agradable ä Dios,, ni.de que tanto 
y,.cuide, como de la íalvacioni de las almas, afst 
,, clama San Pablo , .quando dice: Que quiere que 
y,, todos los hombres fefalven,y vengan en cono» 
y, cimiento de la verdad. OyeafPropheta, que di. 
y, ce en perfona de Dios: El que aparta lo preciofo 
y, de lo vil, fera como mi roftro ; ello e s ,,quien fa- 
y, .caíTe por fu mano al próximo del error y y le en- 
y, ,camiuafíe a la  verdad > me imita , quanto alcan

zan
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ff Kan las fuerzas humanas. *  Y homilía 9. in 2.C0- 
,, rinth. ídem in Pial. 48. (4) No ay cofa que fe 
„  pueda comparar á una alma , ni aun todo el uni- 
,j verfo. Y alsi mas harás en convertir á una alma, 
,, que li dieras immenfas riquezas á los pobres. *  
Y San Gregorio lib. 1. in Ezech. homil. 12 . ( 5 ) 
,, Porque no ay para Dios facrificio igual al zelo 
,, de las almas. # Y afsi determina Santo Thomas 
2.2. q.188. art.6. y otros Doctores (comoDurand. 
in 3.ditt.35.quaeft.2. num.8. Antón. 3.part.tif. 16. 
cap. i.num. 2.Silveft. relig. 1. qu¡EÍl. 4. Tabien. 
qu¿eíl.<>.§. ó.Cajet. &  ali) Thomiltíe) que aquella 
Religion es mas perfeóia, que por razón de lu Ef- 
ttftoto ella dedicada al bien de las animas, y por 
mé&io de la predicación , y d o ctrin ay  de otros 
efpirituales cxercicios lo procura. Y con razón, 
pues es imitadora déla Vida de Chrifto Nueftro 
Redentor , y de fus Bienaventurados Apollóles, 
que fue el dechado , y modelo de toda perfección, 
y abraza en fi la perfección de la vida contemplati
va , y la de la aíliva *, y junta en uno la charidad 
del próximo con la de Dios :: y no folamente goza 
de la lección , y contemplación para í i , fino tam
bién la enfeña, y comunica á fus hermanos. Y no 
íe contenta con tefplandecer, y arder ella, fino 
que juntamente alumbra , enciende, y abrafa á los 
demás. Que por ello dixo Innocencio 111. de reg. 
,, &traníeunt. cap. Licet: (6) Aísi como el mayor 
,, bien fe antepone al menor •, afsi también íe prefie- 

re la utilidad común ala particular. Y en eíieca- 
,, fo jallamente fe prefiere la enfeñanza al lilencio, 
„  lafolicitud al ocio fanto de la contemplación , el 
,, trabajo al defeanfo. # Las quales palabras gra
vemente San Antonino las aplica á las Religiones 
cnel iugarcitado. qf Ellees el Inftituto de la Com-
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pañia, cómo lo es afsimifmo el de Santo Domingo, 
v el de San Francifco, y el de algunas otras Reli
giones. Y fi entre las Religiones que miran a eñe 
excelentísimo fin ,aquella es mas.perfeíta, que fe 
exercitaenmasminiílerios, y m asperkdos: y tie
ne los medios mas aptos, y mas proporcionados, 
para alcanzar fu fin : y la que con mayores trabajos, 
y peligros, procura la íalvacion de íus hermanos: 
y la'que defpidc de íi todo lo que le puede íer eí- 
torvo , ó deívio , para confcguir la perfección : no 
quiero yo decir el grado de excelencia, y perlec-. 
cionque hallaran enci Inñituto déla Compañía, 
los que le midieren con efta medida , y le regula
ren con las reglas que nos han dexado los Santos. 
Porque no es eñe mi intento en eñe prefente tra
tado, fino dar razón de nueñro lnílituto , y fatif- 
facer á los que por no faberle, ó por no quererle 
faber, le impugnan, y refponderá las razones que 
trahen contra él. Loqualavernos hecho con el fa
vor,que fe ha dignado darnos el que es fuente de 
todo bien , y de toda luz: y afsi a él folo fe debe la 
honra , gloria, y alabanza de todo lo que huviere 
en eñe tratado, que fuere acertado ,pues es Luyo, 
y al Autor lo que fuere errado , o fuera de carpino, 
EJ qual íuj-etatodo loque.aqui ha eferito al juicio 
de nueílra.Santa Madre Iglefia Catholica, Apofto- 
lica , y Romana, y al de qualquiera perfona,que 
tuviere mejor parecer. Otras cofas avrá por ven
tura en que.reparar, femejantes á las que avernos 
tratado, pero eftas me han parecido las mas comu
nes ,é importantes, y de mayor dificultad : y bien 
entendida la razón que ay en eftas, fe allanaran las 
demás. Porque loque algunos creen, y publican 
de nofotros, que lomos codiciólos, y entremeti- 
dos, y que queremos gobernar, y mandar el mun

do,
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d o , y otras cofas fernejantes; primeramente fi f uef- 
fen verdad , no ferian del Infiituto , fino contra el 
Infiituto de la Compañía, y por no guardarle bien, 
caerían los queleprofeílan en ícmejañtes faltas. Pe
ro por la gracia del Señor, entiendo que es talfo 
todo loque fe dice , y. íi quifieííe lo podría probarj 
pero no es eñe mi intento. Bien puede íer que al
guno de la Compañía aya dado ocafionconfu po
co recato, y prudencia, para que eftoíé diga del,, 
y lo que es de uno fe atribuya á todos: pero efta 
no es falta de toda la Religión , d© cuyo lnftitút» 
yo aqui trato. Aunque las murmuraciones de algu
nos, afsi como no nos deben acobardar, para que 
por ellas dexemos de hacer lo que eitamos obliga
dos , afsi nos deben recatar, para que de nueítra- 
parte , no demos juila, ni aparente ocaíion de mur
murar. Confio en la bondad del Señor, que vaief- 
tras Reverencias,Padres, y Hermanos, en elmifmo 
Señor cariísimos, para quien yo principalmente 
( comoalprincipiodixc) he tomado elle trabajo,, 
le tendrán por bueno , y fe ferviran, y aprovecha
rán dél, y me pagarán con fus oraciones , el defeo 
que tengo de que todos fepamos conocer , efiimar, 
y guardar nucítro Infiituto , y íuplicarán a Dios 
Nueftro Señor, queme dé gracia paraícr verdade
ro hijo, é imitador de nuefiro Bienaventurado Pa
dre Ignacio , y para gafiar en fu férvido , mejor 
que hafta aquí, los pocos dias que me quedan de 
vida, y acabar laníamente efta mi larga, y prolixa 
peregrinación. Y afsi humilmente pido á vueftras 
Reverencias que lo hagan por amor del miínio Se
ñor: elqualporfu infinita bondad nos tenga á to
dos de íu mano, y mire por efia fu mínima Compa
ñía , que él por fu fiel ñervo Ignacio planto , y. 
por los otros fus hijos ha regado , y propagado

por.
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por el mundo , y  èl defde el C ielo  ha hecho 
¿rccer con tan copiofo f r u t o , como vemos j y  

experimentamos cada dia los íuaves ,  y  
admirables efectos de íu provi

d en cia  , y  pro
tección.

( ° )

Soli Deè honor , &  Glori*.

♦ s i ^
#

NOTA.

Jáeobús Pignatefli tomo 7. Confultationum 
Canonicarum pag. 156.

GONSULT ATIO LXXXVIÍI.

A  N  quialiquo modo , etiam difputandi r aut Hé
ritât is indagando gratia impugnat, v il in* 
dubium revàcat Sacrum Societatis fefu  Infl

es tut um jjivc Conflit ut ionesA, incurrat panam aliquatn
Ecclefiaflicatn ?

NttHo modo dnbitandum tfl,quin ifleflt cènfleniut 
manije f l  us tranflgreflflor Bull arum Apoftolicarum, Pri
mó y quia t quidquid f i t , an res y de qua diflputaturt 
aut vcritatis indagando.caufà impugnatur y licita fitt 
&  anab Apoftolica Sede.fluerit confirmât a ycertiflsimum 
tfl y illamfitri ex prafcripto Conflitutionum diâta So- 
eietatis y&Grtgorium X I I I .&  XIV. eupientes prof- 
pJterepaci, ac quieti dilia Societatis , &  ad eoercèn-

dam
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¿am contradicentium sudad am y fu i  non defiftebant 
ab impugnadme hujus In f iit u d ,  preecepifft in virtute  
Sands Obedient is  fu b  gravifúm is Cenfurisy &  pae- 
nis } ne quis Infiitutum  , Confiipudones , m t quemv'M 
tarum ardculum y qpovis dlfputandi y etiam veritatus 
indagando quafito cotore y mdubium rcvocaret [multe 
minia impugnaret^y v  vientes , u t ,  fiqu id  d;ubjj oriri 
eontingeretyad Seiem Apofiolicam teferretury ad quam* 
tantumin bis fpeélat manum apponere. .

E x  bis evidenter feqpitur y eum y qui (tbortum %. 
fib i dubium de re aliquanon retulerit ad Seiem Apofio- 

Ucam y fed ipfam im pugnaverity ac damnaverit pojt 
vifas Apofiaiicas Bullas id inter die entes y face re contra 
txpreffam probibitionem Summovum^ Pontificum ,  quai 
efi do d  r in a E  man. Rodriq, &  Ludovie, M ir and. illius 
in  q u .  r e g .  tom. i .  q u a e ft .  5. a r t .  bujus i n  M a n u a l . . 
P r a e l a t .  t . 1 .  p a r .  3 .  Hornacina t o r n .  3 * e fe  C e n f u r ,  i o -  

p a r .  d .z ^ q u a e f t .  j . p u n d l .  35. quiboc dicunt in terms-  

nis^&wtantym cntcm borum PQ ntificum  fu ijfe  ,  ob
viare júrgijs fe  andalo\físiy,Ó* pradudete v i  am ¡inguie 
detraílorum contra Religiones.  lindé y licet non f it  ma* 
lum ex fe  de hujufmodi qusfiionibus difputare y efi tú
rnen malum y qui a prohibit um y ficu td e  auxilije d iv i
na gra tis  pofi deeretum. Pauli W* Ó* fim ilibus .

D eindéquiaCo^fiitutiom sSodetatitfefk fu n t  ^ 
confirmáis a Sede Apofioliea y &  confirmada tatís ejty . 

uf Sacra Rota exprejfe decider 'll ifr Romana* Legad co- 

ram Burrato  d e c i f . Z 4 < ; .  &  i n 4 *  p .  r e c e n t ,  per Farin. 
p .  z .  d é c .  4 7 7 .  n .  n .  Confiitudones Soeietads eje  
Conjtitudónts Papales y &  tales cenfendas effcm

lindé in fertu ry non folüm impugnar i Confiitu- 4

dones Sodetads . ,  fed  Conjlitudonem . Pondfidasm. 
Quamvis cnim Gregorius X III . &  XIV. non probibhi f  
fent .impugnar! ConfiitudonesSodetatisy quia tame*' 
ex eo folum y quod ipfi y &  a lif Summi Pontífices

Confi -
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illas fecerunt fuas  ,  Ó* fie illas impugnans dupliciter 
efttranfgreffor Apofiolicarum Conflit ut ionum* Primó 
quia y ut dìóhm fu it  y fa d e  contra Bullam Gregorij 
X III . &  XIV* probibentium impugnavi Conflit ut ione s 
Societatis ,  &  quemlibet earttm articulum . Secundo,  

quia impugnat e afide m Confi it ut ione s Societatis faólas 
jitn  Papales perfu p r adiólas Confirmaciones.

Secundó inferiur  ,  omnia argumenta ,  qua a f  * 

fe rr i pojfunt contra diólas Confi it ut iones Societatisy 
effe infirma , fu n i exprefisè contra Conflitutiones 
jam facias Papales y quas affirm are y continere aliquid 
illicit mn y nonpotefi dici y nifi temere , ac falsò  : &  de 
f i l io  Gregorius X I I I . quafeumque affertiones contra 
dióhe Societatis Infiitutum y vel quomoàolihet in illius 
prajudiciiimpronunciata* y.aut feriptas  f a i f a s  O m n i-  

n ò  ,  &  t e m e r a r i a s  effe definivit•

Tertio infsrtur ,  non folùm intereffe Societatisy 
ut bujufnoii impugnatores puniantur ,  probìbeantur-  

que eorum fcripta  ,  cum aliter injuria ipfi illata refar- 

Ciri non pofsit y fed edam Sedis Apofiolica ,  cujus au* 
tboritas in impugnatìone bujufmodi Conflit ut ìonum 
violai ur dupliciter ,  ut probatum fuit. E t fané  ,  f i  im

pune ab e ani 5 qui contra expreffum Pontificum pr¿ecep~ 
turn religiofa infiltuta  ,  confiitutiones propofitas à
Sede Apufiolìcatoti Ecclefìti fequendas ,  libris vulgatis 
impugnare ,  a ?  damnare audent , dmendtim eft ,  w ì alij 

fiant andadores ,  pax  , Ó* concordia inter Religiofas 
familias cum notabili fcandalo fidelium peffundetur. 

A / /  Eminent ifsimum Sfortiam P allavicinum in v in à i- 

dis Societatis fe fu  ,  ubi banc impugnandì lìbidinem in 
Pafqualig um mort fuo  ,  botejl p ié  ,  ae fap ien ter ,  caf~
tigAVÍt.
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JACOBO PINATELI ,  FAMOSO JURIS-CON- 
liilto en cl tomo feptimo de h i Confaltas Canoni* 

cas tiene la iìguiente , que es la 8 8. à la 
pagina 156.

$ 6 ?

P Reguntafe,  fi incurre alguna pena Ecleíiaftica 
el que de alguna manera, aunque Tea por 
difputar, ó por explorar la verdad , impug

na, o pone en duda el Sagrado Inftituto de la 
Compañía de Jefas, ó fas Conftituciones i

1 No ay que dudar en manera alguna,que efte 
tal debe fer tenido por tranígreflor de las Bullas 
Apoftolicas. Primeramente; porque, preícindien- 
do de íi es licita , 6 confirmada por la Silla Apof-; 
tolica la cofa, de que íe difputa , oque fe impug
na para explorar la verdad, es ciertifsimo , que 
es conforme a las Conftituciones de la dicha 
Compañía , y que Gregorio X  l I I. y X IV . de- 
leando mirar por la paz, y quietud de la mifma 
Compañía, y refrenarla oífadia de los que no de-: 
fiftian de combatir fu Inftituto, mandaron en vir
tud de Santa Obediencia, fo gravifsimas penas, y¡ 
cenfaras, que ninguno pufiell'een duda( y mucho, 
menos ímpugnaífe) fu Inftituto , Conftituciones, 
ó algún articulo de ellas, en manera alguna , ni 
con el vano pretexto de difputar, 6 averiguar la 
verdad, puíieífe en duda (y mucho menos impug- 
naife) fu Inftituto, Conftituciones, 6 algún articulo 
de ellas, queriendo, que, í¡ huvieíTe alguna duda 
en efte punto, fe confultafle á la Silla Apoftolica, 
a quien toca folamente el decidir en efta materia.

z De ello fe ligue evidentcméte que obra con
tra exprefla prohibición de los Sumos Pontífices

Aaa qual-



cualquiera , que, teniendo alguna duda lobre-al
guna cofa perteneciente. a la. Compañía dé- Jefus¿ 
fimconíulrar a. la SilktApoftQlíca, la,impugna, a  
la condena , defpues de aven virtofesBuiUsApof... 
tolicas, que prohíben.efío»Eftadoiirínaeníeñan 
en. proprios términos, Manuel Rodríguez» Luis Mi-, 
«anda, y Bbnaeihaylbs quales nóún,: que. Ja.m^p.- 
de eftos Pontífices fue quitar la. ocafion de riaák. 
efcandalofas, y poner freno a las, lenguas de los; 
que murmuran contra las Religiones. Y afsi, aun*
que no fea malo por fu, naturaleza el diíputar fobre: 
eftos puntos, pero es malo , porque eftá. prohibi
do ,como:fucede en el imprimir fobre la. materia 
délos auxilios déla Divina gracia defpues. del De- 
cretode Paulo V . y enotroscafosfemejantes.

3; Lo>fégundo: porque las,Conftituciones de lar. 
Compañía de Jefus eftán. confirmadas por la. Silla 
Apoftolica , y fu confirmación es de tal naturaleza-, 
que fegun decifion expreíTa dfela Sagrada Rota las, 
Conftituciones de laCompañia fon verdaderamen^ 
te , y  deben fer tenidas por Conftituciones'Papíli. 
fcs..

4 De aqui fe infiere ló primerojque no puedéifc 
fer impugnadas las. Conftituciónes de Compañía, 
íin que al mifmo tiempo fe impugnen las Gontlitú-j 
ciones Pontificias. Pbrqué, aunque Gregorio Xflllv, 
y XIV. no huv¡eran prohibido toda impugnación1 
délas Conftituciones de la Compañíacom todeís 
elfo afsi eftos, como otros Sumos Pontífices, hicie
ron Yuyas dichas .-Gónftitueiones •, confirmándola#; 
támamplamente. Y afti>el qúe las impugna es por 
dós títulos tranfgreíTor dé las Conftituciones Apof- 
tolicas: Primeramente » porque obra contra la ex- 
preífá prohibición de Gregorio XIII. y XIV. en fu 
Gónftitution: lo fegundo- j porque lim^ugna las;

■ Conf.
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Coinlitüc&ne^cle la Compañía , qué con la confir
mación tari arrfpkt dolos Sumos Pontífices paila ron. 
\  fef Pontificias.

5 Infiereffeio legando, que fon flacos,y de nin
gún vigor quantos argumentos le hicieren contra 
las Conftituciones de laCompañia,porque exprcfia- 
mente impugnan Conftituciones, que fon Ponti
ficias, de las quales no fe puede afirmar, que con
tienen alguna cofa ilícita , fino faifa , y temeraria
mente. Y dehecho Gregorio XIII. definiofer/i/-

del'todo \ y terñerarias qualefquicra 'affercfenes 
pronunciadas, ó efcritas contra el Inftitttto de k  
'Compañía, oque cedan de alguna manera en per- 
juicio fu y o.

6 Infiérele lo tercero jqüe no folo intérefa 
3a Comp añia de Jefus, en qüe lean caftigados 
'íemejantés atrevidos, y en que fe condenen fus ef- 
critos,  para refareír la injuria, que lele ha hecho, 
lirio también la Silla Apoftolica, cuya aüthoridad 
fe viola por dos títulos, impugnando las Cónftitu* 
ciones de la Compañía , como ya queda probado. 
A la  verdad fi quedan fin caftigarfe los que en li
bros impreflbs íé atreven a impugnar , y condenar 
contra cxprcíTo precepto Pontificio los Inftitutos 
Religiofos, y Conftituciones propueftas por la Silla 
Apoftolica a- toda la Iglefia, pa'ra que puedan fer le- 
guidas,esdetemer > ño fe hagan otros mas atrevi
dos , y afsi falte con efcandalo de los fieles la paz, 
y  concordia que debe reinar entre las familias Re- 
ligiofas. Veafe fobre efte punto el Emirientifsimo 
Señor Esforcia Pallavicino en las Vindicias de la 
Gompañia de Jefus, donde, como acoftumbra, ef- 
to es, fabia, y piadofamente, reprehende en Paf- 
q-ualigo efte prurito de impugnar.

IN -A aa ¿



m l N D I C E
DE LAS AÜTHORIDADES LATINAS» 

que en el difcurto de eíb obra van 
traducidas en Careliano.

PROLOGO.
f  $ r Cypríanus t eplft. 4 1  : Viderint, qui veì 

furorifuoy vel libidini fervientes^ &  divina legis , ae 
fanti ítatis immemoresy jatiitare interim geftiunt, qua 
probare non pojfunt Ó* ehm innoc entiam dejlruercy 
atque expugnare non valeant, fatis babentìfama men
daci y, et falfor umore maculas infpergerev pag.4.

i  S. Hieronymus epiíL 99 : Si Gentiles bañe 
vitam carperent-ffi fudteiy haberent folatium non pla- 
stndi eit quibus difpliut Cbrifius : nunc verá (pro ne- 
pbas\) bomines Gbrijtianiy prcttrmijfa domarum fuá* 
rum eurof Ó" propri] acuii trabe negletiafn alieno ocu- 
lo fefiucam quarunt, laser ant fantiü propofitü. p. y.

N O T A B L E  S* ■
■ t

* S. Bernard* in ÁpoF. zé  GuflleL Abbatem:
C u p  ig itu r ordinem damnare putorl A n forte q u ta ju x-
taalium  ordinem converfari video* , propteredfufpec-
tus bine htbeorl Sed eadem ratiom  , vos n afro deror
gatis quicumque aliter v i v i t i t ; E r g 6< &  continentesyÓ*
eonjuges^invicemfe damnare putetur^ quod fu is  quique
legibus in Ecclefia converfentur. Monachi quoque ae
regulares clerici f ib i invicem  derogare dicantur , quia

p rop ri]s ab invicem obfervantijs feparan tu r* pag* 10.
£ Idem ib; Quid ergol Cifiercienfis fu m . Damno ̂ • «tgi-



'fgitur CÌunhcenfcsl Àbfiiy f i d  diligo, fe d  predico , f c d  
magnifico. Cur ergo (  inquis ) ordinem ilium non tenesy 

f i f ic  laudani Audt, propter hoc quod Apofiobs ait,Unufi 
quifque in ea vocazione in qua vocatus efi, in e a per maw 

neat....  Denique reqjùratur etiamà mty cur cum omnet 
ordineslatedem, omnes non teneam\ laudo enim omnes, Ó*t 
diligo ubicumq jufi£r &  piè v iv itu r  in EcHefia,  unum  
opere Perno, aeUro&cbariPaPe. Facìeti autem cbaritas (  f i -  
denPer loquor} uti ne illorum qufdemfru£lufrauder,quo- 
rum injììtuta nonfequor.* ih * -

3  P a u l .  I l i .  &  J i i l .  U f c  in  B u l l i s  c o n f i r m .  S o c i c t v  

Quicunque in Soeictatc nofira vu ltfu b  Crucis vcxillfr 
Deo militare ,proponat Jìb ì in animo f e  partem effe Socie- 
tiatisad hoc potifsimum inffitutf^ut ad fidei definfionemr  
& propagationem , &  profiilum  animarum in- vitia,Ói, 
doSlrihaiGhrìfiìana, per publicaspradicationesfieiliones^ 
&  a lia i quodcumq verbi D ei miftijjterium, ae/piritua-  

Ha exercitia,,puerorunrac rudium in Cbrifiianifino in fi 
titutìonemy Chrifii fidelìum inconfifitonìbus audiendis% 
af caperti Sacramenti* adminifirandisfpiritnalem confo* 
lationemprecipue intendati*. Ò? nibilominus ad difsiden- 
tiìurn r e cornili atìonem ,  Ò* eorum, qui in career ibus ,  vel 
bofpitalibus invent untar, p i am fubuentionem, Ù* mini f i  
tieritsm » ac reliqua ebaritatisopera  , prout ad Dei gh^  
r i  am , &  commune bonumexpedite vifum  erìt , exequen~ 
da. p a g . i  i v

4  G r e g .  X H I .  in  c o n f t . A f c c n J c n t e : C « / » j  pracì-.
puus fin i se f i  Religioni & definjìo, oc propugnatici anima 
rumq in Cbrifiiana v  ìta^Ó* doéirina p ro fiiìm  y grati*, 
quoque ejus vocationisefiproprium^diverfa orbis terra- 
rum loca ex Romani Pòntifiois y f in  Prfpofiti Generali*, 
ejufdem Societatis direzione peragrare, vitamq in qua- ; 

vis mundi parte agere r u b ifa lv  and arum fisa opera ani- 
marie copio fior proventus ad Dei gloria /pere tur. p .  1 2 ,  (

5 $ S* Bernard, in HomiU Ecce jxos reliquimus



ibum andprudâitiaym l>adinvtni iòne form atas G^ p, 13, 1
: <6 ? • In Viti S. ©eriurd.iib. r. c. 8: H k c f u it  in 
tempore ìllofub Abbate Bernardo r &  mngifierw ejusin  
flarifsim a, Ò*- char iß  ima valle ilia fp iritu a liu m  f chela 
flußiotum  f b ic  fe r v e r n g u là r U d ìfc ip lim  , omnia eo f a - 
tient e, &  ordinante tabèrnaoulum Deo in terris  ¿d u

fie ant e fecundum exemplar ̂ quod ei in monte ofienfum eft y 
cum in folitudine Gifiercienfim monte habitaret. ib,
. ;  :  i 7 Deuter. % : Hac eft via- ambulate in vea , &  non 
■ dêcFineUsfâpivàâ dexieräniföeque àd finiftram i p. 1 ^

8 Exod. 2, .̂ Fac fecundum exemplar , quod tibi 
monßrMum efi in monte„ ib,
, 9 EGiu -̂I ^Refpicite ad Abraham pairem  veftrumy
& M S a r& m iq ù i8 p:eperitvQy* /  ' ib,
< 10  ^.Bernard. in Apotog. ad Guil. Abb : Sit
Macarius v i x iti Sic Bafilius do cui t ? Sic Antonius infti- 
fu it  ? Sic patres in lÆ gypto cónverfatifuntl Sic deni que 
fan £iiO doìM ajolusìWagoiquosfeifu iqu e ordìnìs P r im i- 
f t s j  &  Prœceptoneshabe fe .gloriantU r, aut tm uerunt,
M t  teneri ccnfaerunti * ib.

