








C A R T A S  CURIOSAS
S o bre  e l  N egocio de  los J e s u í t a s  

E N  F R A N C IA .
1 .a

D E E L  Sr. OBISPO D E SA N  PONS
A L  P R O C U R A D O R  G E N E R A L

D E L  P A R L A M E N T O  DE T O LO S A-

1 .
D E E L  M ISM O  A L  M ISM O.

3 -\
D e un M i l i t a r  a  un P a r l a m e n t a r io  |l 

D E PA RIS.

• : & *  • I  ♦ *♦  *

T R A D U C ID A S  D E L  F R A N C E S , 
Y  impréílas con las Licencias necefarias, 

en P a m p l o n a .





( 3 )
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DE M .r EL OBISPO DE S.PONS

A M o n sie u r

E L  PR O C U R A D O R  G EN ER A L
' D E L  P A R L A M E N T O  D E T O L O S A ,

S o b r e

L A  REMESSA DE E L  L IB R O
DE L A S A SSERG IO N ES.

S. C hinian 9. de  D ic ie m b r e  de  1 7 62..

LUcgo que recibí la Carta de 
Ufted de 13 . de Julio con el 

adjunto impreíío, que tiene por ti
tulo : Extracto de las Aífer dones, tu-
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be la honra de avifaros el recibo, 
que era todo lo que podía haver 
entonces. He leído deípues efta Re
copilación con toda la atención,que 
me han permitido mi Talud quebran
tada,una enfermedad grave,que aca
bo de paífar, mi forprefa, y mi do
lor. En fin he llegado al cabo ; mas 
le aífeguro á U fted, que me ha cofi- 
tado harta violencia: á cada linea 
le me caía el libro de las manos, y 
fe alborotaba mi corazón. He aca
bado $ y no fe como he tenido fuer
zas : he acabado; y en verdad, que 
Tiento un grande alivio.

Confiefso ,que empecé lale&u- 
ra con arta inquietud. Porque el 
titulo, que fe ha puefto d efta Re
copilación ; la anfia , con que de- 
feaba el Parlamento, que llegaífe a

mis



mis manos $ las precauciones , que 
tomaba paraque llegaíTc quanto an
tes, y con mas facilidad$ las orde
nes, que os dio de que meleembia- 
íTeis fin dilación ; y mas que todo 
efto, los motivos, en que fundava 
efta anfia , me hacían temblar. Y  
efto me ha hecho esforzarme, y ha
cerme violencia, para no attender 
á mis emfermedades , á mi delica
deza , y al enfado, que me caufaba 
efta leótura. Ahora , M.r es razón 
daros cuenta del efedto, que há he
cho en m i, y de las reflexiones, que 
me ha occafionado.

Es cierto, M.r que me he afligido
v er , que el Parlamento moftraba fo-
licitar nueftro zelopor el bien déla
R eligión , por la pureza de las Cofi-
tumbres, por la confervación de la

Tian-
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Tranquilidad publica, por la fegu- 
ridad de laPcríona Sagrada del R E Y . 
No tienen , que inquietar fe cfsos 
Señores Magiftrados por ncfotros ; 
pues no nos dormimos en afsuntos de 
efta importancia, ni necefsitamos, 
de que nos eftimulen, para mover
nos , quando fuere necelsario. Y  de
ben agradecernos, que no nos demos 
por ofendidos de efsa advertencia4: 4 
miramoíla como un excefso de zelo 
por los mifmos afsuntos : exceífo , 
que perdona con facilidad , quien 
tiene amor á fu Religión, áfu Pa
t r ia ^  á fu REY.

