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P R Ó L  O G Q.

ENtre la multitud de Oiras ,  que han salido á 
luz en estos últimos tiempos con motivo de las 

sucesivas Expulsiones de los jesuítas de todos los Do
minios de Portugal, Francia, España, Ñipóles , Par
ma , y  Malta, merece la presente Obrita, por su 
brevedad, método, y  generalidad de asuntos, pre
sentarse al Público Español , con preferencia á 
muchas.

V a  dividida en tres Partes, como lo pedia el 
órden natural de las materias: En la Primera hallará 
el Lector la noticia de su O rigen, y  Establecimiento, 
con una pintura política del poder ilimitado, y  des
pótico de su General; y  de los riesgos que amenazan 
continuamente á la  Sociedad C iv il, del abuso que 
puede hacer de é l , siempre que quiera. Una descrip
ción de las seis Clases de los Individuos que componen 
la Compañía; la de la forma de su Gobierno; y  de los 
varios Superiores que distribuyen las órdenes, velan
do á la execucion de la voluntad del Gefe sobre los 
demas Súbditos , en todos los parages del O rb e, y  
en qualquiera parte en que se halla establecida, con 
una sumisión, rapidez, y  fanatismo, que no tienen 
exemplos en quantas Sociedades se hán conocido 
hasta ahora en el Mundo.

En prueba de que no son ideales los peligros 
indicados, se refieren después algunos escandalosos 
Sucesos, por el orden del tiempo en que acaecie
ron , que evidencian há practicado en todos tiempos, 
y  lugares la Compañía los mas horribles atentados, y  
que es Autora de los mas detestables delitos.
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Hácese mención también de su estragada doc
trina , que encierra en sí las opiniones mas absurdas, 
perniciosas, é impias, destruyendo los verdaderos’' 
principios del Cristianismo.

Y concluye dando una descripción analítica del 
estado á que en estos últimos tiempos había llegado 
esta C/rden, de su depravación, y  decadencia del- 
mérito en los Individuos de que se componía: y  de las 
causas, y  ocasión de su exterminio en Francia, 
acompañada de reflexiones sólidas, y  oportunas.

La Segunda Varíe contiene un Catálogo Cronoló
gico , en que se verá una serie de sucesos entresacados' 
de la Historia de la Compañía, que naturalmente sir
ven de Suplemento á los que se habían referido en la 
Primera.

Finalmente la Tercera presenta por mayor , pro
cediendo según el orden de las materias, algunas de 
las perniciosas opiniones morales , que enseñan, y  si
guen en la práctica , siempre que les trae utilidad , ó 
conveniencia , los de esta Compañía, sin detenerse 
en las respetables Censuras, con que han sido pros
critas ; ni haber atendido nunca á las amonestacio
nes que les hán hecho con sus dictámenes los propios^ 
y  estraños en varios tiempos $ siendo el Parecer, 
que dió sobre este asunto el P. Antonio Ruvio, Jesuí
ta , en el principio del siglo antecedente, muy nota- 
b le , por lo que há parecido digno de publicarse y  
le hallará el Lector á la letra , después del Prólogo. -

Reñerese también el juicio que hicieron de la 
Compañía algunos Varones insignes, y  las Obras céle- 
bt es, en que se han combatido de propósito, y  con 
extensión las máximas, opiniones, y  procedimientos
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de los Jesuítas} y  por ñItímo se acaba con úna per
oración á los Príncipes, excitándoles á que se reúnan 
para conseguir la extinción de esta perniciosa OV- 

.den , á común beneficio de los Pistados, y  de la 
Iglesia.

Todo lo expresado se trata con una suma bre
vedad , conviniéndole por eso á esta Obrita el título 
.de ID E A  S U C IN T A  i y  debiendo los Curiosos que 
apetecieren mayor extensión en los asuntos que men
ciona , recurrir á lasO¿>raf que van indicadas en el 
discurso de ella, en las quales hallarán muy completa 
instrucción de quanto desearen en estas materias.

P A R E C E R  ( * )  Q U E  D  I  0 ' E L  P.
A ntonio  R uvio , Jesuíta , sobre los medios que 
debía tomar la Compañía para evitar los daños é 
inconvenientes que podían seguírsele de contentarse 
con lo que se llama Doctrina probable.

EStá muy al vivo pintado en la Carta de nuestro 
f P . General (**) el Cuerpo de la Doctrina de 
Santo T omas , que la Compañía por sus Constitucio

nes debe profesar, y  no menos al vivo el Cuerpo de 
la Doctrina, que algunos de los Libros, que se hán 
estampado por los mismos de la Compañía, tienen 
con apariencia de Doctrina de Santo T omas ; mas
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en hecho de verdad, y para hombres que tienen 
comprehension de la Doctrina del Santo Doctor, 
muy diferente: y la razón de serlo, dá muy bien 
nuestro Padre ; porque se bá introducido entre los 
nuestros el contentarse con lo que se llama Doctrina 
probable , y que al parecer no tiene censura , ora 
sea de Santo T omas, ora de qualquiera otro, di
ciendo que los de la Compañía no han jurado;« verba 
magistri, hoc est D ivi T hom.e , para que se entien
da que le hán de tener por regla, y  no contrade-^ 
cirle. Y para cumplir en lo exterior con que se en
tienda que le siguen, muchas veces , como nuestro 
Padre dice, traen lugares de Santo T omas donde 
obiter dixo algunas palabras, que parecen significar 
lo que les viene á propósito, constando de otros lu
gares donde trata aquel punto de propósito el San
to Doctor, que claramente siente lo contrario : de 
todo lo qual se sigue, que tomada de por sí la Doc
trina de algunos de estos Libros, no es uniforme en 
órden á la de Santo T omas , ni á sus principios: 
antes en muchas partes lleba otros muy diferentes, 
ó contrarios, á la qual la llama muy bien , nuestro 
Padre , no uniforme , ni Tomística, sino quasi texida 
de varios colores, de manera que qualquiera hom
bre versado en la Doctrina de Santo T omas puede 

juzgar , que aquel no es rostro de un Cuerpo uni
forme : y esta.,dice, que no es Doctrina sólida, aun
que tenga apariencia , y que ni la debe seguir la 
Compañía, ni permitirla , ó pasarla en los Libros, 
que se estampan porque el tiempo,y ocasiones van 
descubriendo muchos peligros que en ella hay , de 
manera , que si no se pone remedio , verisímilmente

se



se puede temer que incurrirá' nuestra Religión gra
ves daños , é inconvenientes : y  este remedio pre
tende Su Paternidad poner , y  para ponerlo, man
da por esta Carta, que aquí yo cito , que los Provin
ciales consulten con las Personas mas á propósito 
de sus Provincias sobre esto, y  que estas personas 
digan su parecer sin respeto á lo que uno, ó otro 
de la Compañía hubiere escrito en sus Labros, con 
solo el zelo del bien común de esta R eligim , y  del 
de la Iglesia U niversal, al qual se ordena.

Y  habiéndoseme ordenado á m í , que dé mi pa
recer , digo lo primero, que lo que principalmente 
dificulta el remedio de la Doctrina, y del reducirla 
á que sea verdaderamente Tomística , y fundada en 
los principios del Santo Doctor ; y no Tomística fuca- 
to modo, es la mucha que está yá estampada en 
los Libros , diferente , y contraria en gran parte 
porque de los Libros há pasado á los entendimien
tos , y  hecho gran asiento en ellos : y esto há sido 
causa de perderse la estima, y  afición á la Doctrina 
de Santo T omas , y  estudiarse ya poco, ó nada 
por sus Partes, y Libros.

Y  críanse los Estudiantes con los Libros dichos, 
de tal manera, que no hay para ellos mas Santo 
T omas que la Doctrina de ellos, ó lo que les parece 
que viene bien con e lla , y  no hacer caso de que sea 
contra Santo T omas : ni hay hacerles creer esto, 
aunque sea muy claro , respondiendo con las fugas 
que hallan en los dichos Libros: y  si les dicen que 
estudien por las Partes de Santo T omas $ respon
den , que en los Tomos por donde estudian están , y  
en esta Doctrinados crian los Maestros que les leen,
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leyéndosela, y  apoyándosela.
De aquí nace, que como de los que leen salen 

los que imprimen, ó hán de venir á imprimir , y  
ser los Revisores de las Provincias , y  de los Estu
diantes , los unos, y  los otros , será muy dificul
toso , que no censuren , y  impriman conforme á 
ella : y  el encargárseles la conciencia no será de 
efecto ; porque la pasión, y  afición, y  profesión, y  
estudio de la Doctrina d ich a, hace que no se les 
pueda persuadir á que no es conveniente que se 
siga, ni á que las opiniones de ella son contrarias á 
la  de Santo T omas , y  que las defienden con di
ferentes principios , y  en gran parte contrarios á 
e llos; y  así, jamas harán aprensión , ni ju ic io , de 
que van contra lo que se les encarga, y  ordena; 
sinó conforme á ello : y  con esto se pasarán por los 
Revisores de las Provincias las opiniones mismas, que 
hasta ahora se hán pasado , é impreso, y  hoy se pa
san , é imprimen , como será fácil demostrarlo en 
los Libros.

De todo este discurso se colige , á mi parecer, 
eficazmente , que si no se toma el agua en su fuen
te , y obstatur principiis, no se porná remedio de im
portancia, como nuestro P. General desea: y  no se to
mará el agua en su fuente, si no se hace Catálogo, 
viéndose los Libros impresos , de las opiniones que 
tienen contra Santo T omas , que ván con otros 
principios fuera de los suyos, y  de las quales depen
den otras; y  así contradiciendo en unas, es fuer
za , habiendo de ir conseqiientes, contradecir en 
otras, aunque mas explicaciones les dén.

Hecho Catálogo de las tales Opiniones, se deben
im-



imprimir , ó juntar con el Libro del O'rden de los 
"Estudios, mandándose, que aquellas, ni se lean , ni 
se impriman , aunque mas probables digan que son, 
y  puniéndose esta re g la , y  ordenándose á los Rec
tores de los Seminarios , y  Colegios de Estudios, y  
á los Prefectos de Estudios, que lo hagan executar, 
y  á los Provinciales , que tomen qiienta en las Visi
tas , si se guarda : y  á les Letores, que no se qui
sieren acomodar á este orden, ocuparlos en otros 
ministerios, y  no permitir que lean á título de te
mor de que faltarán Letores, ó de condescender 
con ellos , por la necesidad que ellos piensan que 
tienen de e llos, fiando muy de veras de la Divina 
Providencia, que proveerá esta santa Religión de ta
les Letores, quales le convienen , para que se purifi
que la Doctrina segura, y  se desarraygue la que 
■ puede tener inconvenientes, aunque parezca pro
bable ; porque cierto tengo por imposible, para salir 
con lo que se pretende , que por una parte se or
dene, y  encargue , que no se pase tal Doctrina para 
estamparse de nuevo, aunque esté ya estampada: y  
por otra se permita que se le a , y  estudie por ella, 
y  con esto se autorice : que parecerá querer por 
una parte deshacer lo que por otra se establece, y  
confirma ; para remediarse , ó prevenirse los daños 
que amenazan.

Dos cosas se pueden oponer contra este medio 
d ich o : la primera ser dificultoso , porque há de 
costar mucho trabajo el hacer este Catálogo, y  el 
sacar en limpio las opiniones contrarias á la Doctrina 
de Santo T omas , que no se deben permitir leer, 
ni estampar, aunque estén impresas en los Labros de 
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los nuestros: á lo qual respondo, que aunque esto 
tenga mucha dificultad, se há de vencer con el tra
bajo de hombres doctos, y  de mucha experiencia 
en profesión de letras , y muy principalmente lim
pios de afición , y  pasión de los particulares , cuyos 
son los Libros impresos $ porque si hay pasión , to
do se ciega , yse  aprueba lo que se pretende ob
viar : y los tales hombres doctos, que para esto man
dare juntar nuestro P. General, deben ser o ch o , ó 
diez- porque repartiéndose los Libros impresos , sea 
parte determinada, y  moderada, lo que á cada uno 
cupiere , y  así pueda v e rla , y  sacar en limpio las 
dichas opiniones que se desean obviar : y  habiendo 
sacado cada uno las que le tocaren del Libro que le 
cupiere, podrán' juntarse todos, irlas comunicando, 
y  apurando,y haciendo Catálogo de las que les pare
ce que son tales, que no se deben permitir,conforme 
á lalnstruccion que nuestro P. General les diere.

Este Catálogo así hecho, se le entregue á nues
tro Padre , para que su Paternidad lo vaya .viendo, 
ó se le vayan leyendo á solas, ó delante de las per
sonas que le pareciere $ para que de esta vista se 
tome la última resolución , y se haga el Catálogo 
que se há de imprimir, y  poner en el Libro de los 
Estudios ; y en lo que no convinieren todos los Re
visores , podrá su Paternidad hacer conforme al sen
timiento de la mayor parte , ó como mejor le pare
ciere.

Lo segundo que se puede oponer e s , que este 
medio parece riguroso para los Libros , y  sus Au
tores : a lo qual respondo, que no lo e s , porque 
no se censura Opinión ninguna suya , sino solo se

ha-



hace , que en orden á la Doctrina de Santo T o
ma s  , se guarden nuestras Constituciones, y Decre
tos , que están bien apretados: y si se hubieran guar
dado , buena parte de lo impreso, no lo estubiera: y 
la Religión tiene derecho á poner los medios que juz
gare convenientes , para prevenir los daños que se 
le pueden seguir en materia de Doctrina, como en 
todas las demas : y  así ningún particular que hu-* 
biere impreso, ni otro por su parte, puede con ra
zón quejarse de esto.

Quiero acabar este Parecer con poner aquí una 
distinción de opiniones contra Santo T omas , que 
podría dár alguna lu z , si se tratase de poner el 
medio dicho , y  es de esta manera: unas opiniones 
hay que son particulares, y  como sueltas, porque 
no están atadas con otras: quiero decir, que ni 
otras cuelgan de ellas, ó tienen conseqüencia con 
ellas } ni ellas con otras: y  algunas hay de estas 
en la Doctrina de Santo T om as,  aunque no son 
muchas ; porque una de las grandezas de la dicha 
Doctrina ( á mi parecer ) , es ir ordinariamente es-fe: j 
labonada con los buenos principios Teológicos, y |  v 
Filosóficos , y  las mismas opiniones que de ellos se t e  
deducen entre sí : como se verá claro , en que W 
ordinariamente repite en dos palabras el Santo en 
e l Artículo siguiente , lo que resolvió en el pre
cedente , y luego funda sobre ello lo que de nue
vo há de decir.

Mas con todo es verdad , que qual, 6  qual opi
nión se halle suelta , como está dicho, y  en tales 
opiniones sueltas, no tiene tanto inconveniente el 
ir contra Santo T omas j con condición que la tal

opi-



Opinión contraria tenga Altores graves, especialmen
te antiguos : y si tubiere la tal opinión de Santo 
T omas, que se contradice , algunos Santos en su fa
vor tenga también otros la que en contra se si
gue. Las demás opiniones de Santo T omas ván 
encadenadas unas con otras: de manera , que el 
que vá contra una es fuerza haber de contradecirle 
-en otras, ó no llebar Doctrina conseqiiente : y  así se 
pueden llamar estas opiniones de Santo T omas, co
mo magistrales, y el contradecirlas, es como des
quiciar sus principios, y  hacer otra Escuela, ó Ma
gisterio i de manera, que el Libro que tubiere con
tradiciones en este género de opiniones, no muy ra- 

, ras , se puede decir que es Teulugía diferente de la 
de Santo T omas , aunque convenga en otras con 
ella $ porque en muchas opiniones convienen mu
chos Autores: y con Santo T omas , Escoto , y  
Durando , no en pocas; y con todo se tiene la iDoc
trina de Durando por diferente de la de Santo T o
mas , y la de Se oto por Escuela contraria.

Esto es lo que me parece acerca del punto que 
se trata, el quat ( si no me engaño) es el mas grave, 
y  de mayor importancia, que jamas se há tratado en 
Ja Compañía : y  si nuestro Padre General saliese con 
poner remedio eficaz , con que se obviasen los da
ños que se pueden, y  deben prudentemente temer, 
habria hecho uno de los mas insignes beneficios á 
la Compañía de quantos ha hecho con su gobierno, 
después que es Prepósito General de ella.

En este Colegio de Alcalá 2 y de Agosto de 1 6 1 1.

Antonio Euvio.
P ri-
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P r i m e r a  P a r t e .

E Ste D iscurso no será otra cosa que un ex
tracto sucinto, y fiel de las relaciones he

chas á los Tribunales por los Fiscales Generales, 
como también de las Piezas impresas de orden 
de los Parlamentos, y  de varios Autos, Histo
rias antiguas, y  modernas, y  otras muchas obras 
que se hán publicado en estos últimos tiempos.

1521.
En 1521 S. Ignacio de L oyola , después de 

haber gastado los primeros 21 años de su vida 
en la profesión de las A rm as, y  en los devaneos £  
del Mundo , se consagró d el servicio de la Ma- Iji 
dre de Dios en Monserrate en Cataluña, desde I 
donde se retiró al desierto de Manresa, para I  
hacer penitencia. \

Condecorado con el renombre de Caballero 
de Cristo , y  de Santa María , se puso á ense
ñar , predicar, y  convertir á los hombres , aun
que sin instrucción , con zelo , y  buen suceso. 
Compend, Histor. de la C. D , jf.

I 538-
A l fin de la Quaresma del año de 1538 fue 

quando juntó en Roma los diez compañeros que le 
habían de ayudar para los fines que se proponía.

Des-



2 Idea de la C ompaiiía
Despu.es de formar, y  desechar varios pro

yectos , Ignacio, y sus Camaradas se dedicaron 
de común acuerdo á el exercicio de catequizar 
d los niños, alumbrar con su doctrina á los in
fieles , y defender de los hereges la Fé Católica.

Por entonces el Rey de Portugal J uan III, 
Príncipe zeloso de la propagación del Cristia
nismo , se dirigió d Ignacio para que le diese M i
sioneros , que llebasen la luz del Evangelio a el 
Japón, y á la India. Ignacio le envió á Rodríguez, 
y  d Xavier, habiendo partido solo este último 
á aquellos remotos países , en los quales obró 
una infinidad de cosas prodigiosas, y  terminó 
gloriosamente su Vida.

Al principio tubo algunas dificultades en su 
establecimiento la Compañía de el nombre de 

Jesús; pero en fuerza de la proposición que hi
zo de obedecer solo á el Papa, en todos asun
tos , y parages, para la salvación de las almas, y  
propagación de la Fe , concibió el Papa Paulo 
III el proyecto de formar , por medio de estos 
Regulares, una especie de M ilicia, esparcida 
por toda la redondez de la tierra , y  sometida 
ciegamente á las órdenes de la Curia Romana.

„  , , I 54°*
Y asi en el ano de 1 540 quedaron allanadas

todas las dificultades; fue aprobado el Instituto 
de S. Ignacio, y  se fundó la Compañía del nom
bre de Jesús.

Benedicto X IV  que poseyó tantas virtudes, 
y  supo decir tantos chistes: aquel Pontífice, cu

ya



DEL NOMBRE DE JESUS. J
y a  falta será sentida todavía por largo tiempo, 
consideraba esta Milicia como á unos Gcníza- 
ros de la Santa Sede: tropa indócil, y peligro
sa ; pero que sirve bien.

A  el V oto de obediencia hecho á el Papa, y  
á un General, que representa á J esucristo en 
la tierra., los Jesuítas añadieron los de Pobreza, 
y  Castidad, que han observado siempre, como 
todos saben.

Después de la Bula que los dió su estableci
miento , ( y  la denominación de Jesuítas) , hán 
obtenido otras muchas conocidas, que por exor
bitantes hubieran debido ocultar, y  quizá otras 
tantas de que solo ellos tienen noticia.

Estas Bulas, ó sean Letras Apostólicas , les 
conceden desde el mas mínimo privilegio del 
Estado monástico , hasta la independencia de la 
misma Curia Romana.

Ademas de estas prerogativas, hán descu
bierto un medio singular de forjarse otras nue
vas cada dia. Profiere algún Papa sin reflexión 
una palabra que sea favorable á esta Orden, al 
punro es tomada como un Título form al, y re
gistrada en los Fastos de la Compañía, en un C<2- 
pítulo que se llama de los Oráculos de viva voz, 
“  [ viva: vocis oracula. ] »

Si otro Papa no dice nada, es muy fácil ha
cer que lo diga.

I 54I * , ,
Ignacio, electo General, entró á exercer el em

pleo el dia primero de Pascua de 1541.
El



4, Idea de la C ompaííía

El Generalato , que fue dignidad subordinada 
en su origen , vino á ser en tiempo de Lainez, 
y  de Aquaviva , un despotismo sin límites , y  
permanente.

Paulo III había limitado el numero de los 
Profesos á el de sesenta : tres anos después anuló 
esta restricción , y  la O'rden quedó en toda li
bertad de multiplicarse quanto pudiese, como 
lo há hecho.

Los que pretenden hallarse bien instruidos 
del régimen, y gobierno, de esta O'rden distri
buyen sus Individuos en seis clases, es á saber

1. a de Profesos de quarto voto.
2. a Coadjutores espirituales.
3. a Estudiantes aprobados.
4. a Hermanos legos , ó sean Coadjutores tem

porales.
5. a Novicios.
6 . a Prohijados, Asociados, ó  Jesuítas de Ropa 

corta y con Carta de Hermandad.
Aseguran que esta última clase es numerosa, 

que se halla incorporada en todos los Estados 
de la sociedad civ il, y  disfrazada con todo gé
nero de trages.

Ademas de los tres votos solemnes religiosos, 
los Profesos, los quales componen el Cuerpo de 
la Compañía, hacen también el quarto voto de 
Obediencia especial á la Cabeza de la Iglesia 
pero, tan solamente por lo que concierne á las 
Misiones estrangeras.

Los que no hin hecho todavía este últimp
vo-



DEL NOMBRE DE JESUS. y
voto de Obediencia son llamados Coadjutores 
espirituales.

Los Estudiantes aprobados son aquellos que 
después de dos años de Noviciado permanecen 
.en la O'rden, y  se hallan ligados por su parte 
con tres votos , que aunque simples , están de
clarados por votos Religiosos, y  que producen 
impedimento dirimente.

El tiempo 3 y  la voluntad del General son los 
que conducen después los Estudiantes i  la cla
se de Profesos, ó  á la de Coadjutores espirituales.

Estas clases, sobre todo la de Profesos, requie
ren dos años de N oviciad o, siete años de estu
dios , que no es necesario siempre que se ha
yan hecho dentro de la Compañía, otro tercer 
año de N oviciado, y  Ja edad de treinta y  tres 
años.

N o  es recíproca la obligación entre la Com
pañía , y  sus Estudiantes tocante d los votos que 
ella e x ig e ; el Estudiante no puede salirse, y  
puede echarle el General.

Solo el General, no pudiéndolo el mismo Pa
pa , es el que puede adm itir, ó  echar un indi
viduo de la Compañía.

El gobierno de la Compañía se divide en Asis
tencias , las Asistencias en Provincias, y  las Prc* 
yinctas en Casas.

H ay cinco Asistentes, tomando cada uno el 
nombre de su departamento, y  así se llaman 
Asistente de Italia , de España, de Alemania 3 de 
Francia, y  de Portugal.

L i
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La obligación de un Asistente es la de prepa

rar los negocios, y arreglarlos, de modo que 
sea fácil la expedición de ellos á el General.

El que cuida de una Provincia, t iene el título 
de Provincial 5 el superior de una C a sa , el de 
Rector.

Cada Provincia contiene quatro especies de 
Casas 5 las Casas Profesas, que no tienen rentas: 
los Colegios, en donde se estudia: las Residen
cias, i  las quales ván á residir un corto núme
ro de Misioneros: y  las Casas de Noviciado,

Los Profesos hán renunciado á todo género 
de Dignidades Eclesiásticas , y  así no pueden 
aceptar el Capelo, la M itra , ó  Prebenda alguna 
Eclesiástica sin el consentimiento de su General.

¿Quecosa es unJesuital ¿Es Clérigo secular? 
¿ Es Clérigo regular? ¿Es Lego? ¿Es Religioso? 
¿ Es Individuo de alguna Comunidad ? ¿ Es Mon- 
ge? Algo es de todo lo dicho 5 pero precisa- 

' mente no es nada de eso,
Quando estos Hombres se han presentado en 

los Países en que solicitaban ser admitidos, y  
que se les há preguntado ¿que cosa eran ellos? 
han respondido siempre tales guales nos veisíi fta- 
3> les quales.]»

En todos tiempos han hecho un misterio de 
sus Constituciones , y  jamás hán dado una com
pleta , y libre inspección de ellas á los Magistra
dos. Su Gobierno es Monárquico; residiendo to- 
da la autoridad en la voluntad de uno solo. 

«Sujetos á el despotismo mas excesivo en sus
Ca-
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Casas y son los Jesuítas los mas viles promove
dores de éi en el Estado, Adulan las pasiones de 
Jos Poderosos, ponen restricciones mentales en el 
mismo juramento de fidelidad á los Soberanos; 
declaman en sus Libros para enervar la fuerza de 
las Liyes , suponiendo no obligar á los Súbditos 
en conciencia en muchísimos casos, autorizan
do la insurrección. Inventaron la potestad direc
ta , é indirecta sobre el temporal de los Reyes 
para autorizar la Curia Romana i  invadir la po
testad civil en sus Regalías, y  preeminencias. 
Pretenden introducir en la Curia el dominio 
universal á fin de llegar á ser señores de todos, 
haciéndose dueños de la voluntad de uno solo.

Seria nunca acabar, si hubiésemos de referir 
por menor todos las prerogativas.de el General. 
Tiene el derecho de hacer Constituciones nue
vas ; y  de renovar las antiguas, y  esto con la 
fecha que le agrada: de admitir j ó  de reusar: 
de edificar5 ó  de aniquilar: de aprobar; 6 de re
probar : de tomar consejo; ó de mandar por sí 
solo : de unir; ó de disolver: de enriquecer; ó 
de empobrecer: de absolver; ó condenar: de li
gar ; ó  de desatar: de despedir ; ó retener: de 
hacer inocentes; ó  culpados: culpados de falta 
leve; ó de un delito: de anular; ó  de confirmar 
un contrato: de ratificar; ó  conmutar un lega
d o : de aprobar; ó de suprimir un escrito: de 
conceder indulgencias; ó de fulminar anatemas: 
de asociar; ó dismembrar : en una palabra, po
see toda la plenitud de potestad que puede ima-
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ginarse en un Gefe respecto á sus subditos , de 
los quales es la lumbrera, el alma, la voluntad, 
h  guia , y  la conciencia.

Si este Caudillo despótico , y  maquiavelista, 
fuese por acaso un hombre violento, vengativo, 
ambicioso, malvado, y  entre la multitud de los 
súbditos á quienes manda, se hallase tan solo un 
fanático, ¿que Príncipe , ó particular , habría 
que pudiese estar seguro ni en su trono, ni en 
su hogar ?

Los Provinciales de todas las Provincias tie
nen obligación de escribir á el General una vez 
al mes$ los Rectores, Superiores de Casas, y  los 
Maestros de Novicios cada tres meses.

Cada Provincial tiene encargo de dar una re
lación muy circunstanciada de las Casas , ' f  Co
legios , con todo lo que puede conducir á su Pro
vincia i cada Rector le tiene de enviar dos Catá
logos , uno de la Edad, Patria , C lase , Estudios, 
y  Conducta, de sus súbditos 5 otro de su Inge
nio, Talentos, Indole , y  Costumbres: en una 
palabra, de sus vicios, y  virtudes.

En conseqüencia de esto el General recibe 
cada año cerca de doscientos Estados circuns
tanciados de cada Pais, de qualquier Provincia, 
y  de todos los R eyn os, tanto de las cosas tem
porales, como de las espirituales.
' Si Por( acaso este General fuese un hombre 
Vendido a alguna Potencia estrangera 5 ó  sí por 
desgracia estubiese inclinado por gen io , ó  por 
ínteres, á mezclarse en los negocios políticos,

¡que
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¡que daño no podría hacer!
Siendo centro i  donde van á parar todos los 

secretos del Estado, y  de las Familias privadas, 
y  aun de las R eales, tan instruido como impe
netrable i que dicta su absoluta voluntad , y  no 
obedece á nadie; preocupado con opiniones las 
mas peligrosas acerca del engrandecimiento , y¡ 
la conservación, de su Compañía, y  de las ex
cesivas prerogativas de Ja potestad espiritual; 
capaz de armar contra quien quiere las manos 
que nos son menos sospechosas, y  que andan 
entre nosotros: ¿que hombre hay baxo la ca
pa del Cielo í  quien este General no pudiese sus» 
citar terribles embarazos, si animado con el se
guro del silencio, y  de la impunidad, se atre-> 
viese alguna vez á quebrantar la santidad deí 

fsu estado?
En los casos Importantes, se escribe en cifra

á el General,
Un artículo extravagante, de el Gobierno de 

la Compañía del nombre de Jesús , es que los 
¡hombres que la componen se obligan con jura- 
i mentó á ser Espías, y  Delatores unos de otros.

Apenas se formó luego fue rica , numerosa* 
y  potente: en un instante existió en España, err 

i Portugal y en Francia, en Ita lia , en Alemania, en. 
■ Inglaterra, en el N orte , en el M ediodía, en A'Jri-  
; ca , en la Am érica, en la China , en la India , en 

éí Japón 5 y  en todas partes igualmente ambicio- 
¡ sa , temible , y  turbulenta, quebrantando en to- 
; das ellas las L eyes, Uebando en su conducta el 
r ca*
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carácter de independencia, que há conservado 
siempre, y  obrando como si se creyese desti
nada al Imperio universal.

Desde su fundación hasta el presente , no há 
pasado casi año ninguno en que no se haya se
ñalado con algún suceso ruidoso, como se echa
rá de ver por el Compendio Cronológico de su His
toria , que vámos á dar , sacado casi á la letra 
de la Sentencia del Parlamento de París de 6 de 
Agosto de 1762, por la qual se suprime esta O'r- 
den, como una secta de impíos , de fanáticos, de 
seductores, de regicidas, mandados por un Gefe 
estrangero, y  maquiavelista de profesión.

1547*
En 1547 Bovadilla, uno de los Compañeros 

de S. Ignacio, fue echado de los Estados de Ale
mania , por haber escrito contra el ínterin  de

_ 156°*
En 1560 González, Silveira fue ajusticiado en 

Monomotapa , como Espía de Portugal, y  de su 
Compañía.

1 578-
En 15 78 todos los Jesuítas que estaban en An- 

véres fueron desterrados , por haber reusado la 
Pacificación de Gante.

1581.
,, En 15 81 Cámpiam, Sfjmvim , y  Briant fueron 
a el suplicio , por haber conspirado contra la 
Reyna Isabel de Inglaterra.

En el discurso del reynado de esta misma Rey
na
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\na tramaron los Jesuítas cinco conjuraciones coa* 
ftra su vida.

! 1588-.
i En 1588 animaron la Liga que se formó en 
Francia contra H enrique III. 
i En el mismo año publicó Malina sus pernicío- 
|sas sofisterías sobre la Concordia de la Gracia, y  
|del Libre arbitrio.

! * 593-
En 1593 el Jesuíta Varade seduxo á el malva

ndo Barriere para que asesinase á uno de los me-* 
jores R eyes que há h ab id o, qual fue H enri* 
que IV.

W 4*
En 1594. fueron echados los Jesuítas de Fran

cia, como cómplices del parricidio intentado pos 
Juan Chatel.

Í 595-
En 1595 fue ahorcado el P . Guignard por ha* 

berle hallado Escritos apologéticos del mismo ase
sinato.

Í 597.
En 1597 se juntaron las Congregaciones de Au- 

xiliis , con motivo de la novedad de su Doctri
n a  sobre la Gracia , y  C lemente VIII les dixo: 
¡Revoltosos, vosotros soys los que turbays toda la 
¡Iglesia.
|  ̂ 1598.
I En 1598 engañan á un m alvado, le dán en la 
‘Comunión Á su Dios con una mano, presentán
dole un puñal con la otra, le muestran una co-
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roña eterna, que baxa desde el Cielo sobre su 
cabeza, y  le envían á asesinar á M auricio de 
N asau : siendo por eso echados de los Estados 
de Olanda.

1604.
En 1604 la clemencia del Cardenal S. Carlos 

Borróme o los echó del Colegio de B raída , por 
delitos que merecían una hoguera.