ï i Greg. XIV* in conflit, quae incipit Eçclefiæ 
• Catfaolicæ. E t  quoniam neque tranquilU tati y ne que 11
firm itati hujufmodi ordïnum pèrfpeSlutnefiepoterit ,nifi '
eoram inßittitafirm itetlm vpCuffa fierventar r ç f  ijfdem  
m oiis féliciter p rogredian tu r,&  crefcant, quibus à F a n - 
datorîbas, Doniino in fpirante, at que. hacfan B a Sede ap
probate, primùm fon d ati f o n t , neceffarium duxim us ear

Fondatore ordinata ) 0 * à 
prœdecejfotibüs m firis  Rom anif^ùntificibus cirçâ ejufi* 
demSocietatis in fili ut umfa n c ita fu n t, ApbfioJicafir m i-  
tatis munhnine roborare.  ̂ p. 1 6,

i z  Greg. Xlil. in conftitu. Afcçndente. D ifp u - 
 ̂ tantes, &  prœdiila în dttbium revocantes, omniaqUé

ordmüm corkmunibïts fationibusy

fo rz

■ - V
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. . . 37*
'firmili ac fiatili is metienùs^Societàtis infiitAtum^pccU^ 
liares cqnfiitutioncjy ac visi votortini fimpUclym* illius vi- 
SedeApafiolìcain eadem Stic fatati tiRttigiQmpx&àat a adh 
mijforum penltus ignòranUs^ m nonnulla jure ariti quov 
qu&pofi illudi faccefiu, tèmpori* huj-m Sed is:à uth ori taf e 
approbatione\ a r  confirma tìonCy a c pccuUianikks privile- 
gijs r fansila Ò*ì r oberata ejfeMgriofcàntari \pirperanr' 
inicrprepantes, convellere:ftit.anlur.. ’ : v 1 p* 1 9 .

1 3  A u t h o r  hujus op er is  P .  R ib à d e n e i r a  : Chrìf- 
Zu infilinifefiatum Religioni* fecundum fe Ò*' quoai 

fubfiantianiydocent omnes Patres y quiexplicant Cbrifii 
confila. E x  Grdcis.Dionyf. Arevp agita cap. 6.. Ecclefi. 
bieranb. Qrìgen. in cap.i 5 .  ad Rom+Ó* bornil. 9.. in jo -  

fite,Cbry/jJl-.borni! S . de panit.ò'. iy . ad.populum.Nar  
ziartz. orai. i.Tn'jilUanum. BaJlI.lib. de virginit. 
Athmaf. lib-. deHut^anitate V.enbL Epipharubaref. 48. 
Eufeb. lib. i .  dernonftr. Evang. c. S . E x  Latìnis. Hi e - 
rmytoi lib. l . m fo vin . &  libMnìraiVìgìl. Avgujl. de 

/m^avirg,c.Zby.yo\y\. &  ¿fiyAmbro/. lib. de viduir.,. 
Q'rsgort. maral. lib. 1 ^ . c .q .  Cypr.de babitu virginit,. 
Btda 'yÒ" Anfelnidn.ilhid Math.. 1 9 .  fuàt eunuchi. Tbo.. 
2. z,q. arX ■̂. Palud. ^.!d,^.iq.lT,JleJiniÌ'.^. cocl., 

y.èxRecentiortbuSiQaifìro coétrÀAhere/ <yyr,b.<tim- 
turm Turriams. lib.. prò epiflolit Ponti/, c. z. 
Sellar;, lib., 2. de mona eh. c. 9. Henriquez lib. io* 
de Sacramento ordih, c.Sì.num:.A.Erans..$varcz?o.z.ijt - 
y.p. difpm.zÈ\ fili* t.Platus lib.z+debonof ati relig .c. 
zo. Gieg.de Val. z. x .A ìfp ; IO; q. 4.>0* lib;.de fiata** 
& voti5religiof.c. z.Vvaldenf. de Sàcram.tom.i. So
pii ltb\.jm.de¡ufi,. q ; 5 .  an.T- Càtbar.Jib/z.tontraCa- 
jetkNau.c0nf4.de reg a lò 4 ali],. ‘ : p.20;.
r 1 4  J d e m ; Apoftòlos'verò flcljfe vota'Rèligionisfabfta- 

tialiâ a ffcrit Dlthom. 2 , 2 .  .art .4.Palud‘. difi;
38 .  qu/zfl: 1 .C afro  y TurrianiiSy Bcllarmìnus , Vakm  
tia.y Sòto’-j ¡Navarras , Vpaldmfu , &  Michael de file- 
. di-



$7*  . , ,  _  . .
Alta lib, i* it  tonfili, t , i  4 .9 * muM Artie Augufi.lii^
]% 7. He Civit. Dei e. 14. Hitman,,lib. j . contra Jm inr
.<& contra Vigil. Greg, bom, 5. in Éàang, Bern. inker
,mil.Ecu not reliquimus omnia. ib.

I <5 Po(ìd. la v iti S. AugX» 5. FaSlus Presbyter.
Mouafierium intra Eeclefiamsonfiifuìt,Ù’AumDeì fer
wis vivereccèpit fecund urn tnadum, &  regulam fub
fanilis Apofiolis confiitutam. pag.21.

16 Pius iV . apud Navarr. comment^. de reg.
n«7.& 8 . Comperto fatte per eòs (fcilicèt Cardinale^
tx  qua pluribus Uteris Apofiolitis, dwerjifque alijs do.
.eumeniis, ratiouibus, &  probationibm, quod ipJt Ca-
atònici fuerunt, Ò" funi de Hits Ciericu à Sanilo An-
gufiino f quinimà à fan&it Apofiolis infiitutis. p .z i .

G A P l t V L Q  P R I M E R O .

1 S. Paul. i .  Cor. li  Fidelis Deut per quent vo
tati efiis in foc/etatemfiJij ejns Jefu-Cbrifii Domini 
éofiri. p.23.

2 Idem. Cui fervire regnare efi. p. 24.
. 3 Greg. XIV. in confi. perp. data %S. Junij
'3.49.1. Qaoi •veri ad rdiqua, qua in c'ótro-oerjìam votar 
tu etani, ficfiatuimus, Nomea. Societatis f é  fu , quo lan- 
dabilit bic ardo nafeem à Sede Apostolica nominatus efit 
&  baSìenut infigniiut , pcrpttuum futuri/ temporibus 
in eo retinendum effe. Ib.

4 Epiphin.hasrefi 29: Stveex nomine fe  fu  Do
mini nofiri appellitifuntfejfei,proptereàquod ex fé  fio 
procederei, cune difcipuli ejut ejfenf, aut propter no
mini s Domini etymologiamfefus entm in Habraief 
lingua cuvator appellatur, aut medicut, &  Salvator’, 
nibilominut boc nomea babuerunt,priufquam ipfi Cbrif- 
fiani vocarentur. p. z6,

I  Phil. de viti cqntea»pUtrice,fìvc de fuppli-i



«ibus. Poeaiitììr TbtraptUtdy hot »fi cnràtoretyfwe cuii 
4ores. it>,

6 Euièb» hi hift. Iib. z'iP'il quod tanquam nudici,
■kum rattorte adhibita, eorum mente ty qui ipfos aderente 
<à vitij} &  turpitudinis morbo ereptas -, ad integrain 
•valetudinem refiituerenf. vel quod/incero ycu puro cui-*, 
ta , relìgìoneque erga Jdcrum Dei numen ipfi imbue- 
reni. ib.

7 S .Paul. I . Gor.l '.Ego fum Pauli}ego Apollo, eg§
'turò Cepbee-, p. xfy

CAPITOLO SEGUNDO.

ï  S. Dionyf. Areopag. tap. 6. de Eccleil
hìerarc: Sacerdos figno crucis eum confignatumtondetj 
amnique vsfted«traB ay eum alia induit* p* zç+

% De flat, moruc.y de regni,c.Porredtum: H a
bitu s noia fa c it  Mon ¿sch um , fe d  p r o f  c f  io régula- 
ris. p. 3 1 .

3 Cone* Gangr. habetur d. 30.c.Siquis virorum: 
Si quis virorum putaverit fantfopropofito (Heft conti- 
wentiœ)convenireyut pallio utatUytamqnam ex eojufti-  
tiam habit urus yÒ* reprchc$datyvel judicetaliosyqui cum 
reverentia birris utantury aut alia vefte communiy qua 
in  ufu efty anathema f it * p. 3 1.
* 4 : Innocent. III. in epift. ad Epifcop. Livoniæ, 
&  habetur. De vita &  horief. der. c. Deus qui: 
N t igitur y fid ifp ar in vobis obfervantia fu e r it ,  0 *{ 
difsimtiis habitus y fc andai um fufeitetur y mandamus  ̂
quat catti, eo non obflante quod inter vos Monachi fu n i y 
&  Canonici Reguläres, vc ia lij etiam regulärem v it  am 
fu b  alia diftrìclione profefsiy omnespariter in unum re
guläre propoßtumy Ö* honeftum h ab it um {quantum a i  
feoc fpeùìat officium) conformais* p. 33*

5  Çdeftinus Papa Epift. z. decret. ad Epifcop,
Bbb Gai-



iraitìsf. c. I . habetec ki forno i .  Q>mxh Pifiemrn4i  
$ plebe, vel cateris ftemus, do£ìrina,non vefle ,conver* 
fabiane,, nomhabitm,mentis puti*àU.,wrk cùitu.. p. 3 5.

CAP-ITULO TERGERÒ*

1 Hteron. in 2. c.Mich .fup.illud Duces' populi
idei: Jefum-Cbrißumpauperem , &  sfuriente tnfuriti* 
predicare cor por ¡bus, &  jejimiorumdoclrinam, tumtn- 
Usbmcas, tumentiaque ora prof erre. p. yyn

2 S. Auguft. lib. 2. qq. Evangel, c. 11 : Neque
in mandueanda ejfejuß'itiam ,fed  irttequanìmitate tele- 
randi inopiam. p. 38.
, y  S.Greg. lib.^. in libvRegirC. z. Longe abio~ 
%i*efimeriti,proprìam voluntatem aliena femper <óo\ 
buttati fubjicere , quammagnis jejunijs corpus utter*« 
teyautpbr compuntfionemfe, infeeretiorefaerißciomac- 
tare. p4. 39.

4 S. Thom-Quodlib. 4.q. 1 1. ar. 24», ex Gafc 
ÜzaoiQaidqtfid nos-ad virtuiw.(tordi*foteßdirigete, 
tòta vfrtutefeiiandumeß, qitìdquìd miteni ab bac tettò* 
bit yiitpernkiofum, ac vitiumdevitandum eß. Pro bat 
tnimuniverfa agimus,ae toleramusyprobac patria ,pu^ 
rentes ,dignitates, divit ha ydeliom mundi bujus, Ó'VOh 
faptar univerfa contemnitur, uifciHcet purità* cordis 
perpetuaretmeatur: pr.o hacjejmÌQ*um medium, trigU 
lias, labore*, eorporisnudiiatetn, leiliotiem , eaterafqjijf 
virtfites debere nos fàfcipero nosòcrimus, 0 “ per illarab 
qr/mibus paftionibus noxijì ilbaßam feritore cor nofi> 
trmn. p. 4«.

$ S. Atìgtift. life, de tnorib. Ecclef: Mori ■rejkiem 
dis generibus ctborum quafipottmtis ,fed  concupìfuntìa 
per domanda, <fe*. dilezioni frattum' retinenda invigilai 
awnir intent io. -  p- 40Ì

6 S. Gregor., lib; jo.; Modali eap.,x4ti-N t(efi
eß,
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fcjjf, ett art cm qutfquc continenti# tene at , quaterna non' 
w&nem , fed  vìtìa  carets occidaf 5 mmpUrternq^tydum 
f iu s  jtißo caro reßringitu r , ttiarà ab exercitatione ion i 
ùperis cnervatur: und* necejfe efi, ut interior homo n o f  - 
ter aqutis qui d am arbiter p r ¿fed e at ' inter fe  , &  eum± 
quern esterius gefla t  , quatcnus e i homo funs exteriory

fempcr ad dcbitum minifteriumfervire fu jftc ia t , ò *  
nunquamfuperbè libera cervice contradicat, p .  4 1 .

7  S ;  B a f ìl .  co n ft. m o n . c . qm.I t a  ample&enda à
nibis continentia efl (id eft corporis mortificatio)yut earn 
tum &ir:ibuscorporis commctiamur. ib .

8 &« B a f i?^ in r c g . fu s è  d ifp .iìi  t e r r o g .  rg :In  v i 
ti js  quid&n animi unus continenti ¡t modus eft , fu m m a 
earuM rcrü q u £ ad peftiferam voluptatemferunt k nobis 
alienaticiin<ibìs-autemyquemadniodum aiijs altj neccjfa- 
rij f ü n f  y  p ro s ta te fetlicef cujufqucy afftudtjsy ijfque- 
appofite ad corporis cujufquz babitadincm dißinH is yita  
quoque diverfa fu n t  ufus illoru m , mod'USy ratioque^ qua 

f i t  y ut nt qua quam omnes uni , Ò4 cidem reguU fu b jici
pofsint. p . 4 2 V
- (Ca-fsian; lih. 4. c . 5 : ' Super jeforiionim modo 
batid poteftfacile uniformisi reguldcuftbdit’i , quia ne* 
robtir unum cunEììs conporìbus ineft , necy fecut cater# 
VirtuteSy animi fo liu s rigore parantury Ò* idcircòyquia 
non in fola fortitudine mentis yanimique-confeftunt ( cum 
torpóri* enimpofeibilitateparticipant} > talem ijs definì- 
tìùnem tradii am acceptmus y diverfum  quidem efte re- 
feti ionìs tempuSy ac mocburn y &  qualiiatemy prò impari y 
ferii ce f  carpar um fta tu y v e l a fate y v el fe x u  , un am ta- 
menejfe omnibus prò mentis continHì*}atqueanimi v ir -  
tutecaftigattoni 1 regulam. p. 42.

io S. Benedic.in reg. c. 34. S i cut feriptum cfty 
àividaturfinguifSy prout cuique opus erit y ubi non di- 
eimuSyqtHkd perfenarum ^quod abfet) acceptio Jh  y fed  

foftrmitatmn confederattOf ubi qui minus indiget , agat 
** Bbb 2 Deo



gratia*-1 ^ m n  tont riftttu r \ q u l  verb p h n b ä lA  
get ybrnntlieturpro.infirmi*ate , Ò* pon.extollaturprm  
m iferm rd iaf&  itaomnia membra erunt inpace. p.43 «{ 

1 1  RegulaPacom. cap. 1. apud Palladium in 
hiftorU Laüiica. c.38: Concede unicmquey ut corned at^ 
&  bibat.pro viribus ̂  pro viribu s ccmedentiumy eis
quoque m ania opera , qua q report ione ,convenianty ae 
'efpondeanty& n e e  jejunare probibcynec comedererfiq u U  

Wemfortibus fortia  opera manday imhecilla a u te m y fy  
U via ijs  ¿ q u i imbecilli#res Cant* ib .

i z S. Augud. da reg: P ifirib u a tu r unicuique 
vefirum à Prapofilo vefiro v ié lu s y &  tegument um ¿non 
squali ter omrJb us, qui a non a qual it er pravaletisomnesy 

fed  poti a* unicwqfye fic a i cuique opusfusrit. ih.
13 lc(em infra : Qui 'infirmi f m t  e x p rìfiin a  con*

fuetudìne , f i  aliter traffaniur in  v i£ lu ynon debet alijs 
rnolefiumejfie^ nec injufium vid e r i  eisy quos fe c it  ali qua 
confuet udofar ti or e s, nec illosfiliciores putent^quia f u 4 
munt y quodnon fum im i ìpfi\ fed  fibipatiu s congratu-  
h n t u r quod valenty quodnon valent illi . E t  f i  eisy qui 
pcncrunt exmoribus delie atoribus admanàfteriumyalU  
quid alm entorum , vefiimentorumy operimentorum da-  
tu r y quod alijsfo rt tori boss y &  idep felicioribus non da
ta r  y cogitare debent quibus non daturr qum tum  de f a -  
esilari v i i  a illi ad iß  am defcßndermt , quanvis ufiqm 
ad illoruruy q&i fu n i corpore firm iores frugalitatem per
venire ncqui er hit. ib*1

1 4 Condir. Society 6. part. cap. 3 .$ .! : Hoc ta
rnen dicitur in unìverfum y ejfß quidam ammadverten- 
dum , ne nimìus bujufmpdi rerum ufus tantopere vires 
corporis debilitetytantumque tempori* eos difi ine a t y ut 
de hidpfp ir fanali proxlmorurn auxilio juxta  noftrì In f
itta ti ratipnem non fufficiat : nec contra tanta in UH*

f it  relax atio.utfervorefpìritus r efrigefe ente fium ani yac 
itifi rior es ajfeelus im alefiant* P. 4?V



:: ir5 PSilad.in fine hift. empiitone Abbate: Cm*
parli a ffiiü  tones , burnt cub at ione Sy v ig ili* , Ò* bujuf- 
modi , ipfa quidam laudai ilia per f e  ejfe concedei ali- 
ftiiiy fed  nib il tarnen expeiircy imo v erò y Ò* ruin* cau- 
fam  illi ejfe affirmamus y qui fu o  arbitrio in bis fa cie* - 
dis u titu r I nifi ejus'qui praefi du£lu, Ò* regala d iri- 
ga tu r. p. 46,
, x6 S. Bafit.in lerm* delnftitut.MonacborurtK
Vera per je  ¿laque fubjeâlorum adverfus woderatorem 
Qrdinis obedientia in eo cernitur f i  quit ex ejus confiltOy 
non mods? a. rebus flagitiojh  abfiineat y fe d jîn e c  ea q u i- 
deptyqu* laudabilia fun  t fin e fententia iilius fact at: nam 
&bfi£ncntiay.& omnis corporis incommodorum perpefsio 
Utiliter bac quidem comparai a ad aliquid fu n t\at f i  q u it  
propria^ obfequens voïuntati y fpretis confilijs Antiftitis 
fu iy, id  facers valuer it  qsiti quid ipfi libitum  fityhic plue 
t r ii  quod faciat malty quam quod boni. p . 4 7 .

17  Î ; Bernard : N e incur rat qui currit f  illutmU
nari necejfe eft lumine diferetionis , qua mater v ir t u -  
turn ejiy &  confummatio perfeSiionis. Hue nimirum do- 
çety ne quid ni mis. Atvero quia omnino rara avis efi in 
terris ybujus diferetionis locum in vobisjfratresfuppjeat 
v irtu s obcdienliæy ut nihil plus ¡n ih il minus ¡nihil aliter 
quam imper atum j it  faciat is. ib.

18  S. Bxiil : Qua unumquemquc figillatim  attin-
g sn t conflitutio complcili non poteft, fe d  ea tantum q u *  
d commuai quadam doSlrina dependent. ib.

19  Apud Juris périt : Non pojfunt legu  cafibus
f  articular thus providere. ib.
, 20 Apudeofdem: D ifpenjaiio eft tamquamjiml- 

nus quoddarftyquod ju ri infligitur. p . 4 8 .
21 Math, xi:  Ecce homo vorax , &  pot at or

v in t . p. 49-
22 S.Thom. quæft. 40. art. 2: Convenicntifsi-

mum eft i ut qui cum aliquibus converfatur , fe  eis in
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tìèHilfys bujufmodùìnter ejfiy aliaque pubiica divinaófi 

fi*ì& evtàròer&fnnStfj cotithretiìirrdut:ihltìxfk\ iti pr aiti f i  
Jfc  QppartWftèprùvnlert y fpfofqàe^P¥apifitum , Ò* c&ù 
mmfihgptJb^fi^cch{ibuifavorittiry Ò* graH frprvfiquf 
veicnCcs  ̂ ntotmpmprio , <év. ab ntitr^ ejfititr^ft^ppiica^ 
Èfontétii >feti* precum ,, &  procefnrmum h uj^fmodi Apos
tolica m£ior itati tenoreprafiiìtiumperpetuò txinumasy 
&iiberatm*$y - * * - j  ̂ * pvóz.

; i J.

- lt Eucstf: ro:©/ ĵ«#r efioptràrìiij me-rctdefua. p .€ f t 
*  ApofV; i . Goriflf. q: (grattano drferviwty tura 
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' *"•’ C cc »



w
clrcunductndi %ficnt &  cate f l

'Mpaßoli, &jkrt%.s, Domfaix &.Gepb$tjA. - v •, p*.6>j¿
V Lucac 8: Mulleres quídam illumfequebanturf 

qua minißrahant ei defacaltatibepe futí. p. 68.
6 Apoft. i . Corint, 9 .; Bonum eß mihi magit, 

ptarix quam ut ghriam meam£Mit ̂ pqCsUft. Opa-rßergu.
Pf*

nam Evangelium t ut non abutar j>ouß,ate me& ip, 
Evangelio. ib.

7  C o n g f f , e g .  5 f  d e c r e l u m  vCdqngregatio vehemen
ter ómnibus commendat exaSiifsimam illiusgravifsima 
cmjiitittioixisßbfeQvdticMemftawQ&iyijtd majpftm 4dl- 
ficathnemi&pasip.crtatU nofirqßaceritstem
täte .02 retinendam per neceffariam ,  qua habetur ex am. 
<tap. 1. § .  ,3 .&p^t.ßxQnfi^cpp<lz r § . j  ;  $b,p.mmir, 

Sßsü^jßj{&#£iu&i ^ e l  jl^emQßfpp uUp 1*  
epwpenfxtionemodnijttipofsif, Acqtpnino pffihi^et tipe. 
ullut Superior,  ae ne ipfe quidemPrappfitusGetia?aiift 
ip $a difpenfet. , p r  ö p *

8 Apoft, i.Corioth. g.Oignuseßpperariutmer-
eedefuav '■■?.■:-■■■.'■ .i ■. ¡ > ■■ p. 7 0 .

9 Ift traÄ. 10. plagar, plag. 1; Maxima Ordi.
n it , &  regula ppritatis jaftura fab pratextu Mijfa- 
rwn, & eleemofynarumßiaboh procurante, &fratrum  
fragiiitqter atpiditate, $  ignorant ¿a fußragante, fub- 
inproduciatß, ' - p. ZI.

- V.. '
C A P I T U L O  S E P T I M O .

i  Baíi!. [n reg. /af. dt/p. 1 : Ab ; h it , qui volunt
Religionen ingredi, diligenter exquìrendum efi ,  qui ip- 
forurs mores fiat ,  ut iotelligatur ,  anfint confilio iii/la- 
bili j &  ad conftituendum quodvis in utramvis parteen 
precipiti. Siquidem inijs , qui ißiuftnodi flint ) r/iagno- 
perefujpectla intonfiantia ejfidebet3 quiapratffid qpod

»ul-



hùlUmìpfi utili tate'm inventimi, cteieris cttamfunt de-, 
trimento , quàd ìnfliiutum v ¿vendi nofirum falfis prò- 
ir is ,d  ̂nequifsimis maleiiclis magnopere infamai.p*33*

% Caisian, lib. 4, cap. 6 : Mediumpatiuntur mo- 
nafierij vefiìbus indui , quemfiemel ara Infiliutionis fua 
regni a tepuìffie pr&viderint. p* 74*

3 Authen. de Monach.collat. i,cap. 8: Si quii
relinquens tnonafierium, in quo converfiationem habuity 
ad ahud tranfeat monaftsrium  ̂ competens efi7 Reveren- 
difsimos Abbates eum non fufeipers. ib.

4 S. Grcgor. &  refertur extravag. de reg.
C. Joannesfrater : Mandarne monaebum de monafierio 
in monnfierium temere migrare liceat. ib.

f Apoft. 1 . Cor.7: Unufiquifique in qua vocatione 
vocatus efi , in ea permanetti. ib*

6 S. Thomas 2. 2. q. 189. art. 8: Tranfire de
Religione ad Religionem ,  nifipropter magnam utilità - 

tem , vel necefisitatem , non efi laudabile , tum quia ex 
hocplerumque fcandalizantur illi y qui reltnquuntur\ 
tumetiam quia facilius proficit alìquis ex Religioney 
quam confine v it y quam in illa yquam non co#fuevit, ca-, 
teris paribus ; unde in collatìonibus Patrum Abbas Nefi- 
torìus dicit ,  unicuique Utile efifiecundum propofitumy 
quod elegìty ut fummo ftudio, ac diligenti a ad operis ar- 
repti perfeBionem pervenire fiefiinet, Ó* nequaquam i  
fiua^quam elegit femely profiefisione dificedat. p. 7 5 .