Nofotros,M.r miramoslaDo&ri- 
na de cafi todas las Aíferciones con 
los mifmos ojos, que los Magiftra
dos j y fi fe tratafe hoy de calificarla,

nuef-
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Itiucílra cenfura feria aun mas fe vera, 
que la fuya. Eífe Moral tan contra
rio al Evangelio; elfos principios tan 
erróneos, como fediciofos, nos cau- 
fan tanto horror , como al M agis
trado : pero al prefente no nos dan 
tanto miedo, como á é l : y no ten
go dificultad en decir, que temo mu
cho mas el eftrago , que haria eísa 
colección,fi fe publicafse,que elej po
drían hacer eífas Aíferciones miSmas 
hundidas, y enterradas yá en la mul
titud de volúmenes, de donde íe han 
Sacado elfos Extractos. Un veneno, >: 
que no fe puede hallar Sin el tra
bajo de buScarle, porque eftá repar
tido aqui, y alia, y enterrado en el 

, polvo, es mucho menos peligrofo, 
que un monton de venenos de toda'

efpe
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cfpccie pueílo á mano de todo el 
Mundo.

Quando fe condena un libro al 
fuego, de ordinario fe fuprime , íc 
veda imprimirle , guardarle , ven
cerle : y aqui parece , que fe teme, 
perezcan las máximas perniciofas, 
y execrables , que han acarreado á 
fus Autores el caftigo de los Magif- 
trados^y fe prefentan en algún modo, 
como un Cuerpo de Doótrina, de 
la qual deben inílruirfe todos, Y  fi
no , i  que fin fe traducen en Fran
cés Extra&os, facados de Autores, 
que folo efcribieron en Latin ? Su
pongo, que no es para facilitar la 
inteligencia á los Obifpos, y A r- 
zobifpos,á quienes fe embia con tan
ta anfia : luego es,para poner todos

ellos _
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éftós horrores a los ojos de todo¿ los 
Vafallos del Rey;

Es verdad ¿ que fe pone foto eri 
Latin la materia de uno de los T í 
tulos j en que fe amontonan muchas 
infamias ; pero el Titulo éíta en 
Francés : lo que excitará la curió- 
fidad; y es de temer, que no falta
ran Tradu&ores oficiófós, que fa- 
tisfagan á í i  curiofidad: y acafo íe- 
rá efte elTitulo mas leído. Ay Dios! 
Y  que Comentarios tendrá!

Parece pues ¿ que el deftínó de 
efta Recopilación es ponerla indif* 
tintamente á los ojos de todo el Pu- 
blo. ( i ) Mas no permita D ios,

B que

( i ) Efta Conduéla no da harto, qúe fofpechar, de que 
el zelode los Magiltrados tan lolicito en elle negocio 
no tanto pcrliguc los errores contenidos en elfas Af- 
r«rdones, como á los qu.e fe pretende hacer Autores
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que mi minifterio haga tan mal ofi
cio á mis Dioceíanos. H arto'm e 
aflige el eftruendo, que de dos años 
acá hace eíie negocio en el Rey no, 
para no peníar en aumentarle con 
mi indifcrccion. Tampoco íoy del 
parecer de muchos que defean, Taiga 
á luz otra colección (la qual no fe
ria menos voluminofa, y feria mas 
verdadera) que moílraífe no fer la 
Compañía la única Efcuela, en que 
ha habido elfos errores. Efta nueva 
lifta harto propria, no d igo , para 
juftificar los Jéluitas, que tubieron

iá

fuyos por fas , y por nefas ? Y  de eme eíTos Yerros fe 
toman por capa, para hacer à los Jefuitas infames,y odio- 
fos à todo el Mundo, y cubrir el odio, que con tanto 
furor fe defahoga contra ellos con la apariencia de fer- 
viral Soberano? Unzclo , que para arruinar Inocen
tes, los finge Pecadores, y les imputa, y acrimina.pe- 
cados, es conforme al Evangelio, que manda per fe- 
guiral Pecado, para falvar al Pecador?
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la deSgracia de dar en eftos Yerros: 
mas fi para excufarlos algo , y dis
minuir fu falta, no les ferviriá de- 
otra cofa. Su ruina efta ya refuelta; 
y efta lifta aumentaría el efeanda- 
lo , y el peligro, que es harto gran
de. Efte terrible Codigo , y el eftre- v. 
pito horrendo , que caufaria , no ha
rían ánueftros Diocefanos más vir- 
tuofos, mas religiofos \ ni Ciudada
nos mejores, ni Y  afallos mas leales.