1605.
En 1605 Oldecorn, y  Gárnet, Autores de la 

conspiración de la pólvora, fueron entregados 
al suplicio en Inglaterra.

1606.
En 1606 por rebeldes á los Decretos de el Se

nado de Venecia fueron echados de aquella Ciu
dad } y  de todo su Estado.

1610.
En i 5io  Ravaillac asesinó á H enrique I V , los 

Jesuítas quedaron indiciados de haber dirigido 
el golpe; (y como si quisiesen jactarse de ello, 
y  fuese su designio imponer terror en el ánimo 
de los Monarcas) el mismo año publicó Maria
na en su Tratado de la Institución del Príncipe, 
la apología del Regicidio.

1618.
v En 1618 fueron echados los Jesuítas de Boé- 
m ia, por perturbadores de la tranquilidad pú
blica , y  como gentes que sublevaban á los súb
ditos contra sus Magistrados , seduciendo los 
ánimos con la doctrina de la potestad univer
sal , é ilimitada, del Papa en lo temporal, y  que

sem-
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sembraban por rodos caminos el fuego de la dis
cordia entre los miembros de el Estado.

1619.
En 1619  fueron desterrados de Mor avia , por 

las mismas causas.

.1* 3T*
En 1631 sus manejos sublevaron elJapón, re

gándose la tierra de sangre idólatra, y  cristia
na , por toda la extensión de aquel Imperio.

1641.
En 1641 encendieron en Europa la ruidosa 

disputa del Jansenismo, que há privado de la ha
cienda , y  del sosiego , á tantos hombres hon
rados.

1543.
En 1643 Malta indignada de su depravación, 

y  de su codicia, los echa de sí.
1646.

En 16^6 hicieron en Sevilla bancarrota, que 
dexó pereciendo á muchas familias. Por ío que 
se v e , que la del P. la Válete, sucedida en nues
tros dias [17^ 1] no há sido la primera.

1709.
En 1709 su rabiosa envidia destruye á Puer

to .Re.*/, abre los sepulcros, desparrama ios hue
sos , y  arruina los sagrados mures , cuyas pie
dras les caen hoy tan pesadamente sobre su ca
beza.

I7I 3-
En 1713  logran de Roma la Bula UnigenituSj 

la qual les há servido de pretexto para causar
B tan-
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tantos males como se han visto , y  para saciar 
su rencor c-oamas de ochenta mil cartas órdenes 
del Rey (de Francia) fulminadas contra muchos 
hombres honrados del Estado ; y  esto en tiem
po de uno de los mas benignos Ministerios. •

En el mismo año el Jesuíta Jouvcncy , en su 
Historia de la Compañía tubo el arrojo de con
tar por Mártires á los asesinos de los R eyes, 
obligando á los vigilantes Magistrados á que 
mandasen quemar la Obra por mano del Verdugo.

I723* , ,
En 1723 Pedro el Grande no hallo seguridad 

para su Persona, ni otro medio de tranquilizar 
sus Estados, que con el destierro de los Jesuítas*

i728¿
En 1728 Berruyer desfigura \F Historia á t  

xMoyscs, haciendo de ella una novela, y  hablar 
á los Patriarcas el lenguage del amor impuro, 
ty  de la disolución.

I73°*
En 1730 el escandaloso Tournemine predicó 

en Caen en una Iglesia , y  delante de un audi
torio cristiano, que no es seguro , que el Evan
gelio sea' Sagrada Escritura.

En el mismo tiempo empezó Harduino á infi
cionar á su Compañía con un escepticismo tan 
ampio, como desatinado.

1731.
En 1731 libertan de las llamas los empeños 

poderosos, y  el dinero ¿ al sacrilego, y  corrup
tor J ’oWta , Girará. •

En
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I 743* -
En 1743 el lascivo Bency suscita en Italia la 

secta de los Manoseadores impuros mamilares,
I 745*

En 1745 el P . Pichón prostituye los Sacramen-  ̂
tos de ia Penitencia, y  de la Eucaristía > y  arro
ja el Pan de los Santos á todos ios perros que 
le piden.

‘17 5 5 -
En 1755 los Jesuítas del Paraguay acaudillan 

i  los habitantes de aquel país, formados en ba
talla , contra su legítimo Soberano.

1757. ;
' En 1757 se comete un atentado de parricidio 
contra Luis X V  , y  esto por un hombre que v L  
vió en casas de la Compañía del nombre de^e- 
sus j 3 quien estos Padres protegieron , y  al qual 
acomodaron en diferentes casas j publicando en 
el mismo año nueva Edición de uno de sus Au
tores clásicos, que enseña la doctrina del Regi
cidio. Así como lo hicieron en 1610 , inmedia
tamente después del asesinato de H enrique IV: 
siguiendo en circunstancias tan semejantes igual 
conducta.

1758.
- En 1758 el Rey de Portugal fue herido por 
algunos asesinos , de resultas de una conjura.- 
cion form ada, y  dirigida , por los Jesuítas M a- 
lagrida , Matos , y  Alexandre

17 59-
En 1759 toda esta tropa de asesinos Regula- 

; B 2 res
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íes fue echada de los Dominios de Portugal.

l 76 1- ^  ,
En i7<5i uno de esta Compañía , después de 

haberse apoderado del Comercio de la Marti- 
nica , amenaza á sus correspondientes con una 
total quiebra de su caudal. Se acude en Fran- 
da á pedir justicia en los Tribunales contra el 
Jesuíta que hizo bancarrota, y  la Compañía fu<; 
condenad^ i» solidum á pagar las deudas del i \  
la Válete.

Apeló neciamente la Compañía de unos Juz- 
gados á otros, y  con este motivo se empezó á 
tomar conocimiento de sus Constituciones; echó
se de ver su nulidad , y  las conseqüencias de 
este suceso acarrean su extinción en toda Francia.

17 66.
En 17 66 los Jesuítas son autores de horribles 

tumultos en España.
1767.

En 1767 son estranados de todos los domi
nios de España por gravísimos delitos.

E' inmediatamente fueron desterrados de Fran
cia por Decretos de los Parlamentos todos aque
llos E x Jesuítas que habiendo dexado ja Ropa, 
sin abjurar la doctrina , y  la unión con los otros 

Jesuítas y reusaban prestar el juramento de fide
lidad exigido por los Parlamentos.

Estas son las principales épocas del Jesuitismo; 
habiendo otras muchas que se pueden interca-? 
lar entre las re ferid asy  se pondrán en la Segun
da Parte de esta Idea sucinta..
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r ¡Quintos delitos se debe presumir que igno

ramos quando hemos llegado á saber tantos!
Pero los que hemos referido, bastan para mos

trar que en el transcurso de 200, y  pocos mas 
años , no hay especie de maldad que esta cas
ta de hombres no haya cometido.

A / lo que se añade , que no hay género de 
doctrina perversa, que no hayan enseñado. So
lo el Elucidario de Poza  contiene mas que se 
pueden hallar en cien volúmenes de los mas se-r 
«alados fanáticos. En él se lee entre otras cosas 
de la Madre de D io s , que es (D ei P a ter , Ò 3 D ei 
Mater) Padre y  Madre de Dios ; y  que aunque 
no estubo sujeta á ninguna excreción natural, 
con todo eso concurrió como varón , y  como 
muger ( secundiun generalem naturae tenorem ex  
parte m aris, &  ex parte foem inae, ) á la forma
ción del cuerpo de J esucristo j y  otros mil de
lirios.

El sistema del Probabilismo es invención J x - 
suitica. L a doctrina del pecado filosófico es tam- 

I bien invención Jesuítica.
! Léase la Obra intitulada : Las Aserciones , pu- 
blicada en el año de 1762 por Acuerdo del Par-  

i lamento de P a rts , y  se estremecerá qualquiera 
¡ de ver por extenso los horrores que los Teólogos 
j de esta Compañía han propagado desde su futv 
i dación, sobre la Simonía , la Blasfemia , el Sa- 
j crileg io , la M ágia, la Im piedad, la Astrologia,
; la L ascivia, la Sodom ía, el Perjurio, la False
dad , la M entira, la Restricción mental, el Fal-

£ 3 so1
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so Testírn orno, la Prevaricación de los Jueces, 
el H urto, la Compensación ocu lta , el Horíííci- 
d io , el Suicidio, la Prostitución, y  el Regici
dio. De cuyas opiniones se dará un Resúmen en 
la Tercera Parte de esta Idea , siendo también 
Autores de otras muchas q u e , como dice el Pro
curador General del Rey al Parlamento de Breta
ña en su segundo informe pág. 68 y  6 9 , opug
nan abiertamente á los principios mas sagrados, 
tiran á destruir la Ley natural, á hacer vacilan
te la fe humana, á romper los vínculos de la 
sociedad c iv il, autorizando la infracción de sus 
Leyes , á extinguir todo afecto de humanidad 
entre los hombres, á aniquilar la Autoridad Real, 
á producir la turbación, y la desolación en ios 
Imperios, con la Doctrina del Regicidio, á tras
tornar los fundamentos de la revelación, y  subs
tituir en lugar del Cristianismo , todo genero 
de supersticiones.

Léase en la Sentencia del Parlamento de Pa
rís , publicada en 6 de Agosto de 1762 , la Lis
ta infamatoria de las condenaciones que hán su
frido en todos los Tribunales del Orbe Cristia
no , y la Lista todavía mas infamatoria de las 
censuras, y calificaciones que hán merecido.

A l contemplar todo esto preguntará qualquie- 
ra ¿ como esta Compañía há podido prosperar á 
pesar de tanto como há hecho para perderse, 
como adquirió lustre á pesar de quanto hizo 
para envilecerse 5 como logró la confianza, de 
los Soberanos > siendo la que los asesinaba 5 la

pro-
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protección del Clero quando le degradaba ; y  
finalmente una tan grande autoridad en la Igle
sia, quando la llenaba de turbaciones, y  per
vertía su m oral, y  sus dogmas ?

Se há mirado al propio tiem po, y  en el mis
mo Cuerpo de la Compañía, Ja razón sentada al 
lado del fanatismo ; la virtud al del vicio ; la R e
ligión al de la impiedad; el rigorismo al de la 
moral relaxada; la ciencia al lado de la igno
rancia; el espíritu del retiro al lado del espíri
tu de los manejos políticos, é intrigas; y  final
mente todas las contradiciones reunidas. L a  
humildad sola es la única que no há logrado 
jamas hallar asilo entre estos hombres.

Han tenido Poetas, Historiadores, Oradores, 
filósofos 3 Geómetras, y  Eruditos.

N o sé si la santidad , y  talentos , de algunos 
particulares son Jos que conduxeron á la Com
pañía al alto grado de consideración de que ella 
gozaba poco há ; pero me atrevo á asegurar 
sin recelo de que nadie me contradiga, que es
tos medios fueron los únicos para ella de con
servarse ; y  que esto mismo precisamente lo 
ignoraron estos hombres.

Entregados al com ercio, á Jos manejos mun
danos , á la política, y  á otras ocupaciones es
tradas de su estado, é indignas de su profesión, 
fue forzoso que cayesen en el desprecio que era 
consiguiente,y que lo será siempre en todos tiem
pos , y  en todas las Casas R eligiosas, en que de- 
cavgan los estudios,y se adulteren las costumbres.

£ 4  N i
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N i el oro , ni el poder, Padfes míos , eran 

capaces de impedir que una pccjuena sociedad 
como la vuestra, que existía dentro de la gran
de , dexase de ser oprimida. Solo el respeto que 
se debe , y  que se tributa siempre á la ciencia, 
y  i  la virtud, era el que podía sostener, y  elu
dir los embates de vuestros enemigos , como se 
suele ver en medio de las oleadas de una mul
titud de plebe tumultuosa al hombre respeta
ble mantenerse inm óvil, y  tranquilo, en me
dio de un corro que le dejan libre al rededor 
de él por la consideración en que le tienen: 
Habéis perdido estas nociones com unes, y  se 
há cumplido en vosotros la terrible profecía de 
S. Francisco de Borja , tercer General vuestro. 
“  Vendrá un tiempo {os dixo este santo Varón") 
„  en que no pondréis ya  límites á vuestra so- 
yy bervia, y  ambición, en que no os ocupareis 
„  en otra cosa que en acumular riquezas , y  
„  adquirir favor, en que descuidareis la práctí- 
,, ca de las virtudes; entonces no habrá Poten- 
„  cia sobre la tierra que pueda reduciros á vues- 
„  tra primera perfección $ y  si les fuese posible 
,, destruiros, os destruirán. ”

Era forzoso que los que habian fundado su 
duración sobre la misma basa que sostiene la 
existencia , y  el poder , de la grandeza pura
mente humana, acabase como e lla : la prosperi
dad de los Jesuítas no há sido otra cosa que un 
sueño algo mas largo.

¿Pero en que tiempo se há derribado d  C o 
jo-
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loso? En el momento mismo en que parecía 
mas encumbrado, y  mas seguro. Há un instan
te apenas que los Jesuítas estaban apoderados 
de los Palacios de los R e y e s ; hace un momen
to que sus Escuelas estaban pobladas de la mas 
noble , y  distinguida, juventud5 un instante há 
que tenían el Confesonario del Monarca (*), de 
la R e y n a , y  de la Familia Real 5 mas presto pro
tectores que protegidos de nuestro Clero 5 ellos 
eran el alma de este gran cuerpo. ¿Que no se 
creían ? To v i estos sobervios robles cuya cima to
caba en el Cielo 5 volví la cabeza, y desaparecieron.

Pero qualqiiiera suceso tiene sus causas. ¿Qua- 
les hán sido las de la rápida , é inopinada caí
da de la Compañíal V é aquí algunas conforme 
me ocurren. El espíritu filosófico há desacre
ditado el celibato (**), y  los Jesuítas se hán da
do por sentidos, como todas las demas O rd e 
nes Religiosas, de la poca inclinación que rey
na hoy a los Claustros.

L,osJesuitas se habían enemistado con los li
teratos, en el punto crítico que estos iban á de
clararse por ellos contra sus implacables, y  fie
ros , enemigos. ¿ Que sucedió í Que en vez de 
cubrir su flanco d é b il, le dexaron descubierto, 
y  no faltó quien les mostrase el parage á don
de debían asestar sus golpes, para perderlos.

N o  se halló entre ellos un solo hombre dis-
B 5 tin-

(*) El Autor de este escrito es Francés.
{**) En Francia.
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tinguido por algún talento grande 5 yá no te
nían Poetas, Filósofos, Oradores, Emditos , ni 
algún Escritor notable. Y  así cayó su cuerpo en 
el desprecio general.

Una interna anarquía les desunía de algunos 
años á esta parte» y  si por casualidad tenían al
gún hombre de provecho , les era imposible
conservarle.

Han sido reconocidos por los Autores de to
das nuestras intestinas turbaciones, y  se há ago
tado el sufrimiento para aguantarlos mas.

Su Diarista de 7revottx , hombre de bien, 
según dicen , y  mediano Autor, bien que pobre 
político, les há adquirido con su librejo men
sual mil enemigos formidables , sin haberles 
grangeado tm solo amigo.

Irritó neciamente contra su Compañía á V *** 
quien á é l , y  á ella los hizo despreciables, y  ri
dículos , pintándole como un fátu o, y  á sus her
manos unas veces como peligrosos y  malvados, 
y  otras como ignorantes; dando con su exem- 
plo el tono á nuestros decidores de inferior mé
rito , y descubriendo el modo de burlarse im
punemente de un Jesuíta, y  ocasión á que las 

' gentes de buen humor conociesen que podían 
' reírse á su costa sin riesgo.

Los Jesuítas estaban reñidos de mucho tiem
po á esra parte con los depositarios de las le
yes , no echando de ver que los Magistrados, 
que gozaban una exístenciatan permanente como 
la suya, á largo andar podrían mas que no ellos.

Ig-
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' Ignoraron la diferencia que corre entre unos 

hombres necesarios, y  unos Regulares revolto
sos , y  que si alguna vez se hallaba el Estado 
en la precisión de dar la preferencia á unos, ú  
i  o tros, volvería las espaldas con desprecio á 
unas gentes que ya carecían de toda recomen
dación.

Añádese á lo dicho, que al punto en que 1̂  
tempestad iba á descargar sobre ellos, en aquel 
instante crítico en que aun el gusano de la tier- 

í r a , que se vé pisado, se pone erguido en ade- 
| man de defenderse , se hallaron ellos tan po- 
! bres de talentos, y  de recursos, que en toda su 
| O'rden no se encontró un solo hombre que tu- 

biese el don de hablar de modo que merecie- 
¡ .se ser escuchado. Les faltaba entre ellos quien 

.hablase, y  habían cerrado de antemano las bo
cas de los que podían abrirlas en favor suyo. 
¡Eran, ó  envidiados, ó  aborrecidos de todos.

AI paso que se iban mejorando los Estudios 
en la Universidad, estaban en su última deca

dencia en su Colegio, y  esto en un tiempo en 
i .que yá estaban medio persuadidos los ánimos 
I de todos á que para el mejor aprovechamien

to del tiempo , la buena cultura del ingenio, la 
, conservación de la salud, y  las buenas costum

bres , no había comparación entre los Estudios 
1 públicos, y  la Enseñanza particular.
\ Estos hombres abarcaron demasiada varie

dad de negocios, fiándose sobradamente en su 
poder.

Su
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Su General se había ridiculamente persuadi

do á que su bonete cubría la cabeza de un Po
tentado , y  se propasó á. insultar (*) , quando
debía implorar perdón.

El famoso Pleyto, con los acreedores del P. 
la Válete, los cubrió de oprobio.

Incurrieron en una suprema imprudencia 
quando publicaron sus Constituciones; y  aun fue 
mayor la que cometieron quando, olvidados de 
lo precaria que era su existencia, dieron lugaE 
á unos Magistrados que los aborrecían, á que 
tomasen conocimiento formal de su Gobierno $ 
y a que pusiesen en comparación su sistema de 
fanatismo, de independencia, y  de maquiave
lismo , con las Leyes del Estado.

Ademas de esto, ¿ la rebelión de los del Pa
raguay no debía excitar la atención de los So
beranos , y  darles motivos para serías reflexio
nes ? ¿Y los dos parricidios cometidos (**) en el 
discurso de un año?

Finalmente llegó el momento fatal, el Par
tido opuesto le conoció, y  se aprovechó de él.

¿Que cosa hubiera podido salvar á esta 07*- 
den en semejante caso, a pesar de tantas circuns
tancias juntas, que la habían llebado hasta el 
borde del precipicio? Solo un hom bre, quizá, 
_______  co-

(*) Eacíencta responder á la Corte de F ra n cia , que 
quería librar á los Jesuítas, reformándolos , de los jui
cios de los Tribunales: Sitit ut sunt in Gallia ,  vel non 
sint.
{**) En los Reyes de Portugal, y  Francia,
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Cómo Rourdaloue, si le hubieran tenido losJe-< 
suitas; pero para eso era menester haber cono
cido lo que valia , dexar á los mundanos por 
suyo el afan de amontonar riquezas, y  pensar 
seriamente en resucitar de sus cenizas el espí-> 
ritu de Cheminais.

N o  se hán escrito estas cosas ni por odio, 
ni por venganza contra los Jesuítas j el fin há 
sido únicamente justificar ai superior Gobier- 

, no , que les privó de su protección, y  á los 
Magistrados, que hán procedido en justicia con
tra ellos.

Fin de la P rimera Parte.

P a r t e  S e g u n d a .

COn verdad puede decirse que de mas de 
200 años ¿ esta parte , se está formando 

un Proceso criminal contra los Jesuítas , tanto 
por causa de Religión, como de Estado, á la vis
ta del Universo. Sus contrarios hán presentado 
una infinidad de documentos auténticos , con 
que se prueban rodos los capítulos que se hán 
articulado contra ellos. Es imposible numerar 
todas las Instancias, todavía pendientes, que se 
hán hecho para probar los horrores de que son 
causantes. Ellos mismos hán suministrado las 
pruebas mas decisivas, y  en mayor copia; por 
palabra, por escrito, y  por obra. Se hán pro-

nun-
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nunclado ya contra ellos muchas sentencias sai--* 
lemnes por lo tocante á muchos capítulos , á 
pesar de el exorbitante poder que tubieron $ y, 
si se recogen todas, habrá para llenar una Bi
blioteca. Aquí se indicarán en forma de Cata- 
logo Cronológico las mas notables.

A l punto que la Compañía compareció en el 
mundo todas las personas respetables por cien
cia , ó santidad, se levantaron contra ella. Ape
ra s , se puede decir , había nacido quando el 
P. Melchor Cano, Dominico celebérrimo Teólogo 
del Concilio de Trento, y  Obispo de Canarias, 
famoso por su ciencia, y  virtud , temió los pro
gresos de ella : procurando, con esfuerzo, ha
cérselos también temibles á los demas , deda 
continuamente , “  que ocasionaría á la Iglesia 
„  infinitos males, ”  ;

1547.
En 1547 EP. Lainez,y  Salmerón, que S. 

Ignacio habia enviado al Concilio de Trento, ha
llándose presentes en la sexta sesión de é l , echa- 
ron las primeras semillas de la nueva Doctri
na de la Compañía $ porque habiendo hecho el 
Concilio un Cánon, que fulmina anatema con
tra todos aquellos que dixesen, que “  el libre 
„  arbitrio movido, y excitado por Dios , en el 
„  acto de dar su consentimiento á Dios mismo, 

„  que lo excita y  llama, no coopera de ningún 
„  modo : n El P. Lainez, que tenia por dema
siado rígida la palabra, movido, con la qual el 
■ Concilio denotaba la acción de Dios sobre el li

bre
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bre arbitrio, pidió que se mudase 5 pero los Pa. 
Ares del Concilio despreciaron con indignación 
su demanda, diciendo : ÍC que sean echados de 
j, aquí estos Pelagianos. ”  Véase con este he-* 
d i o , como quedaron convencidos del Pelogia*, 
nisrno por su propia confesión, y  por el dictá-» 
men también de los Padres del Concilio. Desde 
entonces no han desistido los Jesuítas de se-¡ 
guir el mismo cam ino, dando infinitas pruebas, 
tanto de palabra, como por escrito, de su Pe- 
lagianismo. Véanse mas abaxo otros excesos del 
P .L a in ez  en los años 1 5 6 2 ,y  1563.

En 1551 se opuso vigorosamente el Parla
mento dz París z  la pretcnsión que hicieron de 
obtener Letras patentes de H enrique II, para su 
admisión en Francia. Eustaquio du Bellas, O bis
po de París, tenia una idea poco favorable de 
la nueva Compañía. Y  un insigne Doctor, ami
go de este Obispo , declaró guerra abierta á los 

Jesuítas , diciendo en todas partes : que 11 la 
)f Compañía era un Cuerpo monstruoso : que va- 
„  lia mas hacer bien Á los pordioseros , y á l o s  va- 
j> gamündos, que á los Jesuitas: y  que no se baria 
„  mal en echarlos del Reyno,n

1552.
En 1552 el Arzobispo de Toledo (*) suspendió

las licencias de confesar, predicar, y  celebrar á
todos los Jesuitas del Colegio de Alcalá, que era
: . . :■ la

'■ ■ ■ _ ' ----
{ * ) D . J u a n  M artim z Guijarro , bSilieex*.
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la única Casa que entonces tenían en su Díócé*, 
sis , promulgando excomunión para que nadie, 
fuese i  confesarse con ellos ; y  mandó á todos 
los Párrocos , y  superiores de las Casas R egu
lares , no dexasen predicar, ni decir Misa á nin
guno de los Individuos de la Compañía, suspen
diendo á todos los Sacerdotes de Toledo , que 
habían hecho exercicios con dichos Padres.

1554.
En 1554 con fecha de primero ác Diciembre, 

se halla un Acuerdo de la Facultad de Teología de 
París, el qual contiene entre otras cpsas: “  Qge 
,, esta nueva Compañía, la qual se arroga el nont  ̂
9>bre de Jesús , parece peligrosa en materiaf*de 
9t F e , enemiga de la paz de la Iglesia , y nacMfc 
„  mas presto para la ruina que para la edificación 
, y de los Fieles.”  Sabido es que la publicación de 
este Acuerdo puso á todos en arma contra los. 
Jesuítas, Los Predicadores hablaban contra ellás, 
desde los Pulpitos 5 los Párrocos desaprobaban 
abiertamente el Plan sobre que se había esta
blecido la Compañía 5 los Profesores levantaron 
Ja voz contra su doctrina ; y  el Obispo de Parts 
los suspendió de todos los ministerios, habien
do sido imitado su exemplo por otros muchos 
Prelados. El Parlamento persistía en negarse á 
hacer el registro de sus Letras patentes.

En 1555 en Taragoza fueron excomulgados 
en diferentes Parroquias con las ceremonias mas 
solemnes, i  mata candelas, cantando el Salmo

108,
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108 , y  llenándolos de maldiciones , sin omitir 
cosa alguna para hacerlos visibles á los ojos de 
todos como impíos , detestables , y  enemigos 
de la Iglesia de D io s : y  ademas de esto se puso 
entredicho en la Ciudad , mientras tanto que se 
manrubiesen en ella. Fuéronse, y  con su parti
da se restableció el sosiego.

1558.
En 1558 el mismo P . Lainez , General de los 

Jesuítas, dió otras pruebas contra su Compañía, 
En la Congregación que se celebró en dicho año, 
añadió á la Regla de su Fundador , “  que si en 

lo sucesivo alguno compusiese qualquiera Su- 
,yrm y ó Tratado de Teología que se adaptase mas 
,>á*.Ias circunstancias de los tiem pos, en que vi- 
,, vimos (así dice) , se enseñase por e lla , prece- 
y, diendo el exámen de los Padres de la Compa-  
„  ñía y reputados por mas hábiles en la materia; 
„  con aprobación del General.”  Ya se há visto 
ja Teología que han formado después , y  que en
señan en todas partes.

1561.
En 1561 registró finalmente el Parlamento la 

Real Cédula de su admisión, con las condicio
nes , de que tomasen una denominación distin
ta de la de Jesuítas: de que el Obispo diocesano 
tubiese plena jurisdicion sobre ellos , y  abso
luta potestad para echar de la Compañía á los 
que fuesen delinquientes, y  malhechores : y  con 
tal que no acarreasen perjuicio alguno ni á los 
Obispos ; ni á los Cabildos; n iá  los Párrocos; 
ni á,las Parroquias; ni á las Universidades ; y

re-
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renunciasen á todos los Privilegios que pudiesen 
ser contrarios y  les estubiesen concedidos por 
Bulas Pontificias. ¿Hán por ventura cumplido 
siquiera alguna de estas condiciones? Queda, 
■ pues, nulo el acto de su admisión.

1562.
En 15 <52 el mismo P. Lainez enfadó á los Pa

dres del Concilio de Trento , por la osadía con 
que en un Discurso , que hizo en una Congre
gación , se arrojó á decir “  que la potestad de ju- 
„  risdicion pertenece privativamente á el Papa, 
„  y  que los Obispos reciben de él aquella porción, 
„q u e  tienen. Tubo atrevimiento para sostener 
„  que los Apóstoles habian sido ordenados por 
„  S. Pedro, y  que de él solo habian recibido su 
„  propia jurisdicion.”  El designio que lleban los 

fiesuitas, en la monarquía que atribuyen al Pa
pa en toda la Iglesia, por virtud de esta proposi
ción contraria á la misión inmediata de les Após
toles , cuyos sucesores son los Obispos, es de 
usurparla ellos, haciéndose sus validos , y  casi 
dueños de los Sumos Pontífices.

En 1553 el propio P . Lainez tubo el arrojo 
de decir en una Congregación : “  Que teniendo 
„ J esucristo la autoridad de dispensar de to- 
„  das las Leyes, el Papa, como Vicario, y  Lugar- 
„  teniente suyo en la tierra, la tiene también.”  
Queriéndole atribuir á el Papa la misma potes- 
tad , que tiene J esucristo. Sostubo también, 
il que no teniendo ninguna Iglesia Particular la 
v  potestad de reformar á la Iglesia de Romat

„  tam-
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„  tampoco la tenia el Concilio; puesto que este 
„  se componía de O bispos, ninguno de los qua- 
„  les tenia semejante d erech o; y  que los que 
„  querían poner la Iglesia de Roma en el pie , en 
„  el qual estubo á el tiempo de los Apóstoles,  
„  no sabían distinguir de tiempos, ni de las exí- 
„  gencias de estos.”  Dixo también absolutamen
t e , que <fel Papa era superior al Concilio.”  En 
otra Congregación sostubo con grande empeño, 
que “  los Matrimonios clandestinos no eran de su 
„  naturaleza m alos, ”  siendo una de las razones 
que alegaba , “  el haber sido clandestino el ma- 
„  trimonio de nuestros primeros Padres.”

1 5 5 4 , y  1565.
En 1 5 6 4 , y  1565 , se movió pleyto por la 

Universidad de París ante el Parlamento, contra 
los Jesuítas, para impedirles que abriesen la en
señanza pública en su Colegio. Estiban Pasquier 
fue el Avogado de la Universidad 5 los Párrocos 
de París se mostraron también parte en el Pley
to contra ellos ; el Obispo de París 5 el Prevoste 
de los Mercaderes 5 el Cardenal de Cbatillon, 
Obispo de Beauvais , los dos Cancelarios de la 
Universidad, los Administradores de los Hospita
les y y  las O'rdenes mendicantes, todos ellos pre
sentaron Pedimentos, y  eligieron sus Avogados 
para litigar contra la Compañía. El Famoso Car
los du Moulin hizo un Alegato que se publicó, 
en favor de la Compañía. Estiban Pasquier en su 
excelente Discurso , á favor de la Universidad, 
probó invenciblemente, que “  no solo no debían

„ser



Idea de la C ompaHía
ser agregados los Jesuítas á la Universidad} 

,, sino que debían ser echados , proscritos, y, 
„  estrañados, de F r a n c i a Este Papel es nota
ble , y  en particular aquellas palabras, que di- 
xo á los Magistrados. ¡Vosotros señores, que su
frís á los Jesuítas y veis todas estas cosas y y  las to~ 
¡erais ? Día vendrá en que serás los primeros en 
culparos á vosotros mismos , quando veáis á toda 
la Cristiandad perturbada, por una Compañía cu
yos designios y y artificios, no son conocidos. ¡Q ue 
lección esta para los Parlamentos! Se puede ver 
el Discurso de Estiban Pasquier en el Compendio 
de la Historia Eclesiástica Tom o 9 desde la pági
na 421 basta la 426. Este A vogado, que después 
fue Consejero, y  Avogado General del Tribu
nal de Cuentas , fue pagado sobradamente de 
su Discurso, con las mas groseras invectivas por 
muchos Jesuítas, pero mas que por todos, por 
el P. Garase , cuyas atroces injurias contra //, 
sacadas de los Libros de este Padre, y  puestas 
por orden alfabético forman dos listas m uy lar
gas. En la palabra S a h  age dice el P. Garase, que 
** Pasquier era un salvage de nacimiento, salva- 
age por Bm ol, y  por Bquadro, salvage aforra- 
3, do en o tro , salvage de quatro suelas , y  en 
„  supremo grado salvage en todas las salvage- 
» rías.”  Por esta muestra se puede juzgar de lo 
demas. Este es el mismo P. Garase, de quien la 
Compañía en la Biblioteca de sus Escritores, di
ce , “ que era el hombre mas amable que se podía 
t> v er , por su humildad, por su suavidad de ge-
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j, ni o , y  por sus virtudes.”  El Procurador Gene
ral j ó  sea Fiscal, apoyó lo pedido por la Uni
versidad 5 pero ya entonces tenían los Jesuítas 
empeños tan poderosos, que se difirió la vista 
del Pleyto hasta el primero de Abril de 1565; 
con ío que consiguieron que continuase la En
señanza en su Colegio. Desde aquel tiempo, 
aunque hán hecho muchas tentativas apoyados 
déla mas autorizada protección,nunca hán podi
do conseguir ser incorporados en la Universidad*

158*.
- En 1585 se presentaron en Roma los Emba 
madores del Japón. Esta embaxada tenia por úni
co objeto el ensalzamiento de los Jesuítas , que 
la habían solicitado , y  que eran sus conducto
res. Los Príncipes Japones presentaron á el Pa-< 
pa sus Cartas , cuya traducción , en Italiano, 
había corrido al cuidado de los Jesuítas. El so
bre escrito de la una decía : A l adorable que en 
la tierra ocupa el lugar del Rey de el Cielo , el gran- 
de y muy santo Papa. El de la otra decía así: 
Esta Carta se entregará al santo , y gran señor> 
que adoro como á Dios en la tierra. El contenido 
de las Cartas correspondía á los sobre escritos, y ( 
acababan a s í: To me postro en tierra , poniendo 
mi cabeza debaxo de los santos Pies de •vuestra 
Beatitud. Se les hacia decir á los Reyes del Japón, 
que su ardiente deseo era “  pasar el mar , para 
,, tener la gloria de poner sus cabezas á los sa- 
„  grados pies del Papa: ”  sin que faltase en ellas 
el elogio de los Jesuítas.
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1586.