7 Idem ib. ex Calsian. Coll. 14 . c.6: Impofisibi- 
le namque efiy unum ,  Ò* eundem hominem fimttiuniver- 
fisfu lgere virtutìbus  ,  quas f i  quis voluerit pariterat
tentare yinid incidere neceffie e f i ,  ut ydum omnesfiequi- 
tur  > nuli am integre confiequatur: diverfie enim Religio
nespraeminent fiecundum diverfia virtutum  opera,  ib*

8 S. Bernard, de praecept. &  difp. poft me
dium: Forte vult alìquis de Clunìacenfibus ìnftìtutis ad 
Gìficrcienfitumfiefieftringere paupertatem , eligens y pr&
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illit nimirum confuetudinibm, magis riguU puritatem. 
Si me confulit,non confuto', f i  nonfanc Abbatte fu i ufur-, 
parti ajenfum.. Quamobrem ì primstm propter filanda 
lume or um, q-u-os deferii , deinde , quiaserta rclinqutre 
pro dubijs ,t.utum non efi-, forfitn enim bue tenere-potefi, ; 
illui non poter it. Tertiofufpectam babeo. levitatem,quia 
idfàpe , quad fàcili voJumus. , antequamprobemns, ex- 
perti jamnolumus , uno propl momento td ipfum , Ó* 
capiente:, Ò* refpuentes,, tam leviter, quam irrationa—
biliter.. p-77*

9 S. Bern, eplft. 3 f. Fratrem Ftugonem deLaufa- 
rio ore tuo, &  noftrofpiritu commonemus , non. omnì 

fpiritui credere, &  ne citò.mov.eatur certa,proAncertis 
defer ere, feiens diaboli* foli stper perfever, dtàainfidi ari, 
quamfolam virtutum. novit. coronari ,tutiufque ejfe in e a 
vocatione ,quavocatus eftfimplicìter.perfiver are , quam 
fub fpecie quafi. melioris, boni,id quidemy quod fé  ccepitr 
amittere,nec ad id,quod pojfumus, fortafsisfufficere.'dx,

10  S.. Bernard, in fine Apologià ad; Guilielm..
Abb : Scio nonnullos de aUjs. y Ò* congregation; b u s, Ó* 
inftitutionibus, ad nofirum ordinem pervoìaJfe,pulfaffe% 
int rafie, qui hoc qu'tdem agendo, &  f u i  s fe  and al a reli-  
querunt,Ò J nobìsnibììomìnus attuJerunt, dum quantum 
ilio :fu a . temeraria difeefione y tantum nos turbarunt 

fu a  mi fe ra  converfattone 0 “ quantum fu p e r b lfp r t -  
ver unt quod tenekant:, &  temere prajum pferunt. , quod 
non valebant ,digno. Deus exitucarum  tandem patefecit 
ign aviam:quiay0 “ impudenter deferuerunt,quod impru- 
dent.er arripuerant, &  turpiter redierunt ad id , quod le- 
viterdeferuerdt.Cìtm  enim clauftra no ft  va f u i  potius Or
dini: impatientia}qud defiderio nofirì expetJerint, often- 
dunt quod [unt:,dum  à.vobis. a i m s ,  à nobis ad vos in f- 
tabili levitate pervolantes, &  nobis, &  v o b is , &  ornai- 
bus bonis /caniala faciu n t. Qu amquam ergo nonne,Vos 
toruni noveriwus , q u i ,  &  fo rt  iter ideo autbore ceepe-

runty



runty &  tpfio p ro tiS h re firtftu  perfeverant ffiecurius efi 
tamen % u tperfeveremus inbornyq u o i cepimus } quàm 
quod intipiam m  , ubi nonper fever emus y &  hoc p a rticr 
emnes fiudeamus y quòd fecundum Ap oft ceil confilium om
nia m (train charitatefia n t. p. 7 8r

1 1  Conflit. S. Auguft. part. 2. cap. 1 : B e  or d i-  
nibtis Frdtrum  Mendie an tium nullus ad nofirum reci- 
piatur^quanUimcumque extiterit importunus. p. 7ÿ*

C A P  I T U  LO : O C T A V O ..

r Aiuhent, deMonach. capv x..&  3. collât. 1 ,  
apud lucn : Quimonachusficri unit y non flatim mo
nachiti fia t y fed. per triennium tonfurn quidemy &  vcjle 
laicorumutat ur ,  &  f i  per trienni um talis appartai y ut 
vide atundignustonfar a y &  ve fie  religi ofia y tunc &  
tondeaiury &ftolammonafiicam veftiat . p. 83*

2  SwGregor. lib, 8 . epifl. 2 j  ■’ Monafierijs-omnu
buj fiatern ita j vefiraJnterdicaty ut eos,qucs adconver-  

nonsmfufee perint ypriiffiquam biennium inccnvcrfatio- 
f i t  copie ver ¿ntynu ! I u modo au de ant tonfuravs}{lk a u d i t : }  

Nam cum grave f i t  inexpertos> hominum cbfcqnijs Jo -  
ciarfquispojfet dicere quantum fit  gravine ad. Dei Je r - 
vitium  improbos applicarti ib.

3 Greg..XIII.inconftit.Afcendetc:^ qy*J&f- 
ficientery &  pro dignitate praftanday difficult at es fupe- 
randas r periculaque adeunda ,  qua diti^ Societatis 
Heligiofi tnbujufmodi difeurfionibus ,  &  minifierijs ex- 
peritmtur yneceffe eft ,  ut ipfi folia obit uri magno devo- 

tionis* ac virtutis prafidio muniantury quod illis gratia  
imprimis omnipotent is Dei y fimulque educatio ipfay ion- 
gaetiam in Societateprobatio , necnon regularum profi
tant i a praftare nofeantur. Quìbus confi it utionibus ,  ut 
tanta panant r udì ment a virtutis yad quam aluntur yJt  j>- 
tutü efiyiit novitjj in Societate biennio probentur♦ p . 8  5 .
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C A P I T A L O  N O N O ,

i Greg. XIII. in confi. Afcend : U t f i  forte per
titerarum occupationem virtu tu m  fe r v e r  intepuerity* 
per earundémfrequentiorem exercìtattener# , ardentio- 
remque d iv in i a u xilij invocationenirecalefcat. p. 88.

C A P  I T U L  0  D  E  C I M O .

t Cone. Trident. Sef. 25. cap. 16 : Per h*c ta
rnen fanSìa Synodus non intenditi aliqtùd innovare , aut 
probib¿re> quin Religio Clerìcorum Societatis fe fu y  jtix -  
tt% pi km itìorum inflit ut um ¿1 fanEla Sede Apoftolica 
approbatum , Domino , &  eque E  c cleft ¿e in fervire pof~

ßt. p> 92,9
z Gregor. XIII. in  confi, perp* pro confirm. 

Inft. Societ : Tempus autem promotienis ad bujufmodi 
gradus nullo modo volumus certum y fe u  determinaium  
ejfe yfed conflìtutiones^ac diplomata p ra d iB a  bac etiam 
in parte obfe rv a ri volumus , &  mandamus : qua f t a- 
tuunty feieBos tantum fp iritu s  , &  doBrina viros > Ó* 
tnultumy diuque e x e n i  t a t e i, ac in va rijs prebationibtis 
v irtu tis  y &  abnegationis f u i  ipforum  , mm omnium 
adift catione , &  fatisfaSliane fa t  is agni tos ad profefsio
ne ffi ejfe admittendos , &  denique nonnifi ehm Societ at i y 
irei ej us Prapoftto Generali fu e rit  ab e is piene in Dom i
nofatis/aòìuw. p# ^3,.

3 Hormifdas Papa epift. 3. c. 1 : In Sacerdotìbus
tligendis curam oportet ejfe pracipuam  ( irreprebenfibi- 
les enim ejfe convenityquospraeffe necejfe efl corrigedis)\ 

longa debet vìtam fuam  probatione monfirare 7 eu tg u - 
bernacula committuntur Ecclefia. 1

4 Condì. Sardicenf: Habebitautem u n iu slu ja f- 
^que ordini? gradui non minimi tempopis longìtudinemy

t ir



per quoi &Jsdes , &• morttns profitât pofsint agnofci. 
Nec enim convertit, p* temers , &  J éviter ad id acce-. 
datur, p. 94.

5 S. Léo epift. 3 5. ad Epifc. Airicæ : M érita igi*
tu r patrum  beatorum venerabiles fanSiiones , cum d t . 
tltSiione Saccrdotum loquerentur} eot detnum facris ad* 
miniftrationibus idoneos cenfuerç , quorum omnis ataf . 
a puerilibm  ex&rdïjs , ufque ad perfeâîiores annos p er  
iifcip lin a  Ecclejtajlicæ ftipendia cucuYriJfet, &  unie Ht* 
que teftimonium p rio r v ita  prœberet. ib.

6 S.Gregor,iib.7.epift. i lo.Ad SiagriumtOn#-
natè ad ordines accedendum eft nam cafum appétit , q u i 
ad fum m î loci fafiigia^pofipojitis gradibus , per abrupt a 
q u a rit  afcenfum, ib.

7 S. Hierony. epift. ad Rufticum Monach : Sic
w ive in mona/terio, ut clericus ejfe mer ear is. p*9 Ç •

8 S. Gregor. Iib. 4. epift. 44 : S iq u is  tgitur in
mpnachali habita fecundum Patrum  régulas irreprchen- 

Jîb iliter converjatus fu e rit  ^poft prafixa à Sacrïs C am *  
nibus tempora ad quodlibet Ecclejiajiicmm officium prc»  
m ovcatur. il*.

9 In medio nationis prav* , Ô'perver/k. p. 97»
10  Humbert, iib. p. r . c. 3. de erud. rel:

Cum de multis à Dca vocatis pauei Jin t  eleiîi , non eji 
mirum,Ji non omnes qui probant u r ,  ad profefsionem ad
mit tant ur. p. 98,

C A P I T U L O  U N D E C I M O .

ï  Gregor. XIV. in conflit. Eccl. Catholic : Tenta 
pus autem promot ionis ad bujufmodi gradus, nullo modo 
volumus ceriumy feu determinatum ejfe ,/ed confiitutio- 
net, ac diplomata pradiHa bac etiam in parte obfervari 
volumus , 0 “ mandamus, quaftatuunt, feleSios tantum 
Jpirit us, &  doiirince vit os, &  multim,diuque exercita-,
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tost a c in varijs probationibus virtutis> &  abnegatlonle 
fu i ipforum cum omnium edificai ione , . $* fatisfattionie 
fytis cognitos, ad profefisionem ejfe ddmittendos , fy  
nJqùe nonnifi cum Societati, vflejusPrfipofitp Generali 
fiuerit ab cis pienti» Dpmìnofiatlsfip^um. p . ló j .

z  Apoft. 1 .  p4 Tim » 5 $ * * ? .*  ty'P?-
Sfttm
3 S . Leo  Papa epiit. 8 5 , aliàs S 7 , &  habetur c.

Miramur dift* 6 1 : Quid cjt citomanus impone re > 
ante maturitatem estati! . ante temput examìnis . ante 
meritum labori! , ante experientiam dificiplin* Sacerdo
tale»! honorem tribuere non probatitì p . 10 5 ,

4  p reg o r. lib. 4 . epift. 44 . Ut in monacbali babi-
tu fiecundum Patrum regalai irreprebenfibjiliter conver- 
jfptusfiterit. p . io<j.

C A f l t U L O  D U O D E C I M O .

1 G reg . X ]II . c o n $ . Afcendente : Inique ente? 
eìsm Societate ipfp ageretur , f i  v iris multo labore 0$  
ardua minifieria eruditis , cum Religioni! Catbolica% 
fr e ju t  Sedi! detrimentoprivar et ur. p . l i o .

a , Conci]. T o l. l i .  cap.‘ a,: Durata efi , ut eum  
quem alips rurali fienfiu, acfiqua,lpre infantile exait^àliut 

fu fcipereae vendicare p r  ¡esumai. ib .
; 3 Bernard, epift. 1 :  Quod j u s , qua l e x , qua ju fi  
titia , qua ra tio , ut quem ex  utero nutriendum  fiufieèpi^ 
aliasfruatur adulto* ¿fo.

4  In Decreto G ratiani. d . 28 . cap. de his quos: 
voi un taf paventar» à primis infiantia annis 

fl/ricatus officio mapeipatisifi attira»! olfievvandum) ujt 
mox ehm detonfi, vel minifieri,o jffiori/ traditi fifint, 
¿orno Ecclefia fuk Èpifcopali pr&pujitofibi debeant erudi
ti- Atpkì d.et.iynum oliava»! estati sfuse cqmpleverigt an.
àmzmm ÌMiikm t
ir €0*



™ f F
bee urn de expet endo conjugio abEpificopo penonfetur.Qui- 
but f i  gratia cafiitatisplacuerit, &  profiefisionem caftimo- 
nia fu * dbfique conjugali necefsitate ft  fipqpqnderini fief- 
vaturos \ hi tanquam appetitorei qrttifitinta vita Itvifi- 
finta vita Itvifsimq Domini jugo fiubdantur ,  &  priup 
Subdiaconi fiant i 5. anno, bibita probationsprofefsionis 
/«* , &  deinde ,f i  inculpabiliter 2^. annumperegenunt% 
ad, Diaconatumpromove antur  ̂fi implere idpojfe ab Epifi- 
top) comprqbentur. p. i l l *

* 5 Pondi. Carthag. IV. cfp. 18. & habetur dif- 
tindt. 32. cap. LeSlores : Lettore/, ehm ad annoi puber- 
tatisper vencrint , cogantur aut uxorem ducere , aut 
continentiqm profiteri. ib.

6 ln6.de Ele£t, & eleiti poteft. cap. Cum ex to 
ire ficut. Ne ficut à multis de patrimonio Cbrifii 

fiublirpattsfqttum effe dignofcitttr, à fiata retrocedert 
valtai clericali. p. 113.

C A P I T U L O  D E C I M O f E R C I O .

| Turile. Adag. Nemo patitur injuftum va
lent. p..i 14.
,2 Apud eq{^em:Seientit&  volentinanfitjnjuria. ib.

3 JufUnianus in Authen$. de Mopacfris : Si 
litt.um atrociusfit , quam quod medela repar ari pqfiitt 
tuficprórfus monafierio ipfiutn eqcpellito : ut cum feipfum 
4 melipribus ad deteriora contulerit, ipfiefiolut improbi,* 
fatis fit*fruttum capiat, neque vitiàrumfiuorum caterir 
ali fluid, contagiane affricet, qùemadmodumpefie labor an- 
tia &  incurabiliter agrotantia folent pecora, p. 116.
. 4 D. ftaiil. in In;errog. 401 : Qui nolìntfirmer q 
de communi frAtrum , net fitta in communi conferee t no 
alias coprumpantf à monafieriofitparentur. p. I \q.

q i^ ’.Omnitplantatitr^quamppnplanta-
p'-11?*

Eec 2 Pan-



39* . . .
6 Pani, in epift, aa Gai : f». tip,4
7 D. BaftUus irt Regai. ampi n. »8 : Qnifiepia#

punititi, &  correptusemeniLan non v u lt , bone f  erinità 
utfui met corruptorem nonfine multi slacrymis , ¡amen 
tationibufqutyUt mtmbrura tarnenpenìtus vìtiatum,inti. 
tilequé medicorum more , à reliquo corporeprafeindere 
conventi. ib.

8 Idem In regul. brev. reg. 57. Si pluriam re . 
pr eh enfio, Ò" objurgatto fatis non fu erti , ut ali quis refi, 
pifeat j tut um non ejfe e um pati in Societ ate cum aiijs 
manere.

9 Idem in Conftit. MonachaL c. 34 : Time un-
ttm tantummodo reprehenfione vacare fratrie Segregati# 
debet, quando Antifiitis jadicio occulta dicujus ,qua ipfe 
fciatyUtilitatis c atifa fiat. p. I I 7.

10 Conci!. Aquifg. cap. 1 3 4 :  P oft remò f i  in-
emendabilesf &  incorregibiles spparuerint,ne per pluret 
eorumfierpant contagia, necejfeefi, ut à c ater or um Socie- 
tate, utpote oves morbida fccreti, ante prafentiam dedu
cane ur Epifcopi y ut ab eo Canonica außortiate publicè 
Aamnentur. p. 1 1 7.

1 1  Smaragdus Ab : Si fuerti aliquis tàm durusy
&  tàm alienus à timore Pontini, ut tot correptionibusf 
Ó‘ remifsionibus non emendetur, projiciatur è monetile, 
rio, ne vitto iltiüs alij perdantur'. ' p. 1 1 8.

12  D. Aag. in Serm. i .  de Inftit. Regal, vita:
ad E rem. & in  Regul : Convißus fecundum Prapofiti 
legem , &  fecundumpresbyteriy ad cujus difpevfationem 
pertinety arbitrium , debet emendatori am fubire vindic- 
tam : quam fiferre recufaverity fi  ipfe non abfcejferit, de 
veftra focietate projiciatur ,  non enim hoc fit  erudeliter 

fed  mifertiorditer ,  ne contagiane pefttftraplurimos p er. 
dat. p. 1 1 8 .

13  In Conft. D. Aaguft. Salmanticx imprefsis
1 \9 1 -d .ó .c .ij,: Recepito t alisfit nulla, p. 1 1 8 .

' Ibi,



1 4 Ibidem. OpoHetenìtn , ut Rellgìo defpumetur
id  hoc y ut fn f u a partiate confervetur. p. 1 1 8,

15 Humbertus de Erudit.Relig* 1. $. d. z. c. 3:
Ubi n u ll a eft defpumatioyCft impur it as malt ay glori ant tir 
ali qui de hoc quod èc ordine eorum nullus apàfiatat, qui* 
bus dici pot eft y quod non eft mirumy f i  nullus apoftat andò 
egreditury in quoapóftdfia tolcrattfr. p. 1 19*

ib  Cónftit.'S. Domin.dift.'i. Q .X^Confilio difi. 
oretorum carcerali cuftodia mancipctur , ubi fecunium  
exigentiam culparum  jejunijs y Ò* abftinentVppuniatur\ 
v e l Jecundum regulam Patris Noftri Augufiini [ ft  magis 
txpediejts vid ea iu r j  exutus hahitu vrdinìs de noftro o f.  
dineexpellatsrr. p. 1 19 .

17  S.Francifcusmreg. c. T5 : S i quis Fratrum
diabolo inftigante fornicarsi ur , habitum , q u e m e x fu è  
turpitudine amijity deportai ex toto}& a  m fira Religione 
penitus expellatur. P. H 9.

18 in'Conftit. B. ’Marra de Merc. d. 1 .  c. 19:
Quod f i  ali qui fin i ¿q u i judicio dificretorum in communi 

fine g r a v i periculo , Ò* fcanddlo tolerari non pofisinty 
quales fu n i fe d iiioJiyincorrigibilttynotabiUter f u g it iv iy 
tà* vagabundiy rebellesy inobedientes , & Jìm ili$  erimina 
perpetrante s. H i fune de confi Ho par iter duorum Pitela- 
-forum y cnm literis dimifforijs ab babitu repellantur, Ó* 
O rdinar ijs locorum denuntientur , ut not a f it  Epifco-j 
p h  y v e l Arcbìvpifcopis corum-vita y ac vtvtndt confine- 
judo. rp. 1 1 9 .

19 D. Bernard, epiit. 1 oz : Quodf i  jam  bac omnia 
feciftiy nec profeciftit ad Apofioli confilinm confugiendum 
qft dieentisyauferte malum cx vo b is ipfisy auferatur ergo 
malusane malos generety nec enimpoteft arbor tnalayfirut* 
tu s nifi malos facere. Auferatur autemdico y fe d  non quo- 
modo ipfe v u lt y ut videlicet tamquàm ex tua licentia f 
eum mali fecura confidentìa extra congregationem > con* 
tra  prafiefisionem , d evi tans fubjeSiionem f u i  ju r is  efief

Fff f u *



fiiaperm ltatur Divert lege.Sed-abfcindatur tit merbtda 
cvifa  grege,  utputridum. memkrttm* k  corpora r qui jam  
tceiftde 'fipa.m ta.m m r.ib  hk&iff* X m q p m  ethni- 
oum j&  PublicMum. Et rK, tititeat: effi contra’obaritatent .̂ 
fp uni its ejediione yJjxwdaJMm.rmdterum- nteompeeyfmerit, 
put,¿.quippe qtsufim forte: m ditia  ,  fptfrmikcobabitam  
turn  turbare facile pat trot unanimitattm^.QonfoJet-uri tt 
Hhe Salomoms,fenteritis QpemDems negligfi } navotpo- 
iffi corrigere , &  illa.Salv,atoriSyQ.ninis,plmt&tioyqmnt 
non plantavit Pater mem > er adicabitur*, &  iUaBu.fmnr 
Tfit, Evmgelifta defciJinatictSyA m bisexJerssntvfid  nan* 
erant ex nobis r '&  rurfus.apudyApofiolsmt y tnfidblh: f i  
dtif  eedit, ,  dipedat: , Alioquin non ejl relmquenka, virga 
bcccatorimfupvr fortem jufiorum ut non extendant
fisftiad iwquitatem mansufttas.Melbx eft enim ,, sttpsr 
fs#4* unset% quant unitas. . gu. fiz o t

2 ,1 D . B o n M . q . i 4 '-Super.Rc#:\N*#*Ma*$&ieis 
Apofiolicay queofiesfuskm waicmqjfifiir&tA;if&  vufaardi- 
rxm in fucrpari tate perfifieret cogs t ordanem ret inert;, ilr 
fat, quorum*con-tier fa  tic efiet.noeiva :  quiatunc pumntt 
inttooentcs. y&> rtepfovertt- „ df* oMafivnemdaret ordinit 
m ruptioni.. / p „  u rfe ,

aa?, IdemsMm»2,. tra&. uk. de Sex afe Serapiii 
4* yM ibatdsjfim nt laudabikeReUgiones^ jamdiiate. 

JO*, nm quods, mUus pec+me, mJaudabUibus reperiatit*t 
fid'. quo&MuUp>s, imp nm peccarefim tur, &  peecandiadie 
put JliUiose pracludatur,  &  incorrigibiles , &  alijinfie. 
ciuitss, elimitunfur-,  £5“ bent fov-eantur ,  &  d'tiigemtur. 
tit perfect rantr  &  inmelimfimfhtr profits ant, p . iz.it.

23, Ibid: Neeetiam diligmdi\punt- mdi y.fm foven* 
diyftd toUrandii maxime quoretmoc-etthafunt mala. t.&  
dios-nminficimh ».<& efifisefika carreptime ■ informed 
Ubi vtro ifia.defoitrint, x-ibkfine,groats detriments f nfir- 
m ri non poffunt-yfit: ided eIiitioffldifimt9mpHt*titr.'efr 
fjm p fa vita s banUplacere* « ¡ ie jS.
i. . ibid*I



ì w
îb id - . C . 7 :  Vbìtumquterga quatuor ili a. conv*- 

^pizvntf Jfcìlìcet, graviter aperte peccare, &  non effe, fpem  
corrt£kim iipm pttr oJffimatìommrfiu . invelar atam con* 
fiuetudinem &  alios infici propter cjus fxemplnm ,  v$ l 
fian d alizari, quiataüib tohrantur, quid refi at, nifi ut 
avis morbida abjiaatur,Ò ' membruwputfiàum pracidœ* 
tur y no fin a  inda ìnficiantur , &  corrtempattiur ? Lindi1 

dicr Apvfìoius : UtiruimÒ' abfiindantur}q.uJ va i contur- 
batti*, (fi' au f i  r t# mala m ex vcb is-me t ìp f i  .Quòd f i  infide Ut 
difiedit, difiedat.Succide ergo* ili am,ut quid enim terram 
acruput' ? Omni r  arbor,qua non fortfru£lum  bonum , ex~ 
¿bdet-ur. PracipefiJijs IfraeljUt ejJciant de cafirrs omnem 
kprafmn , . f i d h a c  cum confilio prudentium agenda, 
fient. p. 1*2,1.

3tf Ek.Hiierooym.in epitEad Gàhtx^iReficand^ 
fiuntpmtrrdo1 carn&s* &  fiabiofa  o vh  d caidrs repeUendo, 
ne fot&domm corpus ̂ ¿Ppecor^ or deemt , corrut/r-
p a n tu r , putréfiant, intere ante. p .

z&  Prov. 21 : E]tee- deriforem &  exibiteu m  ecfora  
giikM r cefifabttnCqwc au-fi. &  contumelàa. p .  1 2 4 ^

C A P l T X È L . O  D E B G I M & Q U A R T O .  
it In Exain* capu 7*~ £@. Libera-taw m manchi*

' SozififoUyftec tem bitur ad ex>s admittedos' adprvfofiictrenp, 
Mot itv Caadju torci formatosi t f i f iü d ia m m t&mpor&mak 
fogwment,adeQ^*ufrfaferi&rSofïetèMH,*xifi 'm(&ret, Dev 
gratumnon forte, f i  ime am, adtmitermtur y&  Urne ipfi 
età ano-fìùovotes fila ri emette. p* i l f .

% i bidem: Quondo ncrrfimunt qued\debtnt. p* i z f.
3 Ibidem : Ne* id Jim  confie jufiifsisuU fieri

àtèefi p. 125 .
4 Greg, XXIX., i n ; Bui l a Qumtvfru^uofim : Ratio-

nobili ex caufa. p .  I i f ,
G A P  L T U L  Q D :B G  I M O jQ J J I N T Q .  

i Ex Cap. Rdig.de Sent.Excom. in
Fffa 1.



_i. cie Relig. Bom : HabihttnottfacH Monacbum,yrfifU
projifsio Regular it. P* *3°«:

2 In Autheoi. Ingrtfsi Cap.dcSacrof. E c :
grefti Religions*». -P*13°*

3 Ibid. Si qua mulier monafiicam vitamelegerit^&
intraaerit moaafterium  ̂non potefl de bonisfuis tefiariy 
licebpofitita in filios fuos difir ibuere. p. 130*

.4 In tap . a .  de Reg. in  6 : hquim onafie- 
fium f tit Monachal efficixtur yingreditur. - p. 131.