Que ha empeñado pues á eftos 
Magiftrados a enfuciarfe afsi las ma
nos , revolviendo las cenizas de to
dos eftos Jefuitas en fus Sepulturas, 
para juntar algunos miferables ara- 
pos de fus defpojos podridos ? La  
Doctrina que ( dicen, Sabe D ios, con 
cpie verdad ) hafido extractada de

íus
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íus libros, fera eternamente execra
ble : pero ya ha mas de un fig lo , 
que efta enteramente defacreditada: 
al Tiempo tempefluofp, en que na
ció , han íucedidp dias ferenps ; la 
verdad fe ha dexadp ver á pefar de 
las nubes, que la ocultaban aojos 
débiles, ó enfermos. Elle monílruo, 
que fe perfigue hoy con tantas ve
ras, derribado ya ha tiempo, no tie
ne ya fuerzas: fiempre caufa horror 
fu cadáver $ pero no caufa ya temor, 
fino defprecio. Perfeguirle es can- 
farfe en vano en doblar una Caña 
ya quebrada: es correr tras y na hor 
ja  feca, que el viento ha llevado 
halla perderla deviíla. En una pala
bra, M .r , eílaDo&rinano fe mira 
y a , á lo menos en Francia, fino co*



mo una producción de la ignoran-* 
cia mas grofera , y del fanatifmQ 
mas enorme. Y a  no tiene fenfacion 
alguna la hemos defterrado mas all^ 
de los muertos, donde no hace mas
que vegetar, fi es licito decirlo afsi. 
Porque Té dehe 9pnfeflar, como no- 
torio , que los Ultramontanos fon 
hoy mucho mas circumfpe&os, mas 
moderados , mas fabios en fus pre- 
tenfiones ; gracias á Dios , que 
da á fu Iglefia, ya ha tanto tiempo, 
Gefes piadofos, y inftruidps.

Regiftren en hora buena los Ma# 
giftrados todas las Bibliothecas, pa
ra condenar indiferentemente fin 
parcialidad, fin entrefacar, á todos 
los Autores de qualquiera Efcuela , 
que fuellen, que huvieren cnfenadQ
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cíía condenable Do&rina. Y  fi apa
reciere en el Theatro algún nuevo 
Enthufiaftico, que intentarte reía- 
citar cíTe falfo, odiofo, abominable 
fyftema, facadole de las ruinas, y de la 
ignominia, en q efta fepultado, ya ha 
tanto tiempojeneíTe cafo no hay buen 
Francés y que no aplaudieífe fu ze- 
lo ; y y o , aunque el ultim o, y mas 
ruin de todos los Obiípos haria glo
ria de ofrecer mi débiles manos, pa
ra ayudar a borrar los menores vef- 
tigios. En que ufo mas Santo podria 
yo emplear mi Minifterio ? Pero veo 
con dolor el mas amargo, que para 
hacer efle eftruendo fe ha efcogido 
el tiempo , en que los primeros Pai- 
tores celebraban delante del Se7ior, 
el zelo iluftrado, la fabiduria, la pru-

d e ü -



dencia de fus dignos Cooperadores* 
Seguros de fu amor al M onarcha, 
de fu adhcfion á la Patria > y de la 
exactitud de los principios, por los 
quales conducen los A lm as, que les 
han confiado i folo nos refta traba
jar en impedir, que el pretendido 
Moral fevero penetre al Rebaño. Bien 
fabemos, queOvejas nueftras van por 
el cammino ancho, y lo lloramos ; 
mas no tenemos , que reprochar í  
Jos Miniftros de la Religión haber- 
fele allanado. Yo diría, á que fe de
be atribuir, que haya hoy tan po
cos verdaderos Chriítianos * pero no 
es eíte el lugar.