En 1586 dieron los Jesuítas una nueva prueba 
auténtica de su Pelagianismo. El P. Aquaviva, 
su General, hizo Imprimir en Roma un Regla
mento para los estudios , compuesto por seis J e
suítas , á los quales les había hecho este encar* 
go. En este Reglamento se permite abandonar la 
doctrina de Santo Tomas, en un artículo esencial: 
Es á saber, “  que Dios mueve , y  determina la 
J7 voluntad de los hombres , como le agrada.”  >

En el mismo año el P. Lesio , Jesuíta , hizo 
sustentar en Lovayna algunas Teses sobre la Sa
grada Escritura , la Providencia, la Gracia, y  la 
Predestinación: de las quales los Teólogos de aque
lla Universidad censuraron 24 Proposiciones: D e 
estas las tres pertenecen á la inspiración de los 
Libros Santos , y  las demas son sobre la graciay 
y  la predestinación. Véase el Continuador de M r, 
de Fleury Tom. 36 pág. 138 5 y  el Compendio de 
la Historia Eclesiástica Tom. 9 pág. ¿LZ'l.

La Universidad de Dovay se unió á la de Lo
vayna •, los Obispos de los Países baxos querían 
celebrar Concilios contra la doctrina de los Jesuí
tas y pero el Padre G eneral, Aquaviva, pudo 
tanto, con el Papa Sixto V , que se lo impidió, 
baxo el pretexto de que nadie tiene , sinó es el 
sucesor de S. Pedro , el derecho de decidir las 
controversias sobre la Doctrina Cristiana,

1588. •
■ En 1588 salió á luz el Libro del P. Molina, 
Jesuíta , intitulado : Concordia de. la Gracia.y y

del
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del Libre arbitrio : cuyas resultas son bien co
nocidas. Esta es una Obra la mas auténtica., que 
hdn dado ios Jesuítas contra sí mismos para el 
convencimiento de su Pelagianismo.

V e aquí el juicio que hace de ella el P. Hcn~ 
rique Henriquez, de Ja misma Compañía, en una 
Obra impresa en 1 593 , el qual fue adoptado 
por dos Censuras , una de 15 9 4 , y  la otra de 
1597, y  no debe ser tenido por sospechoso. “ Es* 
,, te Autor , ( d ice , hablando del P. Molina ) bar* 
„  bla sin miramiento contra la sancta doctrina 
„  recibida, y establecida de mucho tiempo acá, « 
„  de la qual los Teólogos mas respetables de toda 
„  España , ó mas bien los de casi todo el Mundo, 
„  están en posesión , y habla así sin contenerle el 
„  respeto de la proibicion de el Santo O fic io , de 
„  la qual se halla muy bien informado. Se. erige 
y, como los Hereges desvergonzadamente contra 
yy los SS. Padres , que estubieron llenos del espí- 
yy ritú de sabiduría: y blasfema contra ellos. Ha- 
yy blando de aquellos que siguen la opinión que los 
yy Teólogos tienen por cierta , é indubitable, los 
¡y trata de perniciosos 5 dice, que son causa de mu* 
yy chos errores, y que destruyen el libre alvedrio. 
yy Añade , que ántes que él hubiese compuesto su 
yy Libro , los mismos Padres, y los Concilios, no 
y, entendieron, y no explicaron bastantemente la 
yy verdad acerca de la G racia , de la Predestina- 
5, cion , y de la Libertad de el hombre. n

Es muy digno de reparo , que los Jesuítas 
habían ya formado, la idea de un nuevo plan de

Teo~
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Teología mas de treinta años antes , que saliese 
el Libro del P . Molina. El P . Fonseca , también 

Jesuíta , que habia sido su Maestro , le echó 
en cara en 1588 que se hubiese apropiado un 
sistema , que habia aprendido de é l , y que se 
lo habia enseñado en 1560. También se debe 
observar , que i. el tiempo que el P . Molina 
hacia imprimir su Libro en Portugal, los Jesuí
tas de Roma dieron á luz una Edición de Ca
siano , con notas muy sospechosas.

A? el dictamen de Henrique Henriquez se pue
de juntar el de Baronio, el qual compara á el P. 
Molina á una serpiente, que se escurre de entre 
las manos con sus artificios, y  que con todas las 
protestas que hace de 110 pretender alexarse de 
la Doctrina Católicaj asegura el mismo Cardenal, 
que el principal fin que ileba, el P. Molina, es 
de contradecir siempre en todo á S. Agustín.

1590.
En 1590 se vió la Ciudad de París , sitiada 

e itónces por H enrique IV, reducida á una gran
dísima carestía. En semejantes circunstancias, 
se mandó que se hiciese un registro general, y  
que se empezase por las Comunidades Eclesiás
ticas , y  Regulares , para arreglar las limosnas 
según la cantidad de víveres que se encontra
sen. Reclamó el P. Rector del Colegio de los 

Jesuítas de Ja providencia, alegando ser esento. 
!* el Prevoste de los Mercaderes se le opuso fuer
temente, diciéndoie en presencia de toda la jun
ta de los Obispos: Padre Rector, vuestra súplica
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ni es cortés y ni Cristiana. |N o bá sido forzoso que 
todos los que tenían granos, los hayan puesto en 
venta , para socorrer la pública necesidad ? ; Pues 
por que V'. R . bá de ser esento de este registro\ 
i Por ventura su vida es mas preciosa que la nues
tra í Empezóse el registro por el Colegio de lo$ 
jfesuitas, hallándose en él una porción de trigo* 
heno, y  bizcocho , para mas de un añ o , y  ade
mas de esto una abundante provisión de carne, 
que habían echado en cecina.

1) 94*
En 1 594 habiéndose negado los fesuitas i  

prestar eXfur amento de Fidelidad i  Henriquh IV , 
se valió la Universidad de esta ocasión para vol
ver á mover el Pleyto que tenia pendiente con
tra ellos. Pidió á el parlamento, que siendo no
torios , y públicos todos los hechos, que alega
ba contra ellos, los proscribiese, y  echase, de 
todo el Reyno.

El Parlamento citó á los fesuitas , compare
ció  su A v o g a d o , y  se ventiló la Causa á puerta 
cerrada. Antonio Arnaldo empezó su informe 
contra ellos en un dia , y  no acabó hasta el si
guiente i hizo una horrible pintura de ellos. Tres 
dias después habló el Avogado de los Párrocos 
de París , y  acusó á los fesuitas como á usurpa
dores de los derechos parroquiales, y  pertur
badores de la Gerarquía Eclesiástica.
, Sirvieron á losfesuitas, en esta ocasión, con 
tanto zelo sus amigos , y  protectores > que se- 
suspendió la Causa, y  por entonces quedaron,,

C  de
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de este modo , mantenidos en la posesión eft 
que estaban; pero poco después fueron pros
critos del Rey no , con motivo del atentado co
metido contra la Real Persona.

Juan Cbatel hirió á H enrique IV  con inten
ción de matarle : y  este suceso manifestó la 
pestilencial doctrina de la Compañía. Habiendo^ , 
sabido el Rey que este mozo era Estudiante de 
los Jesuítas, dixo las siguientes palabras dignas 
de observación: con que era preciso que los 
,,Jesuítas fuesen convencidos también por mí 
„  propia deposición ? ”  í
, Seria empeño demasiado largo referir aquí 
el modo con que fueron tratados los Jesuíta* 
miéntras duró el proceso del Parricidio. Basta
rá decir, que el P . Gueret, al qual dixo Chat el 
que había visro algunos dias ántes de cometer 

4su atentado, fue preso, con otros m uchos, de 
cuyo número eran los P P . Perrin , y  Guignard, 
habiéndoseles encontrado en sus Aposentos Es
critos sediciosos , que contenían las máximas* 
que habían pervertido á Cbatel.

La sentencia , por la qual el Parlamento con
denó á el asesino, contenía á e l mismo tiem
po orden, para que ios Jesuítas saliesen de Pa~ ¡ 
r is , y  de las demas Ciudades , y  otros Pueblos, 
en que tenían C o le g io s e n  el término de tres 
dias, desde la notificación de la misma Sentencia  ̂
y  con el de quince para que saliesen del Reyno,,

r  * 595*
1 En i  j p j  fue ahorcado el JPv Guignard, á 7

-  de
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de Enero f y  el día siguiente, que fue Domingo, 
todos los Jesuítas , exceptuados solo aquellos 
que quedaban en la Cárcel, salieron de París, en 
número de 3 7 , á las dos de la tarde. E1P . Gue- 
ret 3 que con todo el interrogatorio que sufrió,

! no confesó nada , fue condenado á destierro 
; perpetuo. Después se erigió delante de la puer- 
! ta principal del Palacio donde se congrega él 

P arlamento, la famosa pirám ide, en que esta-* 
ba escrita la Sentencia que había dado este 7>/V 
bunal. Q u o s Parlamentos desterraron igualmen
te á los Jesuítas con semejantes Sentencias. \¡ 

i Se procesó también separadamente á el P .
! Hay, que fue convencido de haber enseñado pú- 
j blicamente la doctrina sediciosa, y  sanguinaria? 

pero el Parlamento se contentó con condenarle 
á destierro perpetuo , en atención á que este 

Jesuíta había propalado sus iniquos discursos án- 
tes de que París se reduxese á la obediencia del 
Rey. En la Sentencia pronunciada contra él se 
hace mención de varios Capítulos que resul
taban contra los Jesuítas en la misma Causa. .
• 1595 > y  I59ú.

En 1595» y  1596? haciéndose cada día mas 
vivas las disputas, entre Jesuítas, y  Dominicos, 
sobre la doctrina del P . M olina, dió parte de; 
ello á C lemente VIII el Cardenal Quiroga , A r- 
^obispo de T o le d o , alqual le mandó el Pontí- 

' f ic e , que consultase á las Universidades de P j-  
paña , á los Obispos ,  y  á los mas doctos Teólogos.  
Esto dió m otivo á diferentes Censuras, que. los

C  2 Obis-
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Obispos de España formaron contra el Libro deí 
P , Molina, : las quales son en todas diez, y  seis, 
hallándose condenada en ellas la doctrina de este 
Jesuíta , por escandalosa, y  herética.

1598.
En 1598 comenzaron por orden de C lemen

te V U iias célebres Congregaciones llamadas de 
A uxiliis , porque en ellas se examinó la natura
leza de los auxilios, que Dios concede al hombre 
para hacerle obrar bien. Duraron nueve anos 
baxo el dicho Pontificado , y  el de P aulo V. 
Presidió á las primeras Congregaciones el Car- 
denalMadrucio, Obispo ázTrento: intervinien
do en ellas diez Consultores , tres Obispos , y  
Teólogos de diferentes órdenes.

El i'Rimer exa'men del Libro de Molina, ocu
pó once Congregaciones : su doctrina fue redu
cida á quatro principios , que fueron despre
ciados con indignación , después de un maduro 
examen. Ei dictámen de los Consultores fu e , que 
era necesario condenar el Libro de Molina , y 
sus Comentarios sobre la primera parte de Santo 
Tomas i hasta tanto á lo menos, que no fuesen 
bien corregidos por personas de acreditada cien
c ia , y expurgados délas novedades, qué-con
tenían , contrarias á la doctrina de los Santos 
Padres.

N o queriendo el Papa que se hiciese nada con 
precipitación, mandó á los Consultores que vol
viesen á ver todo lo que habían acordado , y  á 
examinar los Escritos, y  Censuras, venidas de
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España, y  dár por escrito su dictámen. En con- 
seqiiencia de esto continuaron juntándose todos 
los Viernes hasta el 22 de Setiembre, Revieron, 
y  confirmaron las Censuras que antes habían da
do , y  entregaron por escrito su dictámen.

Entretanto los Jesuítas hicieron proponer al 
Papa un medio de conciliación , que consistía 
en que se permitiese á cada uno de los partidos 
sostener su propia opinión como probable j pe-, 
ro el Papa despreció esta proposición.

15 9 9 -

En 1599 , estando de acuerdo los Consultores 
■ sobre la Censura , se señaló el dia 12 de Marzo 
de 1599 , para verla en una Congregación , en 
la qual fue leída , aprobada > y  confirmada. A sí 
se terminó el primer exa'men.

P a r a  f * ! n r l í f  p c f p  * * i h « í * i  ^ í i ó ' í n  n n n e * / a r n n  I n aU i  U v u l v  t *-//**./ j  m  1/ i v-™

'Jesuítas á las Censuras de los Obispos , y  de los 
Teólogos de España , con los quales convenían 
en lo general los Consultores , el autorizado dic
támen de ocho Universidades de Alem ania, y  de 
cinqiienta Doctores, que firmaron un Escrito he
cho por diez Jesuítas 3 pero su astucia concitó 
contra ellos la universal indignación , quando 
se supo que estas Universidades no eran otra co
sa que Colegios de la Compañía, y  que aquellos 
cinqüenta Doctores eran todos Jesuítas , los 
quales en sus firmas habían suprimido todo lo 
que podía haberlos hecho descubrir por tales. 

Finalmente este Escrito de los Jesuítas fue cen-
C 3 su-
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surado por el Cardenal M adrucioydt orden de 
C lemente VIII.

IÓOO.
En idoo se acabó el segundo ex a m e n , qué 

se celebró en ocho Congregaciones; y  consistió 
en una Conferencia que hubo entre Dominicos, y¡ 
Jesuítas y á solicitud de estos, por la mediación 
de la Emperatriz, y  del Archiduque de Austria, 
con el Papa.

En este mismo año se hizo el tercer exa'- 
men. Presentaron los Consultores al Papa la Cen
sura de veinte proposiciones, á las quales se re
ducía en suma la doctrina del P . M olina, decla
rando que la doctrina contenida en ellas , era 
conforme á la de los Pelagianos,ó Semipelagianos,

El Papa admitió muy favorablemente esta 
Censura, y  habló con gran fuerza contra el P,

' h / f n l i w r t  n n r  A c *  rrvac A /=» trp c  Hr>roe* rxv r .  t **+ y Jl/v̂ í  w v  v» v  w  * * v  í m u  y h a v h m ^

do la novedad de su doctrina, el desprecio que 
hacia de los Santos Padres , y  confutando su 
doctrina con pasages claros , y  precisos de la 

jSagrada Escritura ,  de los Concilios,  de S. Agus
tín y y  de Santo Tomas. Quiso después terminar 
este negocio con una decisión $ pero le detubie- 
ron las diligencias , y manejos, de los Jesuítas, 
los quales pretendían que no se les había oido 
cumplidamente 5 cosa que movió al Papa á re-< 
solver que se hiciera el quarto exa'men.

1601.
En 1601 se hizo el quarto exa'men. Habla-? 

ron en. él los Jesuítas quanto quisieron*, y  los ;
C  OTh
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Consultores se mantubieron firmes en la misma 
Censura. Para estorbar que el Papa pronunciase 
por último una decisión, hicieron correr por to
das partes la voz de que una decisión semejante 
produciría un Cisma.

Empeñaron al Ilustrísimo Antonio Rose, Obis
po de Senlis, para que asegurase, que la Uni
versidad de París estaba á favor de la doctrina 
del P . Molina y y  que los que se habían gra
duado con él en la Universidad la habían sos
tenido en sus Actos. El Papa hizo escribir í  
aqudhUniversidad, y  la respuesta descubrió ef 

-engaño. Ademas de esto abusaron del favor que 
-tenían con muchos Principes, cuyas conciencias 
d irig ían } y  también publicaron revelaciones de 
afectos suyos, que aseguraban que J esucristo,  
estando ellos en éxtasis , les había enseñado 
el (*) Molinismo.
- Finalmente para contener d  Papa , que había 
descubierto sus maniobras, y  estaba justamente 
indignado contra ellos , defendieron en España 
en algunas Conclusiones, que no era de Fe , que 
un Papa ,  por exemplo C lemente VIII y fuese ver
daderamente Papa. El Papa les quería castigar ri
gurosamente ; pero los Jesuítas evitaron este gol
pe por la protección de la Corte de España.

1602.
, En id o 2 se empezó el quinto  examen , man- 
—— C 4  da-
; '(*) Llámase así con exáctitud la doctrina de Molina ; y 
Ja de Molinos, Molinosismo.* ‘A

d
± j
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dado hacer por el Papa , que esraba escandali
zado de los artificios, y  conducta de los Jesuí
tas. Asistió él mismo en persona con algunos 
Cardenales, cuyo número se fue aumentando 
poco apoco. Asistieron ambos Generales Do- 
minico, y  Jesuíta , y  los Teólogos , de las dos 
O rd en es, defendieron respectivamente su doc
trina.

El Papa dió principio á la primera de las se
senta y ocho Congregaciones, que se celebraron 
para este examen , con un discurso, en el quál 
hizo ver , con grande esfuerzo á los Jesuítas, 
quan injustamente perturbaban la Iglesia, reno
vando los errores condenados por ella doce si
glos ántes. También en estas nuevas Congrega* 
dones se decidió que la doctrina del P. Molina 
era enteramente la de los Semipelagianos.

Habiéndose suscitado la qiiestion de verificar, 
si se halla enS. Agustín “ que es una ley infali- 
„  ble entre Dios Padre , y  J esucristo , que to- 
„  das las veces que el hombre , con solas las 
,, fuerzas naturales, hiciese todo aquello que pu- 
„  diese, Dios no faltaría á concederle su gra- 
,, da. ”  ( que es uno de los errores del P . Moli
na) El P. Valencia, Jesuíta , que hablaba á favor 
de los suyos, citó un pasage del Libro 19 de la 
Ciudad de D ios , el qual , con la mutación de 
una sola palabra, era sumamente favorable á 
esta opinión.
, El P. Lémos, que hablaba por los Dominicos, 

pidió que se verificase el texto* El P . Valencia
na
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do quería dar al P.Lémos el exemplar de S, Agus
tín , de que se servia ; pero le fue forzoso ob e
decer á las órdenes del Papa. Y  se hizo patente 
á todos la superchería de los Jesuítas. Entonces 
el Santo Padre, mirándole con indignación , le 
afeó severamente su mentira. Y  al momento el 

Jesuíta cayó sin sentido en tierra, desmayado. 
N o  se dexó ver mas en las Congregaciones , y  
murió de pesar al cabo de seis meses.

L e  preguntaron al Papa , que le parecía deí 
P . Valencia , y  Su Santidad  respondió : si no 
bá tenido otra gracia , que la que él defendía, se
guramente na se habrá ido al Cielo.

1603.
En 1603 pretendieron los Jesuítas volver á 

Francia. Hicieron grandes negociaciones en la 
Corte y en donde tenían buenos amigos 5 el Nun
cio estrechaba al Rey, en nombre del Papa, para 
que los volviese á admitir, y  finalmente H enrh  
que IV  dió su Edicto para ello.

Pero el Parlamento se opuso vigorosamente, 
y  el primer Presidente Aquíles de Harlay llebq 
la voz al Rey en persona de las representacio
nes del Parlamento y que al paso que estaban lle
nas de sencillez , eran sólidas , y  de una gran 
fuerza. N o  produxeron con todo eso ningún 
efecto , porque el Rey creyó : primeramente, 
que no debía resistirse á las estrechas solicitu
des que le hacían ; y  en segundo lu gar, que de
bía temer las conseqiiencias que podían resultar.

Por necesidad, dixo el Rey á Mr. de Sultí, que
.C y le
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le hacía las mas eficaces representaciones , me- 
veo forzado ahora á hacer de dos cosas una , esto, 
is : admitirles en fe  de tan fuertes juramentojv, 
tomo hacen , ó repelerlos del todo mas que nunca\ 
en cuyo caso no hay género de duda , que esto les 
empeñará en la idea de conjurarse contra mi vi-* 
da , y tenerme en continua zozobra de ser atosi-i 
gado y ó asesinado ; porque esta gente tiene ami-, 
gos, y correspondientes en todas partes.

Mr. deSulli, hablando de su vuelta, d ix o : que 
jama, hubiera tenido efecto? ano haberlo así man 
dado el R ey , por su plena autoridad ; y  no se hu
biera verificado de otra forma , según estaban 
opuestos á ella el Parlamento, la Universidad, la 
.Súrbana, muchos Obispos, y Ciudades de Fran
cia. El dicho de Mr. de Sulli se halla en los Do
cumentos públicos mas puros, y  lo confirman 
los Historiadores mas bien informados.

En el tiempo que este Ministro trabajaba con 
mas empeño, para impedir la vuelta de los Je
suítas, solía. el Rey responderle, \y quien me ase
gura la v  ida ?

En este mismo año el Clero de España junto j 
en sus sesiones celebró varias actas para oponer
se á la resistencia que en todas partes hacían los 

Jesuítas , para substraherse de la paga de diez
mos. Las Cortes se adhirieron á las Iglesias > pe-¡ 
ro los Jesuítas lograron por sus artificios infun
dir escrúpulos en el Consejo, para suspender el j 
juicio de retención, que desde Felipe II pendía j 
en aquel Supremo Tribunal

N o
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- ';N ó  se'contentaron con desarmar, este recur

so de la protección R eal 5 tubiero.n asimismo , 
modos para que Felipe III. diese órdenes á sa > 
Embaxador en Roma } para. que litigando mano. 
i  mano con los Jesuítas las Iglesias, quedase el 
campo á favor de la Compañía.

Ganaron al mismo Agente del Clero de Cas- 
tilla y  León residente en Roma j.y  al f in , aun
que vencidos en tiempo de L eon XI lograrort 
llebar 'adelante sus empeños hasta la promul
gación de la R eal Provision de 19 de Junio d e  
1767*

1604.
. En 1604 fueron restablecidos en Francia los 

Jesuítas.
Ido*.

En 1605 el Cardenal du Perron asistió, en 21 
de Enero, á la sexagésima séptima Congregación. 
L e  estaba encargado por Henrique IV que so
licitase al Papa á favor de los Jesuítas, y  que le 
apartase del pensamiento de publicar alguna de
cision j pero C lemente V III dixo en confianza 
al Cardenal de Monópoli, que estaba en ánimo 
de publicar , en las primeras vísperas de la Pas
cua de Pentecostés , una Bula contra los errores 
Molinísticos, y  de hacer Cardenal al P. Lémos* 
L o  que no tubo efecto 5 porque murió el dia 4  
de Marzo de este año,

Duplicaron los Jesuítas todos sus esfuerzos 
cpn P aulo V  para impedir la continuación del 
íx a 'men de su doctrina : y  el Cardenal du Perron^

re-i
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renovó sus oficios en nombre dei Rey de Fran*. 
eia. Mientras tanto los Consultores no estaban 
ociosos 5 y  por su parte estrechaban al Papa, pa
ra que terminase este negocio. Entonces fue 
aliando Pedro Lombard, Arzobispo de Armagb, 
en Irlanda, que era el primero de ellos, presen
tó al Papa un excelente Escrito , que se puede 
ver en el Compendio de la Historia Eclesiástica 
Tom. lo.pág. 108.

Después de haber estado por algún tiempo 
perplexoP aulo V , se resolvió finalmente á con
tinuar este negocio , movido de los eficaces ofi
cios del Cardenal de Monópolt, que le habló con 
gran libertad, llegándole á amenazar con el Tri-t 
bunal de Dios. Hizo el Papa intimar una Con-, 
gregacion para el dia 14 de Setiembre, asistió á 
ella en persona, como á todas las demas que se 
tubieron , y  nombró para vocales á los Prelados, 
y Consultores, que lo habían s id o , en el tiem-i 
po de C lemente VIII.

Este fue el sexto examen , que duró seis me« 
ses, en los quales se celebraron diez y siete Con* 

gregaciones.
Sucedió en Ja primera una particularidad digJ 

na de observación. Habia C lemente VIII. he
cho un apuntamiento , que contenia quince pro
posiciones , las quales eran como un Compendio 
de la doctrina de S. Agustín , sobre los puntos 
controvertidos. El P, Bastida , Jesuíta , que ha
blaba por los de su O 'fd en , dixo : que le había
comunicado á ios mas doctos Teólogos de la Ccrn-í

pa*
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pañí a , de toda Europa ; los quales reconocían 
que los catorce artículos contenían la doctrina de 
S. Agustín 5 pero que no podían juzgar lo mis
ino del décimo quinto, en que se d ic e , que la 
grada toma su eficacia de la omnipotencia de D ios, 
y del supremo dominio que D ios exerce sobre la 
voluntad de los hombres, como sobre todas las de
más criaturas.

¿ Esta desaprobación de los Jesuítas, de toda 
Europa, no es una prueba com pleta, de que ellos 
niegan á Dios su supremo dominio sobre los co
razones ? Mas los Consultores dixeron , que la 
proposición expresaba una verdad infalible.

1606.
En 1606 se terminó el sexto exa'men , que 

fue tan contrario para el M olinim o, como lo ha
bían sido los precedentes.

Confirió el Papa, en el día 8 de M arzo, con, 
doce Cardenales para saber si era conveniente i  
la Iglesia que se pronunciase un Juicio definitivo* 
L os diez opinaron que era necesario pronunciar
le 5 solo fueron de contrario dictámen el Carde
nal Belarmino ,Jesuíta , y  el Cardenal du Perran5 

1 y  basta nombrarlos para conocer los motivos de 
su oposición. L o  cierto es que este último Car
denal no aprobaba la doctrina de la Compañía'. '

Hicieron ios Jesuítas extraordinarios manejos 
i para libertarse de este golpe. Dirigieron de nue- 
| vo al Papa muchos Escritos , que ya se habían 
: visto en tiempo de C lemente V III, los quales

hall ó  J  acobo de Bossu, .que era uno de los Con->
sul-
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sultores, llenos de errores , y  de mala fe.

Mandó el Papa á los Consultores que hiciesen,. 
cada uno separadamente, y  con el mayor secre
to sus informes, en los quales diesen su dictá- 
inen sobre las materias controvertidas, y  el mo
do con que convenia fuese concebido el Juicio 
del Sumo Pontífice. Encargóles que los diesen 
cerrados , y  sellados á los Secretarios de las; 
Congregaciones, los quales, sin abrirlos , se los 
entregarían á S. S. Executóse a s í, y  esto se tie-* 
pe por el séptimo exa'men.

N o hubo nadie sino el Carmelita Bovio , que 
no opinase á favor de la condenación de la doctri
na ; pero este había sido siempre apasionado 
del P . Molina. El Papa hizo que se juntasen des
pués los Consultores , para extender la Censura, 
y  encargó á los dos Secretarios de las Congre- 
gaciones , que formasen una Constitución , arre
glada al tenor de los informes. Hízose j pero el 
Papa no la publicó; vé aquí el motivo.

Habían sido echados los Jesuítas de Venecia9 
en 1606, por haber observado el entredicho, 
que el Papa había puesto á aquella República. 
Esta expulsión los hizo bien vistos de Paulo V , 
y  estrechado de otra parte por el Rey de Fran
cia , celebró el dia de S. Agustín, de 16 o j  , una 
Congregación de Cardenales, en la qual se igno
ra lo que quedó resuelto.

Tres días después llamó á los dos Generales* 
Dominico, y  Jesuíta , y  les entregó un papel, 
en el qual declaraba “ que los Disputantes , y:

%,los
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los Consultores se retirasen á sus casas ; que 

„  S. S> publicarla la Decisión quandó lo tubiese 
,, por conveniente; y  que entretanto proíbia á 

las Partes el censurarse recíprocamente.”  ¡Há* 
que terribles son los juicios de Dios!

Sus conseqüencias han sido funestas: los jfe-. 
mitas de España no pudieron contener su rego
cijo ; cerraron por espado de tres dias las A u
las de sus Colegios, tubieron fuegos , represen-« 
taron Com edias, erigieron arcos triunfales, so
bre ios quales se leían en letras de oro estas pa
labras Molina triunfante, entregándose á feste
jos enteramente profanos. Informado el Papa de 
semejantes excesos, se quedó admirado , é in
dignó m ucho, y  les mandó escribir sobre ello* 

N o hubo instancias que no se hiciesen, repe
tidas veces al Papa, para obtener la publicación 
de la Bula ; el Rey de España, y  toda la O'rden 
Dominicana no omitieron cosa alguna , pero to
do inútilmente. En lo sucesivo se repitieron ins
tancias á G regorio X V , U rbano V III, Inocen
cio X  , é Inocencio X I ; pero siempre sin fruto. 
Sobre este asunto se puede ver el gran Memorial 
del célebre Lanuza, que se halla resumido en 
el Tom. 10. del Compendio de la Historia Eclesiás-r 
tica, desde la página 130.

En este mismo año, de i¿?o6 , empezaron los 
Jesuítas á hacer la monstruosa mezcla del Cris
tianismo con la Idolatría, en el Malabar. Véase 
mas adelante el año 16 8 8 , en donde se hace un 
tesúmen de lo acaecido después en este asunto.,

En
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1610.

En i 5 l o  fue muerto H enrtque IV . Ravaillac 
declaró que habia conferido con el P . Daubigni, 
Jesuíta , y  se ratificó en que le, habia dicho en 
confesión , que queria hacer un gran g o lp e , y  
que le habia enseñado un cuchillo , en el qual 
estaba grabado un corazón. El primer Presiden
te tomó declaración á este Padre ; pero no le 
pudo sacar nada. El P. Coton iba á menudo á ver 
al reo , encargándole mucho que se abstubiese 
de acusar á gente honrada. Mr. de Lómente, en 
'Consejo pleno , vituperó al referido Padre de 
que é l , y  su Compañía habían asesinado al Rey.

Habia ántes vaticinado el P. Alagona > je su í
ta , Napolitano, la muerte de aquel Monarca. El 
P. Hardi, también je su íta , estando predicando 
la Quaresma en S. Severino de París, y  aludien
do d los grandes proyectos de H enrique I V , cu
yo objeto se ignoraba, decía que los Reyes acu
mulaban grandes tesoros, para hacerse temibles; 
pero que bastaba un peón para dar el xaquema- 
te (*) á un Rey. Otros jesuítas también habían 
proferido discursos sediciosos, los quales habia 
oido freqüen temen te Ravaillac. En Bruselas, y  
en Praga, se habló de la muerte del R ey , quin
ce dias ántes de que sucediese.

En este mismo año el Parlamento condenó á
Jas

{*) Hace alusión al Juego del Alxedrez , y á un lance en 
que se acaba la partid#; por muerte de la principal pieza} 
que se liama el Rey, .
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las llamas un Libro sedicioso del P . Mariana, 

Jesuíta, Español, que es el tratado de Rege, en 
que estableció por la primera vez la doctrina 
sanguinaria del Regicidio , y  proibió el Tratado, 
escrito por el Cardenal Belarmino, sobre la po
testad temporal del Papa , en las cosas tempo
rales.

i <5 i r.
En 16 11 censuró la Sorbona tres Sermones, 

compuestos en España, á la Beatificación de S. 
Ignacio de Loyola , y  traducidos en Francés por 
el P . Solier ,Jesuíta, que los hizo imprimir en 
Francia. Entre otras cosas en el primero se dice

i.°  “  Que S. Ignacio, con su propio nombre 
,, escrito en una cédula, había hecho mas mí- 
,, Iagros que Moyses, con su vara en el nombre 
„ d e  D io s :”

2.0 “  Que la santidad de Ignacio, era tan emi- 
„  nente, aun comparada con la de los Bienaven- 
„turados , y  Jos Espíritus Celestiales , que no 
„  habia otros que pudiesen tener la fortuna de 
„  conocerla, sino es los Pontífices, como S. Pe- 
,, dro j las Emperatrices, como la M adre db 
„  Dios i y los Monarcas, como el Padre Eter-  
„  no , y  su Hijo J esucristo : ”

3.0 u Que los demas Fundadores de las O  r- 
„  denes Religiosas , habían sido enviados sin 
,, duda para alivio de la Iglesia •, pero que Dios, 
,, en estos últimos tiem pos, nos há hablado por 
,, boca de su hijo Ignacio, ai qual le há hecho 
„  heredero de todo. ”

Fu-
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Publicaron los Jesuítas contra esta Censuré 

una Carta furiosa, y  llena de improperios. Y  
por otra parte á fuerza de manejos habian po
dido lograr que el Cancelario se determinase á 
darles la incorporación en la Universidad; pe
lo  el Síndico, Richer , solicitó con mucha efi
cacia que el primer Presidente del Parlamento 
hiciese conocer la oposición de la Universidad, 
Á la Cédula Real, que los Jesuítas habian obte
nido de la C o rte , para abrir la enseñanza en 
su Colegio. En este gran negocio habló M r. de la 
Marteliere en dos largas Audiencias por la Uni
versidad. Y  la decisión salió contra los Jesuítas. 
:■ L o  ruidoso de este lance , en que se ocupó 
seis dias el Parlamento, renovó la llaga hecha 
por la muerte de H enrique IV  en los corazo
nes de los buenos Franceses. N i sé hablaba de 
otra cosa en París que del Informe de Mr. de 
la Marteliere, en el qual este Avogado habla 
hecho patentes las máximas , y  conducta inte
rior , de los Jesuítas. Hállase extractado este 
discurso en el Compendio de la Historia Eclesiás
tica Tom. io . desde Japág. 184. hasta la 190.