5 ;ln formulavat. limplic. S o e i e tatis \Voveopau-
pertatem , cifiitatem, &  obedientiam perpetuam in So~ 
tietate jefiu , .& .promitto aa/tdem Societatem me ingref- 
furum. .p. 1 3 L.

6 Greg. XIII. in Bulla Afceridsnte Domino: Sta-
fuimus , a: etiam Aeterninms, non modo ecs.qui in Coad
jutor umformatorum , Jive fptritttaliumyfive tempora
il um , minifieria ndmittuntur, .fed etiam alios omnes $*, 
quofciiqm qui in ipfa S,ocletate admifsi ybiennioprobatm- 
nis d quoque peraSio y triavota pradiila tametjiJimpli- 
Qia emiferint, emittentque in futurumy verey &  proprie 
Religiofos fuijfe , &  ejfe, &  ubiqueJemper y&  ab omni
bus ycenferi, &noniinjiri debere y acfi in ProfeJforumy 
prediSiormn numerum adfcripti fuijfent. .Preecipimuf- 
que} &■ interdicimuSf nsquifquam ferupulum de hoc eui- 
quam injicerey neve illudAn controverJiamy dubium y vet 
fujpicionem potters audeat quo quo modo. p. 13 2.

7 Greg. XIII. in Bulla data an. ,1484. die 
.25, Maij. Non fecus, atqutipfi ytum Societaiis , tuna 
quo ru mu is aliorum Ordinum regular iumProfeJsi.p. 13 3.
.8 Idem Ibide:.<4/>q/fo//Vrfpotefiatuplenitudine.p. 133.

-9 Greg. XIII. in Bui. incip. Quant, frufluojimz 
Ad bac diilam Societatemfirmo nofiradeclar at ionisfub- 
fidio commtmire volentes. p. j  54.

io Apoft. 1, ad Vim. 3 C  alumna }  , &  firmament
d m v im k . p. J31;

Q m
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■ ri Cónc.Turibur. iub Amülpho. p. 3. &  To- 
let. XI : Sacerdotalis mater dignitatis ,  &  Ecclefiafiicx 
magiftrn rationis. p .  1 3 ^ .

ix  Greg.XIIl.ibid: Non confide rant es voti falera- 
nitatem fold Ecclefiœ conflitutione invent am ejfeytriaque 
bujufmodi Societatis votaitametfiJimplicia^ut fubflat ia
liti Religionis vota , ab bac Sede fuìjfe aimijfa^ iliaque 
¿mitt entern in f i  atu ver# Religionis confiitui \ quippè 
qui per e a ipfi Je  Societati dedicant,  at que aéìu tradurti^ 

feque divino fe rv id o  mancipant* p .  1 3 6 .

13 Bonifac. Vili. c.ip. unie* de voto in 6. & in 
lit. ad Epifc* Vitor ; Quad Votum dici folcmxie ad d i- 
rimendum maìrimonìum efficax , nos confnlere vo lu ijiì* 

Nos igitur attendentes quad voti jblemnitas ex fola Ec- 
€Ìefiae conflit ut ione efi inventa* p .  1  3 6 .

C A P I T U L  0  D E C I M O S E X T O .

3 9 7

ï  D ,  Thom.2 . 1 .  q .  1 8 4 .  a. Ad fiatumperfec- 
tionis requìritur obligatio perpetua adeayquœ funi per- 

feciionis eum ali qua Jblemnit aie , Ó' ut rum que eorum 
conventi Rdigiofis , Ò* Epìfcopis* p ,  1 4 4 .

2 Ibid.q.88.a.li \Cu ali qua folemnitats. p.144.
3 Idem ibià*Ctim aliquafolemniiate. p. 145.
4 D.Thom. i .  z .  q .  1S 9 .1* 7 : Quia non obligan-

tur voto perpetttöy folemni. p. 146.
5 Idem Ibidem : Obligari voto perpetuo , &  fa  -

lenoni ad v  ac and um divin i s obf quijs , convenit propriè 
Epifcopis , C/J Religiofis. p. X 46.

6 D. Thom. lup. cit. a. 2. ad 1 : Duplex efi Reli- 
gìonis votum3 unum folernne%quod hominem jacis Mona* 
ebum^quod vocatarprofefsio:al:ud eft votum fimplex^ex 
quo ali quii non fit  M&nachns, vel r e ligi ofv s} fed fnlum 
obligatus ad Religionis ingrejfum > C>v- ante tale voti:m 
non oportet precedere probations* annum* p .  1 4 6 *

e g g  d .



7 D. Thom. OpuiC, 19. cap. 4 : 0 um enimfler 
Ap ojtoli cam Sedem* i nfli tuta finty m aw fs ftè  f e  damn a » 
U k m red d id it ¡quicunque tAÌes Religionss damn are co-
natur.  P . . 1 4  7 .

8,  In Cap , Nulli : Nulli fà j  f i t  fine flatus:. Ju t  pe- 
riculo ,  m l divinai inflitationss ,  vs! Apoflolicte Sadis, 
decreta temerare*. p. 147.

9 D. Thom. 3. p. q.. 27. a. z:Quod licet Romana. 
Ecclefia Conceptionem B . Firginis noncelebret, tohrat 
tamen confuetudinem ali qu arum Ecclefiarumy illud fe f i  
turn celebrantium ,  unde talis celebritas non efl totali ter
reprobando p. 147.

1 0  D. Thom, in 2. 2 ,  q. 64.a .  y\Ciericus ettamfi. 
fe  defendendo aliquem interficiat^irregularis efl,  quam- 
vjs nonintedat interficerejed feipsu defenderem p. 147.

11  Cajet. in hunc D. Thomas locum : Qu<e
lex. f i  tempore Authoris ext it iff et ,  non fcripfijfet hoc 
Author. p .  1 4 7 ,

1 2  Cajetanus in D, Thom: Tdeneo quod apud ;

S.TbomampoteJl.etiam dtfpcnfare in, voto Religionis,

Ordini s* p .  1 4 8 .

13 Idem Ibidem : igitur ifia non fententiay,
fed  opinio Authorise quaterna ex. Decretali dependet,  

qiioniam ejtfdem efl interpretavi Canonem^cujus efl con-  

¿ ¿ w  ilium \ f i  Author vidijfetvfummum Pontificem de
clareffi , ^ nod Decretal is illaintellìgitur^Jlante Mona- 

sbattiyproculduhia.non fufcepijfet onus, hujus opinionisy 
ad defenfionem llltus Decreialis non interpretata : vide-, 
tur antera pluries a Romano Ponti flee interpretata De-  

crstalìsilla ,àum  difpenfavìt cummult is Religiofis , ut 
contraherent matrimonium. p .  i 4 s .

C A P I  T U L  O ■ JO E  C I M  O S E P T l M Q .

Navarras comment, z. Je  Reg. nuai.19: Qui



. M 3 9 9
h  S o o h U tefefit  p o ftb ìm m tm  N ovitlatu s expktûytrJa
vota m n  fùhwm iq y f i d  tantum fi^ipjicia fubfiantialia  
emifezint)funt &  d k id eb H veri, &  prû prijR dîgioJîeiid  
antrqu$m fokm niter profiteaptur , quad ejl quoddarç 
novifsïmum aàtnirabile corne ffum pmfatee Sacietafiy &  
tiare declarstt&m , &  confirm atiw à SS.D V. N . Gregari^ 
X I I I . m  quadam Bulla^qua incipit Quanto* p, 1 4^.

2 Idem ia Comment. 4. n.76: L k e t non pofsint 
ipfi ad fœculum redire per folam  fyam voluntatém  , &  
vsrèja cproprie J t n t , &  dici debeantReligiofiy pojfunê 
tamen â im itti, ac liberar! à voti s fu is  auBoritate S u 
pcriora y ante quam ad foUmnew p ro f e filo n i aâmittat u*} 
ut m irabiliter declamivit S S .D .N .G r e g .X IIL  p.i 49*.

3 Ictem lib. 3. Corvfil. conf. 49 : Longé tamen
alia, ratio efi eorutn , qui in Societate Je fu  pojî bienna
le m p r oh attmem tria Jim pU ciavota paupertatiSycaftits- 
tiiy Ò* obedientiœ ewittunt. H i nam que cum ita voyenf 
vero certoque propoflto , ut R eligiq/ifiant, cumqueea* 
dem mente , ae ratione ab ejufdem Societatis Sup.erio.r4 r 
bus admittuntury cum vere-f i  obligant ad obfirvan-
tiam Regalare*# Gonflitutionum ipflus Societatisy eM -  
que InJHtuti ab Apoflolica Sede fæpius approbati , vertè 
proprieque Reiigiofl fu n i  , ut fapientìfsimè declaravit 
G regor. X I I IV in  quadam Bulla edita anno 1 <582. quei 
incipit Quanto,^ in conflit, edita am o 1 584.. qua ine  
cipit Aicentlervte Domino,#* diximus. in Comment. 1 . 
de regul.. p.l^Q;

4 Ipfe Aurhor. refert ex afhVfuo tempore, &  
litterisannuis noftræ: Societatis : Status vero religio- 
Jorum^qui eiiam in jla tu  perfi ci ionie fu n t fìm pli citer 
abfolutè) camparatur ad Epifcopalem flcut difciplina ad 
ni ag ifterium : E fl enìm R eli g  io ni s flatus d ijcipi ina y &  
epcercìtium pervenicndi ad profcchtrn cbaritatis : and e 
necejfarìum efl ¡quod per tria- vota ejfintialia . volunta- 
r.iiSyfiilicePy Paupertatis , p^rpetuet Continenti^ y atque

Ggg 2. Qbe-



©bedient ia Religtofiabfirahàntur k  rebus mnndants, ut 
Ubere,Deo vacarepofsinty&  in ijs  fubfiantiaR elìgionis 
^onßfiity dummodo folemni vo to firm entur y quod f it  per 
folamprofefsionem in Religione probata. p. i 5 o*

<5 Idem Author : An pradiéìa ajfertio difiuti^  
publicè docerìy& indifputationem  venirepofiity&  quo- 
modo auditjoribus explicari debeatì p.

6 idem Pradièìam  conclufionempropofitam difcu tiy 
publicè doceri in dijputationem venire pojfe , atque au~ 
dì tor ih us reóìè , Ò* p ie  explicari deberì , f i  tarnen il  lit 

mirbisy Quod fit per folemnem profefsione, addatur 
m rpum  regulariter, ut f it  fenfus.Qtiod in votìs efien- 
t i  al ib us voluntaries yfiilicety Pan pert at ìsfZont inen t iee y 
&  Obedientice y quibus Relìgiofi abfirahuntur h rebus 
mundants y ut magis libere Dea fe r v ir e  pofsinty fubftan- 
tiaRelìgìonis confifiityquod reg u la riter f it  perfolemnem 
profefsionem votorum in Religione approbatailicetfinn- 
mas Roman us Ponti f i x  al it er indulgere y fe u  f ia t  nere 
pofsity ut in free àlida B u llaG regerij X I I L  Ó* ita nuper 
modo &  firm a  refpondit y& d evia r avit* p, 1 5 1 #

7 In formula votorum biennij: E t  prométto eamdem 
Soviet at emme ingrejfurum* p. 1  ̂f .

8 In eadem: E t  protratto e andern Societatem 
me ìngrcjfurumy Ut vitam  in ea perpetuò degam , omnia 
ìntelligendojnxta ìpfius SocietatisGoftitutiones. p. 1 5 z*

9 In  C o n g re g a  C a n . 2 .  D e c r . 1 6  : Prom ifiio  
illa ingrediendi Societatem quee in form ula votorum  

fimpìicìum Scholafiìcorzim babetur , votum ejì peculiare 
a tribus alijs dìfiìnBitm yquo quis f i  obligat ad accepted- 
■ dum gradum  Profijforum  1 vel Coadjutorum form ato- 
rum y prout Prapofito ad majus D ei obfiquium fore 
videbitur . p .

C A  P  I T U  L O  D E C  I M O  0  C  T  A  V  0 .

r 1 Innoc. Ill, cap. Cum ad monafierium : Quia
ab*

4 0 0



àbdicàtìo proprictatisfb* tufi odia caftitatis ad co ejì an* 
-Beata regulas Monacborumy ut contra cam rtec Summus 
Pontifex pojsit lie enti amind ulger c * p. 1^9,

z Angeles de Refttt. q. 2. de Dom. diffic* 3. 
conduf. x : Definii effe Monachus. p. 160.

3 Greg. XIII. in Conftit. jam cit : E t lic e t , qui
ad gradui Profe /forum ,  Ó" Coadjutorum formatorum 
Bondum pervenerinty bonorum fuorum jus yat que domi-  

ni urn , turn alias oh j ufi as caufas, turn ct i am ut m ajo rem 
Soviet as babeat libetatem illos [ f i  opus fitter it ) minori 
turn offenfione dimitt ends, ad tempus GeneralisPrapofi- 
t i judicio pr^feribendum voleant retiñere ,  ut inpaupe- 
res tandem ,  feu  alios pros ufas pro ipforum devotions 
diftribuant , juxta Evangelicum Confiliumy Ò* promif  

fionemy quam initio Novitiatus faciunt : interim tamen% 
quantum ad illorum ufum religiofam Paupertatem fe r-  
va n tynec alla re tanquampropriay &  fine fu i  Superioris 
facúltate uti pojfunU p .  1 6 0 *

4 Concil. Trident. Sef. 25. c. 1 .  de Reguf:£)«¿
sdfua prof ef stonisperfc£iionemy ut Obcdienti<ey Pauper- 
Satis y0 * Caftitatis y&c,adeorum rcfpeiiive ejfentiamy 
& c. pertinentia fide liter obferrvent. p. l 6 i .

 ̂ Archidiac. in cap. Statutum i8 .q . 1 : Quod 
in ju re  paterna h *r editati* fa ilu s  eft (Religiofus) quafi 

filiu s  emancipata*. p. 163.
6 Deeius in num. 69 : Di&am glojfam non folum

4onfuetudineyfed jure attento procedere. p. 165.
7 Innoc. Hi. cap* Cum ad Monafterium : Adei

eft annex a regula Monachal:. p. 169.
8 Idem Ibidem : Nec exiftimet Abbas, quòd fu -

perbabenda proprietate pofsit cum aliquo Monacbo ài f i  
p enfiare* p. 170.

9 Greg. XIII. in Confi, feepè cit : Ad bujus Relu 
gionis commane bonurn y &  confervationem maxi- 
ene pertinerey ut quando rationabilis confa intercefferit,

Hhh jiux-
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m à, *. &1»amb-¿Mte
fanài-funt ob jujta^ &  *ommodHts;
<J[e,, #fe libwpoUu&y q^am.votitiMigatiiiimittan-

p .l 7»..

P l t U L O i  &  E X U M V  N ®  N .O i.

i joan « XXII. ia E x m y a g ; à t  v otto § Se v ot i re- 
<ìém. cap..unic : Qì&n.nt,cjnre-divino j, nccperfuos G4-. 
IMMsfipc'riamuibocftatutam., p* 147-» •

C  A P  I T U L £ > :  X X ..

■i; Bonaventura in expoiìt. Reg. c. 1 :  Etfitctws 
Qltrmt y &  RcHgioforutn mtiveìfitas. tnuatur firmiétr 
ApofioLtco. Domino. ab e dire,  tamen.imicdcbito votum ad- 
)jdtjjppcialeifciens voto fupervenhi^.fortificatifAcri ! 
Qrdinis.vmculumr&  me.rdiaimgpminari. p. 177.,

■%:_ fJtìHa.P&uli IH, &  Joli) IH. Confitti».. ìnlfìit*. 
$Q£het.Jefu : ; lJt'qaidq.mdliomani: ’Pontificis p&o . 
tempore¿xifiéntesjujjvrini) ad profe&um anìnMrumfiit' 

fidci propag&iommpcrtitten^sxequi terteA7?mr, p .178., 
3 laExafti. c. 1. Profefik Socittas pratcrtria va* 

tO)VOti0wfacit ySutnmo Pont ifici fUt Vìcatìo  ̂quattóne ~cfi% 
v d  pw  tcmporx fum frXfbrifii. Domini nofiri^ nimirum 1 
adprofitifcend.untfi'ne txctt fattone -, non petit a. viatico^. 
qpòctemfm 'Gentiim.vpts Santi Uas jajferit inter fideles 
vtlinfidfiletad res^quaad divìnumcultum>Ò' Religioni! 
Qbrifiiantt bonumfpeBant. p .178,,

4 Geoefìs ì8  : V'Ovit etiam votum dicent fifue- 
rjPtDowinus mecum-, &  cufivdievit me in via^perqusm 
egaónthubo ̂  i&rdedetìt. nubi pattern advefcenckim , Ó" 
vefiimentii aè indùmdetm, teverfufqtie fweroprofperèad 
damHW:patrhmiìerit_mibiDomÌTtui tnDtvm.. p.179.

Con-



^  ''CònctliTófct. X I. c. io., Hab«tur d ift.ij-, 
cap. Quamquamomnesc SokUm im  p lu s-1 U teri'r  quod 

JingHl&wtt)* pallieef#F) quàm quoti generaliJpm fitm e  
rm tlu d iiu r., p*, 180*

6  Julius AL in M a  confimi. Inftit. Soc* E t  
■ quamVis Evangelio. doceamur^& jiieo rth o d o xa  fogn o/  
camus ̂  ac firm iie r ieneamus^omnesChiriftifidtlrs Roma- 
no PòntificiyJamquam Capiti. y(,ac Jt fu -  Cbf^fti Vicariaf> 

fu b ijfe  ,, ob d e v o t i o n e t a m e n g  majorem ad obcdientiam* 
Sedie A p o jb titey  Ò* majortm voi untai am noftrartm ab-  
negati onem , &  certiorem Sanili^ SpiriPusdirtólionem  
fum m operi conduce re.j ridi e xvim  us ̂ fingalo s noi) &  q u i-  
vumque. essttdemin-poftertm p ro fefm m m  em ifirìnt ; ul
tra ittnd comr/iune trìùm  votorum vihculum /p ed a li a i  - 
hoc voto ajlringì } u tq u id q u ii m o iern m , &  alij Som a- 
t i  Pòntificea prò*, tempore exiftenttsjujfirint ad prvfec- 
tum ammarum ¡ 0* fidei pragagationemq fertim m  , &  
ad qMafcumqptPmVìncias n&s mittert- voluerint, fitto 
UÌU tergiver/atione) aut-excu/atiom^ illico quantaw* in ’ 
nobis fuerit /fivenos à i  Turcas} fivead- quofiumque ■ 
atto* infiàelesetiamtfcspartibus¿quas Indiai tmanti, fine 
ad iquo/cumque HfreticOs y & 1 fcìfmatioto^ fi  ve e ti am i 
ad quo/vii fidties. mìtteniosJctn/uerint^ exequi tenta- 
mur, p. iSx*,.

€  A P l f  ULÙJ  XX I,

i * Ex Magno Gregorio habetur-8; qv f . cap. In v 
Scriptum : Si is , qui volti QtmlpoPmtis Dei ovtt re- 
rmit pafcèrej ofténdit f i  Pàftoremfunmetmminimèama* 
rr.fi mim Unigenita* Patrie prò ex piemia utilitate oviS 
deficreto Pai risai publicum mftrum cgrcffuieft\ noi1 
quid di£luri ftmus qui Jieretum mftrum praponimtu > 
militati proximormn* p; 189..

x D« Thomasin %. x*q. 104A.-X'.Volmtas Supe-
Hhh x ria-
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rioris quocumque prctd» innotefcaty 'eft.quoddaYn taciturn 

lpraceptumy&  tanto videtur obeditntia prompt iorqua». 
,jg exprejjum praceptum abedhndo pravenity voluntate 
,tamen Superior is intellefta. p. 190.
; 3 Apoitolusi.ad Timoth. 3:^»/ Epifcopatum
Atfiderat., bdnum opus defiderat. p. 1.90.
r 4 D. Auguft. habetur 8. q. 1 .«cap. QuiLpiico- 

,patum : Locus Jupertorficet adminifiretury ut decit}ta- 
^menindecen&erappetituK. p. 190.
. 5 D. Gregorius lib. 7, epift. 1 10:  Shut is y qui
davit at us rerniit, quafitus refugit yfacris eft altaribm 
aimovendus fic qui ultra arnabit, vel importune fe 
ingerit, cfi proculdubio repellendus: nam quijic nititur 
jtd altiora confcsndcre}quid agit nifiyiit .crefcendo decrefi 
eati & efcendendo defcendati p. 1 g 1.,

.6 S. Leo Papa epift. 8*j .alias 87. «Gap.Miramur.
d. 61,. Rriacipatus,queue aut feditio extorfity aut am
bitus occupavityctiam f i  moribus,aut atiibus non offen- 
dity ipjius tamer, initij fu i eft pernhiofus exemplo , &  
difficile efty ut boneperagatur exitu , qua maloJunt in-
ahoata principiou p. 191 .

7, ,D. Booaventuratom. 1 .  Opufc.in z: c. Reg. 
_S,. Franciici: Si Religiofi non vocati ad Epifcopalem 
gradum , npc eoaSli , ad eumdern afpirant, ut fugiant 
arumnaspauperum , &  Qrdinis rigoremy credo eos in il- 
diua parte feJfurfiSy qui dixit) fedebo in monte t eft ament i 
in lateribus Aquilonis. p . 1 9 1 .

8 D. Thomas in^.z. q. 185. a.z. ad 3:: Acci- 
pere Epifcopatum non eft de fe necejfarium ad falutemf 
fed fit necejfarium ex Superioris pracepto\ H h autemf 
qua fic funtnecejfaria ad faltemypotefi aliquis impedi
ment u licit eapponere ¡ante qua fiat praceptum, Et infra. 
Qui autem votu emit tit de non fufcipiendo Epifcopatut 
f i  per hoc intendit fe obltgare ad hoc quodnec per cbcuie- 
0iam Superioris JPralati acciphty illiciti yovetff i  autem



intenììt ad hòc fe  obligatey»f quant um ejì de fe  Epìfcopa* 
turn non quaratytiec fufcipiat ¡nifi imminente necefsiPaPef 
licit um eji votumyquia vovet fe  faSurum^quod hominem 
f avere duet. p.igz*

9 Ü. Àuguft. 1. 19. de Civ. Dei c. 19 : Otium
fanàtum q u a rij cbaritas ueritatis, negotium jujlum  f u f i  
cipit necefsitas cbaritatis , quam farcinam  fi null us 
imponit y percipienda aç intuendo vacandum efi v e r i-  

tati. ï 9 z*
10  Iti LçgcSiquemquam 30x.de Epifc,& Cleric: 

CaJluSyÒ' bumilis nojlris temporibus eligatur EpifcopHSy 
&  quacumque locorum pervener it ¡omnia vita integrità-  

tep u rifçet y tantum ab ambitu débet effe fepojìtus f ut 
quœratur cogendus ,  rogatus recédât y in vitât tu effu- 
giavyfola illi fujfragetur necefsitas ex cu f i n i i  : profecib 
enim inàignus efi Saeerdotio ,  nifi fu e r ii ordinal us in -  

vìtus*  ' P* 293»
1 1  Innoc. III. cap, L/V*i deRegul *. Shut majus

bonum minori bonopr&poniturfita communis utilitasfpe-  

diali u tilita lipryfertur, p .  1 9 S ,

iz  D, Gregorius lib. 4. Regiftr. c. io : Quia v e 
ro v  aide difficile etft y purgai urnfe qnemlibet poffe agnofi 
eere , prfiat ioni s offici ftm tati us déclinâtur, p . 2 0 1  *

13 Ü, Thomas quodùb. <>. a. 2. ad z : Dum-
moda non adjit necefsitas ex parte imponentis hoc mu- 
nus. p. zoi .

14  D. Gregorius fup. citât. & habetur 8. q. 1. 
C a p .  Sciendum : Nam cum locus fuperior imperatury is y 
qui ad percipienda hœc ohe d i t , obedient i œlibi virtutem  
evacuai^f i  ad hæc ex proprio defiderio anhtlat-, p , 2 G  1 .

1 *> idem ibidem : Si obedientlypaimam appreben- 
àers veradter nit i mur , p r o f per is buj us fc u lt  ex fo l a j  ufi 
fia ne, ad v  : rfis et i am ex devotions wiiit am us. p . 2 0 1 *  

16 D. Thomas fup.cit. exD. Grég. in Paftor: 
Ilio tejnpore hoc d ix it Apofiolus ,  quo ilk  qui pkbibus

lii pra-



p'ratratjpfmm dd: m iffirij totmetéià
ì j  idem .DvTfeotsas ex D, Auguftiao.1. 1 6. de 

Civ. Dèi. Cip. i 3» Quidjit Epifiopntusy. quia mmtt 
eptris Afi f non. honoris., p. ìoi<

C A P I T A L O  X X  I L .

t  Fotfrtufa iftiusvotiex Gonffit : Infuperpro-
•nittOiJiquando acciderit, ut hac rat.iom.inprajìdtm aii» 
•cuju.i. Ecclesie promovear ypromra quam de mima fa -  
iute de, tenta rmtnerìimibi impofiti adminifirationegere» 
te debevy me. eo. loco at numero babiturum Bv*pojttum 
Svcietatis.Jefn Generatemi ut nttnqusm confìium nudi- 
re detreBem} quod vei ipfi per. f i . ,  vel  quivis. alius de 
S ociet.it e y quem. ad id ip fifib ì fubjìitsierit ydare inibì 
iigndbitur. Confilifive.ro hufifinodi ita m r pari tur ut» 

femper ejfeproiìrittoyji e a. meli or a ejfiy quàm qua inibì kt 
■mentem verterinty judicabo. D.203.