Permitidme, M .r , repetirlo: eíloy 
muy lejos de canonizar la Doctrina 
de cafi todos los Extractos, que nos



C it
pfeferitari: aborrezcola tari de cora
zón , como el Magiítrado, que mas, 
y  me hforigeo, que todos me haceri. 
ella juftieiá, á lo menos los que me co- 

>• nocen : pero me parece, que fe Ta
can iñtempeftivamete alTeaíro todos 
cfsos Autores antiguos, olvidados, ya 
há tiempo, por la mayor parte, mu
chos de ellos nunca conocidos, y cuya 
culpa citaba borrada eri algún modó 
con el tiempo ¿ y aun expiada con el 
deíprecio más humillante.-

En rriedio de eíso es verdad, M .r 
que muchos de ellos Autores ( aun
que fe halle ella mancha eri algún 
rincón de fus obras) han gozado ha
da ahora una cítimacion diítingui- 
d a : que los citaban fui dificultad con 
elogio, y confianza en las Efcuelas,

y
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y aun el Tribunal,* y  que grarides* 
iluftres, y Santos Perfonages, de los 
quales no fe puede fofpechar adhe- 
ííon á la Do&riría homicida, y Par
ricida j han recomendado fu lectura, 
fin que por efso los hayan certfura- 
do los Magiílrados. Unos fe libra
ron de fu Centura por no conocidos* 
otros por defpreciados; y los últimos 
por una efpecie de equidad, y com- 
penfacion. Parecióles , que debían 
cerrar los ojos a una falta, que mi
raban como vicio del tiempo mas* 
que como de los Autores; los qua
les no habian r elidido bailante al tor 
rente ; porque el prejuicio reinante 
les impidió percibir el peligro. Pa
recióles , que debian perdonarlos , 
porque por otra parte en fus Obras

C im-
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immctifas habían férvido bien á la 
Religión , y eran beneméritos déla 
Igléfia. Y  acafo les pareció, que de
bían difsimular por prudencia* per- 
fu adidos, que un eítruendo á vezes 
es mas nocivo, que él mal que fe teme; 
y que oponiendofe derechamente á 
un torrente impetuofo, fe corre rief- 
go de caufar eftrago mayor. Esref* 
petar,M.r á losMagiftrados, no atri
buir lu inacción a negligencia, ó in
diferencia. Sea lo que fuere* que mal 
han producido eftas Obras, y la in
dulgencia * que los Magiftrádos an
tiguos han ufado con ellos ? Ningu
no: digolo refultamente,M.r *Y ahá 
mucho tiempo, que eftos principios 
tan contrarios á la letra, y al efpi- 
ritu del Evangelio empezaron á def-

acre-



acreditarfe: Pues qual fue la época 
de la anihilacion de eífe miferable 
Syftema , que produxeron la igno
rancia , la pafsion, el efpiritu de inr 
dependencia, y la infelicidad de los 
tiempos ? Defde que falio á luz la 
mayor parte de las Obras, que nu- 
eftros Magiftrados han condenado 
ahora al fuego, y habian defprecia- 
d o , ó perdonado fus Predecefsores. 
Dexaron libres áefsos Autores, quan-r 
do eftaban, por decirla afsi, en fus 
manos: dexaronlos tranquilos,quan- 
do los tiempos borralcofos podían 
hacer temer, que le comunicafse ei 
veneno de efta deteftable Doctrina: 
y DIOS bendixo fu circumfpecion, 
y difsimulo prudente. Las llagas , 
que hizo efte Syftema fediciofo , fe