En este mismo año declamaba en Alcalá el 
P. Antonio Ruvio contra la corrupción de la 
doctrina de la Compañía por haber deserrado de 
Ja Escuela de Santo Tomas , en que se alistar 
ron sus primeros Individuos 5 y  desde enton
ces empezó el descrédito de sus doctrinas 
en todas partes, y  aun entre los mismos J e 
suítas.



DEL NOMBRE DE JESUS.
1ÓI2.

En 1612 el Doctor R icher , hombre lleno de 
zelo por la verdad, fue sobremanera persegui
do de ios Jesuítas, los quales le suscitaron poT 
derosos enemigos ,  por su inviolable propen
sión á las máximas que favorecían la indepen
dencia del R ey , y  por su vigilancia en descu
brir todo lo que ellos hacían.

1613.
En 1613 al tiempo que la Facultad de Teolo

gía de París se disponía para proibir un Libro 
del P . Becario ,Jesuíta, que ensanchaba, mas allá 
de lo ju sto , los límites de la potestad Pontifi
cia, la Inquisición de Roma, promulgó, un Edic
to contra el mismo Libro.

1614.
En 15 14  el Parlamento de París condenó al 

fuego un Libro del P. Suarez, Jesuíta, Español, 
por contener máximas sediciosas , capaces de 
turbar los Estados, y  de hacer que los súbdi
tos cometiesen atentados contra la vida de sus 
Soberanos. P aulo V  se quejó de este Acuerdo, 
como contrario á los sagrados derechos de la 
Santa Sede; y  sin embargo de todos los oficios 
que hizo el Embaxador de Francia, le amenazó 
que llegada á una extremidad, si no se anular 
ba el Acuerdo del Parlamento.

A l mismo tiempo los Jesuítas de Roma , no 
cesaban un punto de incitar al Papa, contra la 
Francia, y  hadan increíbles manejos para que 
fuese condenado por h erético, y  quemado , por 
-X " '¿na-
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mano del Verdugo en el Campo de Flora, el 
mencionado Acuerdo: y  para reprimir su des- ¡ 
enfreno, el Embaxador les dixo : que corrían 
riesgo de ser echados otra vez. de Francia.

La Corte también mundo á los principales 
Jesuítas de Varis, que escribiesen seriamente á 
sus hermanos de Roma , haciéndoles saber , que 
si el Rapa tomaba alguna resolución violenta,
S. M. echaria toda la culpa á las sugestiones 
de la Compañía, la qual no quedaría sin casti
go. Finalmente la Francia tomó el partido de 
usar de los ruegos, y solicitudes, para obtener, 
que se contentase el Papa con que el Acuerdo 
quedase sin execucion.

1622.
En 16 2 2 losjesuitas fueron echados de Olanda. \

162 4.
En 1624 el Bienaventurado Mártir Sotelo es

cribió una célebre Carta al Papa, en la qual se 
lamentaba de que los Jesuítas perseguían á to
dos los Misioneros en el Japón. Escribióla es
tando preso en Omura.

1625. I
En 1625 el Tribunal del Cbatekt de París, 

hizo quemar dos Libros sediciosos; uno de An
drés Eudemonjuan, y  el otro de Jacobo Kéller, : 
ambos Jesuítas: y  la Sentencia de este Tribunal 
fue seguida inmediatamente de una Censura de 
la Sorbona, y  de una Declaración de la Asam
blea del C le r o , que entonces se hallaba con
gregado..



DEL NOMBRE DE J eSUSV J J
Ricardo Sm ith, Doctor en T e o lo g ía , hom

bre de un gran m érito, fue consagrado Obispo, 
y  enviado á Inglaterra. Este Prelado se hizo es
timar hasta de los enemigos de nuestra Santa 
Fe. Expidió un decreto proibiendo á los Regu
lares confesar, sin la aprobación de sus Obispos+ 
del qual se mostraron muy quejosos todos los 
Regulares que había en Inglaterra.

1626.
En 1626 el Parlamento de París mandó que

mar un Libro sedicioso, del P. Santarel, Jesuí
ta. Y  Mr. de San Ciran confutó una Suma lle
na de errores , y  de im piedad, que compuso 
el P. Garase , también Jesuíta.

I Ó 2J.

En 1627 otro Jesuíta, publicó una Sátira con
tra Mr. Sm itb, la qual concitó contra este Obis
po un grandísimo número de C atólicos, y  aun 
al mismo Gobierno.

1628.
En 1628 viéndose Mr. Smith perseguido por 

todas partes, se retiró d Francia. El Doctor Ké- 
Uison, y  el Clero tomaron su defensa, compo
niendo varios Escritos , que fueron impugnados 
con gran empeño por los Jesuítas. Éstos pu
blicaron una Obra,intitulada: Modesta, y breve 
discusión de algunas Proposiciones del Doctor Ké- 
llison, é hicieron que sonase Autor de ella un 
pariente del Obispo. El Clero hizo entresacar al
gunas proposiciones muy injuriosas á la Dig
nidad Episcopal, y  las envió á las Universidades

de
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•de París, y  Lovayna.

Por el mismo tiempo publicó el P . Flotde otró 
-Papel sobre este mismo asunto, 
i 1629.
- En 1629 comenzaron los Jesuítas á suscitar 
una horrible persecución, que duró hasta des
pués del año de 1656 , contra D . Bernardino de 
Cárdenas , Obispo del Paraguay. Q uiso este 
Prelado visitar algunas Provincias de aquella 
gran Diócesis, y  los Jesuítas se le opusieron; 
porque no querían que se descubriesen sus in-» 
mensas riquezas. L e  echaron muchas veces de 
la Sede Episcopal, transfiriendo la residencia de 
ella á la Iglesia suya : levantaron horcas l  ia 
puerta, para colgar en ellas á los que reusa
sen reconocer aquel altar cismático. '  r

Hicieron mas; pusiéronse 1 la frente de las 
tropas de los Indios, que ellos mismos levanta
ron , y  tenían á su sueldo , tomaron y  saquearon 
Ciudades , sitiaron al Obispo en su Iglesia, le 
obligaron á rendirse por hambre, y  le arranca
ron de las manos el Santísimo Sacramento, el 
qual había tomado en ellas, para no caer en 
las de los Indios, que conducían los Padres. -

Aquellos bárbaros no respetaron el Sagrados 
lo  sacaron fuera violentamente , le encerraron 
en un lugar inmundo , poniendo en la cárcel 

¿a muchos Eclesiásticos , que se hallaron con 
el Prelado, y  á otros insignes Religiosos ; fi

nalmente metiéndole en un mal barco, le lie* 
barón doscientas' leguas lexos de allí. - ■;

- ' J
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Esta no es mas que una sucinta relación dé 

tan estraña historia, que seria increíble, si no 
estubiese fielmente sacada del Memorial presen
tado al Rey de España por un Religioso Francis
cano , Agente de aquel Obispo. El chaÁo Memo
rial contiene las informaciones judiciales de to
do , entre las quales hay algunas en que firman 
mas de doscientos testigos.

Por este mismo tiempo D . Fernando Guerrero, 
Arzobispo de M anila , en las Islas Filipinas, fue 
tratado por los Jesuítas como trataron al F. D . 

Juan de Palafox , en la Nueva España, y  por la 
misma causa. Persiguiéronle por haberles que
rido obligar á tomar las licencias de confesar> 
y  predicar. Ganaron al Capitán General por los 
medios que acostumbran, y  principalmente con 
dinero, interesándole á su favor.

Este por instigación de los Jesuítas resolvió 
desterrar á el Arzobispo, el qual para impedir 
una violencia semejante, se determinó i  tomar 
por asilo su propia C apilla, y  á tener siempre 
en sus manos el Santísimo Sacramento. Todos los 
Religiosos de las diferentes Ordenes que había 
en Manila, acudieron á acompañar á su Prelado, 
exceptuados solamente los Jesuítas b pero fue en
viada tropa, para echarlos de a llí, por fuerza.

El Arzobispo se mantubo mucho tiempo re
vestido de Pontifical en p ie ; pero desfallecido 
al cabo por su abanzada edad, y  por no haber 
tomado ningún alim ento, se vió precisado, pdr
descansar, a poner el Viril en el Altar. Al.pun-

.... to
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to  el Sargento M ayor con los Soldados, lo pren
dieron, y  conduxeron fuera de la Ciudad, lle- 
bindole á una /¿/¿desierta, en donde no halló 
ni siquiera una choza donde guarecerse. Los 
Jesuítas alborotaron al instante la Ciudad, y  co
metieron todo género de excesos inauditos.
; El V. Palafox habla en tres parages de la Car
ta , que escribió á el Rey de España, de la cruel 
persecución hecha á este Santo Arzobispo, por 
consejo dice de los Padres de esta Compañía..

16 31.
. En 1631 el Arzobispo de París publicó una 
Pastoral contra dos Libros, que salieron á luz 
en 1628: 1a Universidad de París los censuró 
también 5 y  la Asamblea del Clero los proibió 
solemnemente. Se hablaba en ellos contra la 
Gerarquía, contra la necesidad del Gobierno Epis 
copal , y  contra la del Sacramento déla Confirma
ción , como también contra la preeminencia que 
tienen los Párrocos sobre los Monges.

El P. Floide publicó dos Tratados en su de
fensa 5 pero fueron plenamente confutados por 
Pedro Aurelio, en su célebre Obra.

En este mismo año dirigió á el Rey de Espa
ña un Memorial el P. Collado , superior de las 
Misiones de la O rden de Santo Domingo en el 

Japon, en el qual daba exacta, y  ordenada re
lación , de todas las persecuciones que habían 
excitado los Jesuítas contra los Religiosos de 
las dos O'rdenes de S. Francisco, y  de Santo Do
mingo en ".quel Rey no.

En

'

\
V
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l 6 35 -
En x<535 envió U rbano  VIII con mucho si

gilo á Inglaterra , á un sugeto de confianza, lla
mado Panran, d efecto de reunir los fieles des
obedientes á su Obispo; pero por ias Cartas mi
sivas que el enviado del Papa escribía, al Carde
nal Barbcrini, para darle cuenta de su comisión 
se v e , que los Jesuítas desconcertaban todas las 
medidas que él tom aba, para el restablecimien
to de la Paz.

Llegaban d tanto, que hadan firmar por L e
gos Memoriales contra el Obispo ; y  otros los 
firmaban con los nombres de algunos niños , ó  
de personas que hacia mucho tiempo que ha
bían fallecido.

Panran estaba tan cansado de sus maniobras, 
que en una Carta, escrita al mismo Cardenal, 
le dice : Vuestra Eminencia no debe estrañar , que 
yo le bable tanto, y tan á menudo de los Jesuítas, 
porque veo muy bien, que son ellos solos los que 
nunca querrán sufrir á un Obispo y y los que siem
pre sublevarán á sus penitentes contra él.

D e hecho habiéndose sometido todos los Re
gulares y ei P. Blond f superior de losJesuítas, no 
quiso nunca firmar ei convenio; sin pararse en 
los baldones que le acarreaba una negativa tan 
escandalosa.

1640.
En 1640 dá principio la funesta Historia del 

Jansenismo, por la qual se puede fácilmente in
ferir , quanto hán abusado de la Bula Pontifit'Wy

D  pues-
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puesto que querían ante todas cosas, que la 
doctrina de S. Agustín , venerada en todos los 
siglos por la Iglesia, fuese la misma que la de 
Jansenio ; y  ademas de eso se reconoce hasta 
donde llega su profunda malicia observando to
dos los artificios de que se hán valido en este 
negocio, habiendo llegado á sindicar baxo pre
texto de Jansenismo hasta d algunos Príncipes 
Eclesiásticos, y  Seculares muy religiosos.

Los males que han ocasionado en este par
ticular son casi increíbles , por su grande ex
tensión, por su gravedad, y  por su duración: 
las conseqiienclas lian sido horribles, habien
do logrado los Jesuítas arruinarlo todo ; des
truyendo á los buenos , casi en todas partes, 
con destierros, con cárceles, y  con exterminios; 
en una palabra, todos los que no pensaban como 
ellos, así en las opiniones morales, como en todo 
lo demas, eran tratados como Jansenistas.

En este mismo año el P. Rabardeau , Jesuíta, 
publicó su Libro, intitulado : Optatus Gallas, 
que fue proibido por un Auto del Parlamento, 
y  proscrito por los Obispos Conprovinciales, de 
la Provincia de París.

En este año, también, hicieron imprimir los 
Jesuítas, en Flándes, el Libro intitulado : Retra
to del primer siglo de la Compañía de Jesús, [ima- 
go primi sarcuii Societatis Jesu] Su objeto fue 
representar en éi todo lo que les había acaeci
d o , desde su establecimiento , en 15 4 0 , hasta 
entonces.

No



del nombre de J esús. 63
N o se puede leer este Libro sin admirarse 

del exceso de ceguedad á que les há conduci
do su vanidad: según ellos : La Compañía es el 
Carro de Fuego de Israel: Una Tropa de A n g e 
les esclarecidos fy de fuego: sus Individuos son to
dos eminentes , en doctrina ■, y  sabiduría : Esta es 
la Compañía de los perfectos: Todos sonLeonest 
Aguilas, Héroes, Hombres singulares, Rayos de 
la guerra: Ellos nacen todos con la celada en la ca
beza : Cada uno de ellos vale por un exército.

En Goa en celebridad de su Año Secular, $a- 
¡ carón un Carro triunfal, en el quai se repre- 
i sentaba la Compañía, con toda la pom pa, y  es

plendor m ayor, que pudieron imaginar. Era ti- 
| fa d o , y  conducido por muchos de sus Estudian- 
j tes , vestidos de Angeles, y  dentro de él esta- 
! ban algunos de estos Padres, que se pasearon 
i así por todas las calles de la Ciudad.

Iba acompañado el triunfo con una gran mú
sica de harmoniosos instrumentos, y  le seguía 

jotra menos delicada, que se componía de tam- 
jbores, y  clarines, los quales tocaban al arma, y  
á abanzar, quando se llegaba á los parages prin
cipales de la Ciudad, combatiendo entonces los 
Angeles con ios Diablos, que salían á detener 
el carro. Estos eran otros Estudiantes , disfra
zados de aquel m odo, que estaban de acuerdo 
con los Angeles, para no hacer demasiado obs
tinada resistencia.

Esta fiesta se aguó por un estraño accidente. 
Atascóse una rueda del carro en un h o y o , del

D i  qual
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qiul por grandes diligencias, y  esfuerzos, que 
hicieron ios A ngeles , nunca pudieron sacarte, 
hasta que vinieron los Diablos á ayudarles , y  
entonces lo consiguieron: con lo que tubieron 
que reir los mirones, y  muchos decían públi
camente , que los Diablos tenían por lo menos 
tanta parte en la conducta, y  en el triunfo de 
los Jesuítas, como los Angeles.

Sucedió también, á el mismo tiempo , y  en la 
misma Ciudad > otro lance que no fue menos ri
sible : predicando uno de estos Padres , y  ha
ciendo el elogio de la Compañía, la comparó con 
un relox, el qua! estando arreglado, sirve de ar
reglarse por él todas las cosas; y  mientras él am
plificaba esta comparación , sucedió que , por 
casualidad se soltase el relox de su Colegio dan
do mas de den campanadas seguidas , lo que 
ocasionó en rodo el auditorio tanto desorden, 
quanto era su desconcierto. Sobre esta casuali
dad no dexaron de hacerse las reflexiones que 
de sí producía.

Son tan desprendidos de las alabanzas que se 
atribuyen á sí mismos , que si hemos de creer
los , carecen enteramente de amor propio: echán
dose bien de ver en un dicho del P . Novet que 
en un Sermón contra el Libro : De la freqiientc 
Comunión, refiriendo las alabanzas que Mr. Ar- 
naldo da á S. Francisco Xavier , dixo hablando 
de M r. Amaldo : Este Autor nos quiere hacer te
ner vanagloria , como si fúeramos capaces de ella.

En su Obra del Retrato del primer siglo de la
Com-
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Compañía se jactan de la multitud de absolucio
nes que echan , y  de las muchas Comuniones 
que se dan en sus Casas. Sabido es el famoso 
dicho del P . G riscl, que aseguraba , que en un 
quarto de hora se atrevía i  confesar aunque fuese 
al Diablo; y  así asientan en el mismo Libro , que 
“ hoy dia se borran con mas facilidad los peca- 
,, dos i que no se cometían en otros tiempos.”

Otra buena prueba de su soberbia se ve en lo 
que le dixo un dia al Duque de Brisas el General 
de ios Jesuítas , estando en su propio aposento. 
Desde este aposento en que estamos, d ix o , gobier
no To no solamente d P aris, sino también á la C hi
na , y no ¡ola á la China , sino también á todo el 
mundo 5 sin que nadie sepa como se hace.

1641.
En 1641 la Facultad de Teología de Paris con

denó algunas Proposiciones morales del P. Bau 
ni 5 como también el M oral del P . Herreau.

1642.
En 1642 fue condenado en la Asamblea de 

Mante el Libro del P . Cellot , Jesuíta , el mas 
considerable de todos los que se escribieron pa
ra combatir á Pedro Aurelio. Este Padre había 
sido, obligado á desdecirse de sus errores en la 
Sorbona $ pero como no se contubo después de 
su retractación, la Sorbona la publicó , para que 
quedase convencido en el público de mala fe. £1 
Clero censuró también la Suma de pecados del P . 
Bauni, que ya había sido censurada por los Teó
logos de Paris.

p j En
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1643.

En 1643 fueron echados los Jesuítas de la i>- 
la de Malta por su insaciable ansia de enrique
cerse. Hablan ido allí para la enseñanza de los 
Caballeros Jóvenes , y  el Gran Maestre les s:- 
ñaló un suficiente situado 5 pero ellos se dieron 
á el tráfico. Hacían venir Granos para guardarlos, 
y  venderlos á gran precio , qusndo sobrevenía 
alguna carestía. En este ano hubo en la Isla una 
ínuy grande ; pero los Jesuítas con la esperanza 
de que todavía subiese mas el trigo , no quisie
ron abrir sus Paneras.

En estas circunstancias fue acusado el P . Ca- 
siata , y  convencido de delitos abom inables;y 
después de castigado como merecía , estando 
yá descubierta la corrupción que reynaba en 
aquel Colegio > fueron puestos todos los je s u í
tas de él en una Falúa , y  enviados á Sicilia. Ha
lláronse sus Paneras llenas de trigo : quedando 
el Gran Maestre sin consuelo al considerar que 
los Caballeros Jóvenes se habían abandonado á 
Jos mayores desórdenes, en una C asa, que creía 
fuese el asilo de Ja continencia.

En el mismo año M r. Amálelo publicó su L i
bro sobre La frecuente Comunión. V e  aqui el 
motivo que tubo para componerle. La Prin
cesa de Guimené, que había tomado por su Di
rector á Mr. de S. Giran , fue rogada por una 
de sus amigas para ir al bayle , en el mismo 
dia que había comulgado. Y  mostrando lo age- 
ua que estaba de h acerlo , dió á entender que

su
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su Director se lo aconsejaba así.

La amiga se lo contó á el P. de Sept-Maisons, 
Jesuíta , el qual habló de ello á e l P. Bauni, y  i  
el P . Rabardeau, compañeros su yos, Jos tres j r -  
suitas hicieron de común acuerdo lina Obrita 
con el fin de hacer sospechosa á la Princesa de 
Guimenc la dirección del Abad de San Giran.

En ella se sostenía : que quanto mas privado 
está alguno de la Gracia ; tanto mas atrevidamen
te debe acercarse á J esucristo Sacramentado, y  
que aquellos que están llenos de amor propio , y  
sumamente metidos en el mundo , hacen bien en 
comulgar muy á menudo.

Contra esta Obra, pues, compuso M r. Arnal- 
do su Libro, De lafrequente Comunión. Salió con
decorado con las aprobaciones de diez y  seis 
Arzobispos , y Obispos , y  de veinte y  quatro 
Doctores. También fue aprobado por los Dioce
sanos de la Provincia de Auch, que se compone 
de un Metropolitano, y  diez Obi¡pos.

Dos Jesuítas por su parte se enardecieron des
templadamente contra este Libro : toda la Com
pañía se puso en arma , y  con ella todas sus he
churas j contra la Obra, y su Autor : esparcien
do en el público sátiras llenas de ias mas atro
ces imposturas. El P. Novct habló en el Pulpi
to con tan poco respeto de los Obispos , que 
la habían aprobado , que la Asamblea General 
del Clero le precisó á pedir perdón de rodillas 
á aquellos Obispos , y  a desdecirse de los exce
sos á que se habia dexado arrebatar , con un

D4 Ac-
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A cto  solemne que se Imprimió , y  divulgó por 
todas partes.

N o dexaron por eso sus hermanos de conti
nuar , hablando dei Libro , De la frcqüente Co
munión , como de una obra que era propia para 
trastornar la Religión, y  cuyo objeto era el de 
poner en execucion la resolución tomada en 
Bourg-Fontainc, de ensalzar la idolatría sobre 
las ruinas de la Religión Christiana. N o  se con
tentaban con menos , que con la vida de los que 
ellos llamaban Ciranistas, y  Amaldistas.

La Reyna Gobernadora atemorizada con sus 
clamores, temiendo alguna nueva heregta, man
dó á Mr. Amaldo que fuese á Roma , á dar ra
zón de su doctrina. Esta orden suscitó contra 
ellos la indignación del Clero , dei Parlamento, 
de la Facultad de Teología, y  singularmente de 
la Sorbona. Perseguía la Universidad entonces 
con zelo su pestilencial doctrina.

En Roma fue donde principalmente jugaron es
tos Padres todas sus baterías contra ei Libro de 
Mr. Amaldo , aunque inútilmente, porque fue 
examinado , y  declarado de doctrina ortodoxa. 
Contribuyendo de este m odo, á pesar de todos 
sus manejos, á la gloria del Libro , y  de su 
Autor.

J <544.
Cerca del 1^44 habiendo sido enviado por 

Vicario A p o stó lico , D . Mateo de Castro , á la 
Etiopia, donde está el Imperio de los Abismos, 
en A fr ic a , en cuyas Misiones tienen los Jesui-
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tas un absoluto dominio , nunca pudo conse
guir que le recibiesen. V olvióse á Roma, don
de dió cuenta del indigno modo con que le ha
bían tratado los Padres.Tom óse el partido de 
enviar á este Prelado á la India ; pero los Jesuí
tas no por eso dexaron de suscitarle mil emba
razos después.

Este buen Prelado por su parte halló el modo 
de penetrar en los Estados de un Rey Idólatra, 
que le dió permiso para fabricar una Iglesia, en 
la qual fundó un Convento de P P . del Orato
rio. D ió  este hecho grandes zelos á los Jesuítas, 
y  no hubo calumnia que no le levantasen, para 
desacreditarle en la Corte de Portugal.

Enviaron también á Roma contra él unas 
terribles Informaciones acusándole de gran re- 
laxacion en sus costumbres. Vino á Roma pa
ra justificarse : fue restituido en su estima
ción , y  vuelto á enviar honoríficamente á su 
Mision¿

i 64 ¿.
En 1645 puso la Universidad de París la de

manda contra los Jesuítas.
En este mismo año los Jesuítas del Colegio de 

Praga representaron á et Emperador que nece
sitaban una casa de recreación ; que á una legua 
de distancia de la Ciudad había una pequeña 
Abadía de Cistercienses , llamada Aula regia, la 
qual les convendría mucho 5 que no la ocupa
ban sino es unos cinco , ó seis Mongos, los qua- 
les no atendían al C ulto D ivin o , y  solo se exer-

D  5 ci-1
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citaban en ca sa r, y  en traer una vida muy es
candalosa.

El Emperador sin mas informe les dió un Co
misionado para ponerles en posesión de esta Aba
día. El Comisionado quando llegó allá , se quedó 
admirado al ver en ella un A bad , que parecía 
buen Religioso , con sesenta Monges profesos, 
y  trece novicios , que vivían según su reg la , y  
muy dedicados á el Servicio Divino. Los dos Je
suítas , que habían ido acompañándole para to
mar la posesión , le pretendieron engañar di
ciendo , que todos aquellos fingidos Religiosos 
no eran otra cosa que Labradores vestidos de 
M onges, los quales había juntado el Abad para 
impedir que le echasen j pero el Abad probó 
todo lo contrario.

En vista de ello el Comisionado le llebó con
sigo al Emperador, el qual desengañado le vol
vió á enviar á su Abadía honoríficamente al mis
mo tiempo que los dos Jesuítas fueron echados 
de su presencia con ignominia. Otros muchos 
sucesos como este constan probados auténtica
mente por Sentencias de muchos Tribunales Su* 
premos.

1649.
En 1649 el V. Obispo de la Puebla de los A'rb 

geles, D. Juan de Palafox escribió sus Cartas al 
P . Andrés de Rada , Provincial de los Jesuítas, 
y  al Papa Inocencio X , sobre las largas, y  con
tinuas vexaciones que estos Padres le hacían en 
la Nueva España. Estos dos Escritos son impor

tan-
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tantes , y  mueven á compasión , sobre todo la 
Carta, Inocenciana. Hállanse extractadas en el 
Compendio de la Historia Eclesiástica Tom . 12 
desde la página 213 basta la 232. (*)

En efecto ios Jesuítas no cesaban un punto de 
ultrajarle en los Pulpitos: le declararon por pú
blico excomulgado con Carteles, que distribuían 
por todos los mesones, y  tabernas , de Nueva 
España. El P. S. M iguel, Jesuíta , andaba públi
camente por las calles de México haciendo de
clamaciones atroces contra él. Y  los súbditos 
del V. Obispo , que no querían ser de la facción 
de ellos, eran maltratados, presos , y  desterra
dos : escribiendo los Jesuítas contra él cartas, 
sátiras , y  falsas acusaciones.

El dia de S. Ignacio salió de su Colegio una In
fame Mascarada , en la qual se representaba la 
Dignidad Episcopal con las circunstancias mas 
abominables. Uno de los Estudiantes llebaba eL 
Báculo Pastoral atado á la cola de su caballo. Eli 
mismo profanaba la Oración Dominical , y  lal 
Salutación Angélica , trobándolas : y  cantaba^ 
infames cantares contra el V. Obispo. Vióse obli
gado este i. retirarse á los montes para huir del fu
ror de aquellos Regulares, que iban por las calles 
con escopetas , y  otras armas, acompañados de 
gran número de malvados , encaminándose á el 

; Palacio Episcopal, para asaltarle.
L o -

- -  ■■ ...... ...........—......... ............ ■ —  ...............  -------■— -
(*) La Inocenciana stí há impreso en quarto traducida en 

Castellano , con N otas  muy instructivas.
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Lograron ganar al Virrey , de tal modo que 

muchos Eclesiásticos principales fueron puestos 
en la c á rc e l: lo que le hubiera sucedido tam
bién á el V. Obispo á no haberse escapado solo 
con su C onfesor, y  Secretarlo. Después de an
dar veinte dias por los m ontes, que estaban lle
nos de animales ponzoñosos , y  en una extrema 
falta de todo lo necesario para J-a vida , halló fi
nalmente una pequeña ch o za , en la qual esrubo 
escondido quatro meses.

A i mismo tiempo ie andaban buscando los J e 
suítas por todas partes , y  no puniendo dar con 
é l , descargaron su furor sobre su Rebaño de un 
modo inaudito. Por lo menos tubo este V. Obis
po el consuelo de ver que fue corto el número 
de sus ovejas , que siguió á los Jesuítas,

Habiendo ganado estos Regulares á fuerza de 
dinero algunos Jueces Seculares, empezaron á 
fulminar contra él un Proceso criminal acusándo
le de haber maquinado contra el bien del Esta
do , produciendo en él testigos falsos, para el lo 
gro de su intento. N o es posible dexar de refe
rir aquí Jas siguientes palabras de este V. Obispo.

u  Por esta ran prolixa relación , (*) dice al Pa- 
,,pa  , reconocerá Vuestra Santidad, que perse
v e r a n  sin castigo los mayores escándalos, que 
„pueden suceder en la República Cristiana, 
„  tantas maldades executadas por estos R ejigio- 
„  sos contra Vuestra Santidad , contra la ifigni-

„  dad
{*) Injucnc. xSlúm. 86.
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„dad Apostólica , contra la Jurisdicion Eclesiás- 
„  tica , contra las Sagradas Censuras , Leyes , y  
,, Decretos , confesando, y  predicando por todo 
,, un año y no solo sin licencia del Obispo, sino 
„  contra su voluntad> celebrando el Santo Sacri- 
„ fie i o de la Misa , estando suspensos , é irregu- 
„  lares; excomulgando nula , é indebidamente 
,, á dos Obispos; es á saber al Diocesano, y  su 
„  Vicario, encarcelando á los Sacerdotes , á los 
„  C anónigos, y ai Obispo electo de Honduras; 
,) arrojándome á mí mismo de mi propia Silla, 
,, por medio de las maldades ya dichas; reusan- 
,, do reconocer en esta Causa jurisdicion alguna$ 
,, sin exceptuar la Pontificia.” . . . .

<£ ¿Que otra Religión (*) , Inocencio  Sa n t í
simo , há sido de tanto estorbo á la Iglesia Uni- 
„  versal , y  há llenado de tantas discordias al 
,, Orbe Cristiano

“ ¿Que otra Religión (**) tiene ocultas sus pro- 
„  pias Constituciones, encerrados sus Privilegios, 
„  sus Reglas encubiertas , y  todo lo que mira á 
„  su dirección escondido, como si fuera un gran 
,, misterio? ” . . . .

“  ¿Qi?e otra Religión (***) há causado tantas 
„  inquietudes , sembrando tantas discordias , y  
„  emulaciones, excitado tantas quexas, y enre- 
„  dado con disputas, y  pley tos á las demas Re- 
„  ligiones, al Clero , á los Obispos, y  á los Prínci- 
,,pes Seculares, aunque Cristianos, y  Católicos?

“ Ella
'(*) Núm. n i .  (**) Núm. 112. (***) Núm. n j .
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“  Ella ha disputado, y  pley teado sobre la Pe- 
„  nitencia, y  mortificación con los Descalzos, y 
„  Observantes ; sobre Canto , y  Coro , con las 
„  O rdenes M onacales, y  Mendicantes : sobre 
„  Clausura, con los C en obitas: sobre Doctrina, 
„  con los D om inicos: sobtejurisdicion , con los 
,, O bispos: sobre Diezmos , con las Catedrales, 
,, y  Parroquiales : sobre Gobierno , y  Tranquili- 
,, ¿W  de los Estados, con los R e y e s , y  Repúbli- 
,, cas : sobre contratos, aun los no m uy lícitos, 
„  con los Seglares; y finalmente , há disputado 
„  con toda la Universal Iglesia, y  aun con vues- 
„  tra Silla Apostólica, ”

u } Que otra Religión (*) há impugnado con 
„  tanta libertad la Doctrina de los Santos Pa~ 
„  dres ? w . .  . .

u ¿ Que otra Religión (**) Iiá relaxado tanto 
„  la pureza de las antiguas costumbres de la 
„  Iglesia , en lo que mira á Usuras, á los Pre- 
„  ceptos Eclesiásticos, á los del Decálogo , á to- 
,, das las Reglas de la vida Cristiana, principal- 
w mente en asunto de Doctrina, la quai hán al- 
„  terado de tal suerte, que á estar á lo que ellos 
,, dicen, la ‘Teología Moral de la Iglesia parece 
„  haberse convertido en una ciencia arbitraria, 
„  y  en un puro Probabilismo

“  ¿Qiíe otta Religión (***), P. Beatísimo, des- 
„  de la fundación de las Religiones Monacales,ó 
„  Mendicantes, ó otras qualesquiera , há exer-
____ ______________ ____________________________________ » c i :

(*) Núm. izó. (**) Núm. 119. (***) Núm. 125*
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„  citado en la Iglesia de Dios como los Jesuítas 
„  la Banca , ó  Cambio de Letras , há dado el 
„  dinero á Usuras , y  há tenido públicamente 
„  dentro de sus propias Casas, Carnicerías] & c.”