2 S. Bernardus epift. ad Geben. Epifc -Omnia
■igì tur fac ettmconfilio nont ameft/omnium. , aut quorum» 
cwnqucy fid  tantum honorum.. p. 20 ̂ .

3 D. Gregorius I tb. J 1 .epiil. 29-E# quod gravine
•tfi àìciy conjtììa-f-ipi entmm. ac re f i  a fuaàentìum  nulla 
ratione patìtur [u fip e r e . Ibid.

4 S. Augurimi* epift. 75.. .ad Aurdium Epifc
Seiiisa j  uve ne, &  Epifcopus tot annoruMyà.Collega non- 
dum anni culo par at us fùm  daceri.. Ibid.

5 D. Bernardus epift. 82 : Cunilii fapientes f i 
leni inrebus dubijs plus, alieno , quàm proprio crederò 
fid i ciò. Ibid.

C A P I T U  LO X X I I I .

1 D. Bonaventura tomo t ..Gptrfc.dcPauperta- 
te Cbrijfò: Paupertas fundantentum- ejt Evangelica per—

fec-
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ipfaefiquaficompUnmtnm ejufdem, p.acfT* 
^ D. Hieran. Auguih&Gregor,k>cis in margi* 

ntHbri CiUPctuma.tua Ucumfitin perdit ione., p. zo&. 
3, In Secunda, Congregat.Gen. Soc*Congregath

totius Soeietatis nomint ufsit cuicumque ju ri proventen* 
*ti e x  concefsivne Concili] Trident, adhabenia bons intm 
mobiUa in. am m u n ï in dorno Profiforum , v e l eorusf 
Ecch fijs y ut ju x i& m jif  as Conftituti<mery&  v o ta q u *  
foft pnvfefsionem emittuntur , pauptf tatctn in Profe/int 
ac ipforum domibus r e t i n e r e m u s p. *09 ♦, 

4 Canons 3 .GÔgrçgStçhù&Quïwh ex tUemofynis 
v iv a t  Sacietas , &  opus bonutn fit eUemofyns Saçictati 
voilât Aya tq u ra i bona ammadnducere quofuis pofsimu& 
tamen a i  major tnt ad ifie âtionew , &  paupertatis nofir* 

fincerita Um^ &  p u ritstm , pistait pr ¿riper e m ftrit om
nibus , v t  n u lliex tcrm  fuadeant) ut nabi spotius% quant 
a lijs pauptribus dentehemofynam , f i d  contenti Jimas^ 
etbipetimut eietmafyflas quotidunaS) illasfimpliciteny as  
planèam ore D ei petere. A i  âonatiomsvero quafeuset* 
qu efivtlegata yfimplirittry&  plané- pofiimus tantum  
noftrat necefsitates explicart r definitionem* tameu ejids 
dèvatfani rclmquavmtiàquo pttimus bas elcçmofynas^ 
ac p ro p w ere tantumdUi po/sitms} ut ad orationem f 
a li a media a courrai) quibuspofsit de- donations v t l  lé
gat o conftituere ̂  j n x t a i i  quoi ipfiPominus in fpirave- 
r it r é t r a t ia  reÛ xl fuaferit. p. u a  .-

capitulo xxin
1 In Extravag, de Pnebendis. c. Estfrpandii:

Propter defeltum emm bonorum tempotalium p su si 
fonk habentes; literarum ptritim.. ~f>» a 1

CAPLTULO x x v ^

i D. Thomas 1.04; a. í . ad 3: Sie erga
liU



poteft triplex obedient fa iifiin g u i $ m a fu jfic ic n s ad 
intern ¡ q u a  ficilicet obedit in  bis , ad qua oblig atury alia 
perfefia , qua obedit in omnibus licitis > alia indifcretay 
qua ettorn in illicit is obedit* ;p. zi8,

z D, Bemardus in epift. 7* ad Adam* Monach: 
S e i quid ad me[ inquis ) ? ille v id e r ily cui m ibi contrail» 
serefas non er at y non efi dificipulus fiuper m agifirum r 
docendm, non d o fiw u sy ejm lateri adbarebamyfiquidem  
non debet praire praceptoremysiuditQr. - p. 2,19.

3 IX Bernard, Ibid : &  ifiorum  temporum Paule
fim p k x \  f i  tarnen y &  Ule alterum fe  tibi exbibuijjet 
AntOfiium y ut quid quid k v ite r  deJabijs ejus procedere(y 
neceffe non haberes dificutere yfied fine c unfiat ¿one adorn-  
tit a nihil bafit ans obedires.Q Monachum obedient ifsimuml 
cui ex quibuslibetfieniorum verb nils , neunm n quidem 
jota pratervoIet} non attendit quale f it  quod pracipituri 
&  hacefi obedient I a fine mora. S i it a oportet fine caufia 
iegitur in Eedefia y omnia probate y quod bonum efi te- 
nete y fiita  oportet , dele amu s j a m y de libro U van gelij, 
Eflote pru dentes ficut fierpsntes yfufficiente quippe quod 
je q a itu ry &  fimplices ficut columba. p, z z o .

4 Marc. Tub Cicero 3*deFimb.minitio:Na£/£ 
novis rebus nomhta imponenda fu n t.Q u o i quidem nemo 
mediocriter dofius m ir ah it ur y cogit ans in Omni A rtey 
cujus ufus vu lgaris} communifque non f i t y mult am novt- 
totem nominmn *jfe , cum confiituant ear urn rerum  voca- 
bulay y qua in quaque Arte verfientur. Itaque , f  D ia 
lectic! y i f  Pbyfici verbis utuntur ijs y <qu£ ipfi G racia
nota nonfiunt\Geometra veròy Muficì^Grammatici etram 
more quodam loquuntur /uoy ìtcmìpfa Rhetorum Artesy 
qua fu n i tota fa r enfi s y atque popular e s y ver bis tornea 
in dicendo quafiprivati/ utuntu?}acfinis. Atque ut omit-  

tam bas Artesekganiesy atque ingenuas ? ne opifices qui- 
dem fua tueri artificiopojfent,  nifi vocabulis utercntur 
incognitis nobis y ufitatis f ib i . Quin etiam Agriculturay 
v qua



q t)**b & o M e t'$b w $p o titfa ri elegantia , ¿amen ear res$
in qui bus verfat ur }nominib us notavit novis. Qua magie 
boraini Philofopbo faciendum eft: Ars eft enim Pbilofopis 
%>ìix y de qua difiere ns y verba de foro arridere non p ò - 
tejí. pc 222,
. <J In 6. p. Confi. c. I. Obedientiatum  inexecutio- 
fje i ta n  i a volúntate y ih m  intellcElu J it  in nobis o orni 
ex parte p v fe A a  , curri magna celeritate, &  fp iritu a ìi  
gaudio , :ìj oe 'fe ve rant la , quid quid nobis injunSlum  
f *  erìt , obedìenio , omnia jufta effe ncbis perfuadendof 
Qmneyn fenteatìam oc judicium  noftrnm contrarium caca 
quadam ohedientìa abnegando^ Ò* id quidem in omnibus^ 
qua d Superiore dìfponuntur , ubi definirá non poteft 
{quemadmodum di& um eft ) aliquod peccati genus in* 
ter ceder e. p. 224*

6 Ibidem: Ubi definivi non p o fs it , aliquod peccati
genus intercedere. p. 224.

7 Ibidem : ExaElìfsim e omnes ñervos vìriu m  nof-
trarum ad virtutem  obediencia intcndamus , ita ut om
nibus in rebus, ad quas poteft cura ebaritate fe  obediencia 
extendereyquàmpromptifsimi fimus. p. 224.

8 In Declarat. ejufd. Conftit : Hujufmodi fu n e
illa omnes , in quibus nullum manìfeftum eft pecca-  
tum . p. 224,

9 In 3. p. Confi:, c. z, n. 23: Voluntatem ad ju d i
cium fuum  cmn e,o quod Superior v u lt  > &  fentit in om
nibus rebus [ u b i  peccatum non cernerei u r }  omninò con
form antes. p. 224.

10 In Exatn.cap. 8 . 1it.A .& in $.p .c. 4. íír. T .
Proponete qua in animo verfantur¡quaque occurrunt* //- 
citum eft. p. 2,25*

11  In j . p .  c z o . Z ' . E r i t  aatem ejusyqui mittiturf 

ojftcium j nulla ratione fe  ingerendo ad eunium y vel ma- 
nsnium  in hoc hcopotìusy quàm in alio, plenam , ac om- 
n iw  iiberam fui dìfpofitìonem Superioriyqui eum C b r j l i

KÜK /*-
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iòU d M g tf, ad’ fpftnr tódjtt* , &  fffiàem

Iwquert* P* H i -
t z In  D c c là f .  c ju fd . C o n f i :  tìis tìófrirefùgMat pr&± 

j/Uber? moimatòfobi) ¿tèi- c&giiatì&n epqrta iti ioMratiuto 
tìcùtrfdnt* P* 2ì z 6v

ty  ' ,- 0 ‘.i3tàifK d e ÌT rffit iM ó tw ìt fÈ f^ .ia p .- ..^ . In ter- 
f f t g .  6 : Si autemratMefdliquay q u a fb f ritè excufdfè 
éldéaiuró'c* E t  c a p .  za.* C o n fi  it „ M o n a d i ;  Ncque ah 
iti èorum, qua fibìimperantury rationem repofcat: ; età* 
è$pto tàmWyJì q u ì i  e r i t e m i  ad fàliiterti pertìfténsr ignvK 
fèiUr ; qtlod cnìm hujufmodiefy ed , qua pàr eji rtiou 
¿ e f id , ac reverintìa . aàhihitU r interrogare ,  &  docci
ffiiicebit, p .  2 2 6 .

1 4  S ,  B e n è d itìitó  è a p „ 6 8 i r e g :-Si omninò vìrìmti 
fkdfuW menfuram videretpondus operi* excedereylmpvf. 
fèilifM ìtfdà tanfi* ii.qmfibì fràefi^  pattenterà &'op- 
ppj fittile fig g er  at , non fuperbiendo r aàt teffendo y vói
idnfr adì cendó. p .2 2 6 .

1 <5 Ù .  'ÌhdmaS i- 2. cj. i p  a* 3 l A f r a l ì q M
fip ò fsib ÌfeyjhbditW nòn'dèb'etfitóJkdÌrt(tdefnire  y

in fìfiaqkoque judicio SiìpeYiWis f d t é .  p. 2 l6 i
ié Tri Exam. càp. 4; $¿,¿9*: Vera ohe dienti a

non cotifderat peffnairì, cui f a t  y fe d  propter quatti forty 
&fpTopterfalmn Creatorem^tf Dominion nofrumfàf^ 
¿if rti crkììtìlfti Domino died libri ■ : ; • pm 227.

1?  In 3. p. Góiìffit;^ I; 2!3‘. V a t d e n m fè  
ify  ut òtiines perfetta obediènìiàfe dèdanty Superiortrrt 
( qhieiìmque Mef t  ) loco Chrìftì Domini agnofè ente s 5 &  
interrii reverenti a ¿ii+wre etmiprofté^entes % p. 227,

i s ÌBidSm |.24:v^r/rjE^# mnìntneHyquìs iltefì^
c'Uiobéditur y fed poti tu  qui 5 Me propter quemy Ò> tifi fò 
àn:nibus o'bì-ditintyqài e fi ChriflùY ' ■ p# 227.

19 In 4* P* Conilit. cap, 4. §.3. Qft# o m n rajn xia  
ordinai fonerà ‘ac piatela M forum  f i  0 rum y quìbiss "òhe* 
dienti ahi 'Cbrifi loco prgfiaìrtitbtnt-j fk c ìm h  p m

In
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D iu t  Creator , ¿ï" Dominus nofierpr opter quem h omini 
pbedientia vrœjïatur. p . 2.27 *

21 Juiius Hi. in Bui. Confirm* Soc : Singuli
<üerè fubditorum  turn propter ingéniés Ordini* u t iU t a t ^  
turn propter numqpu-am fa t  is * laud at u m bu mi li M i s  afsi- 
iu u m  exercitium } non folum  Prapofito in omnibus ad 
Injiituturn Societatis pertinentibus parère femper te- 
tiecmtuT) Ò* in ilio Chrifium v ela tiprafentem agno( cant, 
&  quantum decetyvenerentur* p , 2 2 7 .

2 2  Genef»ca-p* 3: Cur pracepttvobisDeusl p. 228«.

C A P 1T U L O  X X V I .

1 Lucæ I o: Qui vos audit f Me audit) qui vos fper^
füf "r mefpernité p .  2 z 8.

2  A p o ito îu s  ad E p h c f*  6 : Servi obedite dominés
tûtrna'lib'Ui cum timore , &  tremore y in fimplìcit aie cor
di* vejìrr yjtcut Qhrifta, non ad oculum fervientes qua fi 
bhiftinìbmplacente* vfe d ut fervi Ghrtfiì faci entes bonam 
vùluntatsm Dei ex animo7cum bona voluntatefirvientety 

Jkuì dominai p. 2 2 9 .
y Idem  ad Colof. 3: Servi obedite per omnia do

minésearnalibus > non ad oculum fervientes ? qnafì bo~ 
minibus) fid in  firn pii citate cordis t imeni es Deutn^quodr 
cumqtie fâcritî evc animo operainìni> Jkut dominoi &  non 
ho min i bùsy fri en tes q trod a D omino atrip ieti s retri but io- 
nem hteréditâtis,Domino Chrtfìo ferv iti* p, 229*

4 Q. B̂ fitóuvSidè »Cohftit. Moa>c. 23: Nibii eji
dii uà Antf-ts pqnxm is 5 qui perfonam Chrifii fufiim t  ̂
&  feqiie¡1er inter Deiim,& hominem>tonim qui in ipjitts 
offitlo funt ) faìutem f acrif cans Deo. p . 2 2 9 .

5 Id em  in R e ^ .  b r e v .  in terroga  38 \ Tìbi per-
fìéàdeio j qtiidquid five contumacia adhibet , aut ìnobe- 
iìentid) non adverfus hominem adhibet, fed ad ver fu s i p - 
; K K K  2  fum



<ßtm Duini, qui dixit, Qui vos suJit , me àviit \ épqui
w ì  fperni t-.y me fpernit% p* zzg+
- 4  D. Benedictas cap. 5. in Reg. Oòed : Ohe. 
'dì enti a autern, qua major ihm prabetur, Dee exbibetur, 
tibfe enini'dìxit, Qui vos audit,me audit. Et infra : fliox 
xit alibwd imperatimi fuerità majore, ac fi divinitus 
'imperetur moram pati nefeiant. p. 2,3a.

• 7 S. Joan. Glim, gradii. 3. de Difcretione 2. p;
■Qua Patres confaiunt , tamqusm tx  D ei ore fufeipiant, 
•etiM/fi.contraria fa a  intm tionifiat. D. Antiochusho- 
•ihils $ £ .  d e  Oi>ed. Spirituaìiun2 Patrum  bortamenia 
in omnibus feile m a r, morigeri, &  absiientes, ut illu i à 
D owìpio ¿¿idi¿ititis > Qui vos audity me Audit. C a is i anus 
l i b .  4 .  de In i ì i t .  R e n a n e ,  c .  i o .  Sic univerfa compiere 
quxeumque fa erin i à Prjpofito precept a J  anquam d Deo 

fin i c odit us edit affine a I Li J  ifc ufs ione f i  fi: in an t . p .2 3 0 *  
8 D .  B e r n a r d i^  d e p r x c e p *  &  d i i p * c .  1 2 :  S iv e  

D eu s, fiv e  homo Vicarius Dei quodcumqzie mandatum 
ira iìd e rit  , pari profetò obfequendumefi cura , p ari 
reverentia deferenàmn , ubi tarnen Deo contraria noia 
pViScipit homo. Et in fine: Ipjum  per inde, quem pro Deo 
habemu-s tanquam Deum , in bis qua aperte nonfunt can
tra Deum^audire debemus. p. 230.

Idem ierm.de virt. obed. &  ejus gradibus: 
N on u tsmte moventm agifiri im peritiindifcretapoteftasy 

fe d  memento , quod non eft potè fi as n ifi d Deo y Ó* qui re- 
f i  f t  it potèfiati ,  refiflit Dei ordmatiom» H acefl propria  
hominis ohedientia, quam h omini deb emus , qui borni ni 
fu b d ìti furnus : communis e f i  iß  a inter Deum  , &  homi
nem , quia quidquìd obedient Ì£ Predai is exbibetur ? ei 
txhibetupy qui dicity Qui vos audit, me audit, p. 230, 

i o D. Bonaventura in Spec, difcip. c. 4: Quid- 
quid vice D ei p racip it homo quod non f it  tarnen certum 

d-fpheers Deo , toc animofic accipiendum ¿fi > quafi p ra - 
cipiiìt Deus, p.230.

Idem



1 1  Idem in Trad. de inter, homine c. 2  : Ipfi
Re&ores nofiri funt Vicari} Dei fuper nos ,  &  ideò de- 
bemus eis ;  ficut Domino obedire , &  nonficut bomini-  

bus y quia non propter ipfos , fed propter Deumeis fub- 
jacemus.  p ,  2 3 1 .

12  Idem in lib. de 8. Collat. cap. 3 : Ut melius 
valcas ejfe obediensy cogita femper quando wxpracipien* 
tis fonat in auribustuisyquod vocem iflamnontanquam 
ab bamine audias ¡fed  tanquam ab ipfo Deo. p. 2 3 1 .

13  D. Francifcus apud D.Bonav. in cap.6,vine
e j u f d e m  : Ita dìligenier novitio unius bora obediremyß  
mihi Guardìanus dar e tur f ßcut ant i quifs imo > Ó* d ifi  
tretifsimo Fratria Subditus Prelatura fuum nonbomi- 
nem confiderare debet yfid  ilium pro cujus eß amore f u i -  

je l l  us. Quanto enim contemptìbilìor prafiiet ytanto magts 
bumilitas obedlentis placet. p. 2 3 1 .

1 4 Apud Surium in Sand. April : Omnia morum
fimplicitate } &  corde finterò, fine bdfitatione ali qua f a -  

ciebat. Qud vero à P rafide ipfo dicebaniury tamqnam a 
Dco ipfo dilla  excipiensyomnem quidem curiofitatemy0 * 
bdfitatfonem abjiciensfidem autemy ac certam perfuafio- 
nemhabens , omnia exequebatur. p. 231.

i 5 D. Thomas led:. 2. in ep. ad Philip: Fune eft 
obedient i a magna ,  quando fe  qui tur Imperium alt crini 
contra mot um proprium . p. 232.

16 Humbertus Dominicanus 1 . <5 .de erudir. Re
jig, p. i.c . I : Obedientia hominem de Dei placito certi

ficata N ifi enìm aperte f it  maiumy quod à Superiore pra- 
cipituTyfic accìpiendum efi}acfi a Deoprdeipe retur. Qui 
vos auditjWs audit. p. 232.

17  S. VincentiusFcrrer in trad, de Vita Spirit.
C. de Obed : Omnes Majornm ordinationes ad unguem 
teneatyquantum potefiy femper cogitarti verbum Cbriftiy 
Qui vos audit y me audit. p* 232.

18 Cafsianus iib. 4. delnftit. renun. cap. io:
Lll Sic



Sic mivirfa (¡ttaitHtiqUi fît er'mi J  Prxpoßto précëpta 
tmqucwi à D<eo fiat catHtus eût*y compiere fine atta dtp 
ttuftionefeftinant, at nonnumquam mpnfsthilinfibime ì 
imperata , ea fide uè devotione fufcipiant, Ut tota virtù- 
U ac fine ulta cardie bafitatione ea perficere, &  confata* 
mare ni tacitar, &  noe mpofoibiiitatempneeepti prò fé- 
Ififfpis rfVSr€7$tÌa TnetìatStUT* p. 2^2.

1 9  id e m  ibici. cap. 4: Stultum tefiecùndum  Apofi-
foli f entent iam fa d a s  in hoc m undo, ut fis  fapìens ; ni bit 

fcìlìcetdifcernens, nihil dìjudìcans exhisy q#& tibi fiue- 

tint, imperata: fiedcmn om nifim plicliateacfideobedìen- 
tiiim fempcr exhibeasy ilìud tm t ammodo f a n d  um , illud  
utile , illud fapiens effèjudicans quidquid t ib i , v e lle #  
Dei y vel fenloris examen ìn d ixerìt*. p. 233.

2 0  Id em  lih. 1 2 ,  d e  lnft .  re n u n c .  cap^ 3 2 :  Quoti
non aliter oh fervavi poter i t , nifi quis mnfolum fé. mor- 
tuum buie mundo, verum et/amìnfipt entern j y dicari tyÒ* 

fiultum y nnivetfa qua fibì fm rìnt a fuperioribus impe
rata , fine itila dìfeufsione perfidens yfiacrofanda ea ere- 
dens y ac divini fus promulgata* • p .  2 ^ 3 .

2 1  I d e m i n C o l l a t . c a p . i  l  :H o sig ìtu r modo ad
fidenti am diferetionis vera: pervenire facillimè poteri- 
mus yfeniorum vefiigia fubfiquentes , nec agere tnddcwa 
novi ̂ nec dì fern ere nofiro ¡lìdie io prafuneamus , fed qre- 
admodum nos.y vel traditio eorum , vel v ita  prob:tat 
infarmarit'y in ommbus pradiamur* Or a ìn frìttiti or e far- 
matus non, modo ad perfeeiam diferetionis ration cm qui fi- 
que per veni e t , verum et i um munì tus y à cunâiis infidijs. 
immìci t uti fsimu s permanebït\nullo cnim vitto tarn p ré 
cipitent diahoJusJAonachiim per trahit , ac perd fu it  ad 
mortem , quarr/ cmn eumy negleciis confilij  s fieniorumy in 
fuo juclido perfuaferit y as définitionsy doéirina ve con- 

fid ere* ' p. 233.
2 2  Id e m  in C o l l â t .  1.8. c a p .  'p.Quacumqnefienip- 

res agere , v e l t radere vid er itìs 9 fumana humiiitate fc c-
ta-



tàmini y Hit Wt tittitoèat, ytnet 'Ut
t t ir e é W yèti'dtòrfi v'ofcb-àéperfètti atièufkt riiybèlfàU t, 
v e le  anfanati ItquexU Quia eos , qui bene.de. c tm iin , ai 

Je m p e r fit t im iy &  m iv e rfa  qua à fin h rib u s tradì, gtà 
rive  p e r fp tttr ìn t , fide ¡iter im itavi m agh, qudm d ifiu -  
t&re fiwdent y per operis experientiam rerum vmùìitm 

fiiern ia  fu b fiq u ttu n  Cteterumtititequvin'ratiotiem intra* 
bit, qu ifin is à àifin/siim i caperti emàtri* Quia Viderts 
eum inimìcus fu o  potius quatti Pattarti jn d id o  cònfidem 
tcMy facile in id ufquepropelli t, ut eiiawH laqua m axi- 
n$è u tili a , ac fàluberriirra f n n t , fuperji'ua et vidéanittrf 
& 'n oxia*. p. 234.

23 S. Bafilios de Conftit, Monadi. cap. 20.
Qbedientta adverfus magifiros fuos confermando,  fiq u i- 

dsm hoc tati us v ita  hujus In fili ut i caput efi* Quemàdmtt- 

dum enim Ùeus , qui omniumPater* efi\ Ó* appellati fu  a 
f i l i  us vuit dfgtìàtìóm fum  mam,  àyq uìbuscolH ur fob edten- 
tìam re quivi t % fic  qui fpbrituatts iti bemttiibuxpater efi±, 
asm p?gferivi a fu a y ad divinar uni Itgtim exemptaac- 
tommoiat , p^ftcHfEmamipfe quoque obedicnti xm re- 
quirite Eterniti fi q»Js fe  alieni Artiuvn. ifiarttm itlibèra- 
li urti ac mijecbatiicarufn déàerity ariificrfuoquacttmque 
rottone pai endum pittai , me ulla in re practptìs illiusr  
adverfatar y nec un quarti ab co, ztel od minimum t empiii 
digredit&r ,fe d  afsiduèìn oculis m agfirì tfi , abumque 
tic potarti , &  reìiqmim vidi urei ornnem datto ànimo 7 ut 
rllepriefcripfè'f'it\adsnittìt\ multò certe crcdibiliv.s efi}qiti 
fe  ad pi et ut is Religionifqtie doftrinam petc: pieni am con- 
tuleruniy eos, quod fimelfint perfnafi, bujiifmòdi poffe f i  
àb Ant ¡fitte fuo fit  enfiarti accìpere , fo t e ut omnibus illi 
in rebus libentìfiimè obfiqnantuTy fnmmeque ac diligen
tifsbnè obtemperent , nec ab co eorum, quti Jibì imperen- 
tur,ratÌGnemrepofcanty potius qaamut imperaium opu$ 
perficiant. P* 2 3 4 -

24 Idemibid. caó. 2 ' Qu^rmàrnoàum tgitu r paf-
L llz  to-



4 iö
tor i f  up ovesobtemperanty^Pvlamquamcumque We vult 
ingrtiiuntur rfic quiex Deopietatiscultoresfunt, mo- 
deratoribus fuis obf equi debent ̂ nib i lomnino eorumjujfd 
euriofus perfcrutantes , quando liberafunt àpeccato, 
contraque eumfummaanimi alaeritate^mmoqueftudio 
corf cere.  ̂ P, 2,35»

2 5 Idem in Heg. forev. interr. 1 2 7 . 260. 174:
Imprudentemy i»ftpientemr aeftultuin, apudfemetipfum 
debere effe obedient em. p. 23 5«

26 D. Hieronymus èpift. 4. ad Ruilicum : Pr<e. 
pofitum monafterij timeas t ut Dominum  ̂diliga/ ut pa* 
rent em , eredas tibi j,aiutare quidquid Ule praceperitt 
nee de majorum fcntentia j  udite tfcujui officij eft obediret
5  implere, quajußt fu n t , ditente Moyfe, Audi lfrael,
6  iac*. p. 235.