j

19
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han cerrado ínfeníiblemente , por* 
que los Magiftrados antiguos tubie* 
ron la prudencia de no tocarlas : y 
ahora que eftán curadas fe quieren 
renovar, por decirlo afsi , y exafpe- 
rar. Si quiere perfuadirnos, q es ne- 
cefariala feveridad de nueftros Ma
giftrados refpeéto de eífos Autores 
antiguos,q cócepto quiere, q ha gaT* 
mos de la indulgecia de fus Predec e-r 
íores? Sin enbargo ella ha falido b ie, 
Dcxando en paz á efsos Autores en 
tiempos mas criticos, y difíciles, que 
eftos, la verdad há recobrado fu de-» 
techos. Qué debemos eíperar pues 
de la vivacidad, con que le echa ma-? 
no de eftos Autores , para hacerlos 
comparecer en Juicio , defpues que 
citados, ya há mas de un fig lo , en
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el Tribunal de DIOS, que júzgalas 
mifmasjuílicias, fe ha decidido irre
vocablemente íu¿fuerte? Conliefíoos, 
M .r , con la franqueza , que cono
céis en mi, que Y o  nada bueno pro- 
noítico. Si viviamos en paz, pafsa- 
do el imperio de eftos antiguos, in
folios , brutiles defvarios , para qué 
dar tras eisos Autores muertos, y po
dridos , tanto tiempo h á , y efgrimir 
contra un Phantafma ? Parece, que 
íe turba el repoíso de los Muertos y 
folo para amedrentar á los Vivos. 
Que necefsidad habla, M .r , deen- 
focir la imaginación del Pueblo, po
niéndole á la viílft todas efsas infa
mias ? No eftaban ya bailante ^ali
entes fus Cabezas ? V o s , M .r y qye 

* fois buen Vafsallo del R E Y , y eftais
en-
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encargado de velar en la conferba** 
cion de fu autoridad, fabeis com o, 
y defde que tiempo $ y confefsareisj 
que tal efpectaculo, y pefquizas no 
ion á propoíito para tranquilizar los 
ánimos. Ignoraba elPueblo, que va
rios Autores, de los quales algunos 
( no tantos, como fe publica ) eran 
Jefuitas, figuiendo el torrente, habi- 
an llevado la extravagancia, y frenefi 
hafta enfeñar, que en ciertos cafos 
era licito poner fu mano facrilega 
enlaPerfonadeíuSoberanojy ahora 
fe le enfeña ! Es por ventura para 
difponerle á fufrir con mas pacien
cia las defdichas , que trahe confi- 
go indifpenfablemente una guerra 
tan cruel, y obftinada, como la que 
citamos padeciéndolo  les feria mas



útil continuar el defprecio dé efsos 
Autores, que ya no fe íienten ? Qu- 
ando no lo pide abfolutamente él 
cafo y y las circuftancias, la pruden
cia dióta, que no fe muevan efsas iiñ- 
mundicias folo proprias, para apeA 
tar el a y r e y  hacerle cóntagiofb.

Según eftos principios 01 conhar- 
ta pena, pocos años ha,- á una Per- 

v fona ( á quien refpeto , ) quexaríe 
de que tos Padores no infirman baA 
tante fobre efta materia ( el Regici
dio. ) Librcnos Dios, deque haya, 
quien fe entregue á un zelo tan in- 
difcreto. Por lo qile ámi toca, con- 
fiefso, M .r que no permitiría fere- 
na , y impunemente a un Miniftro 
de lalglefiafubditomióenfeñar me- 
thodicamente a fus Oyentes, que la
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Religión prohíbe atentar ala vida de 
fu R E Y  : y me parece , que impo
niéndole filencio , férvida mejor á 
mi R EY  , y á mi Patria; y todos los 
Obifpos del Reyno íerán de mi dic
tamen.

Ignoren los Pueblos eternamente, 
que es pofsible delito femejante. De- 
xemoslos en efsa feliz , y faludable 
ignorancia. A fsi, M .r , Yo no pue
do mirar cafi cien paginas de la Re
copilación citada, empleadas en pu
blicar la pretendidaDodrinaJefuiti- 
ca fobre efta materia, fino como una 
imprudencia peligrofa, y tanto mas, 
quanto es de temer, como ya os lo 
he dicho, que efta primera lifta ex
cite la idea de dar al Publico otras
mas largas, y mas verdaderas de Au

tora
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torcs mas antiguos, y mas recien-*; 
tes , que han enfeñado los mifmos 
errores.