“  ¿ Que otra Religión há hecho jamas Ban- 
„  carrota? ”  . . . .

u  Llora (*) Santísimo Padre, la grande, y  po- 
„  pulosa Ciudad de Sevilla , laméntanse las V iu- 
„  das de los Reynos de Andalucía, los Pupilos, 
„ lo s  Huérfanos, Jas Doncellas desamparadas,
„  los honestos Sacerdotes, y  Seglares gim en, y  
„  se quejan d voces de haber sido engañados 
„  por los Jesuítas, quienes después de haber to- 
„  mado en confianza de estas miserables perso- 
,,  ñas mas de cuatrocientos mil ducados , y  ha- 
„  berlos invertido en sus propios usos, les hán 
„  pagado con una vergonzosa quiebra.”

Prosigue después el V. Obispo describiendo 
la conducta que observaban en la China.

1651. I
Es sabido el furor con que los Jesuítas persí-1| 

guieron en 16 5 1 á Puerto R ea l, y  que el prin- | ! 
cipio de su odio implacable contra aquella Ca~ \ 
ta , nació de la controversia, que Antonio Ar- 
naldo, el Avogado del Parlamento, tubo contra 
ellos en la Causa de la Universidad de París en 
1594, (como se puede ver arriba, en aquel año'). 
L os Escritores de la Compañía comenzaron i  
tratarle de Hugonote.

El
(*) JNmm. 126.
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El gran zelo que su hijo , Antonio Arnaldo , el 
Doctor de la Sorbona, descubrió siendo aun muy 
Joven , ya en sus C ondúriones, y  ya  en su Li
bro , De lafreqüente Comunión, contra ios erro
res de los Jesuítas , aumentó también su odio 
contra la familia de Arnaldo , y  por conseqüen- 
cia contra Puerto Real , en donde este Doctor 
tenia á su madre, seis hermanas, y  seis sobrinas, 
y  donde él se había retirado con Mr. de Andilli, 
su hermano mayor, y  dos sobrinos su y o s: de allí 
salieron todas aquellas excelentes Obras que tan
to incomodaron á los Jesuítas.

En este mismo año compuso el P . Brisacier un 
Libro lleno de calumnias contra las Religiosas 
de Puerto Real. Las acusaba de que “  no creían 
,, en el Santísimo Sacramento: que no comulgaban 
,, jamas, ni aun en el artículo de la muerte : que 
,, no tenían ni agua bendita, ni imágenes en su 
„  Iglesia: y  que no oraban, ni á la Virgen , ni 
,, á los Santos

Este Libro excitó grande indignación en el 
público , y  Mr. de Gondi, Arzobispo de Parts, 
lanzó al instante contradi una Censura, que hi
zo publicar en todas las Parroquias.

Todos los hombres honrados esperaban , que 
el P. Brisacier fuese desaprobado por su Com

pañía 5 pero bien lexos de que tomase este par
tido , el Jesuíta que entonces era Confesor del 
Rey , después que leyó el L ibro , d íx o : “  que 
» le hallaba muy m o d e r a d o h !  su Autor le hi
cieron Rector del Colegio de Rúan , y  aigiin

tiem-
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tiempo después superior de la Casa Profesa de 
París. Y  el Libro se cita con elogio en el Ca
tálogo de ¡as Obras de sus Escritores.

El mal suceto que tub'eron sus calumnias, 
no fue parce para que otros Jesuítas no las re
pitiesen en mil ocasiones. El P . Maynier publi
có un Libro con este título : Puerto Real man
comunado con Ginebra contra el Santísimo Sacra
mento. Este Libro es tan destemplado como su 
T ítu lo , y  excede en las calumnias al del P . Bri- 
sacien.

Hállase repetida en él la estravagante Histo
ria de la fingida conspiración hecha en Boutg- 
Fontaine en el año de 1621 , por Mr. Arnaldo, 
Mr. de San Ciran , y otras tres personas , para 
destruir la Religión Cristiana , y  establecer la 
Idolatría 5 aunque M r. Arnaldo habia ya demos
trado que tenia solamente nueve años en aquel 
tiempo , en que se pretendía que hubiese entra
do en la conspiración. ¿

También avivó el odio de los Jesuítas contra I 
los habitantes de Puerto Real la envidia que I 
concibieron de ellos , por las Buenas letras en I 
que brillaban , y  por la fama de su doctrina 
para la enseñanza de la juventud.

Estos son todos los motivos que los induxe- 
ron á cometer tan horribles excesos, y  que fi
nalmente no parasen hasta el total exterminio 
de aquella Casa , no habiendo heregía, ni im
piedad de la qual 110 acusasen á los de Puerto 
R ea l: sin olvidarse de imputarles también de-

li-
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Utos de Estado : Siendo tan fecundos en calum
nias , que apenas se desvanecía u n a, quando ya 
tenían fabricada otra , con que denigrarlos.

, 1655.
En 1655 en el Cónclave en que fue electo Pa

pa A lexandro V il  , se dificultó en su elección, 
porque siendo amigo de los Jesuítas , dice el 
Cardenal de R c tz , se temía que no fuese muy 
adicto á la doctrina de S. Agustín. Mostrando el 
e'xíto después quan fundado era el rece lo , que 
se había tenido de su sobrada afición á la Com
pañía. Y  este hecho manifiesta , como eran te
nidos ya por grandes enemigos de S. Agustín 
en aquel tiempo.

16^6.
En 1656 acaeció en Puerto Real el milagro 

de la Santísima Espina con Madamusela Perrier. 
Los Vicarios Generales acordaron, que se pu
blicase, pero no hubo calumnias que \os Jesuí
tas no inventasen para desacreditarle, y  deducir 
estravagantes conseqiiencias contra aquella Casa,

En este ano mismo salieron á luz las Cartas de 
Mr. Pascal, llamadas Provinciales. N o hay Es
crito mas convincente, ni claro que este en la 
Causa de los Jesuítas. En él se expone, y des
cubre sin réplica, su impía, é infame moraly en 
todos puntos: y se citan , y  ponen á la letra los 
pasages de sus Autores con la mayor fidelidad, 
(1como se verá en el año 1660.')

Los Jesuítas no respondieron á ellas hasta el 
año 16 9 4 , y  esto con una obra que no h i si

do
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do aplaudida. (Véase también abaxo dicho año
de 11594.)

Han confesado ellos mismos en un escrito su
yo  , que ni los destierros ni las cárceles , ni 
todos los mas crueles suplicios, no igualaban de 
ningún modo al dolor que sufrían de verse mo
fados, y  abandonados de todos. De hecho las 
Cartas Provinciales inspiraron un general hor
ror á la moral de los Jesuítas.

Los Párrocos de Rúan se juntaron para veri
ficar las citas , y  declararon que el Autor de las 
Provinciales, mas presto que infiel , había sido 
moderado con estos Padres.

En el mismo año presentaron estos Párrocos 
un Memorial á M r. de Harlay, su Arzobispo, 
para solicitar que condenase aquellas pestíferas 
doctrinas. Escribieron á los de Varis solicitan
do que se uniesen con ellos. Executáronlo muy 
gustosos, cotejando las citas por sí mismos , y  
quedando asegurados de su exactitud y  fidelidad.

Examinaron con atención los Libros de los 
Casuistas, y  sacaron muchísimas proposiciones 
perniciosas, de las quales pidieron Ja condena
ción al Vicario general del Arzobispo de Paris$ 
la que después por instancia suya se pidió tam
bién á la Asamblea general del Clero. Un núme
ro muy considerable de los Párrocos de las Ciu
dades principales del Reyno juntaron con ellos 
sus instancias para el mismo efecto.

Llenóse de horror aquella respetable Asam
blea quando se le leyeron estas Proposiciones,

y
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y  declaró, que no había mas que hacer sino se
parar d los que quisiesen impedir que se pronun
ciase un juicio solemne contra aquella peste de 
las conciencias, y  que lo hubiera hecho y a , si 
dntes hubieran recurrido á ella.

,i 6 57-
En 1657 proscribió la Facultad de Teología de 

Lovayna 26 Proposiciones de los Cantistas, que 
fueron denunciadas por el Obispo de Gante.

En este mismo año fue enviado d Canadd Mr. 
de Quchts, con otros Eclesiásticos. Había sido 
escogido, este Abad, para ocupar la Silla Episco
pal , que se ideaba erigir allí. Los Jesuítas, que 
eran los absolutos dueños de aquella Misión, 
consiguieron estorbar la erección de aquel Obis
pado: y así Mr. de Quelus no llebó otro carácter 
que el de Vicario general de ella , con órdenes 
dirigidas d todos los Sacerdotes Seculares , y  Re
gulares , para que le reconociesen por su Su
perior.

Reusaron losJesuítas reconocer su jurisdicionj 
y  para librarse de é l , escribieron á sus berma- 
nos de París, á efecto de que le desacreditasen 
con el Rey. Usaron de calumnias que por des
gracia surtieron su efecto, y  tubo orden el Abad 
de retirarse d Francia. Fue pintado en la Corte co
mo un hombre capaz de revolver todo el Canadá.

N i trataron mejor d su propio P. Poncet, que 
estaba de Párroco ; porque se sometió á la juris- 
dicion de Mr. de Quelus. Encerráronle en un 
fluarto, por cárcel, y  le trataron como á exco-

mul-
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mulgado > enviándole, después de siete semanas
de prisión , á Francia.

En el propio año hicieron imprimir los Jesuí
tas , en Francia, un Libro intitulado : Apología 
de los Casuistas, contra las calumnias de los Jan
senistas. Era su Autor el P . P ir o t , y  lo distri
buyeron por todas sus Casas. Puso en arma á 
todos esta Apología, porque contenia todas quan- 
tas impiedades h a y , y  cosas infames, apoyan
do los mas vergonzosos delitos.

Los Párrocos de Paris la denunciaron á los Vi
carios generales ; la Sorbona la condenó , y  hubo 
una Controversia entre los Curas de Paris , y, 
los Jesuítas , en que quedaron vencidos estos, 
con los Escritos excelentes que se hicieron por 
parte de los Párrocos.

1658.
En 1658 el Obispo de Orleans, de acuerdo con 

todo el Clero de su D iócesis, hizo una admira
ble Censura de la Apología de los Casuistas, que 
se publicó en la Pascua de Pentecostés.

L a del Obispo de Setts, hecha en virtud de las 
repetidas instancias de su Clero , fue publicada 
en un Sínodo de aquella Diócesis.

Publicaron también sus Censuras , el Obispo 
de Tul y el Arzobispo de Rúan ,  aunque amigo de 
lo ̂ Jesuítas y el Obispo de E vreux ,  el de Licieux, 
el de D igne, y  Mr. Godeau, Obispo de Vence.

Los demas Obispos condenaron rigurosamen
te la Moral de los Casuistas.

El consentimiento de todo el CUro fue tan
uni-;



S i  Idea de la C ompaiíía

uniforme , y  universal, que no hubo ninguno 
que reclamase contra tantas Censuras.

Entonces los Je¡uitas volvieron todas sus es
peranzas hacia Roma i pero A lexandró V II con
denó la Apología con un Decreto solemne.

El P . Pirot no fue el único Apologista de la 
Compañía : el P . Moya , Jesuíta , hizo la Segun
da : y  el P . Fábri, que era uno de los mas reco- 
mendablesjef&itar, y  Penitenciario de S. Pedro, 
en el Vaticano, hizo la Tercera 5 después salió la 
Quarta en dos volúmenes en folio , y  esta fue 
aprobada por el P . de la Chaise, Confesor del 
Rey j y por otros ocho Jesuítas de los mas gra
ves. Todas hán sido condenadas solemnemente.

Los Párrocos de París , después de referir los 
males , de que son culpados todos los Jesuítas, 
en uno de sus Escritos , dicen estas palabras: 
i( No hay mas modos para remediar esto que dos; 
„ ó  reformar la Compañía} ó extinguirla.”

En este mismo año A lexandro VII condenó 
los Ritos supersticiosos que los Jesuítas permitían 
á los Malabares. [Véase abaxo el año 1688.]

1660.
En 1660 sentidos los Jesuítas de ver la gran 

boga que tenían las Provinciales, con las Notas 
de Mr. Nicole, disfrazado baxo el nombre de 
Vi ndroc , y  que corrían por todas partes , re
solvieron hacerlas condenar, siquiera por algún 
parlamento. Escogieron para esto el de Burdeos, 
en el qual tenían mucho infiuxo.

Dispusieron que el Avagado general pidiese 
.. . . qué
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i que este L ’bro fuese ccnderado al fu ego : y  pa- 
i ra evitar que hubiese tiempo de examinarle, co
mo era necesario, dispuso este Ministro presen« 

jtar su demmda en la misma víspera de las Va- 
jcaciones; desde luego se le concedió su pe ti-.
; don , sin ningún examen ; pero representando 
uno de los Cornígeros que era contra la equidad 

'hacer quemar un L ib ro , s ‘n tener conocimiento1 
de é l , se suspendió la providencia.

Leyeron después los Jueces las Provinciales 
Icón las N ota s, y  se alegraron mucho de no ha
ber proscrito una Obra, que les pareció á to
dos excelente, por lo que mira á la Moral Cris
tiana. Advinieron á los Jesuítas que desistiesen 
de su instancia; pero estos Padres se obstina
ron : y  echando de ver el Parlamento su pa
sión , tomó el partido de no pasar adelante sin 
un examen muy circunspecto.

Entretanto todos procuraban adquirir el L i
bro , y  las Censuras de los O bispos; cosa que 

¡irritaba mas á los Jesuítas. Usaron de ruegos, y  
am enazas: solicitando á su favor las mugeres, 

j é h ijos, de los Parlamentarios.
I El P . Duehesne hizo correr un Papelillo , en 
| que intentaba probar, que no se podia defen- 
I d e r, ni dar por bueno á Vendroc^ , so pena de pe
leado mortal. Estos excesos les dieron á cono- 
iccr cada vez mas; rodos hablaban de ellos con 
| mucha libertad ; y  hubo Predicadores que des- 
| de el Pulpito h.x'eron invectivas contra el Apo
logista de los Ca ui.tas.

Por
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Por fin el Parlamento pronunció un A uto , por 

el cjual declaró que no contenía el Libro ningu
na cosa injuriosa al R ey , contra el Estado , ni 
contra las buenas costumbres , y  mandó que se 
remitiese á la Facultad de Teología, para el exa
men de su Doctrina.

A sí se hubiera acabado este negocio si losje- 
suitas, agitados de un espíritu furioso , no hu
bieran obtenido Cédula del R e y , para que se ace
lerase su decisión. En fuerza de ella se víó obli
gado el Parlamento á que pasase el Libro á la 
Facultad de Teología. Entonces hicieron los j e 
suítas todos los últimos esfuerzos para aterrar 
á los Examinadores con las mas espantosas ame
nazas. Concluido el examen, y  formada la mi
nuta de la Censura, le llebaron al Claustro ple
no de la Universidad, en donde fue ventilado á 
fondo: Y  salió por unanimidad de votos decla
rado irreprensible el Libro.

A !  vista de eso fue tal el furor de lo sjesu i-  
ta s , que se puede decir que hasta aquel lance 
se habían portado con moderación. Echaron el 
resto de sus invectivas, y  calumnias, faltando 
enteramente á toda cordura. Iba á dar el Parla
mento su Auto definitivo , quando jugando de 
todo el poder que tenían en la Corte los j e  ui- 
tas, lograron una órdcn dirigida al primer Presi- 
dente y para que se sobreseyese en el asunto, con
siguiendo ademas de esto que se remitiese el 
examen de V tndrocl\ á unos Obispos, y  Teólogos 
nombrados por el Consejo. Estos Examinadores

fue-
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fueron quatro Obispos, y nueve Doctores, todos 

; afectos de la Compañía.
Hízose al punto el examen , y  salió condena- 

do el Libro con la Censura de contener las bere-  
| gías de já m en lo . En su conseqüencía mandó el 

R e y , que se enviase al Tribunal del Cbatelet,. 
\ para que fuese quemado. El Canciller Philip-  
I p ea u x , que conocía la iniquidad del juicio de 
I estos Obispos, firmó el Decreto con la mayor re- 
| pugnancia, y  solo por expreso mandato del Rey. 
i Esparcieron los Jesuítas después , calumnias 
| atroces contra los Teólogos de Burdeos, y  obtu- 
I bieron en el Consejo un Decreto que suspendía 
á la Facultad de Teología; pero en fuerza de un 
Memorial que esta presentó justificándose con 
mucha claridad, y haciendo patente la inocen
cia de sus Individuos, el R e y , mejor informado, 

¡la restableció en el exerdeio de sus fundones, 
j  A / la verdad , á excepción de las primeras 
|quatro Cartas, que tratan ác\ Jansenismo, rodas 
¡las catorce restantes fueron recomendadas , y  
¡aprobadas de tal modo por los Obispos, las Uni
versidades y y  los Párrocos\ que estas sirvieron 
Ide fundamento para que se condenasen muchas 
¡Proposiciones erróneas de la perversa Moral de 
!los Jesuítas , así por los Obispos , como por las 
Universidades de P a r ís , y  de Lovayna, y  aun 
por la misma Santa Sede.

1664 , y  166^.
En 16 6 ^ , y  1665 condenó la Sorbona dos L i

bros infames ¿ uno de J acobo Vernant, Carmeli-
E ta*
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ta i y  otro dci P. Maya-, Confesor de la Rcyna 
de España , que se ocultó baxo el nombre de 
Amad cus Guimenius. Este último contenia máxi
mas tan horribles , que ia Eacultad de Teología, 
no se atrevió á dar traducidas en Francés sus 
Proposiciones sobre ia deshonestidad , ni aun 
¿ ponerlas en Latín i. la larga en la Censura.

Dióse por muy sentido de ella A lexandro 
¡Vil en un Breve. El Avagado general del Rey, 
y  su Fiscal lo denunciaron al Parlamento, y hi
cieron conocer al Libro de Vernant por muy 
¿ propósito para trastornar la Gerarquía Eclesiás
tica , y  al de Amadeo como lleno de muchas pro
posiciones muy sediciosas sobre el homicidio ,el 
asesinato, la simonía, la usura, la calumnia, y 
otros delitos, que no se atrevían á nombrar.

Influido A lexandro VII por ios Jesuítas, hi
zo quanto pudo para mortificar al Parlamento, 
y  á la Sorbona. Expidió una Bula terrible con
tra las Censuras de esta. Pero el Parlamento to
mó un vigoroso Acuerdo contra esta irregular 
resolución. Quedó el Papa sorprendido con se
mejante procedimiento y  se vió por su parte 
también obligado á condenar algunas proposi
ciones de Ja Moral corrompida , que andaban 
sembrando los Jesuítas.

166  j , y  1666. 'i
En 1665 , y  i 566 continuando siempre los 

Jesuítas en la enseñanza de su perversa Moral, 
condenó A lexandro  VII un gran número de 
Proposiciones suyas 5 pero sin embargo ellos

per-
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persistieron en seguir Jas mismas opiniones.

1668.
En 1668  el Obispo de Pamiers se vio precisa

do d excomulgar á tres Jesu íta s , porque teniap 
conversaciones insolentes, y  calumniosas, cotv 
tra él, confesaban sin estar aprobados, y  absol
vían de pecados escandalosos, reservados d los 
legítimos Pastores: habiendo rebocado este Obis
po el año antecedente todas las licencias que es
taban dadas de palabra.

T odo el Clero Secular, y  Regular, se some
tió á esta O 'rden ; solo los Jesuítas reusaron obe
decerla. Hicieron ademas de eso, una notifica
ción al Obispo injuriosa, y  llena de errores con
tra la Gerarquía , y  la Dignidad Episcopal, la 
qual fue proscrita por los Obispos que concurrie
ron á Junta  de los Estados de Mompeller. M io-  
siguieron confesando los Jesuítas en desprecio 
de la orden del Obispo , y  llenaron toda la C iu
dad de sátiras contra él.

El Obispo proveyó nuevamente un Auto sus
pendiendo al R ector , al Procurador, y  á o tro j’e- 
su ita , rebocando ¿ todos la facultad de confesar 
so pena de excomunión ipso Jacto. Hicieron ras
gar este Auto por el Ministro de su Colegio , y  
por medio de sus Estudiantes lo arrancaron de 
todos los parages donde estaba fixado, y  siguie
ron confesando.

Habiendo apurado el Obispo todos los medios 
imaginables para reducirlos , fulminó contra 
ellos la excomunión : y  mas rabiosos los Jesui-

E 2 tas
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tas con esto publicaron nuevas sátiras , é inten
taron , que el Ju ez Criminal de P  amias procesa
se á este Santo Prelado. Y  aunque estaban ex
comulgados , no se abstubieron de celebrar Mi-, 
sa públicamente, ni de confesar.

Llegaron á tanto sus excesos que parecerían 
increíbles, si no constasen en el Proceso. Su Ge
neral encargó al Provincial que exórtase á los 

Jesuítas de Pamiers, para que no temiesen na
d a , y  á efecto de que se confiasen en el poder de 
la Compañía [ “  confidant in brachio suo ”  J son 
las precisas palabras de la Carta del General, fue 
llcbado el negocio al Consejo del R ey , el qual 
no pudo menos de vituperar la conducta de los 
Jesuítas.

1669.
En 1669 salió á luz el primer Tom o de la Obra 

intitulada : la Moral práctica de los Jesuítas. £¡ 
segundo se publicó en 1682 , y  los otros seis, 
después. Esta Obra se compuso para hacer, ver 
por una prodigiosamutrítud de hechos y proba
dos invenciblemente, que los Jesuítas se valen 
con efecto , en práctica , de sus. abominables 
principios, y  doctrinas, en todas materias. ->

Es también uno de los mas preciosos docu
mentos del Proceso que diximos les está forman
do el mundo. Todos ios hechos que se refieren 
en ella se corroboran con las pruebas mas in
contestables, y  puede observarse después,[en 
el ano de 1689] la poca fortuna qué hizo la 
Respuesta que compuso el P . Le letter , con-
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tra los dos primeros Tomos de esta Obra.

1679.
En 1679 el Papa Inocencio XI condenó 6  y  

Proposiciones de la Moral relaxada de \o$Jesuí
tas 1 pero ellos siguieron por su camino como 
ántes. ' J

En 1680 fue destruido el Monasterio de Q u flH  
roñe, en los Arrabales de París. El P. de la 
se, que quería hacerse dueño de una C om u m t^  
dad, en la qual no tenían entrada sus berman&Fji' 
la hizo sospechosa al-.Rey, y  á Mr. Harlay, Ar
zobispo dq París, persuadiendo d la Corte d que 
nombrase una Abadesa, para restablecer en ella, 
Según decía, el bien espiritual, y  temporal. H izo 
que se nombrase una Religiosa del Císter^cpxt era 
muy d propósito para fomentar sus deseos: es1*" 
tando expresamente proibido por las Constitución 
nés de esta O'rden que hubiese Abadesas en ella.

Informado el Papa deJa maniobra de lo s je -  
suítas, no quiso expedir las B u la s , y  mandó á . 
las Monjas eligiesen su Superiora , según era t  
costumbre. Mas no por eso se detubó el P . la |¡ 
Chaise, persuadió al Arzobispo de París para que |  
diese la posesión á la llamada Abadesa. Expidió 1 
lina orden M r. de Harlay , en virtud de la qual 
se le dió la posesión; pero esto fue con una vio
lencia y  escdndalo horroroso: y  teniendo que 
echar las puertas d tierra por haberse negado á 
recibirla aquellas Esposas de J esucristo * que 
habían acudido á postrarse delante del altar

T £ 3  Pa"
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para implorar el auxilio divino.'
Las pobres Religiosas hicieron nuevo recurso 

-al Papa , quien les proibió obedeciesen á la in
trusa Abadesa , y  anuló la orden , del Arzobispo 
de París,. Mr. de H arlay , y ,e l  P . de la Chaisc 
ofendidos de que estas buenas Religiosas habían, 

R ecurrido al Papa , Ilebaron su quexa al Parla- 
m om io  contra el Breve-, y  ellas con la obtención 
HÉ|un nuevo Breve se mantubieron firmes. 
HmEntónces., en virtud de un segundo Auto del 
' Parlamento ,  fue extinguida esta Com unidad, y  

vendida su casa , y  todo executado del mas bár
baro modo , yendo Alguaciles á echar de su 
Convento con  inauditas violencias á estas pia
dosas Vírgenes, lo que executaron destrozando 
el; a ltar, y  profanando el santuario : quedando, 
abandonadas las Religiosas á un miserable des
amparo , y  reducidas á refugiarse á las Ciudades 
vecinas, unas para ganar el sustento con el tra
bajo de sus manos , y  otras para echarse á men
digar el pan.

En el mismo año murió el Obispo de Pamiersi 
y  los Jesuítas publicaron al instante, que se ha
bía condenado por haber sido enemigo de la 
Compañía. La rabia, con que se ensangrentaron 
en su memoria, excedióá las vexaciones que le 
hicieron sufrir durante su vida. El célebre J e
suíta , R apin , se señaló mas que todos con una 
Carta horrible dirigida al Cardenal C it o , la quaí 
fue proibida en Roma.

En
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I683.

En 1683 se vió obligado D . Felipe Pardo, 
'Arzobispo de M anila, á excomulgar d uwjesuita, 
por haberse apoderado de Jos bienes de dos, ó  
tres herencias , y  á poner regla en el exorbi
tante comercio de los Jesuítas, en Jas Filipinas-, 
pero habiendo ganado estos d la Real Audiencia, 
y  al Capitán General, fue desterrado el Arzo
bispo del modo siguiente.

A / cosa de Jas tres de Ja mañana , algunos 
Oficiales con sesenta Soldados escalaron ei Pa
lacio Episcopal, forzando Jas ventanas, cogieron 
al Arzobispo conforme le encontraron , y  le sa
caron de é l , poniéndole en un Vergantin lleno 
de Soldados , sin permitirle que llebase consigo 
cosa alguna. En el discurso del viage le híciev 
ron estos mil insultos, dexdndoie carecer de to
do lo necesario.

Parecen casi increíbles los excesos que co
metieron en Manila contra los Eclesiásticos , y  
R elig iosos, que se mantubieron fieles a su Ar
zobispo: la Corte de España dió un castigo exem-, 
piar al Capitán General, y  a Jos Oficiales que co
metieron tan horrible atentado 5 pero los Jesuí
tas no tubieron rubor de pedir , y  conseguir 
indulto para sí.

i<58<5.
En 1685 el P. Meunier, Jesuíta , defendió en 

Dijon en una Tesis el pecado filosófico. Decia, 
que “  el pecado filosófico por mas grave que 
„pueda ser, siendo cometido por una persona, que

E 4 ;) tío



i>2 I dea de la C om paS ía

, no conoce á D io s , ó  que actualmente no piensa 
,, en Dios , sera un pecado muy grave ; pero no 
„  es una ofensa de Dios , ni un pecado mortal, 
„  que rompa la amistad del hombre con Dios.”

M r. Arnaldo delató á la Iglesia esta heregía, 
y  su denuncia puso en arma á todos contra se
mejante herética doctrina.

E n este mismo año fue extinguida la Con
gregación de la Infancia, y  se puede considerar 
esta destrucción como una de las mayores co
sas que hd obrado la malicia de los Jesuítas.

La Congregación de las Doncellas de la Infancia 
hacia un grandísimo bien no solo en Tolosay don
de tubo principio, (en el año de 1663), sino tam
bién en otras muchas Ciudades de Lenguadoc, 
y  de Proenza , en las quales se había propagado.

N o agradaba á losfesuitass porque estaba su
jeta zlOrdinarió 5 y  porque había escogido Con

fesores del Ciero Secular, con exclusión de to
dos los Regulares. Obtubieron una orden de la 
Corte para hacer que se suspendiesen losExer- 
cicios de esta Comunidad , como también un 
Auto de los Vicarios Generales mandando lo 
mismo 5 pero habiéndose hecho patente la fal
sedad de los pretextos que habían alegado, se 
restablecieron las cosas en el pie de antes.

Algún tiempo después volvieron los Jesuítas 
¿  renovar su persecución , y  empeñaron al Or
dinario  ̂¿ q u e  tes suspendiese la enseñanza. Hi
cieron una especie de Información 5 tomaron de- * 
ciaracion á liria , ú  otra m uchacha, la amenaza-, 

: ron
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ron con azotes, y  le prometieron algunos ju
guetes , haciéndolas decir s i , á una pregunta, á 
la qual habían respondido primero n o ; era es
ta : u Si las Doncellas de la Infancia enseñaban 

4u e  J e s u c r i s t o  no murió por todos los hombres,n 
Esta maniobra se hizo en las Monjas de Santñ 

María, que siempre fueron muy afectas i  los 
jesuítas. Presidió al acto un Jesuíta, y  un hom
bre , que el Padre había llebado consigo , es
cribía las respuestas que iban sacando á aquellas 
pobres niñas. N o  obstante el Ordinario descu
brió la astucia , y  protegió d estas virtuosas 
Doncellas: haciendo lo propio los demas Obispos¿ 

Mas los Jesuítas no cesaron de trabajar ocul
tamente , y  baxo mano , para denigrarlas en el 
ánimo del Rey. Mr. de la &roue, Obispo de M i-  
repoix , testificó que dos Jesuítas, de los mas 
graves de la Provincia de Tolosa, le habían ro
gado autorizase algunos Memoriales importan
tes , que se habían de remitir á la C orte, contra 
M .ma de Mondonville , que era su Fundadora, 
y  Superiora $ y  para moverle i  esto le dixeron, 
que el Sr. Obispo de Lavaur había prometido 
firmarlos.

Mr. de Mirepoix dió también certificación de 
que una señorita le había d ich o, que siendo ella 
de edad de 9 , á 10 añ o s, el P . Roberto, Jesuíta, 
la había obligado á firmar , contra su propia 
conciencia, una declaración, en la qual se de
cía , que en la enseñanza de M .ma de Mondon
ville la habían ensenado que “ J esucristo noí

E 5 j) ha-
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?) habla muerto por todos los hombres ”  ; y  ana
d ió , que el mismo Jesuíta  había d ich o , poco 
tiempo después en su presencia, que la decla
ración había surtido efecto.

Sobre las Informaciones hechas contra estas 
Doncellas fue siempre de dictamen el Sr. Can
ciller le Teller , que se hiciesen nuevas diligen
cias para averiguar la verdad. Pero los Jesuítas 
nunca quisieron venir en ello.

Después de la muerte de aquel Ministro, con
siguieron que se examinase la Regla de aquel 
Jmtituto , que acusaban contenia grandes erro
res : los Comisionados fueron M r. de Uarlay, 
Arzobispo de París , el Marques de Cbateau- 
n eu f, y el P . de la Cbaise , y  Relator M r. Che- 
ron , Provisor de París. Debieron quedar muy 
gustosos los Jesuítas con esta elección.

A l mismo tiempo salió proibicion de admi
tir á ninguna Doncella , y  después otra , para 
que no recibiesen Niñas en la enseñanza. M .m* 
de Mondonville fue desterrada á Catanza , y  se 
la privó de la liberrad de escribir, y  de ha-> 
bJar con ninguna persona de afuera.

Por fin salió un Decreto del Consejo , en vir
tud de cierto dictamen de unos Doctores , que 
ni se nombran , ni jamas se han visto , rebocan
do las Letras patentes qüe  estaban concedidas i  
Jas Doncellas de Ja Infancia.

Estas protestaron la execucion del Decretoy 
apelaron de el Mandamiento del Obispo de To-> 
¿osai la Santa Sed e , y  escribieron una C a rta al>

Rey,
r
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Rey $ pero todo fue inútil. Las echaron de su 
Casa , y  quedaron dispersas: sucediendo del 
modo siguiente.

Fue arruinada la C ap illa , y  miéntras se ha
cia la demolición se observó que vinieron dos 

Jesuítas á verlo , y preguntar si se iba traba
jando. El Intendente en ti ó  con 12* soldadosden- 
tro de la C a sa , dejando otros tantos fuera, y  
se apoderó de todos los papeles, y  efectos.