2.7 D. Auguftinus apud D.Bonav. tom. 2. in 8«
«ol. c. 3 : {# Abedientia Religiofifit accept abilis debei 
èjfl proinpta firn dUatione9̂ fimplexfine difcufsione yptr-~ 
fivenansfiucjcjfatione+ p.236*

28 D. Renedi&us in Reg. cap. 5 : Nonfuo arbi
trio ambulant es xJed alieno judicio7&  imperio. p.236.

2 $  Turrecr^mata tit. $<}. in Reg. S. Benedicii. 
"Tenia conditio obbedienti# efi 9 fim pliciter obedire , fine  
querela , fine difcufsione. p. 236.

30 S . Gregorius in cap. <j. lib. 1. Reg. lib. 2. 
€. 4 : Vera obedientia nec Pr#pofitorum intentionem 
difcuiit ynec pracepta difcernit9 quia quiomne viteefu#  
judicium  majori fu b d id it  , in hoc folo gaudet , f i  , quod 
fib i pracipitur , operaiur : nefcit cnimjudicare quifquis 
perfetti didicerit obedire, quia hoc tantum bonum put at, 
fip r#ccp tis obediat. Et alibi citai us à Benav. in Reg. 
Novit.cap. 1 3. de obedientia: Ohe dienti s animus in e$ 
quod agit non nifi, obedienti# bonum p e n fa t, praceptum  
namque in hoc folum  penfuri debet}quod majoris pracep- 
turn eft, Non licet fu b d itis difeernere, fcdftatim fiw plici- 
ter obedire, S.



3 i  S. JoánnesClim. irigradu 4 : Obedient i a eft
iftexaminatus 5 indifcujfus mot us 7f pont anea morsy
vita  euriofitate carens , Jecurum  periculum  > n a vi- 
gatio } confeSlurn dormiendo iter , obedientia efifepul- 
cbrum voluntatis , »/¿/7 r e ß fiit , nibildifcernit Mona- 
cbus in bonis}aUt in bisyqua videntur mala'.obedientia eft 
d.ifcretionh depofitio interdivitiasdifcretionis.H x  in
fra. Cum pietatis } Ó* obedientia ftudittm fuerim us in - 
grefsi y minime jam  Inßitutorem nofirum in aliquo pe
ni tus dijudicare licet. p.237 .

32 Idem Ciimacus exponens iilud Pfalm. 145. 
Dominus illuminât, cæcos , id eft obedientium ocu- 
los : Hac caca obedient ia obedivit Abraham egrcàiens de 
terra f u a y &  cognat lonefuaynej<viens }q^o ir  et. p. 237.

33 Idem Ciimacus in epift.proem. ad Joanncm
Raucum : Quantum Dei , veri Patres noftri , verique 

feientia m agßriy obedientium deßniunt in bis rebusyqua 
fu p ra  vires fu n t  , nihil difeernendo obtemperare praci- 
pientibus 5 imbecillitatem noftram o b liti , ea qua fu p ra  
nos fu n î y auîacier tentare agrefsi fu m u s . p . 3 3 7 .

34 Cxfarius Arelat.in homil.S.ad M-onach:^*/^- 
quid tibi a faperioribus fuerit commend at urn y arripe 
tanqtiam de cedo ¡fien t Je ore Dei p rol a tum y nihil repre
hendas y nibil difeutiasyin nullo penitus murmurarep r a - 

fumas¡toturn jufiumy totumfxn£tumy& u tile  judica7quid- 
quid tibi à P  r ¿dato vider is imperar/. p.  2 3 8  .

35 D. Antiochus homil. 39 : Sanè cbedientia eft*
qua quis perfuadetur , Ô* obedit citra ullam dijudicatio- 
nem. Obedient ia renunciatio efi propria voluntatis y nul
la non fu i parte perfect a y qua folo moderator is fu i  
nutu ad quidvis operandum , fine turbulencia move- 
tur. p* 238.

36 S.Dorotheusde vita rc£ïc}8 c piè inftituendà 
dodtr. i.in fine : Vosautem omnino fratres adLuc ex
pertes video hujufcemodi obedient ia indifereta , n ec refit.

M m m  quan-

4 1 7



4 1 8 . .. .
quanta ejus fit r* quits.- Et infra: Affusfcat feipfttm pofi
Deum patri Aedere , atque ab eo nulla re pofimcdum
diffmtire , fed omnia, ipfius arbìtrio faciat , e a f i .
de ac certitudìM) ac f i  Deo in cmciìsy non bomini, pari.
ret._ .................. p.Z38.

37 Idem Do¿lr. Quidquid judieij efi t ib i} quid-
quid diforetìonis efi j  quidquid prudenti#) quidquid in- 
PelligentUy id omne Ubi à dcemonibus efi* p. 238*

38 D. Joannes Damalo- apud Joan. Patriarch.
Hierofol. in ipfius vira :N o n  obluBabatur in ijs ¡q u a  
fib i imperabantur, in lingua murmur non e r a t , non uU 
la in corde difceptatio* Et infra Hoc unum in medio cor- 
dis , non fecus} at que in tabuli s penitus infculptum y 
incìfum babebat, nempì% ut in omnì negotio} atque edia- 
to fine murmure, &  veluti Paulus pracipìt ¡fine difocep- 
tatìone% quod ìmperatum efi}facer et * p. 239*

39 D. Bernardus lib. de praecept. & difpenf, c,
13. apud Bonav. lib. 2. Pharetrae c- 44 : Porrò im-  

perfeèìi cordis , Ò* infirma prorfus voluntatis indicium, 
eft ìfia t tit afeniorum ftudioftus dìfcutere ? harere ad f in -  
gula qua injunguntur , erigere de quibufque rationem.9 

&  male fufop icari de omni precepto cujus caufoalatuerìt9 

nec unquam libenter obedìre y nifi cum audire contigerit 
quod f or f è  libuerit? a ut quod non aliter licere fon expedi
ré m onfiraverit+vel aperta,ratio> v e l indubitata autho- 
ritas. Delicata fa t  is , imo nimts mole fi a ejl h uj ufee mod i 
obedientia: non piane h#c illa efi, qua ex regula traditur 
obedientia fine mora* D ifputare profittò hoc efi in afiu 
cordis , non in auditu auris obedìre* p. 23 9.

4° Idemibid : P e rfo ra  obedientia legem neje it y 
terminis non arSiatur , ñeque contenta angufiijs profofo 

fionis ¡la rg io r ivolúntatefe r tu r in  latitudinem charita- 
tisy Ò* ad omne quod injungiturfopontaneo vigore libera

l i al&crifqne animi modum non confiderans}in ìnfinitam 
lih rtatem  extm d ìtu r . p-^39 *

Idem



4* Idem Serm. i . de Conver. S-. Pauli : Nm eft 
übedientia eorum piena ,  qtn non in omnibus parati fiant 
obfequiy non per omnia [equ ipropofmrunt eum y qui non 

fuam ffed Patris venti facere voluntatem\difcernunt3 

judicant y eligentes in quibus obediant imperanti,  imo im 
quibus Prfceptorem fuum  ipforum obedire mcejfefit 
Iuntati.  p .  2 4 0 ,

42. Idem ibid : Voluntariafimplicjtas , &  Çÿrifi. 
tiana commend atur manfuetydo , apertis oculis nihil v i -  
débat y ad manus autem trabebatur ab i j s , qui comita- 
bantur eum : f e lix  cacti ai y qua male quidem illuminati 
in p r  avarie at ione y tandem in converfione oculi fa lu b ri- 
ter illuminantu r . p. 240.

43 Idem in epift. ad Fratres de Monte Dei apud
Humbertuml.de Erudit. Relig. 2. par. 2. lib.cap». 
I o : Per fobìa obedientia efi maxime in incipiente indif- 
creta , hoc eft non difeernere quid veJ qualepracipiatur^ .. 
fed ad hoc tant um n if i , ut fidelìter , Ò* humiliter fiat 
quad à majore precipitar : lignum enim feientla boni, Ò* 
mali inparadifo cenfura diferetionis efi in converfatione 
Religioni!penes Patternfpìrituabm y qui dijudicat ew* 
nia.y ipfe vero ànemìne judicatur , ipfius efi difeernere^ . 
aliorura efi obedire» Animaidifcretumy novìtiumprüden- 
tem , incipientem fapientem, in cella diu pojfe confifiere9 

in congregatione durare impofsibile efi9 ftultusfiatonif it  ■ 
fapiens , Ù* hœc omnis fit eJus-difcrctiofiM omnis fapìen- 
tia ejusfit , ut in bac parte nulla ei f i t . p, 240,

44 Idem ibid : Sunt animales qui per fe y nec ratio-
ne ag untar y nec trahuntur affé Elu , Ò* tarnen veiautbo- 
rìtate permoti y vel doElrina comminiti , vel cxemplt 

provocati , approbant bonum , ubi inventint, O qua- 
fi'caci fed ad manum traEti fecpuuntur y hoc efi imitan* 
tu r. p, 241.

45 Idem in traft, de Ordine vitæ : Qÿàfipecca* 
tmn.arìolandi efi repugnare, Ò* q uafi fed u s idolo!¿trim
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notte acquicfcere : cernii quantum, &  quale Jit Inobtdìm- 
tiamalttm , quod idololatrix, &  magorum comparata* 
artibui. Adolsfeentes,quitalirepletiJunt malajubdife. 
nioribus dedignantur , faci a vero eorum, Ó" dieta,turni.

420

da ,&  eresìa cervice non obfervant ,fed dij udì cant, non 
venerando exultant-, fed fremendo fub/anant, fed non 
impune, inde enìm evidenter dejìciunt, unde miferi pro. 
fieere debuertent. P* 2 4 1 .

46 Idem in Serm. 2. in fello S. Andre* : Solem
n it y  hoàie celebratur,  quam fipia folìcitudine perferu- 
ternary malta inveniemus in ea qua adificent animas 
nofiras ; in ipfojìquidem converfianisfu a  initio magnum 
nobis pe/feiia obedientia prafiat exemplumyquod quidem 
Qhrijlianis omnibus necejfariumì nobis efitamen ebarius 
ampieSlendum : quia nimirum fpecìaìiter ex ìpfa profef- 

Jtone nofira tenemur obedientia debitore $. Sapiens mira- 

mularius eji , imo ip/a fapientia  : cui neceffe babemus 
redder e hunc ob ed lenti ¿e mi mmmn\ nec fufcipìet eum, nifi 
&  integer inveniatur,  &  fine aliqua falfitate  : nam f i  
difeutìrrms , &  dìjudicamus, &  in hoc quidem pracepto 
non obedimus , non fufcipìet. eum Gbrifius , à quo nimi
rum tenemur nummi integre debitores. Omnesenim obe- 
dientiam fim plicìter ,  &  fine ulla exceptione promijìmus. 
jELc p a u l ò  i n t e n u s  : Vis audire perfetta obbedienti# fo r 
mami Venite poftme , at illi continuò , nihil dijudican- 
tcs , aut hzfitantes ,  non Jòliciti unde vivcrent, non con- 

Jìder antes quonam modo rudes homines ,  &  fine Uteris
p r tedi cat or es fieri pojfent , nihil deaique interrogates, 
fine omnì mora , reliSìis retìbus , &  navi ,fic u ti fu n i
Deum. p. 2 4 1 .

47 D. Thomas 1 . 2 . ( j .  1 a. 5 : A i tertìum di-
eendum , quod hic i  'uìtur , an aliquìd fit  pofsibile,fub- 
ditus non debet fuo iudisto definire , fed  in unoquoque 
Stiperiorisjttdiciofiare. p. z q z .

48 D. Bonaventura in Spec. difcipcl. ap. 43:
Quid-



4zl
/. Quid quid vice Get prdcipit homo y quod non Jit  tamen 
cerium difplicers:Deo ,  hoc omne jic  accipiendum efi quafi 
pracipiat Deus. Et infcrius : Ilium autem optimum 
dixerim  obedientia gradum  , cum eo animo opusinjunc- 
turn recipitur ,  quo &  pracipitur ; cum ex voluntate 

jubentis pendet intentio exequentis. Nunquam de majo- 

rum fententia judicent y quorum officium eji obedire &  
implere qua jujfa fu n t% p. 242.

49 Idem ibid, p. 2. c, 3 : PerfeBa obedient ia ejl in 
incipiente maxime indifereta: id e ft non difeernere, quid 
vel qualepracipiatur yfed tantum ad hoc nitiy ntfidcli- 
ter} &  humiliterfiatyquod d majori pracipitur, p. 243.

50 Idem in Reg, Novit. D. Gregor, aliegans:
Non licet fubditis difeernere , fed Jlatim Jimpliciter obe- 
dire: hac ejl obedient ia indifcrct a) fmplex fn cera} pru
de nter imprudent, y &  fapisnter ipfipiens* Et p. 2,c. I. 
Obedient ia fetotos fubjieiant : Jit homo interior tot us 
Geo f t  exterior tot us Pralato fubjeBus. Quid quid Supe
rior , vel Prapojitus. y vel inflruBor injunxerit , quafi 
div initus imperatum yjlatimutveriobedientia filij de
vote obediant.QuidqiUdft^tueritfnvioUbiliter jervent% 
fcisnterqtie all quid tranfgredi furilegium putent y cre- 
dantqae falutare quid quid ille pr ace pit. p. 243,

5 1 D. FranciTcus apud D. Bonav. in vita ipiius 
cap. 5  : Verus obediens ejl , qui cur moveaiur , non 
dijudicat, ubi hcctury non curat * ut tranfmutetury non 
in fa t y& c. p. 244.

<52 Humbertus Ordinis Prxdic. Generalis in 
epift. ad Fratres de rribues votis cap. 5 : Ut autem 
obedientia coram Deo J it  acceptabilis y jludcnte habere 
promptamfine dilattQne yJhvpiicemfine d i f  ifsione , or- 
dinatam fine deviatione yjucundam fine t tirb at tone f ire -  
nuam fine pujillanimitate y unvverfalem-fine exceptione} 
perfeverantem jin c cejfatione. Et cap. 6 : Qua propter,  

dileBifsim iyfitisficut aurum ducitie y &  quafifiexilis^
Lll q***



qua relié , ®  cürva .redditur ad libitumartificis ,fith  
ßcut rot a volubilis, qua ficundumimpUum fpiritusmo- 
vebatur: fit is ut jument um apud De um- , onus dorfo in
differenter quodlibet imponantur. Et cap* 9 : Tam Jim- 
plexetiam fit obedient iavefira,Fr êtres, ut inj m il a fine 
difcufsione facientes , indicetis^de vefiro nee minimum 
vos habere , nam quifquis intentionem pracipientis judi- 
f a t , helium intr infee us parat, per hoc enim quod c auf as 
mandatorum,quas ignorât,difiutit,in labyrintbum erra
tum fefe. pontt, p.244,

23 D. Laurentius Jûftinian. in ligne vitæ cap.6: 
Non debet fimpliciter obtemperantem magifiri imperitia, 
feu iadifereta potefias moverefed. meminerintferiptum, 
quia non eft potefias nifià Deo , &  qui poteftati refiftit, 
Dei ordinatiooi refiftit, ideo quodcumque fecerit obe- 
diens, opereturfim pliciter , 0 “ ex animo, ficut Deo , &  
nonbominibus. p. 24^.

f \ D. Antonin.4, p. tit. 5 .$ . 2 : Secundusgra
due obedientia eft fine difcufsione. obedirè , perfeéla obe
dient i a maxime inincipienie eftindiferetajd eft,non difi 
ternit quid vel quale pracipjatur,ficuti Patres multum 
extreitabant. d 'tfcipulos in bac fimplicitate, ut patet in 
vitis Patrum. n. 245.

5* Abulen/is in cap. 17 . .Genef. in fine : Verus 
obedient moras nefi.it, net dittjn agendo délibérât, cunt 
mandat um fuerit,ficutnee verus moralis, nihil agendo 
moratur,poftquamconfiliatitsfuerit, p, 245 <

C A P  I T U  L O  X X V  I L .

i Servus Sulpic. in 1 .  dialog, de virtut. Orien
tal. Monachor : Quidam ad eum.Abbatem recipiendut 
aivtnerat , cum ei prima lex obedientiæ poneretur , ae 

prompt aw polliceretur ad omnia.vel extrema patient iam: 
eafu Abbas Storacinam virgam jampridem ariiam

422.
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gerebah, h m e f i lo  f i x i t  y atque itti adsven* idçperisim ^  
pofyiti ut tamdiu virg u la  #quam irriguam minifirprxi\ 
donee quod c-onim naturarne e r ^ ty lignum  art dum in jhlfr 
¿trente virefceret\ fubjeâlus advenaduro legis imper ioy 
aquam propnijs hum erUquotiiie conmhebatyqu£ a longo 

fin m in eper dup ferk.millia^petebatur. jam que e men jo  
anni fpacio labor noncejfabat operantisjtame êbedientia 
v  irt us i n  labore dur ab 4t , feqnens quoqueannurvm um  
laborem jam  affeM ifratris eluditi Tertio demurn facce- 
dent turnt empor um l&bente xurriculo y e um ne que no£lu^: 
ncque in t  er d i u aquari us ilie. ç effare t operator > virga fiq -  
ru it. Ego ipfe e x illa  v  ir g u i a arhucellam , quœqve bvdip 
intra atrium M onafterij eft} ranïu virentibus vidi^qua^ 
quaß in tefiimonium m<mwsyquantum obedientiamerait% 
&  quantum fid e s poteß, oflendit* - p* 249.

C A P I  T U  L O ,  X  X. V I  I L .

ï : Humbert, de-crud Jrelig« Jib.\ . p. 1. *ap, 1 :
Mara avis in terris diferetiofideo locum dìferetionis fu p -  
pleat in v o b is v ir t  us obedient i a t ut nibilpjutittihil mi
nus} nihil aliter qaàm im perai um f it  y faciatis. p .25 3,

2 Bernard, epift. 7. ad Adam Monach : E x  bis
ergo liquidòupparet ¡m ala imperantibus non efie pareri- 
dum j prafertim  dum p ra v i s obtemper ans Jm p erijs  , in 
quo bom inivideris„obediens, Deo pianey qui omne quad 
perperdm agitar y in terdìxeraty inobedientem te exhibes; 
valdè autem perverfum  eß profiteri te obedient cm , in  
quonofeeris Supertorem propter inferiorem, id eßy d iv i- 
nam propter httmanamfolvere obedientiam. Qpid enimy , 
quod jubet homo y prohibet Deus y Ò*~'ego audiam homi- 
nemyfu rd u s Deo? Et inferius: Igitu r facete m du m yquo- 
libet etiam iubente r confiât non effe obedientiam y fe d  

potins inobedientiam. P* z4 <)-
3 Bernard, lib. de praeçept, &  difpenf. Std homi-
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n a  facile fa lli  in D eivoltm tateàe rèbus dubijs p  erri pie- 
da pracipienda fu llers pojfunt. Sed enim quidi refers
tuay qui cQéfeius non es;, p refer tim cum tene as ex Scrip . 
turisy quia labia Sac  er dot is cuftodiunt fetenti am r &  le
gem ex ore ejus re q u iru n t, quia Angelus Dom ìni exer. 
cituumefté R eq u ìrm t ty dixerim  , legem r  non quam vel 
authentic.a ulla fcrip tu ra  iradiderit, > .vel rat io m a n ifef  
fa probaverit. De hujufmodi quippèy nec praceptum  ex- 
peSianduniy neeprobibitor aufcultandusrfe d  guod ita la* 
terey m t  obfcurmn effe cognofcitury ut in dubium venire 
pófsity utrum nam Deus f i c } uùt fo rte  aliter v e l i t ß  non 
d eh b ijs cuftodientibus feientiam  , Ò* exore Angeli Do
mini exercituum cert urn reddatur. A  quo denique divina  
potius confili a requìrantur quam ab ilio cui eredita efi 
difpenfatio wyfierlorum. Dei ? Ipfum proinde quem pro 
Deo habemus, tamquam Deumy in isty qua nonfunt aper- 

¡tè contila Deum addire deh emus, -ibid.

¿■C A  P  I T U L  O X X I  X .

1 Bulla Pauli IH.,& Julij HI : P roprij cujufque
grstdus judicium , &  officiorum difcretio}ac difiributio 
totafit in manaPrapofiti Generalis. p. z 6 z.

2 Greg. XiV.nn coniht. dat. ann. 15 9 1 . die
28. J-unij: Eleciio verb Super h r  urn tarn Provinciaiiumy 
&  Vjfitxtorumy quam quorumcumque localium y tot a f t  
penes P rap oft umGeneralem y juxpa conßitutiones eaf- 
detn ; prout penes ipfurn ejfey &  confervaridiflridicpra- 

,cipimusycum pvt cß at e ill or a mfacu It at em revocandi sr e f  
tringeniiy &  etiam augendi. ibid.

3 Bernard, ferm. 6. in Pfalm.Qui.habitat: AmbD 
tio efi fecretum.venenum , ■ peflis occulta , doli art if ex y 
virtutum amgo y&  tine afandlit at 1s. Ambitio cum prof- 
ru npit in tmpudentiam , efficaciam perdit, &  cum im~ 
probus affedlus fe aperit y per it ejfedius. Ambitio mater

by-



bypocrefiEytatebras amatyò- tenebrai lucisfimpattens eft\ 
Ambìtio fpurcum  v ìtiu m , in imo jacet, vid ei tamen om- 
ne fublim e ¡f e d  vid erì ipfa refugit , nec mi rum y optato 
namque necejfe eft cartai , nifi caveat arbitro;.Quo enìm 
gloria plus affeilatur 1 to minus apprehenditur, ubi de- 
prebendi tur affeSiarì, p. 2,63.

5 C h r y f o f t ,  3 ,  d e  S a c c r d o t  \ Ite bine jam y ac pu-
blica fefia fpeiìatOy ea dico in quibus dìgnitutum Eccle- 

Jtaftìcarum eleóliones de more fiunt y Ò* tam multi; vide - 
bis inibì criminationibus laceravi Epìfcopum ,  quanta 
efi tota illa fubdìtorum multitude y quibus eligendi po- 
te f i  as concejfa eft. Has omnes tum in multasfaSliones fein- 
dionee inter fé  confcntire, nec cum co ¡cui forte Epifcopa- 
tus delatus f i t  ,  convenire vide as ,  fed unufquifque à 
fu is  uniuspartibus f ia t ,  alius huncy alius ilium eligens. 
Cujus rei càufahdeceft,, quod à i  ipfum non fpeBat quad 
folum fpeBandum fuerat  ,  nempè animi virtutem  ,  fed  
alia fim i caufde quibus honor ijs concili at ur. V. g . Hic 
quod darò genere natus fit ¡in Epifcopatusipnquit) ordi- 
nemeooptetur: ille quod opìbus abundat,  ncque indigeat 
aliment is ex Ecclefia proventibus quafitis ; alius quod 
ab adverfarijsad nos transfugerìty aliusfib i genere pro- 
pinquumyac neceffarium^alius adulatorem anteponere ma- 
vult y nemo eft qui eumy qui idoneus efi , fpe&are veliti 
aut animi partes explorare caret. p .  2 6 4 ,

6 Auguft^epift. 110.Scio poft obitus Epifcoporum
per ambit io fa  s , aut content iofosfoter e Ecclefias p ertu r
barla quody & fe p è  expertus fum y & dolui. ibid.

7 Gregor, lib. 2. epift. 2.2. Sì qnoruniam patro
cinio quifquam fu er it  eie Plus , voluntatibus eorumy 
revertntia exigent e y obedire compellitur , fiequef i t , ut 
res illìus diminuantur EccleficeyÒ* orda Ecclefiaftìcus non 
f e r v e i  ur. P* 2.65.

8 Bafil. cap. io. de conft. Monach. Hac babita 
oc cafone , qui efiejufmodi Pralati&nis cup idus, is ida-

Mflim m *s.



peli iw id tt , ae palmi tradueetyfufa w *  ppenumera^ 
(Um tilor*metiAMÌnteritumextytabitrf(MOÌdelieet fu* 
blatte de medio <pf tahsfuntò in deferenti* mmteribua 
peeefarie fitfkagi* 4*  ì&fitw <hv<»tint,: *%$w ex i&  
etiam fiiud fequitur , qmd èje pene* pm t HUpateftae 
erit^ adulabitur , atque multa illiberaliter ìtMj»mUi* 
ter aget. Adverfut infierieratv*tdfi adverfimturyfufer. 
be acprafidenter fe  geret, itaque dolo* canfcienssomma» 
(binabitur , perturbaiionefqpe innumerabìlet,, ucfufpg, 
(iene* fibì accerfet , i  fequeanimìtranquilitatem fuga* 
bit y&  Dem patii expelletur y ut potè guàilem *in ep 
Wnfit yubiquiefcat, &id.