Estaban las virtuosas Doncellas todavía en ora
ción 5 pero los soldados las sacaron por fuerza, 
y  las echaron á empellones por las escaleras , y  
el patio : arrastraron á qual por los pies , y  á 
qual por la cabeza : qtiando hubieron llegado 
a la puerta, las echaron en medio de la .calle y  
en el lodo , sin exceptuar siquiera á las enfer
mas : las malas palabras de los soldados las afli
gieron mas todavía que el mal tratamiento , y  
golpes que les dieron : concurriendo muchos 

Jesuítas á presenciar esta sangrienta execucion.
1687.

En 1687 hizo imprimir un Libro contra el 
Probabilismo el P . Tirso González.,  General de 
los Jesuítas* L e  había compuesto desde el año 
de 1670 , en tiempo que era simple Jesuíta ; pe
ro no había podido jamas conseguir su publi
cación j por haberse opuesto á ella siempre su 
Compañía.

En 1680 escribió á Inocencio XI para ob
tener la licencia de im prim irle, creyendo que 
un Papa que había condenado ¿>5 Proposiciones y

de
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de las quales las principales eran sobre el Pro
babilísimo , autorizarla un Libro contrario á los 
mismos errores.

Fue bien admitida la Carta del P . Tirso , y  
su Central tubo orden de no oponerse al zelo 
de los que impugnaban el Próbabilismo. N o  obe-*, 
deció i  ella el - General-, y  su autoridad entre 
"\os Jesuítas prevaleció d la de la Santa Sede. ’

Muerto aquel General, fue electo por su su
cesor el P. Tirso González, y  entonces hizo im
primir su Libro, cuya publicación ocasionó con
tra él una general conmoción de toda la Campa- 
-ríía: y á no haber intervenido el Papa , y  los 
' Cardenales , le hubiera costado á su Autor su 
dignidad, y  sosiego.

-Por otra parte dista mucho el P. Tirso de re
probar todo lo que es dignó de serlo en el Pro- 
dbabilismo■ , y  se debe observar la protesta que 
;hace al fin de sü Prefación , declarando que no 
publica su Libro como General, sino como uu 
simple Teólogo , y  que su intención no es pre- 

Icisat a ninguno de sus súbditos á enseñar la mis
ma Doctrina, que él enseña, antes bien dexa a 

■ todos la libertad de seguir el partido que cre
yesen m ejor, en esta disputa.

. 16SÍ8.
L- E n ié8 8  los Capuchinos establecidos en Pon- 
dicherí en la costa del Coromandel, en las Indias 
Orientales, recibieron con mucha caridad a los 

fesu ita s , que- arrojados de Siam , habían ido á 
refugiarse á aquella Ciudad. Estaban en. aquel

País
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País los Capuchinos desde el 16 4 2, y  $6 hallan 
ban establecidos en una Parroquia de Pondiche*  
rí $ pero habiendo tomado los Olandeses aquella! 
Ciudad en 1693 , echaron de allí á los Capu■ * 
chinos, y  á los Jesuítas.

Restituido al dominio de la Francia Pondiche 
r í , el Director de la Compañía de las Indias con
vidó d los Capuchinos para que volviesen á exer- 
cer sus funciones en aquella Ciudad 5 lo que 
Cxecutaron á fines de el año de 1 698.

Luego los siguieron los Jesuítas y y  empezaron 
d perturbar á los Capuchinos en la posesión dé 
la Parroquia de Pondichert: empeñando á D i 
'Gaspar Alfonso , Obispo de Meliapur, para que 
hiciese dos Parroquias , de las quales una se 
•compusiese de Franceses, y  fuese gobernada po? 
los Capuchinos, y  Ja otra de Indios Malabares,  
confiada al cuidado de los P P . Jesuítas.
' Traxeron los Capuchinos su Causa por lo to
cante d lo espiritual á el Tribunal de Propaganda, 
y  su instancia tubo un éxito favorable j pero 
el Obispo de Meliapur, movido por los Jesuítas, 
excomulgó al P . Espíritusanto de Turs, Superior 
d e  los Capuchinos , porque habla querido usar 
del rescripto de la Propaganda , y  porque había 
dicho públicamente, que los Jesuítas no eran 
Párrocos de los Malabares.
-■  En la excomunión proibió el Obispo, que Ic 
diesen al P . Espíritusanto : <£ Agua , ni fuego, ni 
„  cualquiera otra cosa que hubiese menester. T  
,) queremos, decía , que se le, nieguen todos los au-
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7yXilios que necesitase para la salud de su AlmaP* 
A l mismo tiempo el P . Tacbard , Superior de 
Ips Jesuítas, decía á los Malabares, “  que quan- 
„  do el Papa viniese á Pondicberi para hacer ob- 
„  servar sus D ecretos, estaría él incurso en la 
„  excomunión.”

Desde entonces no há sido otra cosa la con
ducta de los Jesuítas que un tropel de injusti
cias , y vexaciones. En sum a, hacen enPondi- 
cberí la mismo que practican en toda la Costa 
de Coromandel, en Cochinchina,  y  en la China; 
esto es , una monstruosa mezcla de el Cristia
nismo , y  de la Idolatría,

Comenzaron á seguir esta,práctica con los 
SMalabares desde el ano de 1606, en cuyo tiem
po el P. N óbili, Jesuíta , para hacerse amigo de 
Jos Bracmánes, que son los Sacerdotes del Dios 
Brama, no solo tomó su tra g e , sino también 
su manera de vivir : y  los demas Jesuítas, que 
.vinieron después de é l , han seguido lo mismo.
. Advirtieron que los Bracmánes andaban ves
tidos de seda : ceñían sobre la carne un cordon 
compuesto de cierto número de hilos (que es la 
divisa del Sacerdocio en su Religión) Ilebaban 
un bastón de nueve nudos: se refregaban la fren
te con cen iza, y  con boñiga de baca : (que es 
la divinidad del País) se lavaban muchas veces 
ai dia la cabeza , y  el cuerpo : todo por espí
ritu de superstición5 traían un calzado particu
lar , por miedo de no matar algún insecto : cre
yendo en la trasmigración de las almas ; y  por
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lo mismo no comían carne de anímales: y  Jos 
mitas los imitaron en todo absolutamente.

Desprecian los Bracmánes en sumo grado i  los. 
Europeos; y  los Jesuítas les hacen creer que no; 
lo son : los Bracmánes (que son los que cons
tituyen la primera nobleza entre los Malabares') 
tienen horror á todos los que no son de su raá 
za , á los quales llaman Parreas , que quiere 
decir plebeyo 5 y  los Jesuítas no entran en las 
casas de estos s ni siquiera para administrarles 
los Sacramentos en la última enfermedad. En 
Pondichert tienen Pilas Bautismales , y  Confe
sonarios separados para aquellos nobles 5 por
que se creen contaminados , si los bautizan en 
las mismas Pilas , que á los plebeyos.

L os Malabares adoran á Ja B aca, y  se untan 
Con el estiércol de este animal 5 y  los Jesuítas 
se lo permiten d sus Cristianos , con tal que 
haya sido antes bendito por los Misioneros. El 
Tahalí, colgado de un cordon de 108 hilos, es 
una especie de M edalla, en la qual está estam
pado el retrato del Dios Pilcar, y  este Tahalí 
es la divisa del Matrimonio > que todas las ca
sadas están obligadas á Jlebar consigo. Los J e 
suítas se lo permiten á sus Cristianas, con tal 
que le lleben acompañado con un Crucifixo pe
queño , ó  con una Medalla de la Virgen. L os 
Malabares tienen establecida una fiesta vergon
zosa baxo el nombre de matrimonio $ y  los jfe- 
suitas se la permiten á sus Cristianos de ambos 
sexos.

En

*
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* En el Pontificado de P aulo V  hubo grandes' 

disputas sobre estas supersticiones, entre losjfe- 
íuitas, y  los detnas Misioneros: y  para hacer que 
sus contrarios se aquietasen obtubieron los Je
suítas un Decreto de G regorio  X V , en virtud 
de falsa narrativa, que autorizaba ciertas práo 
ticas de los Idólatras 5 pero el Papa había pues
to en, él tales correctivos, que estos Padres su
primieron ¿[Decreto.

A lexandro V II , en 1 6 5 8 ,y  C lemente IX, 
en 16 59 , condenaron también estas idolatrías; 
pero el Decreto que há hecho mas ru id o , file el 
del Cardenal de Tournonr Legado de la Santa Sede. 
; Continuando los Jesuítas siempre en la mis
ma conducta, y  estando incursos en la excomik 
nion fulminada por orden de dicho Cardenal, 
se separáronlos Capuchinos de su trato , y  co
municación; este rompimiento les há acarreado 
todo género de embarazos., y  vexaciones. Al 
fin delreynado de L u isX IV  fue orden para que 
se prendiese á el P . Espíriiusanto, Superior de 
los Capuchinos y y  Párroco de Pondicberí: con- 
diíxosele ignominiosamente al C astillo , y  des
pués le enviaron á Francia ' en donde , hallan
do á Luis X V  en el T ro n o , fue reconocida su 
inocencia , y  vuelto á enviar libre á su Parro
quia. ;

•> Mr. de Visdelou, que debía la Mitra al Carde 
nal deTofírnon, y  había sido Jesuíta y no pudien-: 
do soportar los-excesos d e sus antiguos herma* 
nos y se separó enteramente de su tra to , y  pu-i 
r3 blí-
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bíicó én Pondicherí un Decreto de la Santa Se* 
d e , en confirmación del que había expedido M r. 
de 'Tournon. Pero aquel Prelado recibió una ór-í 
den , por la qual era desterrado de Pondicherí.

Seria largo de contar, si se hubiesen de re-, 
ferir aquí todos los excesos de estos Padres. D e 
las supersticiones de los Idólatras que aprueban, 
se han escrito muchos Libros, Véase mas adelan
te (en el año de 1710 ) lo que hicieron, y  pro-, 
siguen practicando en la China.

16%g.
En 1689 el P . T eller , J e su íta , que fue des

pués Confesor de Luis X I V , emprendió respon
der á los dos primeros Tomos de la M oralprác* 
t ic a , é intituló su respuesta Defensa de los nue* 
vos Cristianos. Con venia en e lla , que si los J e s  
suitas eran tales com o se pintan en la M oral 
práctica, era, según su dictámen , un servicio!, 
hecho á la Iglesia el haberlos descubierto* 

T om ó la defensa con tanta confianza , que; 
consentía quedasen por convencidos los Jesuítas. 
de todo quanto se há publicado contra ellos,» 
siempre que no hiciese públicamente ver que,; 
el Libro de la M oral práctica, estaba lleno de. 
imposturas, no solo las mas atroces 5 sino tam
bién las mas insulsas, que han podido imaginarse. \ 

N egó  todos los hechos , acusó de sospecho
sos todos los documentos mas importantes, que 
habían sido deducidos , produxo por su parte' 
otros que ios convencían i  aquellos de falsedad* • 
y  se obligó í  ser tapida, no solo por un malva- ¡ 

¿ doj
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<Jo 5 sino también por loco , siempre que se le 
probase, que fuesen supuestos. Y  esto es pre
cisamente lo que le probó M r. Arnaldo con el 
Libro que com puso, y  corre por tercer Torno 
de la M oral práctica.

Esta Obra há quedado sin respuesta, y  el Li
bra del P . Teller fue desacreditado de modo, 
que todo el poder de los Jesuítas no logró es
torbar , que fuese proibido en Roma por Decre
to de la Inquisición.

En este mismo año el P . Beon} J e su íta , de
fendió en M arsella , Ja heregía de el pecado filo 
sófico , como antes lo había hecho el P . Mcunier 
en D ijo n , en el año de i 68<5. M r. Arnaldo , que 
delató muchas veces esta heregía, probó que 
era doctrina de la Compañía.

En el propio año defendieron los Jesuítas en 
Vont-a-Mouson en unas Conclusiones, que “  el 
,, hombre no está obligado á amar á  D ios ; ni

al principio', ni en el discurso de su vida mortal.n 
M r. Arnaldo fue el que denunció esta Proposi
ción : y  el Médico M r. Dodart se la hizo pre
sente al Rey , quien se la vituperó á el P . de 
la Chai se.

Publicaron los Jesuítas, con una singular as
tucia dos Censuras de esta Proposición , que de
cían haber sido hechas por la Facultad de Teo
logía de Pont-a- M am ón , á la qual se jactaban de 
habérsela delatado ellos mismos. Estas Censu
ras se esparcieron en la Corte con afectación, 
pero eran absolutamente fingidas.

En
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1690.

En 1690 acaeció lo que se llama comunmen
te el Engaño de Dovay. Con deseo de apoderar
se los Jesuítas de la Universidad de Dovay em
pezaron , desde el ió% 6, á desacreditar , y pre
conizar por fautor dei Jansenismo á Mr. Gilbert, 
D octor, Profesor R e a l, y  Cancelario He aque
lla Universidad: y  para eso hicieron secreramen- 
te una compilación de algunos Escritos de este 
Profesor, que ellos desfiguraron i  su modo j y  
después de haberlos dado la forma que creían 
conveniente á sus designios, se quexaron de él 
en la Corte, logrando con sus calumnias hacer 
echar de Dovay i  Mr. Gilbert. , privado de su 
em pleo, y  desterrado.

Luego que consiguieron esto los Jesuítas 
trazaron el modo.de echar también á los demas 
Profesores , y Teólogos. Un Profesor Jesuíta. 
tomó por su cuenta hablar en un discurso pú
blico contra Mr. Amoldo , y  co: tra todos ios 
que no eran favorables á la doctrina del P. Mo-. 
lina , acusando de heregía los cinco artículos: 
enviados por Mr.\ de Cboiseul, Obispo de C o - 
minges , al Papa Á lexandro VII.

M r. de Ugní , primer Profesor de Filosofía 
en ehColegio Real , se creyó obligado á refu
tar á este Jesuíta haciendo un discurso , que 
irritó á todos los de su Ropa contra él. A ca- 
báronsele de enemistar enteramente de resul
tas de una disputa pública. Mr. de Lignt e s - ‘ 
trecho hasta tal término i  uno de los Profeso-

esus; tóf
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tes Jesuítas, que poseído de su cólera , pror
rumpió amenazándole con estas notables pala
bras [Ego flagellabo te] Yo te escarmentaré. Esta' 
amenaza se cum plió, y  consta que un gran nú
mero de Jesuítas se conspiraron para perder á 
Mr. de L ig n í, con esta insigne maldad.

Escribieron lo $ J esu ita s^ ^ ír . de Ligní una 
Carta supuesta muy cortes , y  alhagueña , que 
sonaba ser de Mr. Arnaldo 5 dándole en ella este 
Doctor el tratamiento mas cariñoso con las pala
bras de mayor ternura , hasta llamarle hijo que
rido mió : el fingido Arnaldo mostraba á Mr. de 
Ligní el gozo que tenia de ver que sostenía con 
tantozelo la sana M o ra l, y  le aseguraba que 
tenia en Francia muchos amigos su y o s, los qua- 
les desearían servirle : previniéndole ai mismo 
tiempo el modo como debía dirigirle sus Res
puestas.

Las siete , ú ocho primeras Cartas fueron un’ 
preludio para ganarle la confianza á M r. de Lig~ 
n i , y  juntamente á algún otro ‘Teólogo de la mis
ma Universidad: no ahorrando artificio alguno,' 
ni engaño este hombre astuto para que le tubie- 
sen por el verdadero Arnaldo. >

Después de una larga correspondencia el fin
gido Arnaldo echó el resto para asestar bien sus' 
baterías: hubo menester para salir con la suyaf 
decir una caterva de mentiras, y  valerse dé unos 
medios los mas solapados, y  mas execrables, el 
impostor y  los que le ayudaban. r

Habían formado to n  una malicia verdadera- > 
- a menr
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mente diabólica siet e proposiciones sobre la Gra
cia : su principal fin era empeñar á Mr. de Ligni, 
y  á los otros, i  reprobar por zeio de Ja doctri-  ̂
na de S. Agustín , todo lo que dicen los T e ó 
logos Tomistas , para conciliar ía libertad con Jai 
eficacia de la gracia. Lisonjeábanse los Jesuítasy 
que la autoridad, y  fama de M r. Arnáldo atrae
ría á sus designios á los Doctores de Bovay , y  
les haría pasar por encima de muchas cosas, quq 
por sí solos no hubieran pasado. '

Juzgó el impostor por las respuestas, que ya  
estaban cerca de caer en;el la z o : escribió nue-; 
vamente una Carta , en que se firmaba asi Ant.a> 
A . . . . , en la qual decía que las siete proposiciones, 
que le había pedido aprobase , habían sido de
fendidas en Malinas, en unas Conclusiones pú
blicas ; que el Arzobispo de aquella Ciudad per
seguía fieramente al Eclesiástico que las había 
«sustentado; que los Enemigos de i ’. Agustín da
ban -mucha prisa para que saliese la censura , y  
que esto seria un desayre muy grande para la 
doctrina de este Santo $ que para detener el gol- 

-pe había juntado un gran número de aprobacio
n es de las Teses , dadas por muchos Obispos de 
.Francia , por un gran número de Doctores de la 
.Sorbona, por los principales Teólogos de Lo va y- 
na , y  ; finalmente p or ios mas célebres persona* 

.ges de Europa , no faltándole ya mas aproba
ciones que las de Dovay , y .q u e, según sus no- 

. ticias de Roma, todo se iba componiendo muy 
bien.

Aun-
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Aunque Mr. de L ig n í, y  los otros , creian ver

daderamente que estaban tratando con M.ArnaU 
do , con todo eso había en las Proposiciones cier
tas cosas que les repugnaban de m odo, que no 
las aprobaron absolutamente , sino es con algu
nas explicaciones que añadieron á el fin de cada 
pliego. Precisamente estas explicaciones des
concertaban las miras de los Jesuítas,

En vista de eso el fingido M r, Arnaldo escri
bió  á uno de los Teólogos de Dovay , que su 
aprobación habia causado un efecto admirable 
para la calificación de las; Teses de que se tra
taba 5 mas que sus explicaciones no habían sido 
bien recibidas > . porque parecía que con ellas 
querían enmendar la plana á los deritas Apro
bantes. El impostor le aseguraba quedaba con
sultando á diferentes personas ,  sobre lo que le 
habían remitido, de Dovay > y  volvió á enviarle 
una copia de las T eses, en lá qual le suplicaba 
que se sirviese solamente de poner su nombre.
. ,, Estoy amontonando, decía el infame , apro- 
« baciones de todas, partes á fin de que el con- 
« sentimiento uniforme de tantos hombres doe* 
•« tos, les quite la gana ¿nuestros, enemigos de 
«  condenar una doctrina! como la ác S. Agustín, 
«contenida en.estas Teses. Y o no .dudo ni un 
-« punto, que os dignéis de hacer con gusto es- 
« te servicio á la verdad , que gime oprimida 
«m ucho tiempo h a c e :”  . y. 'le añadía i:l que co- 
« mo sus firmas no eran conocidas en Malinasr 
«  era forzoso hacerlas legalizar. ”
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Estos Teólogos consintieron en lo que se les 

pedia; escribiendo uno de elios á el que tenia 
por el verdadero Arnaldo , le hiciese el favor 
de querer ser su director. El impostor se lo con-* 
cedió , y  el Eclesiástico le hizo una humilde y  
sincera confesión de sus culpas. ¡Cosa horrorosa!

Los Jesuítas pensaron entonces en los medios 
de aprovecharse de las Teses , y de las Firmas 
para perder á M r. de Ligní , y  á los demas , 1o 
que no se podía lograr confesando el modo co
mo habían venido a sus manos; porque esto era 
descubrir sus malvados artificios. Tomaron* 
pues , el partido de disponerlo de manera que 
se creyese que aquellos papeles habían venido i  
su poder por casualidad ; lo que executaron fa- 
bricando una sarta de mentiras , y  de impos-, 
turas.

Se daba el caso , que el fingido Arnaldo había 
propuesto á Mr. de Ligní que si deseaba estable
cerse en Francia , le colocaría con un Santo Obis
po , que anhelaba mucho por tener una persona 
como la de Mr. Arnaldo para enseñar en su Se
minario , y que si quería admitir la propuesta, 
le haría un gran partido $ pero que por entón-r 
ces no corría prisa: luego que le arrancaron de 
su mano la firma de las supuestas Teses , creye
ron que ya era tiempo de tocar esta tecla.

Escribió el impostor á Mr. de L ig n í, que uní 
Oficial pariente suyo tenia que ir á tomar quar- 
teles de invierno á la diócesis de aquel Santo 
Prelado, y  que llebaba un carro del exército,

en
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en el qual reservaría un sirio para quarenta, ó 
tinqueara libras de peso , á fin de que se valie
se de esta segurísima ocasión para enviar i  la 
casa del Santo Obispo sus mas preciosos Librosy 
con todos sus Papeles , y  Manuscritos.
■ ' Prevínole que no era menester otra cosa que. 
dirigirlos á Vakncienes, d una posada que le in
dicó 5 pero que era necesario que el mozo , que 
fuese á llebar dichos Libros, fuese prevenido de 
decir que se llamaba Antonio DvJboys $ y  que tu- 
biése un P apel, en que estubíeseri escritas estas 
palabras , Non nobis Domine , non nobis ; sed m~ 
tnini tuo gloriam ; y  que d las cinco de la tarde 
fuese á aquella posada, á la qual vendría d pre
guntar un sugeto por Antonio Duboys, con un 
Papel , en que estaría escrita también la seña 
Non nobis, & c. y  que no tenia mas que hacer, 
que entregarle los Libros.

Todo se executó á la letra : y  a s í , se apode
raron de los L ib ro s, Cartas , y  Papeles, de Mr. 
de Ligni. Tres , ó quatro semanas después , el 
fingido Arnaldo escribió á su querido h ijo , que 
su envoltorio había llegado felizmente á su des
tino , de lo qual , le d ix o , tenía todo ei gusto 
imaginable.

Sugirióle después que convenia se dispusiese 
a graduarse de Doctor , porque así estaría .mas 
autorizado para el fin de enseñar ia Teología en 
un Seminario. Obedeciendo Mr. de Ligni , i  
quien creía como áun A 'n g e !, se vió precisado 
d pedir , prestado de un amigo , lo necesario

pa-
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-para los gastos del Grado.

Luego le escribió el im postor, que se le ofre
cía hacer un viage por Francia de conseqüencía, 
y  que tenia gran gusto de que llegase yá ei tiem
po de enviarle al Santo Prelado ; y  así que ven- 
diese todos sus trastos para costear su v iage, y  
-que no sabia si en el camino se verían , ó no. El 
parage donde se habían de buscar èra el Semi- 
ínario dé S. Magiorio en Paris $ pero en ei caso 
d e que M r. de U gni no encontrase allí al fingí** 
d o  M r. Arnaldo, tenia instrucción de tomar el 
.camino de Tolosa, y  de irse á Car casona, á casa 
del Cura de la Catedral, quien le Uebaria á pre
sentar al Santo Obispo, al qual nunca había nom
brado de otro modo 5 asegurándole que él mis
mo le reembolsaría, con exceso, de todos los 
gastos que se le originasen.
- 1 En vista de esto salió Mr. de Ugni de Dovay i  
fines de M ayo de 1 6 9 1 , y  llegó á Paris. Por 
no haber encontrado allí á Mr. Arnaldo , mar
ch ó  á C arcasona : en dónde se quedó muy ad
mirado quando averiguó , que todas las citas, 
y  señas, que llebaba, salían falsas, y  al verse á 
mas de 200 leguas de distanciare su país , sin 
'dinero, y  sin conocimientos : entonces echó de 
Ver que había sido engañado.
■ Entretanto el fingido Arnaldo escribió una 
carta á Dovay á los otros Doctores, los qualos 
estaban tan engañados como Mr, de U g n i, en 
la qual les decía : “  después de la desgracia que me 
}J bá sucedido, nada deseo ya sino la muerte : un

F ,y bri-
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,, bribón de un criado me há robado todos mis pa-, 
, ,  p e les, todas mis cartas, y  una porción de Li- 
„  bros.”  El picaro íes aconsejaba que se huye- 
sen , y  anadia: ¡O' Providencia de D io s , quan i«- 
escrutable eres! pero aquellos Teólogos no tubie- 
ron por conveniente abrazar el partido de la 
fu g a , que Ies propom a: y  con todo eso no ma
liciaron nada.

Entonces los Jesuítas publicaron un Libro con 
ieste Título ; Carta escrita á un Doctor de Dovayt 
sobre los negocios de. su Universidad. Y  después 
con el de : Secretos del Partido de M r. Amaldo, 
descubiertos de poco acá. Gritaban al mismo tiem
po contra la heregía , y  su facción : vociferan
do que estos eran los artículos de la fe de la nue- 
ya secta, y  el símbolo secreto de la nueva Igle
sia. Que Mr. Amaldo había ideado formar un 
'nuevo Evangelio , y  erigir una Iglesia nueva so
bre las ruinas de la de J e s u c r is t o .

Este Libelo hizo gran ruido , y  M r. Amaldo 
respondió contra él cort solidez , haciendo pa
tente la impostura.

Los Teólogos de Dovay por su parte se defen
dieron bellamente: y  los Jesuítas se vieron pre
cisados á confesar, que el que había manejado 
el enredo era un Amaldo fingido $ pero procu
raban persuadir al público, que no era ninguno 
de su.O'rden , y  que semejante estratagema po
día haber sido inocente de parte de é l , si ha
bía presumido por ese medio descubrir los se
cretos de la facción Jansenista.

No
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N o fueron creídos en el público; pero en la 

Corte les salió mejor, en donde Mr. Harlay, A r
zobispo de Parts , y  el P . de la Cbaise presenta
ron al Rey í  un hombre de ninguna suposición, 
que se vendía , y  pasó por el fingido Amaldo, 
Este vino á ser después hombre de importan-: 
c ia ; era el famoso Tournéli. Consiguiéronle los 

Jesuítas fácilmente su indulto , y  le recompen
saron después cumplidamente sus mentiras.

Viéndose ellos ya fuera de este mal paso, qui
sieron dar fin i  la farsa : y  como Mr. Gilbert, 
uno de ios Teólogos que habian sido burlados, 
podía dar indicios ciertos del enredo , sacaron 
una orden para enviarle á S. Flour, en medio de 
las montañas de Aubergne , donde á su llegada 
encontró otra que le desterraba á 1 8 leguas de 
S. Flour y volviendo después á esta Ciudad en 
fuerza de tercera orden. Finalmente los Jesuítas 
le hicieron confinar en el Castillo de Pierre- 
encise , en donde murió de allí á diez y  seis, ó  
diez y  siete años. También hicieron desterrar 
a los demas. Toda esta Historia se halla escrita 
i  la larga en varios Tomos en dozavo.

En este mismo año de id p o , A le x a n d r o  VIII 
condenó como herética la T esis , que el P. Meu- 
nier defendió en Dijo» en i6$6  ; mas no por 
eso abandonaron la doctrina del pecado filosófica 
los Jesuítas.

1 69 4.
En 1^94 respondieron por fin los Jesuítas á 

las Cartas Provinciales, esto es , casi después de
F 2 qua-
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quarenta años , que habían salido. El P. déla 
XJbaise , y  M . Harlay, Arzobispo de Parts, qui
sieron suprimir este Libro luego que sa lió , peró 
do lo pudieron conseguir $ porque los afectos 
<ie la Compañía lo divulgaron por todas partes  ̂
elogiándolo infinito en sus conversaciones. Fue 
traducido en Latín por el famoso P.Jouvenci, y  
en Italiano por otro. Se imprimió en Francia, 
en FLindes, en Olanda, y  en otrqs partes. < - -
- Hallándose al principio embarazados los Je
suítas para confutar estas Cartas, se dirigieroá 
al Conde de Busi Rabutin, hombre que sobré 
hó ser de conciencia delicada, era de grande 
ingenio y y tenia un estilo correcto / elegante, y  
natural. N o  podian haber hecho mejor elección. 
Estaba á la sazón en la Bastilla, por haber com-¡ 
puesto una sátira contra unas Señoras principa
les de la Corte ; y  había menester amigos , que 
le pudiesen valer con el Rey. El Conde tenia Con- 
fesor Jesuíta, por cuyo dictamen se gobernaba.

Valiéronse los Jesuítas de él para que hiciese 
úna respuesta contra las Cartas Provinciales,r 
ofreciéndole que le conseguirían su libertada 
iVino en ello , y  le subministraron gran núme
ro de materiales. Pero después de haber emplea
do en vano todos los esfuerzos de su ingenio, 
abandonó la empresa , confesando que era im
posible salir con ella. ■

Hasta el ano de 1Ó94 no salió la impugnación 
de las P ro v in cia lesy  luego que se publicó I? 
Traducción Italiana, que hicieron de ella , no lo

gró
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¡gfcó otro fruto que despertar en todas partes, y  
principalmente en Ñapóles ,1a  curiosidad de ver 
las Cartas Provinciales, de cuya Obra se busca-r 
ron un gran número de exemplares , y  su lectu? 
ra causó en aquella Ciudad , y  otras muchas 
partes, una especie de sublevación en los áni
mos contra los Jesuítas.
: Queriendo también hacer correr su Respuesta 
en la Corte de Inglaterra , y  en S. Germain 
en Laye , todos solicitaron ver la Obra que im
pugnaba esta respuesta: avivándose con eso tati
to  la curiosidad de leer las Provinciales, que los 
Libreros de París no se daban manos á despa
char los encargos que les hacían de ellas ; ca
yendo de este modo en el mayor desprecio sus 
defensas.

D ió  esto ocasión á que saliese un Tratado apo
logético de las Cartas Provinciales , que compu
so el P . D . Mateo Pctit Didier , Benedictino , y  
esta apología hizo añicos la respuesta, y  redu- 
xo á los Jesuítas ¿ un vergonzoso silencio.

1696.
En 1696 defendieron los Jesuítas en Reims 

unas Conclusiones , que fueron proibidas por 
M r. de Teller , Arzobispo de aquella Ciudad

1698.
En 1698 publicaron , sin descubrir la cara¿ 

un Problema Eclesiástico injurioso al Sr. Carde
nal de Noailles, con motivo de la aprobación 
que había dado á un Libro. Viendo Mr. de Bo- 
suet este Libelo., que fue condenado.en Roma7
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y  quemado en Parts, díxo indignado á Mr. de 
Noailles: „  Estas gentes os sojuzgarán , si no las 
)} reprimís con los mayores esfuerzos, ¿2" quien (res- 
}} pondió el Cardenal) es mas capaz que vos de 
„  reprimirlas*”  Hízolo efectivamente M r. de. 
Bosuet con el Libro que intituló Justificación.

1700.
En 1700 hizo ver su zelo contra la moral de 

losjesuitas la Asamblea general del Clero en Fran
cia , y  censuró también en particular muchas 
Proposiciones para inspirar el debido horror 
contra ella $ confirmando el juicio que había da
do en 1656 contra su perniciosa doctrina.

I7° 3* ,
En 1703 el Obispo de Arras  publicó una 

Censura contra la Teología moral del P. Cobatf 
Jesuíta, de la qual extraxo 3 2 Proposiciones ver
daderamente horrorosas. Acaba este Prelado su 
Censura doliéndose de que la Compañía fuese 
como un Seminario , en el qual se criaban las per
sonas destinadas á trabajar en la viña del Señor.

1710.
En 1710 murió de pura miseria el Cardenal 

Carlos Antonio de Tournon, privado de toda con
solación , y  de todo alivio , en la propia casa de 
la Compañía en Macao, en donde había sido pues
to por orden del Emperador de la China , con 
el qual tenían los Jesuítas gran poder. La histo
ria de lo mucho que este zeloso Cardenal, y  otros, 
hán sufrido en la China por causa de estos Padres 
prueba que son los mismos en todas partes.

Des-
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Desde el descubrimiento de las Indias Orien

tales hdn predicado muchos Misioneros sucesi
vamente en la China.

En 1581 llegaron á ella los P P . R ícci, Rogé- 
r i , y R á s i , Jesuítas. Fueron enviados de orden 
de G regorio XIII dos Dominicos , nueve años 
después. D e allí á algún tiempo llegaron otros 
dos 5 pero por causa de los manejos de los Jesuí
tas , que ya se habían hecho gran lu g a r, con 
sus regalos, y  principalmente con su tolerancia 
de la Idolatría , se vieron obligados i  retirarse, 
como los demas que fueron llegando después.

Hechos dueños de la Misión , por estas ar
tes , predicaron en la China la religión cristiana, 
desfigurada con la mezcla de las supersticiones 
paganas , adoptando los sacrificios que se ofre
cen á Confucio , famoso Filósofo de aquel país., 
y  á los ascendientes de cada Familia: enseñando 
a los Cristianos , que podían asistir, y  aun coo
perar al culto de los 1 ‘dolos $ con tal que diri
giesen interiormente su adoración á una Cruz, 
cubierta toda de flores , y  pegada secretamen
te á alguna de las hachas, que ardían en los tem
plos de los falsos Dioses. Finalmente aun la Cruz 
desapareció, y  ya no se hablaba de otra cosa 
que de la gloria del Salvador.

En 1631 entraron algunos Dominicos en la 
China, y  descubrieron en los Neófitos de los 

Jesuítas otros tantos Idólatras aprobados por los 
mismos Padres. A l punto se lo participaron pro
poniéndoles conferirían sobre e llo ; pero lo s jc -

F 4  sui-
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suitas en respuesta les suscitaron embarazos, y  
-persecuciones. , . , -

Sucedió por entonces, que insidiados por la? 
-espías de los Jesuítas, los PP.Juan Bautista Mo
rales , Dominicano , y  Antonio de Santa María, 
Franciscano, cayeron (en 1638) en manos del 
¡Gobernador de Fo-hien, afecto de la. Compañía, 
-quien después de condenarles, en cinco dias, á 
un suplicio cruel, é ignominioso , los echó de 
■ la China.
s El P. Morales fue enviado por sus Superiores 
i  Roma, y  por su parte enviaron también allá 

-los Jesuítas ai P . Semedo. Fue examinado este 
.negocio en. una Congregación de Cardenales, y  ql 
Santo Oficio condenó los ritos gentílicos en 1644.

Inocencio X  confirmó este juicio en 1635; 
mandando que fuese enviado el De-ctcto al P. 
Morales, que se hadaba entonces en España. Es
te Dominicano, autorizado con la decisión , y 
acompañado de treinta Religiosos de su O'rdcn 
„emprendió su viage. Pasó á México * en donde 
Jas maniobras de los Jesuítas le hicieron estar 
detenido mas de un a ñ o $ desde allí fue á Goa, 
y  en esta Ciudad se publicó con toda, solemni
dad el Decreto.

Finalmente habiendo entrado en la China ei) 
16 4 9 , notificó , el Decreto que llebaba á los Su
periores de los Jesuítas, los quales hicieron sem
blante de recibirlo con respeto , bien que en tér-r 
minos dignos de reparo 5 porque escribieron al 
P . Morales que obedecerían en todo lo qise pu-
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'diesen lo que mandaba Su Santidad.

- N o se aquietaron los Jesuítas, y  así enviaron . 
i  Roma uno de su 0 /rd en , el qual con relado-; 
nes muy falsas obtubo en 1656 un Decreto de; 
A lexandro V II,  que sonaba á su favor. Triun-. 
farqn con é l , y  pretendían que anulaba el de Ino
cencio X. En conseqüenda de esto los Domini
cos enviaron á Roma a lP . Polanco , el qual fue 
oido ; pero las resui ras fueron quedar en pie 
los dos Decretos j declarándose, sin embargo, 
positivamente que el de Inocencio X  debía ser 
obedecido, según su forma, y  tenor.
/ Continuaron los Jesuítas valiéndose de el de 
A lexandro V il  5 por lo qual los Dominicos se 
yieron obligados á recurrir nuevamente á Roma. 
o Eligieron para esta Comisión al P. Navarrete, 
promovido después á Arzobispo de Santo Do- 
mingo. Hizo conocer en Roma los excesos de los 

Jesuítas. La Congregación los condenó 5 pero sirl 
lograr reprimir á los Autores del mal. Fue, pues, 
necesario enviar á la China Vicarios Apostólicos, 
que autorizados con la potestad de la Santa Se
de , examinasen por sí mismos el estado de las- 
cosas : escogiéronse tres de la Congregación de 
las Misiones estrangeras, establecida en París, 
y  fueron condecorados con .el carácter episcopal. 
Partieron para la China, pero no pudieron entrar 
en ella por causa de la persecución que se había 
suscitado contra los Cristianos.

En 1684 penetró Mr. Francisco Pala con Mr. 
Maigrot, M r.le Blanc}y  otros. Es digno de ob- 
t .< , E 5 ser-.



n 8  I d e a  d e  l a  CoMPAñíA 
servarse, que aunque eran todos muy inclina
dos á los Jesuítas, se declararon al punto con
tra sus supersticiones, y  relaxacion. Pasáronse 
muchos años en examinar los medios mas conve
nientes , y  eficaces para abolir los ritos gentílicos*

Ultimamente después de nueve años de pa
ciencia Mr.'Maigrot, Vicario Apostólico, y  Obis
po de Conon, dió una Providencia d-26 de Mar* 
zo de 1693, la qual fue aprobada por los otros 
dos Vicarios Apostólicos, y  obedecida por los 
Misioneros, exceptuados solo los Jesuítas, los 
qual es no pudiendo sufrir el verse sometidos, y  
temiendo el castigo de sus excesos, sacudieron 
el y u g o , é hicieron guerra abierta á los Obispos, 
y  á los Misioneros recien llegados , q u e  había 
enviado la Santa Sede, para que dividiesen con 
ellos el cuidado pastoral de las almas.

Véase lo que dice Mons. Urbano C érri, Secre« 
tario de Propaganda , que por su empleo era el 
hombre mas instruido, en aquel tieippo, de los 
negocios de la China, pues pasaban por sus ma
nos todos los Papeles, y  Docum entos, pertene
cientes á las Misiones. (íLos Jesuítas, d ice , etn- 
, , pezaron d hablar mal de aquellos Obispos > y V i- 
,, carios Apostólicos , en las concurrencias pübli- 
,, tas ,y  basta en las Iglesias; y hicieron un cisma 
,, pernicioso, persuadiendo descaradamente al Pue- 
„  blo, que aquellos Obispos eran hereges , y  que 
„  todos los Sacramentos que administraban ellos, 
, , /  sus Sacerdotes, eran írritos ,y  sacrilegos 5 y 
j} en este supuesto los hadan reiterar continuatnen

77^9
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*c , sustentando en sus Sermones, que era mejor 
morir sin Sacramentos, que recibirlos de su ma- 
no. En venganza metieron á unos en la Inqui- 

,, sicion de G o a > se valieron para echar á otros de 
„  Príncipes Idólatras , y basta de malvados, y  
„  de Apóstatas } haciendo llegar sus calumnias con- 
,, tra ellos basta los oídos de Príncipes Católicos, 
„valiéndose para esto de todo género de astucias, 
,, y artificios. ”

Inocencio  XI se vió obligado a echar de la 
China á quatro Jesuítas de los mas sediciosos, 
que estaban á la frente de los rebeldes en Ma
nila en 1675 , en donde tubieron preso seis me
ses , y  trataron con indignidad d Mr. Palu, Obis
po de Heliópoli, el qual había sido echado en 
aquellas costas, con su Compañero , quando 
iba á su Vicariato de Tunquin : haciéndole pa
sar por un Obispo berege , y  por emisario del 
R e y  de Prancia.

En fin la relación de lo que hicieron sufrir al 
Cardenal de Tournon horroriza. Después que 
murió , de pura miseria en su poder , desterra-* 
ron de la China á todos los Misioneros de su 
partido , y  se apoderaron del cuerpo de este 
Cardenal , que estaba depositado en una casa 
de su devoción, haciéndose dueños de todos los 
Papeles. pertenecientes á su Legacía, con el fin 
de aniquilar las pruebas de sus excesos. Indig
nóse mucho de estas violencias el Papa C lemen
te X I , aunque era afecto á los Jesuítas, y  las 
desaprobó solemnemente con una Bula, en 1715;

pe-
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pero á pesar de eso los Jesuítas han proseguido 
siempre su camino.

17I7-
En 17 17  gran parte de los Obispos de Es* 

paña denunciaron á la Santa Sede la Moral rela
xada de la Compañía y imitando lo que el Clero 
de Francia había executado en el año de 1700. , 
, Los jesuítas burlaron estos esfuerzos , indis
poniendo la Corte de Roma, y  á  C l e m e n t e  XI, 
,con Felipe  V . Con estas divisiones hán procu
rado los Jesuítas en todos tiempos mantenerse $ 
pesar de los excesos mas notables.

1718 .
En 1718 lograron con grande artificio los 

jesuítas la alternativa de Escuelas en algunas: 
Universidades de España , que después fueron 
estendiendo á todas las de provisión del Con* 
sejo; y  haciendo recaer los premios Eclesiásti
cos en sus discípulos , y  secuaces , vinieron á 
apoderarse del Clero , y  mover una gran par
te á su impulso. >

Fueron grandes las oposiciones que experi-. 
mentaron de parte de los hombres sábios, espe
cialmente en Salamanca. ,

El P . Luis de Losada con sus Sátiras hizo ri
dículos á los mas sobresalientes Profesores en> 
las Coplas que intituló de Perico , y  Marica¿ 
mientras su predominio en todas partes produ
cía igual efecto por todo el Rcyno. Con esto- 
se, tranquilizaron en punto d su M o ra l, y  en 
(¿uvera, ieian públicamente i  Rusembaum, pros-,» 
-, ¡ ' cri->
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frito después por orden del Consejo,

1722.
- En 1722 M r. de Lorena, Obispo de Bayeux, 

proibió unas Conclusiones sustentadas por los > 
jesuítas en Caen, las quales habían sido ya cen- - 
suradas por la Facultad de Teología de aquella:. 
Universidad. (CBien veis , dice este Prelado á su 
,, C lero , que se opugna artificiosamente el gran 
„precepto del amor de D ios, reduciéndolo á un 
,, simple consejóle perfección. Con esto se abando-¡ 
,, na cada uno á cometer excesos , que parecerían 
„ horribles á los mismos Paganos honrados. Lléga 
„  el atrevimiento á tanto que se enseña, que eh 
„  hombre puede obrar por el placer sensible, y  
„q u e  puede fixarse en él.”  ■,
■■ En el mismo año el Obispo de Rhodez conde-, 

nó en dos Pastorales varias Proposiciones, que 
los Jesuítas habían enseñado en sus Actos sobre 
el Hurto, y  sobre la M entira: pero el P . Cbarly, 
y  el P . Cabrespine no dictaban en Rbodez, según’ 
ellos lo alegaron en su defensa, otra doctrina que 
la que habían aprendido de sus Maestros .$ y  la 
misma que les habían enseñado á ellos los PP.- 
Cbiron, y  Bellot, en su Colegio de Tolosa.

1748. •
En 1748 Benedicto X IV  despacho por Le

gados! Cardenal D . Frey Juaquin Portocarréro
para restablecer las Obras del Cardenal Henrique. 
Morris, suprimidas en España por artificio de los, 

jesuítas , porque en ellas se vislumbran los erro-'
res Pelagianos, en que está empañada \zCancor-.
...] ' dia
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día del P . Luis de M olina , Cabeza principal, ó . 
Corifeo de su doctrina.

En este mismo año hicieron lo?, Jesuítas pren
der en el Ferrol al Canónigo D . Juan del 
Villar Gutiérrez , hoy Dignidad de Tesore
ro en la Metropolitana de M éxico , y  le toman 
sus papeles para impedirle la prosecución del 
Fleyto de diezmos , á que venia nombrado por 
las Iglesias de Nueva España contra la Compañía, 
por prepotencia del P . Altamirano.

I 755*.
En 1755 el P . Tadeo Hénis, Jesuíta, con otrosy 

en el Paraguay, mueven los Indios de sus Misio
nes á tomar las armas contra las tropas del Rey, 
que sostenían á los Comisarios de la línea de de
marcación. Consta del Comentario original del 
mismo P . Hénis.

1759-
En 1759 logran los Jesuítas , que se quemen 

públicamente, por auto de Ju ez  en M adrid, al- 
gtinas Cartas del Venerable Obispo D.Juan de 
Palafox , en que constaba la persecución que 
en la Puebla de los A'ngeles le habían suscitado 
los de la Compañía, con vilipendio del carácter 
Episcopal.

Jj6o.
En i j6 o  se quema de orden del Consejo de 

Hacienda la Alegación del P . Pedro Ignacio Al
tamirano en el Pleyto de diezmos del A ljarafe, 
como injuriosa d la Regalía, y  á la memoria de 
S . F e r n a n d o ,

En
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I762.

En 1762 se divulga un Libro del P. Pedro 
Calatayud, Jesuíta, con título de Magisterio de 
la f e , y  de tarazón, en el qual echan por tierra 
los principios mas sólidos de la Soberanía , y  
de las Regalías j cuya Obra se, recogió de orden 
del Ministerio por intolerable en sus máximas.

. ' 76l '
£01763 e lP .P u ig ,  Jesuíta, predica en Mani

la contra la obediencia debida á los Magistradost 
exponiendo d insurrección á aquellos Naturales, 
con aprobación del Régimen de la Compañía.

17 ¿y- ,
En 1765 los Regulares de la Compañía in

tentan renovar en Roma , en Salamanca, y  en 
Cerverá sus invectivas contra las Obras del 
Cardenal de Nórris, con no poco escándalo, des
pués de declaraciones tan solemnes de la Santa 
Sede, pero fueron reprimidos con tiempo.

1766.
En 1766 se decidió por \sx\2. Junta de M i

nistros de todos los Tribunales, la nulidad de 
la transacción de diezmos en Indias reducidos 
al treinteno, que en 1750 , sin citación de las 
Iglesias y  contra el dictámen de Ministros muy 
doctos, obtubo el P . Altamirano.

1767.
En 1767 fueron echados de los Dominios de 

Jas Dos Sicilias, por gravísimos motivos ; y  la 
Pragmática de la Expulsión está con data de 
3 de Noviembre.

En
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1768.

: En 1768 S. A .  el Sr. In f a n t e  Duque de Par* 
fita extinguió la Compartía en todos sus Dominios*> 
por urgentes, y  necesarias razones, expeliendo. 
ilo sjesu ita s  por Pragmática de 3 de Febrero, i 

, En este mismo año, y  en conseqiiencia de lu 
'Expulsión hecha el año antecedente de la Cora*) 
pañía de todos los Dominios del R e y  no de las 
Dos Sicilias , por gravísimos delitos de estado, 
fueron también echados para siempre los Jesuid 
t^s del Estado de Malta por Decreto de 22 de 
Abrilydel Gran Maestre de la Carden Militar de 
San Juan de Jerusalen.
, Para el hombre que quiera abrir los ojos, y 
no mantenerse ciego á la luz del medio d ia , de-í 
be sobrar la multitud de hechos, que van refe-* 
ridos d efecto de formarse una Idea bastante 
cabal, de la perversidad del Gobierno de la Com-- 
pañía, de su doctrina, y  excesos, y  grandes ma-» 
les que esta há causado á la Iglesia.

Fin de la Segunda Pa r t e . '

Parte T ercera.

Y A  que en los hechos mencionados en la & - 
gunda Parte há visto el Lector, el gran nú-f 

mero de Censuras pronunciadas en varios riem-’ 
pos contra el Moral relaxado de estos' Regula-*

•í res,
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res t será oportuno añadir aquí un Resumen, de 
sus perniciosas Doctrinas , en el seguro de que sí 
lorfjéthos que van expuestos han comovido; el 
ánimo de qualquiera que profesa sinceramente 
la F e , y  Ley de J esucristo , no será menor eí 
escándalo que causarán en los Fieles las perver
sas , y  pestilenciales, máximas de sus Muralistast

I ;

Sobre el Probabilismo:

D ice D iana , (*) hablando en un asunto.: 
Ponce y  Sánchez.son dedictámen contrario; 

j ,  pero como son entrambos doctos,  cada uno ha- 
, ,  ce probable su opinión. ”

Según Filiucio , iC es lícito seguir la opiniop 
í} menos probable ; aunque no sea la mas segura.

Esta es la opinión común, entre ios Autores 
„  mas modernos. ”
, “  Siendo consultado un Doctor (dice L ayman)
,, puede dar un consejo contrario á su dictámen, 
¿,si es probable según otros, quando semejante 
,, consejo es el mas favorable, y  mas grato para 

aquel que le pide. ”  Mas d ice , i{ que no será 
„  contra la razón, el dar un consejo tenido por 
, , probable por alguna persona docta; aun quan- 
„  do se esté seguro, de que es absolutamente

■ ______________ ____________________

•(*) Este.Casuista compiló todos los errores , y absurdos 
de los Prababilistas, que le precedieron , adoptando lafi 
Opiniones de los Jesuítas , que halló publicadas ; y sirvió 
de dechado á los que le subsiguieron. - "

;
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»falsa la opinión en que se funda. ”

a  Negar la absolución á un Penitente (dice 
„  Ba uny) el qual obra conforme á una opinión 
„ probablet es pecado, de su naturaleza, mortalP 

Según C ellot ,  y  R eginaldo , u  en las qües- 
„  tiones morales se deben preferir los Casuistas 
■ jj modernos,  á los P P . antiguos. ”

E scobar , conforme d su m étodo, el qual le 
permite llebar el s í , y  el no, decide que “  un 
„  Confesor puede, y  no puede, absolver á un Pe- 
„  nitente que sigue una opinión probable, la qual 
„  es contraria á la que lleba el Confesor, y  esto 
„  aun quando fuese opinión que le libertase de 
„  la obligación de restituir. H adriano  , M e e , y  
„  A gustín creen que no puede absolverle: V az- 
„  quez , V alencia , Salas , R eginaldo3 y  Co~ 
„ ninck creen que puede.

“ ; Un Confesor Ordinario, y  un Confesor Dele- 
»gado , están obligados, so pena de pecado mor- 
,, ta l, á absolver á un Penitente según la propia 
„opinión del Penitente? V á z q u e z ,^/ S alas, 
„  creen que no están obligados; T omas Sánchez, 
„ y  J uan Sánchez creen lo contrario. w 

“ Respondo (dice D ia n a ) á la decisión de es- 
tos tres Papas, la qual es contraria á mi opi- 

„  nion, que hablaron así animándose á la afír- 
„  m ativa, la qual efectivamente es también pro- 
»bable j  en mi sentir; pero no se sigue de eso 
„  que también la negativa no tenga igualmente
>, su probabilidad..................Que lo haya dicho
„  el Papa como Cabezas de la Iglesia, Y o  lo creo^
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„  pero eso lo há hecho dentro de los términos 
„  de su probabilismo. ”

También dice D ia n a  : H To propongo esta 
„  opinión i pero como es nueva, necesita tiempo 
„  para que se abrace. ”

Según Bauny , “  quando algunos Casuistas 
„  lleban una Opinión, no oponiéndose la Iglesia i  
,, ella , es señal de que la aprueba.”

“  Según (*) C a r a m u e l  , D ia n a  há hecho pro- 
„  bables muchas opiniones, que no lo eran antes 
„  de su tiempo 5 y  así no se peca ya en seguir- 
,, las, como antes se pecaba. ”

“  ¿Puede decir Misa ün Sacerdote (dice Bau- 
, , n y ) en el mismo dia que há cometido un pe
c a d o  m orral, y  muchos veniales, confesándo- 
,, se ántesí N o ,  dice V il l a l o b o s , p o r razón  d e  
„  su impureza; pero S á n c h e z  dice que sí, y  sin 
,, pecar levem ente: Y o  tengo esta opinión por 
„  segura, y  q u e debe seguirse en práctica. ”

I I

S ó b r e l a  n a t u r a l e z a  de los P e c a d o s .

Según B a u n y  , “  para pecar, y  hacerse reos 
>, delante de D io s , es necesario saber, que aque- 
„  lio que se hace es malo, ó  á lo menos dudar- 
„  l o , y creer, ó recelar, que Dios no se agrada 
„  de aquella acción: que la proibe, y  sin embar-
_____________________ __________ » g o

(*) Este A utor no es Jesuíta ; pero es de la Escuela del 
"Probabilismo. --
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j, go hacerla j sin detenerse en nada , y  pasan?, 
„  do por encima de todo. ”  
j,. Según A nnató , “  el que no tiene algún mi
r a m ie n to  á D io s , ni á sus pecados , ni algún 
„  conocimiento de la obligación de exercitarse 
y>,en actos de amor ¿fe D io s , ó  de Contrición, no 
y, tiene gracia para el exercició de semejantes 
„  actos; y  es también cierto que por no hacer? 

los no cometo ningún pecado j y que si se conde- 
na,, no será por castigo de esta omisión : Y  lo 

.„mismo, puede decirse de qualquiera acción 
„  pecam inosa.w .

I I I

Sobre los preceptos dé la Iglesia. :

: ; Dice Sánchez , “ que según el Decreto Ad aho- 
¡jf lendam del Concilio Lateramnse, no puede un 
y, Confesor absolver á un blasfemo, sin .imponer? 
„  le una. rigurosísima penitencia.} pero este De7 
„  creto no está en uso j y  por conseqüencíá no 
„ o b lig a : así lo enseñan M anuel S a , y  S uarez.

“ Según M ascareóas , aunque el P . V ázquez 
„  cree que antiguamente hubo alguna Ley ya ge- 
„  ncral en toda la Iglesia , ó  ya particuiar .de 
„a lgu n a Provincia, por,la quai se proibe ab? 
„  solutamente que se acerquen á la comunión, 
„  ó  á lo menos se abstengan dentro de algunas 
„.h o ras, aquellos que se contaminasen con pe? 
„  cados de lubricidad, ( esto es, con culpas las mas 
„  vergonzosas, de lasquales hace una sucia descr¿p~ 
9)cion) se debe no obstante eso d ecjr, que esa,
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;:„está al presente anulado poir la costumbre g¿-.
n  neraj de todo el universo. ”

i y  '

S o b r e  l a  D e v o c ió n .

‘ <( Según el P. L e moyne en su Libro de la F4- 
' „  til Devoción, la virtud todavía no se há dexado 
„  ver de nadie ; ni se há hecho ningim retrato 
„  de ella, que se le asemeje: y  no es de extrae 
3, ñar que haya tan pqca codicia de escalarla 
3, roca en que habita: En su lugar se há pintado 
„  á una estravagante que no amá otra cosa, que 
„  la soledad ; se le há dado por compañeros al 

trabajo, y  la mortificación; y  finalmente se 
, ,  la há creído enemiga de las diversiones, y  de 
„  los regocijos, que son el fruto del placer , y  

I condimento de la v id a. . . . .  siempre se háa
„  visto santos aseados, y  devotos corteses.........
, , . .  yo  no digo (prosigue) que no se ven devo- 
,3tos macilentos, y  de complexión melancóli- 

•̂■ ca, que gustan del silencio, y  del retiro, qué 
„ n a  tienen en sus venas otra cosa que flema, y  
„  tierra en su semblante ; pero se vén también 
„  muchos , que son de'una complexión mas fe- 
„  liz , y  tienetyabundancia de humor ligero, y  
„  espirituoso , y  una sangre buena ^y purifica- 
„  d a , que produce la alegría. ”

Describiendo el mismo P. L e moyne las cos
tumbres ridiculas , v  brutales de mi loco melan- 
cólico, dice en el Libro j  de sus Pinturas Mora

les;



: i  z ó  I d e a  d e  l a  G om p a5ía

¡es: “ Es un hombre sin ojos para los primores 
„  del A rte , y  para las bellezas de la naturaleza: 
„  se juzgaría cargado con un grave peso, si se 
„  hubiera solazado con algún ligero placer. Los 
„  días defiesta se retira para entregarse á la con- 
„  templacion de la muerte; está mas gustoso de- 
„  baxo de un A 'rb o l, ó  en una C u e v a , que en 
„  un Palacio, ó  en un Trono. Es tan insensible á 
„  las injurias, y  baldones y como si tubiera los 
yy ojos y y  oidos, de una estatua: al hon or, y á 
„  la gloria no c o n o c e ,y  por eso no tributa sa- 
„  crificios á estos T d olos, á quienes inciensa el 
„  mundo: una hermosura es para él un espectro; 
„  y  aquellos semblantes magestuosos, agracia
d o s ,  y  hechiceros, que rinden los corazones 
„ d e  todos y avasallando á quantos los miran, 
„ n o  hacen mayor impresión en sus ojos que 
yy la vista hermosa del sol en los de un estú- 
„  p id o , & c, ”

Los Jesuítas han dado en tierra con este es
pantajo , que había puesto el Demonio á la puer
ta de la devocion, haciéndola,mas accesible que 
el vicio , y  mas agradable que los placeres».

V  .

Sobre las G alas.

Según Escobar , “  si nos vestímos sin mal 
.„  f in , y  solo por satisfacer á la inclinación na- 
.„  rural demuestra vanidad, ó  quando mas es per 
t> cado venial > ó  absolutamente no es pecado. n

Se-
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Según Bauny , í( aunque una muger sepa de 

„  cierto la ruina de cuerpo , y  alma que causa 
„  en los que la vén adornada con ricos, y  pre- 
„  dosos trages, que viste con profanidad j con 
„  todo eso ella no peca en usarlos. ”

Según L e s i o  , Cl los pasages de la Escritura 
„  que hablan de los Trages de las mugeres, no eran 
„  mas que unos preceptos para las mugeres de 
„  aquel tiempo, á efecto de que diesen con su 
„  modestia exem plo, y  sirviesen de edificación 
„  á los Gentiles. w

Según el P. L e moyne , tc la juventud por de- 
„  recho natural debe adornarse con galas. Pue- 
„  de permitirse que se engalane la edad que es 
„  la flo r, y  la Primavera de los años , pero es 
„  necesario no pasar de a llí; porque seria estra- 
„  ñ o , y  contra el tiempo, buscar rosas entré la 
„n ie v e : solo á las estrellas les es dado estar 
„siem pre brillando j porque tienen el don de 
„  la perpetua juventud : siendo lo mejor en es- 
„ t e  asunto aconsejarse con la razón , y  con un 
„  buen espejo: rendirse á lo justo, y  á la necesi- 
„  dad: y  retirarse quando empieza á anochecer.

V I
Sobre los R eligiosos.

D ice Escobar , que asegura M olina , t( que 
„  un Religioso echado de su Convento no esta 
„  obligado ¿ corregirse para volver á ser admí- 
„  tido : y  que no queda obligado á el voto; de 
„  obediencia. n

So-
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Sobre el A yuno.
Íj

etEl que no puede dorm ir, sí no cena {prt* 
„ g u a ta  Escobar) ¿está obligado á el ayuno?.

1 „  Responde que no,n
“ ¿Y  que diremos de uno que cenando bien, 

■yj puede pasarse entre dia con una colación ? No 
tiesta  tampoco obligado á ayunar i porque nadie 
„  está obligado d mudar las horas en que acos- 

'„tü m b ra  tomar su alimentó.
“  ¿Y  puede uno , sin quebrantar el ayuno, 

„  beber vino á todas horas , quando, y  en la 
cantidad que quiere? Puede muy b ie n ,y  aun-r 

„  que sea htpocras. ”
' "“ ¿Si uno duda si tiene ó  no 21 años, está 
„ob ligad o  á ayunar? No está obligado. ¿Y  si 
-„ aquella noche en que uno cumple los 21 años, 
„ y entra en los 2 2 ,después de las doce, sien- 
y, do el dia siguiente V ig ilia , quiere cenar, que- 
„  branta el ayuno? Se responde que no\ porque 
'„•hasta que llegue la üná,todavía no tiene 21 
,,  años.M

Según Fiuucio , “  ¿el que se ha fatigado en 
„  alguna cosa, aunque haya sido con una man- 
,,c e b a , está obligado á ayunar? No esta obli- 

gado: ¿Y si se hubiese fatigado expresamen- 
„  te con él fin de libertarse del ayuno, estará 

* ,, obligado? Aunque lo baya becbo con esa inttn- 
„  cion, no está obligado. n

So-



VIII
Sobre la T emplanza.

“ ¿Es permitido {pregunta E scobar) beber, 
, ,y  com er, quanto uno quiere sin necesidad, y  
„  y  solo por glotonería ? Sí seguramente, según 
„ Sánchez ; con tal que no le haga daño a la 
„  salud; porque le es permitido á el natural ape - 
„  tito gozar de las acciones, que le son propias; 
„  Lo que seria pecado venial fuera si uno sin ne- 
„  cesidad com iese, y  bebiese tanto , que lie- 
,, gase á vomitar. ”

IX

Sobre la Penitencia. L a C onfesión , & c.

ÍC Los delitos, dice la Imagen del primer Sigla 
„  de la Compañía , se expían hoy dia con mas 
„  facilidad, que antiguamente se cometían s de 
„  modo que muchas personas borran sus pecados 
„  con la misma velocidad, con que los cometen.* 

Escobar , siguiendo á Suarez , “  permite que 
„  se tengan dos Confesores, uno para ios pecados 
,, mortales, y  otro para los veniales; por el fin 
,, de mantener su buena reputación con su Con- 
„ fcsor ordinario 5 con tal que no se tome ocasión 
„  de esto para mantenerse en pecado mortal. *  

Según Bauny , “  exceptuando ciertos casos, 
„q u e  no ocurren sino rara v e z , no tienedere- 
„  cho el Confesor para preguntar, si el pecado, 
„  de que el Penitente se acusa, es pecado habi- 
„  tu a l, y  este no está obligado á responderle

G „ aun*
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„  aunque se lo pregunte; porque no tiene de- 
„  recho para obligarle al Penitente, á que pa- 
„  dezca el rubor de declarar sus freqüentes rein- 
, ,  cidencias.”

Según E scobar , ££ no estámos obligados á 
„  confesar mas circunstancias que las que ha- 
„  cen mudar de especie i  el pecado; y  no las 
„  que solamente le agravan. ”

Según G ranados, ££ si uno há comido carne 
„  en Quaresma, cumple con acusarse de que há 
„  quebrantado el ayun o.w

Según Escobar , “  si el Penitente declara que 
,, quiere dexar para el otro mundo el hacer Pe- 
„  nitencia, y  pagar en el Purgatorio todas las pe- 
„  ñas que m erece, debe el Confesor imponerle 
„  una penitencia muy ligera, para la integridad 
„  del Sacramento: máximamente si conoce que 
„  no admitiría otra mayor. n

Según Bauny , ££ quantas veces se presenten 
„  al Confesor los que recaen con mucha freqüen- 
„  c ia , sin que se vea enmienda ninguna en ellos, 
«, diciéndole que tienen dolor de sus pecados, 
„  y  buen propósito de la enmienda , les debe 
„  creer lo que dicen; aunque se presuma, que 
, ,  aquellos propósitos no son mas que de boca; 
„  y  aunque después se desenfrenen m as, y  coa 
„  mayor libertad en los mismos pecados, puede 
„  con todo eso dárseles Ja absolución , según su

I I f __- — - i y »

„  dictamen..............Y  la verdadera opinión úní-
„  camente e s , que no conviene negarles la ab- 
„ s o lu c ió n ......... N o  se debe negar, ni diferir
j, la absolución á aquellos que están en pecado

„  ha-
r ■'
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„  habitual contra la Ley de D ios, natural, ó  de 
„  la Iglesia, aunque no se conozca en ellos el 
„  menor género de enmienda. ”

“  Se puede absolver á aquel que confiesa que 
„ l a  esperanza de ser absuelto le há inducido 
„  á pecar con mayor facilidad, & c . 79

El P. C ausino , defendiendo esta proposición, 
dice “ que si no fuese cierta, estaría negado el 
„  uso de la confesión á la mayor parte de los 
„  fieles, y  no les quedaría otro remedio á los 
„  pecadores que tomar un co rd el, y  ahorcar- 
„  se de un árbol. ”

Según Bauny , “  no es menester separar á 
„  los amos de las criadas , ni á los primos de 
„ la s  primas, que viven ju n to s,y  tienen trato 
„  ilíc ito ; sino quando los pecados son freqüen- 
„  tes , y  casi diarios, pero si no pecan entre sí, 
„  sino es rara vez , como seria , una , ó dos 
„  veces al mes , y  no se pueden separar , sin 
„  grave daño , y  perjuicio , se pueden absol- 
„  ver. ”

H urtado , citado por D iana , y  Escobar, 
pregunta ÍC ¿ si el remordimiento del pecado , que 
„  no nace de otro principio que del solo mal 
„  tem poral, que nos acarrea, como por exem- 
„  pío la pérdida de la salud , ó  del dinero , es 
„  suficiente ? Y  responde distinguiendo : si no se 
„  repara, en que este mal nos viene de la mano de 
„  Dios , el remordimiento no es suficiente 5 pe- 
„  ro si se cree que nos le envía Dios , basta aquel 
„  remordimiento.w

Sostubieron los Jesuítas en unas Conclusiones
G 2 de-
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defendidas en el C o legio  de Clerrnont de Parts. 
que a puede haber una atrición santa , y  sufi- 
„  cíente para el Sacramento de la Penitencia; aun- 
„  que no sea sobrenatural

V ale nci a  sostiene que 11 la Contrición no es 
„ d e  ningún modo necesaria , para conseguir 
„  el efecto principal del Sacramento ; y  que al 
„  contrario le sirve mas presto de obstáculo.” 