C A P I T V L Q  X X X I ,

j  In 0$ . i .  Congreg. Gcner : Vigefimaquarté 
rA*gtfi* peppefitpm fu it ex parte fim m i Pm ttficii, ut 
togitaremui de Prapfita Getteratineftro, an perpetuo* 
effe deberet, ut ditiiur in pr imo eap.Canfit. q . par . &  
tjiij de darai ione, Ò‘w fum efi% mmiue difere panie y»m* 
minò ptrpttnum effe debere : &  tumdìt ftquenti idempro* 
panerttur y idem Congregati» fw fit, De emdoautem la* 
quindi fummo Bonifici re* tommiffa efi ipjt Prappfita 
(denteali : ut avtem pefièt fignficarì fu *  Sanditatinof, 
tra Sostetatit judiciun?,, /cripta fedi epifilla ( qua jam 
Jubdetur ) fummo Pontifici t $  ommbuctprapterquam ab 
ipfi Prapofito, fubfcripta.

Beat if* ime Pater*

CUM ■Rw/eendifiimui Cardinali* Pacecbus,i4e£honi
nofiH Prapofifi jujfu oefira Sanditatii inter* 

fu it , 'Èntequam ta fieret, vtfira Beatitudini* 
menUen dt qualitafe per fona.» tpuam dtgtredeksrttnmt, 
&  ammiprapevfiune » ut eie cita perp<tosai a/fet p otòMa

quàtoj



quant ad cerium, fa  definitavi ttmpus t nebit fignifie*. 
pit. QuanqnamV. S. pro fua benignkotf, id aafira Cm - 
gregei ioni integrum relinquebat. Not ctr.net latiftimis 
tnimit fignificationem bane voluntatis vefiraBeatitudi- 
ttii> tanquam à Deo profeti am , acetpimut : qui ut not 
idem «ti am fentiremuty fa optaremui , fad  that. Pofiex9 
ubi V. S. ad pedum oftula net admitiere ,  fa  tanta chtu- 
tritate a i divin tern ebfequmm excitar» , fa infiammare 
digitata efî  prater caterayeaquefingulsria, qua nobis in 
Damino liber aliftimi e f i  elargita , eleñionem Prapqfiti9 
quem perpetuum tlegtramm > libentiftimè confirm avit. 
Quade re , quanta! poffumut divina dementia, C vef- 
tra Beatitudini grotiat agiiKus. Catcrum bit ditbus 
Cardinali! Tranen/ìs mbit fignìficavi V. Sanéìitatem 
etiamnunc de perpetaitate Prapofiti ali quid dubij ba
ttere , proinde i af ea de re cogitar émus y edieeit, Quod9 
f a fieeintiuy pramiftitad Deumarationibuj : fatum m  
Congregatiene fernet r atque iterurn id effet propofitunty 
çmaet fummo confitnfu nemine difcrepante yjudicabim*ta 
peritò sonvenienlius effe nofira Sodatati y ut va fier Pra* 
p.ofitui quamdiu m xerit , non mutetur. -QuamvJs tamen 
bat ita fin t , obedientiafilij fumus, fa quidem paratifi, 
fimi ad eaoamaprjtfionda y qua V. $a»£Htaj impera- 
kit. Quia veré fieri potefi , ut de nofirojudicio ccrtior 
fieri V. Beatitude fortaffe veJit, ìllud bit infra fu b f. 
trìpjìmus y bumiliter qutlreumqtte id e f i  y judíelo V . 
B latitudinis fubjicitatet. Tertio Jiaìend. Septemb. di. 
D .L FJH . p. z j é .

% lé . ,q. %. cap. Vifis : Humant moria eft ilium 
temere , cujas judíete quìa nunc eri git ar y nunc depri- 
ruitur. p. »79»

C A P I T U L O  X X X I t .

1 JUam. c. 4. n. 34* S*>-3 ¿ : ■ QaicumquehancS*.
Mraai z eie'
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tatem in Domino fe qui voht , <£• in e nitrì ad majvrem 
Dei gloriata manere ,fub  figlilo confi fi  mais, vel feCreti, 
<oelquacumque rattorte et placuerit, ad majorem confala, 
tionem ipjiusfuerit, debet eonftientìam fuam magna ctim 
bumilitate, puntate, &  {¡tarliate manifijlare, re nulla, 
qua Dominiti» univerforum ojféderìt,celata,totius ante- 
a£i<e vita rationem integram , vel certe rerum majoris 
momenti Superiori , qui tane fuerit Societatis , vel cui 
ex Prapofitis , vel alijs ex infe rior ¡bus ille injtmgeret, 
prout magit convenire videretur,reddaì: &  fexto quot
ane menfe rationem banc fui,ab ultima , quam reddide- 
rit, incipiendo, quifque reddet, p. 282,

z Bafih infuf. difp. reg. z6 : Debet vicifim unuf 
quifque eorum, qui inferioresflint ,Jtquidem memorabi- 
itm fccijfe progrefsìonem ftudent, 0 “ ad perfeiìionem vi - 
ta illitts, qua praceptis Domini noftri. Jefu  - Cbrìjìi ejl 
eoafentanea, pervenire, nullum animi fui motum apud 
fe celaium retintre , fed mentis fua arcana aperire eis 
quibus datum illud negotiumfit, ut adbibltis facilitate, 
acm'fericordia, agrotantts eurent. p. 284.

3 Reg. 1$. dìrìgant mentem, Ò* quidfecum
vetfent cogitai tonisi p. x8<f.

4 Cafsian. lib. 4. deinftit. renunt. c. 9 : Infti- 
tuuntur nullas penitus cogitationes prurientes in corde 
perniciofa confujtons celare yfed confeJHmyut exorta fue- 
rintytas fuo patefacere femori .Et inferius. Itaq fit  ut in 
nullo circumvenire juvenem callìdus iuimiciisy velati in- 
expertemyignarumque pravaleatyquem pr ¿videi non fua 
fed femoris iiferetione munire , &  fxggejliones fuasy 
vel ignita ìacula qu&cumque in cor frjus injecer.it, ut fe- 
nioremcelet, nonpojfe fu  aderì. Ali ter quippè fubtilifsi- 
mus diabolus illudere, vel dejicere juniorem non potertiy 
nijìcum eumfive per arroganti am yJiv  e per verecundiam 
jad cogìtationum fuarum vel amen illexerit. fale itaque 
generale} &  evidens indicmm^iabQÌicajcogitationìs tjft



pro» unti At tit', f i  eat fem ori confundimur aperire .p. 285.
$ S .P . N. Ignat, reg. 13 . Exercit: Ad eundem 

rtiodam obnixe fa ta g it diaboltts , ut anima , quam cir
cumvent re cup i t , ac perdere , fraudulent as fu a sfu g g ef- 
tiones teneat fecretas, indìgnatur vero maxime, &  g r  a- 
vifsim è crucìaturfim olìm inafuadetegantur. p.286.

6 Cafsian. codem lib. 4. c. 39 : Humilìtas vero
bis indicijs comprobatur : primo , f i  mor tifie at as in f e  
habeat omnes voluntates. Secundó , finon folum ailuttm 
fuorum y verum  etiam cogitationum nihilfuum celaverit 
Seniorem. ibid.

7 Goliat. 2. c. io. Tamdiu enim fttgg^fitones
ejusnoxite dominantur in nobis , quamdiu celantur in

j ibid.
8 Cap. 1 1 . ejufcl. collat : E t  ideòfemper feniorum 

\ fum m a cautions fu n t feSianda vejligia  , atque adei
cuniiiy qu# in nofiris cord thus oriuntur , fublato confu- 
fionis velaminsy deferenda. ibid.

9 S. Doroth. doiirin. <J. Afo*» quifquis cognofcit
infidiasj accurrit tilico> cogitationes fuas quafeum-

 ̂ latentes apsruit P a tr ific  remedium inventi. p .287.
I 10  Bened. cap. 7. fuje reg : Quintus bumilit at is 
I gradas efi y f i  omnes cogitationes malas cordi fuo a d v e 

niente SyVel mala a fe  abfconfe commiJfayper humilem con- 
f  fefsionem Abbati non celaverit fa o . ibid.
!  n  Auguft. Schabetur 23^ .5 , cap.de Deciden- 
I dis : Áhfity ut ea qu s propter bonum ac licitnm f  deimus,
I aut habemus y f i  quid per hoc , prater nofir am volunta- 
I tern ycm quam m aliacciderit ¡nobis imputetur. Alioquin 
) nec ferramenta domefiica , Ò* agrefiia fu n t babenday 
I ne quit eh , v e lfe  , v e l alteram interi mat , nec arbor, 

aut refits , ne quis fe inde fufpendaty nec fenefira facien- 
l da eft y ne per banc f e  quifquam p ra cip itet. E t  quid 
I plura commemorati * cum ea commemorando finire non 

I fojptml p. 290.
1 Nan C A -

4 * *



1 Reg, Reift. cap> 3, reg. 22 : Efficiat, ut fibi
vtel alijs abipfo deputata ftatis temporibus ratio confetti 
tue reddatur à fuis , juxt a modum , qui in officio Pro*, 
vincialis praferibiter , &  aliquos etiammaturiatesP4. 
tra  afsignet, quieorum generales confefsiones excipianPy 
nifi Provincialis tunc adfit. p. 291»

2 Reg. Provine. 13 1  : Ipfe adexcipiendas confefi
fitines generales nofirorum} aliquos patrer probates y  0 “ 
waturiores defignabity eofque) qui fibi eonfiteri ve lient y 
benigne audiet. p.293,»,

3 Smaragd, fupra cap. 7. reg. S. Bened. c. 62:
Confefsiones omnium fuor um deb'et Abbas agno feere 
Monaehorum &  tune quem ex omnibus eìegerti effe* 
dignum , ordinari fibi jubeat diaconum, feu presbyte- 
rum. p. 293;

4 Hugo de Sanft. Vift. Term. 5 3. de inft. mo-
naft.tit . z,: In facienda autem confefsione talis difere- 
tio ejfe debet y ut quotidiana , Ò" levia peccata altera* 
trum cotsqualibm confit e amur'i ut orationibus pro invi
tentfa£ìis falvemur \ porrò gr aviari s lepne immunditianr 
Sacerdoti , id efi^nofirerfummoPr alato (fcìlicet Abbati") • 
pandère deb emus y ut-ad ejus arbitrium juflificarì cu-- 
remus. ibid.

5 Auguft. cap. 14* fuX'ï£g''. Prapo/tto tanqua7»'
patri obediatis y muìtò magis »Presbitero, qui omnium» 
vefirum enram gerii. p. 29 4.

6 Conflit. S. Dom. dift. i .  cap. 14 . lit. B : De-
claramus quòd fratres nofiri , non pojfunt;peccata fua\ 
aliis quam Pralatis fuis eonfiteri , nifi forte de lìcentia 

fuiPralati alteri /rat ri ordinis confiterentur, ibid.
7 Bonavent.de fex alis Seraphin.capi?: Ad fta- 

tum débitant tenendum conventi y ut Rcfior omniumfùb-
d i-

Ç A  P I T U  LO X X  X I I I .  .



'¿Htarum m r e *  > confiientias y & vfresperfpicìiè cognofi 
cat , Ô* ficundum  quod unicuique expedite onus olffif- 
<vantiœregularis imponat. Et inicrius : Item a i  îpfum  

pertinety confiientiasfingulorum agnofiere}Ô* de qui b u fi 
libet perplexitatibus expedire}pericula peccatorumg r a 
videre, &  prœcavere. p. 29Ç *

8 Benedict, XL in Extravag. inter cun&as: C *-
terum licet fient prœ diciturfie necefiitatenort f i t  iterum  
tadem confit eri peccata , tarnen quia propter erubefien- 
Piane ( qua magna e f i  pœnit enfia pars'j ut eorundem pec- 
catorum itereturconfifsio, reputamus falubre. ¿bid*

9 Bomvent. de reg. Novit, cap, 3, fin : S i potes
quotidie confituri, bene quiàem fin autemde tertio in ter- 
Pi um diem filtern f i  n ie as confit eri , &  f i  udeas generali* 
ter annuatim confiteru p. 296,

10  Privileg. Ciftercenf. 91: Quamdiu monafieria
ipfiy  vel loca in commendano tenebuntur} illorum Mona* 
chi annualem dum taxat confifstonem faciant \ Ò* fuum  
proprium  ycorum patriV ifitaioriy aut ali cui ex quatuor 
prim is revelen t, f i u  tradant. p. 298.

1 1  Privileg. Cirter. 1 0 3  : E t infuper qüod Monaa

chi y N ovitij , Converfiy Donati cujuslibet ipforum 
monafieriutriy &  locorum ejafidem ordinis Comtnendatò* 
rum y ut prafirtu r fim el in anno Patri fibbati > f iu  con* 

f i fa r i js  pradìElìs de omnibus peccatisy&  exccfsibusy per 
coSy Ò* eorum quemlibet ab ultima confifsìone Patri Ab}- 
batic fiu  CommiJfari) s p re d ili is fa ß  a fie  Compiifsi s , &  
perpétrât is confit eri ìntegre debeant. ibich

12  Privileg. Cifterc. 97 : Prafatofque Monacbos
ad confit end um fim el in anno quolibet omnia peccata fisa  
ab ultima confifsione illorum Bralatis faéìa  > ju x ta  fo r-  
tnam , dißorum  ß  at ut or um , in omnibus } &  per omnia y 
per inde confi ri ¿Ics ejjfe} ac fo r  e y ac f i  c one efsio p re d illa  

nobis non emanaffètm P- 299 *
. 13  S. Thora. in 4. dift.17.q*3« art. 3«<1- 4* ad 6*

Nnn ;  P'r*



f a i
Peccarci Saeerdosyfi non ejfet fa c ilis  ad probendem  licen-
ti am confi te ndi alteri* Quìa multi fu n i adeo infirm i ¡q u ei 
potine fine confefsìone morerentur , qm m  tali Sacerdoti 
confiterentur ; undeilli qui fu n i nimis fe lic iti , ut confi 
cientìas fubditorum  per confifsionem fiiantf multts la- 
omurn damnationis injiciunt , Ò* confequenter f ib ì ip~ 

f u .  ¡bid.
14  Claudius Aquaviva Ordinar.dataIdib.Januar. 

M .D.XC fa m etfin o n  definiDoilot es qui fe n tia n tfa lv o  
Sacramctalìs confifsìonis figìllo^u fiìs de caufis licere n$- 
nunquam confi furio  ( cura id fie ri potefi fine ulla r e v e f  

l&t &.confifsìonì 1 fufpìcione ) ut ¡e x tr a  confifsionem noi/- 
tiaper confi fsionem habit aitam i quonìam hac à o B rin a y 
&  eam exigit in tanta re circun/peéìionemf quamfervet
te perdifificilè f i t Ò *  interdum pofsit aliquo modo retar- 
dare fubditorum  libertatem , quam hujus fo r i fanSìitaSy 
&* nofira Sodetatìs infi i tut um requ ìru n t, in fcipfis^re- 
bufque fiuis confiefarlo aperìendts\ idcìrcovifum efinobis  
in Domino ftataereyficu t , Ò*fevevè ftatuim us , pro re- 
^ercntia^qua fiemper Societas noftra coluit hujus Sacra
menti inviolabile figillum  , &  libertatem , ut omnss S u -  
periores dìlìgenter invigilent , &  caveant , ut v e l ip fi 
v e l noflrorum a liq u is, fupradittam  dottrinarti unquxm 
introducant, ne e ili  am publice , aut p riva tim  ¿oceani* 
nee ea utantur allo modo ( nififorte de paenitentìs licen- 
tia'j fe d ita p ro rfu sin  omnibus cafibus nofiri f e  gerani 
Gonfiejfarij, acfì in confefsìone nihil penitus audivijfent. 

fibiqiie perfuadeant, ut humanarum rerum regime» ab 
hoc Sacramento longifsitne difiat j ita  debere nullatenus 
ab eopendere. p. 300.

15 Clemens V ili. ann. 15 9 4 .2 6 . Maij : Non li-  
cent Supenoribus R egalariu m , confefsiones fubditorum  
audire , nifi quando peccatum aliquod refervatum  admi- 

ferin t , aut ipfimet fu bd itiJp on te f aut motu proprio id  
flbeispetierint. p. ^Q2.

Idem



I
i  6 Idem ibld : Atque ita per quofcumquc regala- 

rìum Superiores y quìcumque illi f in ìy obfiervari manda- 
v i s , non obfiantibus confiitutionibusy &  ordinai ioni bus 
Àpofiolirìifò* cujufivis Concilij etiam Generalis decretisi 
nec non confine tudinibus etiam ab immemorabili tempore 
obfervatìs , ac regulìs in Gentralibus y aut P rovinciali- 
bus Capitulis eiitisyjla tu tis  , Ò* confi ìt ut ionib usarti am 
Apoftalica autborit ate confirmasisyprivilegijs , in d u lti- 
busy &  consefisionibus quibuficumque* ibid.

1 7 Idem ibid. cap. 4 : Tarn Superiores pro tempore 
exiftentes , quam confejfarij qui pofiea ad fuperioritatis 
gradum  fu erin t promoti y caveant diligent ¡fisime , ne e a 
notitia7 quam de aliorum peccatis in confie fisione habue- 
runt y ad exteriorem gubernatìonem utantur. Atque ita 
p er quoficumque Superiores, qnicumque illi f in i yobfier v a 
r i  mandamus^ ibid.

C A P  I T U  L O  X X X I V .

I Cap. Cutndileil. de accuf. S i vobis confiiterit 
prafatum  Epìficopum non ejfie p r  anioni tum ab eifidem y d 
denunciations eofidem repellatis* p. 304.

z  Sylveft. verb, denunt. $. 4. S i non efifietproba
bile periculum de recidivoy aut f i  fiubditus aquey ut Prue- 
latusyobviare nonpojfiet. p. 305.

3 Reg. 9. Surnn.conftit : A d majorem in fipiritu
ptofeUlnm , Ó* precìpue ad majorem fiubmifisionem y Ò* 
burnii it afe m propriam  , contentus ejfie quifique debet, ut 
nmneserroresy Ò* defe&us tpfius , &  res quacunquey qua 
notata in e9 , Ò* obfiervata f u e r i n t , Superioribus per  
q u em vis, qui extra confefisionem eas acceperit, manifef- 
tentur. ibid.

4 S. Thom. z . z . q. 7 3 - art. 4. ad 1 : Cujufque 
arbitri) e f i  detriment um fiua fam a p a ti y nifi hoc vergai

in periculum aliorum. P * 3 0 7 *
Ooo In



«j la  Orditi. S. Dominici ubi die Cap. Gener* 
Declaramus, quod licetappellatio fit  de jure naturali^ 
unufquifquepatejì jurifuo renunciare , &  io ipfo quéi 
quu obedientiam /ponte prafitetur feeundùm confiitutia. 
msnofiras, feeundùm quas y non lieti appellate j ex hoc 
stìam renmciat juri fibi à natura competenti de appella * 
itane yficut , &  ju ri pofsidendtalìquid ut prepriumy 
Ò' jurt ducendiuxorem y qttibus natura omnes liberot 
fed i. ibidv

6 In Conftit. S. Dominici, dift. z. cap. 8. n. 3 :
fippellationem intra nofirum Qrdinemfub interminati#.u 
ne anatbematis fieri inbibemus, cum non venerimiti con
tendere yfèd potius delibi# corrigere. p. 308.

7 M. Bancz in comnapnt. 2. 2. q. 33. art. 8.
dub. 2. in refp* 7. arg  : Non videoy quarenonpofsim 
fuojxtri r enunci are. Nam cum unufquìfquefit dominus 
fina fama , licitum efi Hit prò fuo bona fpirituali illam 
amittere apudquem volueritrfedufofiondalo. Hoc enim 
non efi difpenfire inpracepto Evangelico, aut potius na
turali , fervandi illuni ordinem fed mutare materinm 
praceptL Nam tota ratio iilìus ordinis efi, ne fiat inju- 
riafratri corripiendo , infamando rpfumpittfquarti opor- 
tet y ut corrrgatur , Òr emendetur. At vero fidenti , Ò" 
volenti y nonJìt. infuria , quondamtpfe efi dominus pro
pria fama. p. 3091

8 Summ. conftit. reg. io  : Boni etiam omnes con-
Julant ab alijs eorrigi r Ò* ad aliorum correbiiontm ja- 
vare., Òmanifefiare fefeinvìcemfini parati , debitocune 
amore , Ò" ebaritate , ad majorem fpiritus profebtmn| 
prafertim ubi a Superiore, qui tUorunt curata gerity fisse, 
rit ita praferiptum. t aut interrogatum ad- majorem Dei 
gloriarti. p. 310 .

9 Smaragd.Alab. capi 23. reg- S.; Benedir. Si 
quis alterumin quacumqut parte xriderit, quodettmque 
iUicitum y vel fermane, vcl opere facientem y&Priof i

difi

434



'¿tjkuUrttpublicdre> cognefbafffe effe rìuirhorem petenti- 
&  pern omnia aqualempeccanti ‘yquira &amme/u£ *, &  ify
liusyquem tegityefi durifsìmus mimi eus. ’ p, 3 1 1 .

I O Idem c. 24. Sì qttiseum, qui Monafierrj di/L 
Ìfiiìionem non ferentefugam medìtari agnoverit 5 &non 
fiatim prodiderit , perditionìs ìlltm participera non du* 
bìtet fe effe , &  tamdiu eji a Convent# fr&ptfm fequefi
trandus yquam dm  U h valeat revocarti ibid*

l i- Conilit. S. Domin. dift. 1. c. 17 .11. 3 : Ne 
aufrem vitìaoccultentur Predato fu o y quilibet denunci et f 
qu od vidcrit , vel audierit. p. 3 1 2.

1 2  Cap. i§. ejufd. dift. le£ì. 6 : S i quis autem 
ttde quid extra' M onafierìum ccmmiferityfra te ryqui cum 
€o*eft\jhudeat ejtss exceffum Prelato quantotiùs corrigen-
(ktm in ti mare. ibid*

13  Conft.Min. a Guiliel. Faria. cap. 7. $. 4: 
Tfienzatitu#features per obedientiam exeuntes , in reditu  

fu o  f i  crete Guardian 0 exceffut nctabiies inti mare. Quod 
Jiu m tsfra te r  exceffus alterius fe iv e rit  per ditas v ia sr  
udepoteper confefsidnem y &  alium modum y non propter 
hoc minus tenet ur Guardiano dicer e , quia hoc nullo mo do 

figillo  confefsionh prajudicaty quin poiius , f i  taeeretp 
inobtdi'etia genus incurreret.Px v&\\\b \Vifexitt$\Oppofit$
dogmatizare fentenpia totius CapituiiGeneralis diffini- 
tur , effe doElrinam non f  mam yfed pefiiferamy qua cede
re potefi in d*trimentumQrdinis>& prajudiciumregula- 
risdi Pci piina» ibkî;

14  S i T horn, quodlibet. 1 1 . art. ult : Non did f
Ecclejia^quia non disit djicut Prunaio ( idejijudid' j fed  
Jtcut perforili profisienti ad eorretfioneth presemi,
emendam. P* 3I 4*

v6 Bonavent. in illud Luc. 17 . Si peccaverifirt 
tt Jratèr tuut. Forma datar quid'PFaVatdfx quh^buit 
prodejfe edam nu-llaprecedente corre dioni^ poieft, '&  de- 
bet culpa proximi accufari^xtrajndidii'JiJtt occuit 
ifcjudidoji bubeturprobatis certa. ibid. Ro-



17 Rofell.verb.inquif.inprin.in 4.dìft.i9.art.3i
« .1 9 :  Non tamen propter fratrìs correSiìonem fa6lam 
per fecretam monitionem, teneor defifiert àfecreta denun- 
ciatione Prelato fienday quìavalet ad pracavendumfra.  
trema recidiva. Hec tft in fama fratrie prajudieium, fi  
talis efi Pralàtus , qualit effe debet, ibid.

18  Ideai ibid. Circa regalare: perforine non e fi
tanta necefsitas bum ordinem obfervandi. ibid.

19  Suolai. Aftenf. lib. 2. tit. 67. art. 6. E ju f.
modi forum denunciationis , &  orda .¿non funt ufquequa- 
que fervnnda circa regalare! perfonas. p. 31 f .

20 Innocenc. 1U. cap. Q u a lite r , &  Q uando.
Hum tamen ordinem contro regalares perfonas non cre- 
dimusufque quoque firvanium , qua dum caufa requi- 
ritifacilius, & liberiui àfuis poffunt adminifirationl 
bus amov eri. ib id .

2 1  Gualter. in Su dima Aftenf.ubì fuprà. Et ideò 
modus cujuslibet Religionis tfi approbandusy f i  non e f i  
piane contra Deum,&ebaritatem fraternam. ib id .

22  G erfon. p. x .  tradì. 34 . de corredt.proxim . 
Item peccatum de quo frater peccane fuit fecrete correp- 

fius, fiu  admonituty &  de quo fe  emendavity potè fi  dici 
Pralato precipitati per obedientiam. ib id .