„  Adviertan bien los Confesores ( dice Bauny) 
„  que no se puede absolver á los criados que lle- 
„  ban recados deshonestos, si consienten en los 
„pecados de sus amos ; pero se debe decir lo 
„  contrario , si solo lo hacen por su propia utl- 
„  lidad. Llebar villetes , y  regalos, abrir puer- 
„  tas , y  ventanas , ayudar á sus amos para que 
„  suban por la ventana, tener la escalera mién- 
„  tras suben : rodo esto es lícito , é indiferente; 
„  verdad es que en quanto á tener la escalera 
„ e s  necesario que intervenga amenaza mayor 
„  que las acostumbradas , si se negasen á ha- 
„  cerlo.”

X

S obre la R estitución.

“ ¿El que quiebra (pregunta Escobar) puede 
„ c o n  segura conciencia retener de su caudal 
„  todo lo que há menester para mantener hon- 
„  radamente á su familia ? Y o  Uebo que sí con 
„  L esio ; y  esto aun en el caso que hubiese 
„  adquirido el caudal injustamente , y  aun con 
„  delitos públicos > bien que en tal caso no pue- 
7> de retener tanta cantidad como en el otro.”

« Q a aíl-
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“ Quando alguno ruega á un malvado para 

„q u e  vaya á dar de palos á su vecino , ó  á pe- 
„  gar fuego d sus árboles , por venganza , pre- 
jfgunta, Bauny ¿ si en lugar del malvado, deberá 
„  reparar el d a ñ o , que este h iz o , el que le ins
t i g ó  í ”  y  responde íl que según su parecer , no 
„  está obligado ; porque no habiendo faltado á 
„  la justicia , no está obligado á ninguna resti
tu c ió n .  ¿Se quebranta la justicia por ventu- 
„  ra quando se ruega á otro que haga un fa- 
„  vor ? Qualquiera petición que se le h aga , es- 
„  tá siempre en su mano la libertad , de negar- 
„  la , ó  de concederla. A / qualquiera parte que 
„  se incline , es su propia voluntad la que le 
„  determina : ninguna otra cosa le hace condes- 
„  cender sino su bondad, suavidad de gen io , é 
„  inclinación á complacer, Y  así si el malvado 
„  no repara el daño que há cometido , no se de- 
„  be obligar á que lo resarza á aquel por cuyo 
„  ruego habrá ofendido á el inocente

Según L esio , ** es permitido el hurto no solo 
,, en extrema necesidad , sino también en una 
„necesidad grave.w

Según M olina , u no estamos obligados , en 
„co n cien cia , á restituir los bienes, que nos ha- 
„  ya dado alguno en fraude de sus acreedores.,>

Según Escobar , “  Jos bienes adquiridos por 
„  medios infames , por exemplo , por un homi- 
„  cidio , por una injusta sentencia, ó por una 
„  acción ruin , & c. son legítimamente poseídos, 
„ y  no nos obliga la restitución:”  Ve aquí la 
„ra zó n  , según L esio : “  una mala acción se

G  3 „  pue-
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„  puede apreciar á dinero , computando el pro- 
,, vecho que resulta á favor del que la hace co- 
„ m e t e r , y  el trabajo que toma el que la exe- 
„cu ta . Y  según F iliucio , estamos también obli- 
„  gados , en conciencia , á pagar proporcional- 
„  mente con distinción las acciones de esta es- 
„  pecie , según la diversidad de condiciones de 
„  las personas que las executan 5 valiendo las 
„  unas mas que las otras. ”

S ánchez dice, “  que si un Mágico (consulta- 
,, do por alguno) no hace la diligencia de sa- 
„  ber por medio del diablo lo que de otro mo- 
„  do no se puede averiguar, necesita restituir el 
„  precio que le han dado por ello ; pero si las
,, há hecho , no está obligado...... Y  que si un
yi Mágico es ignorante en el arte diabólico , está 
„  obligado á restituir j pero que si es perito , y 
„  há hecho de su parte todas las diligencias pa- 
„  ra saber la verdad , no está obligado $ porque 
„  entonces se le paga con el dinero su trabajo.”

X I

Sobre la Excomunión.

En el Libro intitulado Práctica, según la es
cuela de la Compañía de Jesú s, se leen estas pa
labras : “  1 Puede en algunas ocasiones un Re- 
„ Ugioso dexar su hábito sin incurrir en la exco- 
,, munioní ”  refiere muchas ,y  entre otras estas: Sí 
„  lo dexa por una causa vergonzosa, como seria 
,,  para ir á robar, ó  para ir disfrazado á el bordel: 
„  debiendo volvérselo á poner al instante.”

So-
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Sobre la Envidia.

Según Bauny , “ codiciar los bienes espiri-  
,, tuales del próximo , es pecado mortal ,* pero 
„  ia codicia de los bienes temporales no es mas 
„  que venial j porque el bien que traen consi- 
„  go las cosas temporales es tan corto , y  de 
„  tan poca conseqüencia para el C ie lo , que no 
„  es de ninguna monta para D io s , ni para sus 
„  Santos.”

X I I I

S o r r e  l a  M e n t i r a  , y  el J u r a m e n t o  f a l s o .

Según Sán ch ez , “  se puede jurar que uno no 
há hecho una co sa , aunque efectivamente ia 

, ,  haya h ech o, entendiendo para sí mismo de que 
„  no la executó en un tal d ia , distinto de aquel 
„  en que la hizo , ó  antes que hubiese nacido, ó  
„  entendiendo por restricción mental, alguna otra 
„  circunstancia semejante 5 sin que en las pala- 
,, bras que profiere se dé á entender el sentido 
,, que quiere recatar, y  esto es muy cómodo 
,, en muchas ocasiones , y es siempre muy justo 
„quan d o es útil , ó  necesario , para la salud, 
,, para el honor , ó  para los bienes

Según Escobar, “  no obliga la promesa quan- 
,>:do uno no la hace con intención de obligarse. 
„  Y  esta intención pocas veces se tiene; excep- 
„  to en los casos en que se confirma con jurar 
i i m entó, ó por algún contrato.”

G 4
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** Muchos Teólogos, y  Canonistas (dice abier
tamente el Apologista de los Casuistas') ense- 

ñan , que uno á quien Je vituperan alguna co- 
,, sa puede sostener á quien se la echa en cara 
„  que es un embustero , y  un calumniador des- 
3> carado $ aunque realmente haya cometido el 
3t delito de que le culpan.”

X IV
S o b r e  l a  C a l u m n ia .

Sostubieron los Jesuítas en sus Conclusiones dé 
Lovayna en 1645 que “  el calumniar, y  el im~ 
3 , putar delitos , para desacreditar á los que ha- 
,3 blan mal de nosotros, no es mas que pecado 
33 venial

„  H é defendido (dice el P . D ic a s t il l o )  y  sos
tengo todavía que la calumnia, quando se usa 
33 contra un calumniador, no obstante que sea 
33 mentira , no es pecado mortal, ni contra la jus- 
,3  ticia 3 ni contra la caridad: y á mi favor tengo 
,, á montones los dictámenes de nuestros pP., 
3, y  de Universidades enteras,  [que son compues- 
33 tas de ellos3] á todos los quaies h é consulta
ndo , y  entre otros al R. P. J u an  G an s  , Con- 
3ffesor del Emperador : al R. P. D a n ie l  B a sti- 
S j  d a  ,  Confesor del Archiduque L e o p o l d o  : al P. 
3 , H e n r iq u e z  3 que fue Maestro de estos dos Prín- 
33 cipes : á todos los Profesores públicos, y or-. 
„  dinarios de la Universidad de Viena [todos Je- 
33 suitas] : ¿ todos los Profesores de la Univer- 
„  sidad de Gratz [Jesuítas todos ] : á todos los

„Pro-
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„  Profesores de la Universidad de Praga, [en la 
„  qual eran Jesuítas los Maestros] de todos los 
„  quales tengo en mi poder las aprobaciones de 
„m i opinión escritas , y  firmadas de su puño.
„  Fuera de los quales tengo también á mi favor 
„  al P. P ehalosa , Jesuíta , y  Predicador del 
„  Emperador, y  del Rey de España, al P. P illi-<
„  ceroli y Jesuíta , y  d otros muchos.”

“  C a r a m u e l  dice , hablando de esta opinión 
„  mia , que si esta no es probable , apenas se 
„  encontrará otra en toda la Teología que lo sea.”

X V .

S o b r e  l a  V e n g a n z a  ,  y  e l  H o m ic id io .

Según L esio  , “  el que ha recibido una bo-  
„ Jetada, no debe tener intención de vengarse?
„  pero puede muy bien tener ia de repeler la 
y, infamia, y  para evitar su agravio podrá dar 
„  una estocada. ”

“  Si tu enem igo, dice E s c o b a r  , está dispues- 
„  to á hacerte m a l, no puedes desear su muer- 
„  te , por odio 5 solo si por evitar tu daño.”

Según H u r t a d o  ,  “  se puede pedir á Dios la 
„  pronta muerte de aquellos , que nos quieren 
„  perseguir, si no nos podemos librar de ellos 
„  de otro modo.”

“  E l  que posee un Beneficio, dice el mismo y 
%y puede sin pecar gravemente, desear la muer- 

„  te de aquel que goza Pensión sobre é l ; y  un 
„  hijo puede desear la de su padre , y  alegrarse 
3} quando sucede j con tal que no lo haga por

G 5 „ o d io
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„  odio personal, sino solamente por el prove- 
„  cho que le resulta.”

“ Si es desafiado un caballero, y  por otra parte 
„  no es tenido por devoro, viéndosele cometer 
„  pecados sin recato , de modo que se puede 
„  creer que si no admite el desafio, no lo hace 
„  movido del tfemor de D io s , sino es por ser 
y, cobarde ; puede para conservar su honor salir 
„  al parage señalado ; no con intención formal 
„  de reñir, sino con la de defenderse solamen- 
„  t e , en el caso de que el que le desafió le aco- 
„  meta injustamente. Y  entonces será esta ac~ 
„  clon enteramente indiferente 5 porque ¿ que mal 
„  hay en que se salga al cam po, y  que esté pa- 
„  seándose esperando á un hom bre, y  en que 
„ s e  defienda si le acometen ? por lo qual ízo 
„  peca de ninguna manera. Esta es la opinión de, 
„  H urtado citada por D iana.”

E l mismo H urtado dice también, “ que qual-* 
„  quiera tiene derecho de matar á su enemigo, 
„.por defender lo suyo.”

Sánchez, citando á N avarro , dice , “ que 
„  para salvar la propia vida , el honor , ó  los 
„  bienes, en cantidad considerable, es lícito ad-. 
„  mitir el desafio, y  desafiar tam bién, si no hu- 
„  biere otro medio que este. ”

También se puede matar i  trayeion á su ene
migo. Porque en tales casos , dice , “ no se es- 
,,  tá obligado á sufrir el riesgo del desafio , si se; 
„  puede conseguir lo mismo matándole con cau- 
„  tela 5 tanto mas que por este medio se escu- 

san dos m ales, uno el de arriesgar la propia
„v * -
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„  v id a , y  el otro el de ser causante del pecado 
„  que cometerla nuestro enem igo, saliendo al
„  desafío. ”

Según R eginaldo, “ se puede matar á ios tes*- 
}> tigos falsos que há buscado contra nosotros 
„  un calumniador: y  también , según el P. M a-: 
„  nüel Sa/ , se puede matar al J u e z ”

Según E scobar , “ se puede matar d aquel 
„  que há dado una bofetada, aunque se -huya,- 
„  con tal que se escuse de matarle por o d io , ó  
„  venganza; y  es la razón , porque se puede 
„  recobrar el honor , como qualquiera otra co- 
„  sa que nos hán robado. Y  de h ech o , ;  no es 
„  constante que se tiene por deshonrado á aquel 

que há recibido una bofetada, hasta tanto que 
,, no mata por ello á su enemigo?”

A zor tiene por probable, que “ e$ lícito ma- 
„  tar al que quiere dar á uno una bofetada, 
,, quando no se puede evitar de otro modo; 
,, porque de otra manera, dice, estaría continua- 
„  mente expuesto el honor de los inocentes al 
„a n to jo  de los insolentes

L esio d ice , que “  es permitido matar al que 
„  dice á otro que miente; si no se le puede re- 
„  primir de otro modo. ”

El mismo Autor “  permite que se mate á aquel 
que procura quitarnos Ja reputación usando 

„  de calumnias ; si no se puede eritar por otros 
,, medios.”

Según M o l in a  , “  es líc ito  matar á uno por 
„  cinco ó  seis ducados , au n q u e se h u y a .”

E s c o b a r  establece esta regla general: “  regu-
„  lar*
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, ,  larm en te se p u ed e  matar d un h o m b r e , se- 
„  g u n  M o l in a  * p o r v a lo r  d e  un escudo”

T a n n e r  “ extien d e esta m ism a fa c u lta d á  los 
„  Eclesiásticos , y  á  los Religiosos,  no solam ente 
„  p ara la  defensa d e  su v id a  5 sin o  tam bién  pa- 
„  ra  la d e  sus b ie n e s , y  lo s  d e  su C om u n id ad . ”

M o l in a  , E s c o b a r  ,  B e c a n o  ,  R e g in a l d o , 
L a y m a n  ,  y  L esio  ,  co n  otros muchos lleb a n  la 
m ism a o p in ió n .
, C a r a m u e l  lle g a  á sosten er , q u e  “  h a y  ca- 
3, s o s , en los quales un Sacerdote n o  solam ente 
3, puede, sin o  q u e  debe matar á un calum nia- 
„  d o r.”

F inalm ente e l execrab le  B u sem bau m  es con o
c id o  de to d o s p o r sus docrin as so b re  e l homici
dio , defendien do sin re b o z o  , q u e  “  p u ed e  un 
„h ijo  m atar á su padre j e l súbdito á su Rey j y¡ 
„  este es Autor recien te . ”

X V I  .

S o b r e  l a  M is a .

G a spa r  H u r t a d o ,  y  C o n in c k ,  enseñan , que 
“  basta estar presente corporalmente en Misa, 
, ,  aunque uno ten ga e l pensam iento m u y  íexos 
„ d e  allí $ co n  tal q u e  exterio rm en te  m uestre 
„  co m p ostu ra.”

V á z q u e z  lle g a  á d e c ir ,  q u e  “ se  satisface al 
„ precepto d e o ir  M isa ,  asistien d o  i  e l la ,  aun- 
„  q u e  no se ten ga in ten ció n  d e  cu m p lir  co n  él. ”  
t? OEsc o b a r . d i c e , q u e  ‘ ‘ e l q u e  v á  á Misa con 
„^ in ten ción  d e  cu m p lir  con. e l precepto ,  y  con
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„  la de mirar por fin deshonesto á alguna mu-! 
„  g e r , cumple con el precepto.”

Según elT uR R iA N o, “ se puede oír media 
„  Misa de ün Sacerdote , y  déspues la otra me- 
„  día de otro : y  también se puede oir primero 
„  el fin  de una M isa , y  después el principio de 
„  otra.”

Bauny , H urtado  , y  otros “ permiten tam- 
„  bien que se puedan oir dos medias Misas á un 
„  tiempo de distintos Sacerdotes.”

Y  E scobar llega á m as, porque, según su sen
tir , “  se pueden oir qaatro partes distintas de la 
„M isa  i  un tiempo.”

X V I I

S o b r e  l a  C o m i n io n .

“  T odo género de personas, y aun los Sacer- 
„  dotes , pueden comulgar > y  celebrar , en el 
„  mismo dia , que hdn cometido pecados ábo- 
„  minables j y  en vez de ser irreverentes las 
„  tales Comuniones , son laudables : y no deben 
„  los Confesores estorbárselo , antes por el con- 
„  trario deben aconsejar á los que han come- 
„  tido semejantes pecados, que á la hora misma 
„  se vayan a comulgar 5 porque aunque la Igle- 
„  sia lo há proibido , esta proibicion está abo- 
„  lida por la práctica universal de todos.”  Esta 
opinión funda Mascareíías en un Libro y aproba
do por sus Superiores , y  por el mismo P . Ge-. 
neral.
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S o b r e  el  a m o r  d e  D io s .

“  ¿En que tiempo [pregunta Escobar] está- 
„  mos obligados á hacer actos de amor de Dios] 
„  S u a r e z  dice , que basta amarle antes del pun- 
3-,to de la muette , sin determinar tiempo algu~ 
„  no. Otros quando se recibe el bautismo. Otros. 
„  que en los casos en que estamos obligados i  
5, la contrición. Otros que en los dias festivos-, 
„  pero nuestro P. G astropalao  combate con 
„  razón todas estas opiniones. H u r t a d o  preten- 
„  de , que estáñaos obligados á hacer un acto 
„  de amor de Dios cada año , y  que se nos há 
„  tratado favorablemente en que no estemos 
„  obligados mas á menudo. Pero nuestro P. Co- 
„ n i n c k  cree , que solo está mos obligados ca- 
„  da tres i ó quatro años. H e n r iq u e z  lleba que 
„  cada cinco ; y  Fiuucio dice , que es probable, 
„q u e  en rigor , no estamos obligados ni aun 
„  cada cinco años.”  ¿ Pues de quanto en quanto 
tiempo lo estaremos ? Lo dexa al dictamen de los 
Doctos.

S ir m o n d o  se explica así: “  Dice Santo Tomas, 
„ q u e  estáñaos obligados á amar á D ios , luego 
„  al punto que tenemos uso de razón. Es dema 
„  siado temprano. E s c o t o  que todos los Domin- 
„ g o s :  ¿En que lo funda? Otros quando uno tie- 
„  ne muchas tentaciones. Está bien para el caso, 
,, en que no haya otro camino de librarse de ellas. 
„  E s c o t o  , quando se recibe algún beneficio de

„  Dios.

14<S" Idea de la GoMPAñfü ;
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„  Dios. Para darle gracias bueno es. Otros que 
„ á  la hora de la muerte. Es muy tarde. ¿Será 
„necesario todas Jas veces que se recibe algún 
„  sacramento ? : No 5 porque en el de la Peniten- 
„  cía basta la atrición sola, si se puede lograr. A i 
„  mismo tiem po, dice Suare z  , que estámes obli-: 
„gados á hacer actos de amor de Dios. ¿Pues en: 
„  que tiempo se hdn de hacer ? E 'l  hace Jueces- 
„  á los dem as, y  anade, que no sabe quando. 
„A h o ra  bien, lo que ignoró este gran Doctorr 
„  yo  no sé quien será el que lo sepa. N o tan- 
„  to se nos obliga á que amemos á D io s, quan- 
„  to se nos manda, que no le aborrezcamos. ¡Ob- 
,, servad quan grande es la bondad de Dios! ”  

Según P i n t e r e a u , “  há sido razonable que 
„  en la Ley de gracia del Nuevo Testamento ha- 
„  ya quitado Dios Ja enfadosa, y  difícil, obli- 
„  gaeion que había en la Ley antigua , que era 
„  mas rigurosa , de hacer un acto perfecto de 
,, contrición para justificarse : instituyendo Sa- 
^ cramentos para suplir su falta con el auxilio de 
„  una mas fácil disposición ; porque de otro mo- 
„  do algunos Cristianos, como son los mucha- 
,, ch o s, no tendrían ahora mayor facilidad de 
„  conseguir la gracia del Padre Celestial. , que 
„antiguamente tubieron los Judíos, que eraiv 
„  de una condición servil para el efecto de con-.
„  seguir la misericordia del Señor”

V é ahí un Presumen de las doctrinas de estos 
Padres, los quales no dexan de practicarlas en 
todas las ocasiones, en que les tiene cuenta.

1 Ahora solo resta que concluyamos, después
de
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de referir brevemente lo que algunas Personas, 
á cuyo dictamen podemos seguramente deferir, 
hán pensado, y  juzgado de estos famosos Regu
lares.

El virtuoso Obispo de Cahors, Alaine de Solmi- 
piac, quatro meses ántes de m o rir, en una en
fermedad que le puso en los últimos vales, en
cargó encarecidamente i  Mr. de Ferrier, Teó
logo de A lby , amigo su y o , que informase á los 
demas Obispos de la opinión que tenia formada 
sobre la Compañía. V é aquí como M r. de Fer- 
rier cumplió con su encargo , escribiendo al 
Obispo de Pamiers una Carta en el año de 1659.

“  El Señor Obispo de Cahors ( dice en ella') está 
„  de tal modo persuadido á que los Jesuítas 
„  son el a zo te , y  la ruina de la Iglesia, que cree, 
„  que vos Mons. y  todos los demas Obispos, que 
„  miran solamente al servicio de D io s , no de- 
„  beis darles ningún ministerio, y  me há encar
d a d o  os lo diga de su parte, como á los de- 
„  mas Prelados zelosos de la salud espiritual, y. 
„ventajas de sus diocesanos, y  que tampoco en- 
„  treis jamas en sus casas , porque esto les dá 
„  consideración. ”

El Obispo de Pamiers en una Carta circular 
que escribió á todos los Obispos de Francia en 
1668, publicó este precioso testimonio de aquel 
respetable Obispo.

Este hecho nos recuerda las Cartas de Mr. 
Covet, Canónigo, y  Sicario General de París, so
bre esta importante qüestion: “  ¿Es lícito apro- 
„  bar á los Jesuítas para los Ministerios del Púl-

» pi-
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„  pito, y Confesonario ? ”  que dirigió i  un Obts- 
n po y y salieron á luz por la primera vez en 
, , i7í5,  y 1716.

“  To ruego á los Obispos, dice Mr. Covet, al 
„  fin de la segunda Carta, que kan estas Cartas 
„  con un espíritu de crítica, que examinen todas 
„  las pruebas, y decidan después delante de la pre- 
,, senda de Dios , que los bá de juzgar , \si pue- 
,, den en conciencia confiar unos Ministerios tan 
y, santos por sí mismos, y  de los quales depende la 
„  salud espiritual de los Fieles, á unos Regula- 
,, res, que tan visiblemente abusan de ellos , en 
yj perdición de las almas redimidas con la sangre de 
,, Jesucristo? Juzguen por sí mismos, añade, los 
„ Obispos que aprueban á semejantes Confesores, 
}} isi con las tales aprobaciones no ¿e hacen tan culpa- 
,, dos como ellos, y cómplices de todo el mal que cau- 
„  sen con su reluxación estos Ministros , á quienes 
„  abandonan el pasto espiritual de sus Ovejas? ”  

Otros tres testimonios tenemos de tres grandes 
Arzobispos de Malinas, que murieron con fama 
de santidad j de los quales el mas antiguo, ha
blando de los Jesuítas, dixo : “  Estos hombres 
,y brillarán al principio; pero después se harán exe- 
,, crables á todo el pueblo. ”  Su sucesor dixo: “  Es- 

tos hombres perturbarán toda la Iglesia, ”  Y el 
,, último : “  Estos hombres desaparecerán como el 
yy humo y de la haz de la Tierra. ”

Pero nada hace tan al caso, como lo que pu-. 
blicaron muchos Jesuítas hablando de su propia 
Compañía. Oygamos por todos á el P. Juan de 
M a r i a n a  ,Jesuita, Español, que murió en 1624

de
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'de edad de ochenta y siete años, cuyo testimo
nio vale pot mil. Hé aquí como habla en el Ca
pítulo 24 de un Libro que intituló : Remedios de 
los males de la Compañía de Jesús.

Se pasa por cima de qualquiera falta que co~ 
,, mete alguno de la Compañía, si es muy atreví- 
„ d o , y sabe bailar algún rebozo , y pretexto , con 
„  que disculparlo. Dexo aparte los delitos de ma- 
„y o r  monta, de los quales se podría hacer una lar- 
,,g a  enumeración, que se disimulan so color de no 
„  dar que decir, y  que no lleguen á descubrirse\ 
,, porque parece que todo el desvelo de nuestro Go- 
jj bierno no es otro que el de ocultar las faltas 
,, echándonos el polvo en los ojos: como si el fue- 
,,go tarde, ó temprano pudiese dexar de hacer bu- 
„m o-,y si usa de rigor, es sólo con los pobres des• 
„  validos, que no tienen á su favor, ni poder, ni 
„ protección, de lo que hayanuchos exemplos. Otros 
„hacengravísimos males, sin que se haga alto. Lo 
„  arruina todo un Provincial, ó un Rector, que
b ra n ta  la Regla,/ las Constituciones, \que 
„  castigo se le dá ? Se le quita el empleo á el ca- 
,, bo de muchos años, y aun las mas de las veces 
„  se le mejora de fortuna. ¿Hay alguien que haya 
„v is to  castigado algún Superior por semejantes 
„  excesos ? Por lo que á mí toca, no sé de ninguno
........... entre nosotros se aflixe á los buenos, y
„  se les persigue de muerte, sin causa, ó por livia- 
„nos motivos, porque sabemos , que no se resistí- 
„  rán; de lo qual podrían alegarse muchos exem- 
„  piares lastimosos j y son tolerados los malos, por- 
„  que son temidos: conducta que basta para que

„Dios
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„D io s  abisme la Com pañía.”

A 7 estos insignes testimonios, tan justamente 
merecidos por ia Compañía, se deben añadir otra 
infinidad de ellos, que han sido proferidos des
de los primeros. anos de su existencia hasta e f 
presente, y omitimos, porque se hallan en gran 
parte recogidos en. el Retrato de los Jesuítas for-  
mado al natural: juntamente con la resistencia 
que hicieron los P P . delConcilio de Trento, con
tra el primer acto de su Pelagianismo: las Bulas 
de los Papas: las Censuras de las Asambleas del* 
Clero : las de los Obispos’. las de las Universidad 
des: los Decretos de las Congregaciones de Roma: 
los Escritos de los Párrocos: lo que hán pensado, 
d ich o , y  hecho muchos Soberanos: los Autos, y  
Acuerdos de los Parlamentos: las Aserciones pu-' 
blicadas por el de París; las Obras de muchos 
Escritores célebres, quales son, las Cartas Pro
vinciales : la Moral práctica: la Carta Jnocenciana 
del V. Obispo Palafox : la Pastoral del Il.m0 Fitz. 

James Obispo de Soisons: las Obras del P. Nor- 
berto , llamado por otro nombre el Abate Pla
tel: la de los Jesuítas convictos del delito de Le
sa Magestad: la de el Paralelo de los males, que 
losJesuítas, y  los Luteranos han acarreado á I& 
Iglesia: la grande Obra de los Anales de la C otw- 
pañia: las famosas Reflexiones de un Portugués á 
el Memorial dado por el General de los Jesuítas- 
á el Papa: con el Apéndix: la Deducción Cromló-' 
g'tca del Fiscal de la Corona de Portugal Josef de 
Seabra de Silva, y  otras. U ltimamente, todo lo 
que hán dado al público Portugal, y  Francia,

co-
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como también lo que vá saliendo con motivo 
de su expulsión de España.

En vista, pues, de tantas, y  tan horribles mal
dades cometidas en todo género de asuntos, de 
tantas, y  tan perniciosas doctrinas, que enseñan 
en todas partes, deben mirar las Potestades Ecle
siástica , y  Secular, por el bien de ia Iglesia, y 
el del Estado. ¿ Que se puede esperar de unos 
hombres que sobre la M entira , el Perjurio, el 
Hurto, la Calumnia, la Venganza , y  el Homici
dio , defienden en la teórica , y  siguen en la 
práctica las detestables doctrinas que en resá- 
men quedan referidas? Juzguen los Príncipes 
si un cuerpo de hombres semejantes , que con 
su malvado probabilismo hán abierto anchuroso 
campo á los mas atroces delitos, deben ser to
lerados por mas tiempo en sus Estados. Consi
deren á quan graves peligros están expuestas 
la Fe y la Iglesia, los Súbditos, sus Estados , y  
aun sus mismas Sagradas Personas.

Para males grandes se requieren grandes re-

I medios , y  sin pérdida de tiempo , porque este 
Cuerpo há logrado siempre con él curar sus ma
yores dolencias. Es menester no imitar á los in
expertos M édicos, que por miedo de las resul
tas , que vanamente rezelan del uso de los po
derosos remedios , dexan apoderarse al mal por 
su reprensible inacción, de suerte que echando 
mas hondas raíces , adquiere un grado de ma-' 
Jignidad, que llega á hacerle incurable.

Si el gran Papa Pío V , á quien veneramos en 
los altares, tubo por preciso extinguir la Q'rden

de
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de los Humillados, solo porque tres Individuos 
de ella intentaron quitar la vida á S. Carlos Bor- 
romeo, quando quería reformarlos : Y  si el Par
pa C l e m e n t e  V , á instancia del Rey de Fran
cia , y  de otros Soberanos, abolió , y  extinguió 
la O'rden de los Templarios, movido de las mal
dades que habían com etido, siendo castigados 
los delinqüentes con todo el rigor de Jas Leyes,  
conforme lo merecían sus delitos: ¿ que mejor 
suerte , ó  mayor indulgencia merecen Jos J e 
suítas i  vista de sus pasados, y  recientes graví
simos atentados , cometidos contra la Iglesia  ̂
los Súbditos , y  los Estados ?

L os Humillados , y  principalmente los Tem
plarios , habían caído en una abominable rela- 
xacion de costumbres; pero que en rigor i  ellos 
solos inficionaba. N i se sabe , exceptuado el 
atentado cometido contra S. Carlos , que ningu
na de estas dos O'rdenes haya nunca en otras oca
siones echado mano dei veneno, del acero, ó  del 

fuego 5 ni que haya solicitado jamas usurpar Rey- 
nos , ó  Provincias 5 ni substraer Jos Súbditos de 
la debida obediencia á sus Príncipes naturalesj 
ni menos llegaron á cometer el execrable aten
tado de poner asechanzas, y  atreberse á la per
sona sagrada de los Reyes.

Príncipes venerables de la Iglesia, y  del Siglo, 
depositarios de la autoridad que reside en Dios 
m ism o, y que en su nombre exerceis en la Tier
ra , si todos estos motivos no son bastantes para 
determinaros de una v e z , y  sin mayor demo
ra , i  destruir un Cuerpo tan pernicioso á la Fe,
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á la Iglesia, á los Súbditos, y  á los Estados $ ha
ced por lo menos lo que Dios os sugiere por bo
ca del Rey D a v id  (*) dándoles su merecido: 
^Llam adles á juicio , trastornad sus designios, 
„  y  reprimid sus grandes delitos, porque se hájt 

-}y rebelado contra vosotros.. . . . . . .  porque no se
j,,y halla verdad en su b o ca; porque el fondo de 

su corazón es todo m alicia, sus fauces son un 
».„ sepulcro abierto j y  solo se valen de su lengua 

para volver á engañar mas seguramente. ” 
Y  si se hallase alguno que fuese osado á mur- 

¿nurar de vuestras justísimas resoluciones , res
pondedles con S. Agustín .(**) : u Si por vuestra 
„  osadía particular arrastráis con tanta violencia 
„  á los hombres, para que caigan, y permanezcan 
„  en el error; ¿ con quanta mayor razón debemos 
■ „ nosotros por medio de las Potestades visibles, 
„  que D io s , según su profecía, puso en lugar de 
■ „ C risto  , resistir á vuestros furores ; para que 

sean arrancadas de vuestra envejecida falsedad  ̂
iyy puestas en libertad las miserables almas, que 
„  teníais esclavizadas , y  vivan en adelante en la 
;iy luz de la verdad l n

F in  d e  l a  T e r c e r a  P a r t e .

{*) Salm. 5_. (**) S .A u g u st. Epist. 266. Si vos privata 
.vestra audacia tam violenter cogitis homines aüt ire in er- 
roremj.aut permanere in errore, quanto magis Nos debe- 
mus per ordinatissimas potestates, quás Deus , secundutñ 

;suam Prophetiàm subdidit Christo , resistere furonbus ■ 
¿ vestris , ut miseras-animte de vestra dominatione libera- 

eruantur de vetustissima falsitate , &  assuescant ía 
apertissima veritate. b