23^  Cajet. 1 .  O pufc. tradì, 3 1.re fp .s -a d  i.d u b .
Quod non facile credendum efi , de religiofis prafirtim 
bujufmodi fiele ribus irretitis , fid  dubìtandum potius 
videtur t quòdfingant fe  emendare, &  proptereà tutine 
efi in bujufmodi cafibut Pr alato petenti per f i  t velper 
alium, &  volenti falvarty non perdere ovet fu a s, &  qui 
turatafama proximorum filet b abere (ut pafiorem de - 
eet) complicet yfive non complicet tali reo notos reve-

p .3 1 7 .
3-4 Joule 7, Anatbema in medio tui 1frael, non 

poteris fi are corata bofiibus tuis , dante deleatur eie 
tfi  ini bgc contaminata! efi f celere. p .3 18 .

Ideai



. *5 Idem ibid. Non ero ultra vobifcstm , donee con- 
ttratis fumy qui bujus fccleris efi reus* ibid**

26 S. Bail li us : Nemo f i t  ergo ,  qui peccato alterius
latebra? qu&raty ne pro am ore ,  quern fr a t r i  debet ,  e x i * 

tium illi conciliet.  ibid.

27  S. A u g u i h  in f u a  r e g  v'Nec vos judicetis t f e
malevolo!, quando hoc indicati!, magis quippe innocente !  
non ejlis  ,  f i  fra tres  vefiros  ,  quos indicando corrigerepo^ 
tefiis  ,  tacendo perire perm ittitis  : f i  enim fra ter  tuus 
vulnus babet in corpore,  quod velici occultare, ¿ / m  timefr 

f e c a r i ,  nonne crudelitera tefiUretur  , ¿ 7* mifericorditer 
indicaretur  ? Quanto potius ergo debet mantfejlari ,  » * ' .  

deterius putrefcat in corde,  d?“ i f *  vulnus fra tr ie  contem- 
nts ytu eumperire vides  ,  Ò* negligis\ pejor es tacendo,  

qu am ille  commit tendo. r.........................  ibid. •

28 S.Greg. allegat. ab Humberto c. 95. fuper *
reg. S. Auguft. proxim i mala confpiciunt,  filen - 
fio  premunt ,  qua f i  confpettis vulneribus ^ufu-m medica- 
mini s fubtrahunt  : d ^  ¿0 mortis attore? fu n t} quo vulnus ,  * 

quod curare poter ant ym lunt. ibid.
*■ 29 AMbl : Quacumque loquenio corrigipoffunt,f i 

leni ium confenfum effe pertimefcamus .  ibid.
30 Alibi : T0Ì occiiimnsy quot ad mortem ire tepi-

diy &  tacentes videmus.  ibid.
3 1  L ucìe cap, 1 7  : Sipeccaverit in te fr a te r  tuusr  

increpa illumy ftpoenitentiamegerit}d im itteilli .  p.323. ;
3 2  Mathaei 1 8  :Quoties peccabit in me fra ter  mens,

Ò* dim itt am ep  ibid.
33 S. Thom. a. 2. q. 33«art. 7. ad 4. & 5 : £*/"-

pondeo dicendum  ,  Q w à i  circa publicum denunciationem 
peccatorum  ,  diftinguendum eft, p .  3 2 ̂ .

34 idem ibid, ad 4 : Contra praceptum Domini
agire | qui per bunc modum peccatum fratris public a - 
ret. ibid.

.35 Idem quodlib. 11. art. 13: E t tunc non dicit
R r r  £ «/ ?•



Ecclefi&% 0 Ì#  timUÙt HtßtäM imlÄteißijfcatjKefa.t
ff4\p>aßcientiai c^ rf0 S Q fim . p. 3x6*

' g 4PITUIQ, ..xxxr*.7 - - - ’ ■ ̂  \  ̂ L '!  ̂r 1 . 1 ' 1 *
V i Gonfili f..p.'>c.:i. $• ix : liU iW tem  r e fc r y * -  

huntur quo* ab co cognofci neceffapium erit 7 aut valdh  
comenten* , quò meliUs , é* remedium adhibere pufsitt  

fu&  cura commiffospraferv are oh omnibus% q u $ noci-
t m a f m t *  p .328*
- 1  Gerfoo.z.p. Qudd om nisgravi* culpafit M ajorF  

refe r.v ata in foro corifefsìonis*. p* 3 Z9*
3 HugadeS.Vi¿tor.fec*53.irift¡t.Monaft.tom*2: 

Ip fAciendoiautem confefsione talis difcretio effe debety uP 
quotidiana , Ò* levia peccata alteruinum coeequalibu*^ 

confittami**^ utoratim ibu* prò, ìn vìce m fa B i* fa lv e m u rm 
Potrà g ra vio ri* lepra immunditiam Saccrdotiyid e fly noff> 
tra fummo Pralato yfcilicet Abbati pándete debemos y ut 
ad ejus arkitrium  jufiificari curemos., p, 330.

t 4 , Conft.S* Auguftini.p. i.cap . Sa Gafu* veràr d^ 
quibusnuJlusGonßjforaliqueniFratremOrdims noftri ab- 

fo ìm te  pQteflìflne fpeciaJi P rio ri s licentìa : hi f in t a v i  de- 

licet j furtum  de re natakUk > ß v e  re* ab lata, communi* 
f i t  yfive alicujus ufui deputata. Voluntarias omni* lap- 
f y s  catM iuGonjtà y &  confpiratìo. Simonia
t$m in dante, yquam in accipimtea BeMcufsio ex animo de-', 
lib ra to  fa B a .In c e n d iu m . E t  fiq jiem  conttgerit f in e li-  
centia extra loci fepta de. noBe exire9 Apofiafiam com^  
m itß rxy vehaìfcuiy perfuadere. E t  q m u m q u e  aiia} m i  
Prior Omerali* , velP ro vin cia lisy  vel et ¿am Locali* ( d e  
copfenfit tamen Patrum  confilij f u i  Conventus ) fib i re - \ 
f ervanda iu x e rìt*  A  qui bus f i  qm *AÌm m ,ahfolverit:fìne  
lì centi a referv antis. , praterquam. quàd abfolutio nulla:- 

er/t yabfolvens ipfe , ac f i  crimen ìl lu i  commìfiffet , pu~ • 
nintur. ^  . s*



K Cfernen? V W .  ahn. 1 * 9 4 . 2 6 .  M a i } :  Primo?
beneficia, ine antat ione s, fo rt ile g ià . Secando , apofiafia m 
religione , f iv e  habitudìmìjfo , fiv e  retento , quando eà 

p e rv e n e rit, ut extra fepta Monafieri) , fe u  Conventus 
egrefsiofiat* Tertiòy notturna , ac fu r t iv a  è Monafie- 
*7 # ,_/£-« Conventu egrefsìo , etiam non animo apoflataridi 

fa£tam Quarto) proprietas contra Votumpaupertatis^qum  
f i t peccatum mortale. Quinto , ju r  ameni umf a lf um in ju *  
dicio regolari , feu  legitimo. Sextò , procuratio , a u xi- 
Hum^feu confilìum ad abortum faciendumpofi animatum 

foétum^ ètiam effeSlu non fecuto. Septìmò ,filfificatio ma- 
nus y aut fig lili  o ff  ci ali um M onafierij y aut Conventus. 
OSiaz>òy furtum  de rebus Monafierij , feu Convent tu in  
ea quanti tate , qua f it  peccaiammortale. Nono , lapfus 
carnis voluntarius opere confummaius. Decimò , occifio 
aut vuVneraiìo fe u g r a v is  percufsio cujufcuque perfona„ 
Undecìmò , moliti e fura imp ed imeni um y aut retardatior 
aut aperti0 litcrarum à Superhribus ad, inferiores , v e l  
ab infirìortbus a i  Supsriores. Si quid aliud pratereà  
pe ccatum<grave pro Religionis confervatione , aut p ra  
confi k  n tU  pu rifate- refe rvand u m vtd eh.it tir , id non a li * 
ter fia t quam Generalis Capit uìi infoio Ordine, aut P ro w 
vincialis in Provincia  , matura difiufsìone y Ò* con-.

fenfa. P* 33 1 *
6 5. Gong. Gener, Soc. Primo y perjurium , dfr

fàlfum teßimonmm in judicio ?vel extra. Secundò  ̂fu r 
tum y Ò* ufurpatio alicujus rei conira votum pauperta.*. 
tìs in ea quantitate, qu& efficiatpeceatum mortale. Ter- 
tiòy lapfus c arfii s voi untar i us y Ò* quidquià ejfet contras 
votum caftiiatis quod in aoium extennü prodeat.QuartÀ^ 
mobeàktìa exprefia^qua quis ajfivit f i  nelle parere.Quin- 
tày fiditio in Superìorem , &  àivìfio à capite in grave 
nocumentum Soci et ati s. Sextò y detraSiio fam<e bon̂ eque* 
e %ìfilmati onisalior um\ &  d ìfc or Mar u m fe  minai io inter 

fm tres. Sepìimà , impedìmcntunr excludtfis a- Socie tate 
: . Rrr z vt-



reticuife in examine, ve! in eoallqùid mentìtumejfe,»» .
de grave aliquod ineommodum oriripofsit. OH avo ,  ac* 
eepthyfeu mifsio literarum abfqtte lictntia exprejfa,qux, 
fcilicet acceptio , vel mifsio continent rationem peccati 
mortalis. Nond , tranfgrefsio votorum fimplicium , qua 
Profefsi ernittunt pofi profefsìontm. Decimò , cenfura 
Societatis nofiraffeu peccata, qua in nofiris Confiitutio- 
nibus, Bullis, vel decretis annexa funi excSmunicationi, 
tiacomnia cum man'fefte erunt mori alia, &  in a£lu ex- 
teriorem prodierint, refervantur Superiori domus, vel 
Collegi j , &  ab alio nifi de exprejfa lictntia illius abfolvi 
non pojfunt. p. 332..

4 4 °

C A P I T U L O  X X X V I .

1 In Bull. Apoft. Soc. ann. 1546. 5. Julij : Et
cuilibet vefirum , qui ad hoc idoneus repertus , &  per 
vefira Societatis Prapofitum , pro tempore exifientem, 
deputatiti fuerit, in quibufvis Ecclefijs, &  locis , &  
plateis , communibus, feu publicity Ó* alijs ubique loco- 
rum , verbum Dei pr tedi candì, proponendi , &  inter- 
pretandi, pìenam .0" liberar» facultatem , aulì or it at e 
Apoftolicaperprafentes concedimut. p. 335.

Z Lue. 3. Domine manducavimus , &  bibimut co
rata te, Ó“ in plateis nofiris docuifii. P- 33 *̂

3 Jerem. 17. Vaie, &fia inportis HierufaIem,Ó‘
dices ad eos. ibid.

4 Abul. fup. z. Paralyp. 1 $. q. 5. Apud Judaos
nonlictbatextraTemplum facrificium fieri, fed licebat 
prsedieationemfieri in quocumque loto, ¡hid.

5 Math. io. Quod dicovobis in tenebrie, dicitein
lamine, &  quod in aure audit is ,pr ¿diente fuper tetta,id 
tfi, in omni loco, ubi conveniunt homines. ibid.

u . Amos 5. Odio habuerunt corripientem in porta, 
&  loquentem perfeStè abominati funt. p .3 3 7 .

Pro-



7 Proverò» I « Saptenttafor is prtidiest} in platéii 
dat voeem fuam , in cap.tur bar um damit at. ibid,

9 Math. 22. Luc. 1 4  : Exite ad exitui viarumr 
&  camptlle cos intrare. p. 338.

C A P I T U L O  X X X V I I .

441

1 Conftit. S.-Domin. dift.cap. 1. n. 4. In virtù.
te fanEla obedientìa , 0 “ fub excommunicat ionie pana 
iifiridèprobibemus}ne ali qui sfratrum laboret} velpro~ 
curet de cateto t ut cura , vel cufiodia Montàlìum , fèu 
quarmnlibet alìarum miilìerum , fratribus nojìris 
committatur : nifi de licentia Hagifiri Qrdinis j'pe
dali. p. 340.

V  Specul. Min. 3. p. fol. 1x5.  Nullus igiturfra- 
ter a muliere votum continenti^ requirat , feu obla- 
tam recipiat , feu ad fàcìendam fibi obedientiam in- 
ducat. p. 341 .

C A P I T U  LO X X X V I I I .

1 Conci!. Tolet. III. cap. 7. Q uia‘per hoc \ &  
anima adificantur ad bonum, &  fàbutp non necejfaria 
prohibentur. p. 343.

z Hugo de S. Vi£tor. de inftit. novit, cap. 18: 
Lingua folet effe ad loquendum promptior, Ó1 cum per 
crapularti infiammatafuejrit, magli in firmonibus re la- 
xatitr. ibid.

3 Reg. S. Pacomij cap. 1 4. Si egrejfus fiteris ad
cìbum, ne loquaris in rtdeundo , donee ad locum tuum 
perveneris. ibid.

4 $. Benedi£ì:.cap.48.fu3ereg.S,«rg-ff»#i.rÀ menfa} 

paufent in leólit fuit cumomni fileni io , aut forte , qui 
volueritlegere Jtc fibi leget ¡ut aliurn non inquiete! .ih\6.

< S-ftafil. de C0t\^iX.M.0A.c.8,NeceJfarium ejfc ali-
Sss quoi



quia per illud alaeriares,ad
minâ fient. P*344«

6 S.CIem.epift. i .  ad Jacob. Ç u h scb a rh a tis,
&recipienda , &  babenda maximum crii fomentum, f i  
frequenter inter vQsmetipfos communent ripum veftrum, 
menfamque faciatti , &  in quantum unufquifque pra. 
palet , crebriùs .pape/ , ac faits fuot tuns fratribus 
fuis fumât. p. 346.

7 Cafsian. col!, 2. cap. ult. Recess efea perceptio
tenuem levemque fenfum inveniri non finit,. p. 347.

8 S. Baili. Term. 1. & 2. de inftit. Mon. & de
conflit. Mon. cap. 30. In communi colloquio communis 
amichi a y &  fraterna ebaritas confervatur , ex primato 
privata fodalitates oriuntur, qua communi fratrum di- 
le&ioni maximeJolent adverfarì. ibid.

9 S. Baili, de conflit. Monac. cap. i $ £ i  ufusin-
fiderit aliquando, ut remittenda aliquant ulum trifiitia 
taufa, fermone ad bilaritatem excitemur , danda omni- 
nò opera efi, ut fpirituqli lepore refipia fit pratio nofira, 
&  evangelico fiale condita, ut reSìa, qua interiusfit,fa- 
pientia, grptumfiras odorerà adfpiret , duplicìterque 
auditorem , &■  animi relaxations. ,0“ intelligent io. fififi 
vitate delefiet. ,

1 Boetius iq trail, de Scholar : Nihil di fr i - 
pulii perniciofiusejfi, quant vit am Magi fir  i illaudabì-
Um. p. 35J.

2 Cardin, députât, deçif. 131 :  Ante omnia in f i -  
tninario conducendus eft GramaticusìÒ‘ r/iuficns peritus,

C A P I  TU LO X X X I X .



3 S.Gregor. lib. 9. cpift. 48 : Quia in una f e o t e
iuffi J o v is  ]xudibus Cbrijíi laudes non tapiunt, E t  
gudm grave  ,  nefandumque f i t  Epifeopis tañere ( f c i 
lice t lauaes J o v is  j  quod nee laico Religiofo conveníate 
ip fe confidera. p. 555.

4 S. Hieronym. epift. ad Datnaf.de 61. prodig.
&habetur dift.37.c.Sacerdotes:&im*¿0ff/ Dei (omjf- 

Jis Evangtlijs y &  Prophet i s'j videmus comoedias legerty 
Amatoria Buecolicorum verfuum verba cantare , tenere 
Virgilium in manibus ,  &  id quod in pueris adcjl caufa 
pecefsitatisy crimen in fe  facete volupt at is. ibid.

C A P I T U L O  X L .

I  E x a m . c a p .  3 .  $ .  n  : Interrogetur an habuerit, 
vel babe a t conceptas aliquos  ,  vel opiniones ab ijs d i f e 
rentes pqUa comrnunilis ab Ecclefia  ,  ,0 " DoSloribus ,  ab 
fa  approbatis tenentur : &  J i  quando bujufmodi opinio-  

ties animum fubierint,num  pur at us j i t  ad judicium fuum  
fubmittendurn  ,  fentiendumque ut fu er it  conftitutum ip  
Societate de bujufmodi rebus (entire oportere. p .  3 5 6 .

z Conftit.p.J.cap.I: Idemfapiamusjdem  ( quoad 
tjus fieri pofsit ) dicamus omnes juxta Apofiolutrs. 
D oil rime igitftr dijfererites non xdmittantur, &c. ibid.

3 Ibid, in dedar. lit. Q : Nova opiniones admit-
iepdee nonfunt, &  fquisaliquidfentiret, quod difcri- 
paret ab eo quod Ecclefia , &  ejus Dofiores eommuniter 
Jentiunt yfuum fenfum definitioni Societatis debet fubji. 
fereyUt in Examine declarfttsm ejl.ln opinionibus etiamy 
in quibus Catbolici Dofiores variant inter fe , vel con- 
trarij funt, ut canfor mitas etiamin Societate fit  , c st
rand urn eft. , , ibid.

4 Exam. C. 3. $. 3* c* 1 - i n i 
ciar, lii. O : Si babent opiniones ab ijs d iferen tes ,  qua. 
tm m unius ab Ecclefia,&  Dofioribus ab eadem approba-

§$S 2  tit



fis unmtaf&t Sì fuis alìqmàfmtìret quoi dîfcrcpare* 
nbcoqmi Ecclefta)&  ejus Dottore s commumtar fitiuiâ^ 
In opinionibmetiam y in quibus Catbalici Dottore* vè
rtane inter fie,  vel contrari} fune > u( conformità*etiam 
in Soeietate fitycurmdnm e f t .  ' jp- 3 S 7 *

C O N C L U S I O N  D E  E S T A  O B R A .
1 S. Dioiiyf. cap.3*Coelcft. Hierar. U n ìu fcu ju fq u c

bene ordinataperfen# perfiettio eft ftecundum propriam  
congrurtàia in Dei imitations aficenchrSyÒ* quod omnium 
diviniti! e f i  y Dei cooper atorem fie r i  ,  &  o f  tender e d iv i*  
nam in fiipfts attìonem fecundkm quoipofisibile eft,jux* 
ta i l l u d i .  Corinth. 3, Dei adjutores fum a*. p.362.

2 Richar. de Samfì:. Vi£C N f t c io yan m ajus bonum

pofsie ho mi ni i  Deo confi r r i yq un n u t p e r e ju s  obfequ iu m  

a li} confie quant ur f dater# ¡ f i  ta n e n  Dea coopèrent u r e x  

eb a rita te. ibid.
3 S. C h r y fo it, N ih il ita g r  at am eft DeopÒ* ita cur

ut anìmarnm fiala* yficut clarnat Paula* dicensy Qui v a l i  
omnes homines fin ivo *fieri, Ò* ad agniiionem verita tìs  
venire. d a d i Pr&pbetam ex perfbna D ei dicsntem , Qui, 
educitpreciofium aviliy quaftos meumerìty i i e f t y qui ab 
errore a i  veritatem proxim am  manu duxsritypro v ir i l i  
bumano medimi taf u r. ibidì

4 Idem Honil. 9. in 2. Corinth. & in Pfal. 48 . 
Nihil eft quod anìmt pofisit a quip arari, ne univerfiuc 
quìdem manda*. Itaque fiimmsnfias pecunia* pauperibus 
erogo* y plus tamen effeceri* , f i  imam converters* ani*
*****■ p. 363..

<v S. Gregor.lib.i. inEzech. Hom il.i2: Nullum 
quippe omnipotenti Deo tale e f i  fiacrificìumyquaU efi arti* 
marum zela*.

6 Innocent.III.de reg. &  tranfeunt. eap.Licèt: 
Sicutmajus bonum , minori bono praponitar : ita com* 
munis utilisas ftp: stali utili tatiprafiirtur.' Et in hoc 
cafin rette prs poni tur dottrinafilent iofolicitudo contem- 

piattoni % labor quieti. ibid. TA-

4 4 4



*M !W 3J

T A B L A
D E  L O S  C A P I T U L O S  

de efte Tratado.

Diez cofas , ó notables , que, para lo que fe ha 
de tratar,fe deben prefuponer. p. 9 .

Capitulo primero de el nombre de la Compañía de 
Jefus. p. z 1 .

Cap. a. Por qué la Cópañia no tiene habito proprio, 
y diftinto de los otros Clérigos honeftos. p. 1 9 .  

Cap. 3. Por qué la Compañía no tiene ayunos , y 
penitencias ordinarias por conftitucion , y 
regla. p. 36.

Cap. Por qué la Compañía no tiene Coro. p. $ 1 .  
Cap. 5. Por qué la Compañía 110 va a las procef- 

Aones. p. 6 x.
Cap. 6. Por qué la Compañía no toma limofna, ni 

¡eftipendio por fus minifterios. p. 64.
Cap. 7. Por qué la Compañía no admite a los que 

han dexado hábito de otra Religión. p. 7 1 . 
Cap. 8. Por qué el Noviciado de la Compañía es de 

dos años > íiendo uno el de las demas Religio
nes. p. 80.

Cap. 9. Por qué los Eftudiantes acabados fus eftu- 
dios tienen otro año de probación. p. 87. 

Cap. 10. Por qué fe dilata la Profefsion en la Com
pañía. p. 90.

Cap. 1 1- Por qué no fe pone tiempo limitado( aun
que largo) alas Profefsiones. p. 1 0 1 .

Cap. xa. Por qué los nueftros hacen los votos Am
pies antes de la Profefsion. p. 108.

Cap. 1 3. Q îe no ay finjuíticia en los votos Ampies 
. . ' de



Tabla de lot Capitulo
de los de la Compañía, por no aver mutua 
obligado« entre la Compañía, f  los que los 
hazen. p. 1 1 3 .

Cap. 14 . Proíígue el capitulo paflado;y declara níe 
las cabías par que &  defpiden algunos en la 
Compañía. " p. 124 .

Cap. 15 . Que los de la Compañía que hacen los 
votos&nples dcfpues delosdósaBosde prolia. 
cionrfon verdaderamente Rdígiofos. p.a-ip.

Cap. 16 . Profiguefe el capítulo paffado , y refpon- 
díle al primer argumento, y examínamela fen- 
tencia deSanto Thomas. p .14 4 .

Cap. i7.Refpondefe a las otras razones, p. 149.
Cap. 18. Como ííendo verdaderamente ReUgipfds 

les de la Compañía con los votos fimples ^pue
den tener dominio, eftandoen ella «y-cafarle, í¡ 
fon defpedidcs ded la . p . 158.

Cap. 19 . Que les falta a los votos itmpdes de la 
Compañía para fer votos folemnes. p. i 7 1 .

Cap. 2Q. Del quarto voto íolemne que hacen los 
Profertos, de obediencia a fu  Santidad a «erca 
délas Misiones. ■' -p. ty é .

Cap. 2 1 .  Del voto que hacen-losProfesos de la 
Compañía de no procurar, ni acetar dignidad 
fuera de ella« fino compelidos de. quieníopena 
de pecado los pueda obligar. p.ii88.

Cap. x t . Del voto que hacenlasProfertbs do orr^l 
PrepofítoGeneral , 6 a quien él lesfeñaíare de 
la Compañía en cafo que lean forzados acetar

vi Alguna dignidad fuera de ella. p. A-03.
Cap. 23. Del i voto dé no alterar lo que toca & la 

pobreza. p . 206.
Cap. 24. Per queda Compañía tiene pocas Cafas 

Profesas ,y  muchosCokgios. p. j2i2.
Cáp. 2̂  .De;lAobediencia eieea<que pisle,yenteña 

la Compañía. p.Vi8. Ca.



Tabla de los Capítulos.
Cap. 26. Pruebafe con autoridades de los Santos !o 

que enféña la Compañía. p. 218.
Cap. 27* Confirmafe lo mifmo con exemplos, y 

Tazones. p. 247.
Cap. 28. Refpondefe a las razones en contra

rio. p. 2 <5 2.
Cap. 29. Por qué los Superiores fe hazen en Ja 

Compañía por el Prepoíito General, p. 258.
Cap. 30. Refpondefe á las razones en contra

rio. p. 270.
Cap. 3 1 .  Por quéel General de la Compañía es ad 

viranrijy no por tiempo limitado. p. 275.
Cap. 32. Del defeubrir la conciencia al Supe

rior. p. 282.
Cap. 33. Del confefíarfe con el Superior, p. 290.
Cap.- 34. Del defeubrir las faltas agenas al Superior, 

finque preceda la corrección fraterna, p. 303..
C^p. 35. De los eafosrcfervados. p. 327.
Cap. 36. Por qué predican ios nueítros en las 

plazas. p . 334.
Cap. 3,7. De el no tener cargo de Monjas, p. 338 .
Cap. 38. De la hora de recreación , 6 quiete, que 

tiene la Compañía. p. 342.
Cap. 39.. Por qué la Compañía enfeña a los niños 

Grammatica. p. 349.
Cap. 40. Sí la Compañía fe quiere hacer regla tie la 

doctrina , que fe ha de feguir en ella. p. 3 5 5.
Conclufion de ella Obra. p< 360.