M .r , tan bien como Yo fabeis, 
que quanto fe quiere imprimir en el 
Pueblo horror al delito , conviene 
dejarle ignorar, que es grande el nu
mero de los delinquentes: enfeñarle 
feria acreditar el delito: no es laex- 
cuía mas ordinaria del libertino, ó 
Pecador incorregible: No foyYofo* 
lo : hay otros muchos ? Seria de defear, 
qué los Pueblos mirafen como Mon- 
ftruos a los delinquentes de ciertos 
delitos; porque fi fe multiplican mu
cho , fe les pierde el miedo, fe hace 
coítumbre , y fe familiarizan con 
ellos. Eíto es, M.r , 1o que Yo temo 
de eíhi Recopilación de Afsercionesj
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y lo mifmo digo de todos íus T ítu
los. Por no hablar ahora , fino del 
ultim o, que probablemente ha acar
reado la Cataftrophe, confiefso, que 
temería aun mas de efta Recopila
ción, fi conociefse menos el cora
zón Francés, y fu amor á fu Soberano. 
Pero eflo mifmo es razón para con
templar,digámoslo afsi,fu delicadeza 

Con todo efso fe debe confelsar, 
que era indifpenfable hacer efte ef- 
truendo, fi el Titulo del Libro de las 

v Aíferciones no es fallo : Extractos 
de las /¡[serciones peligrofas, yperni- 
ciofas , en todo genero , que han de
fendido , enfeñado, y publicado en fus 
libros con aprobación de fus Genera
les y los que fe  dicen Jefu itas, en to
dos los tiempos, yperfever antemente,

Quando



Quando un mal peíigrofo hace pro- 
greíTos continuos,y los remedios Tolo 
íirven de irritarle, es precifo cortar 
por lo v ivo , exterminarlos Apella
dos, y impedir abfolutamente toda 
comunicación con ellos. Pero, M .r , 
es verdad, que los Jefuitas, nueílros 
Jeiuitas Francefes fon engañadores, 
Corruptores de las buenas coítum- 
bres , Chriílianos perverfos , Reli- 
giofos abominables, Enemigos de la 
Patria, Alfefinos de fus Reyes, Ido
latras, á lo menos por principio ? Y  o 
no lo creo j ni V o s ,M .r , ni los de
mas Magiftrados, que los han con
denado definitivamente, lo creen : 
ni aun fe lo reprochan. Lejos de a- 
doptar la Doctrina, que fe imputa á
los Jefuitas Eftrangeros , que con

tiene
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tiene la Liíla¿ han declarado conC- 
tantemente , que la tienen horror ; 
hañ hecho todas las declaraciones, 
cjue fe les han pedido. Los Parlamen
tos han quedado fatisfechos de fus 
Proteílaciones de eftar adheridos á 
los buenos principios, todas las ve- 
zes , que han fido citados á fus 
Tribunales, ó que ellos han pedido 
licencia para comparecer. Defpues 
de eíto parece, que fe podian lison
jear, no volverian á criminalizarlos 
por los antiguos fuftos de los Magif- 
trados, de los quales los habian af- 
fegurado plenamente, moftrandofe 
en la realidad tranquilos. Llamados 
á juicio habian fido abfueltos, como 
inocentes, ó , íi fequiere, admitidas 
fus excufás-. Habíanles dado feguri-
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dades de que merecerían la protec
ción de Tribunal , no apartándole 
de las máximas, que declaraban eftar 
gravadas profundamente en fu cora
zón. L a  caufa pues eftaba concluida, 
porque en punto de crimen es máxi
ma bien Santa, y conforme á los fen- 
timientos de la humanidad, y conftan- 
temente obfervada en todos los T r i
bunales : Non bis tn ídem. Luego no 
es juíto fufcitar antiguas querellas en
terradas por los miímos Parlamentos; 
y efto, aun quando losjeíuitas de Fran
cia hubieran fido entonces delinquen- 
tes ( lo que jamas fe les ha reprocha
do ) ,  fino el que hubieífe fobreveni- 
do cofa nueva, en cuyo cafo la rein
cidencia agravarla la culpa,

Que fe ha hallado pujs defpucs
dt
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de haber fellado todas las Cafas, y 
inventariado fus alhajas? Una Bi
bliotheca bien, ó mal furtida, don
de había alguna parte de las Obras 
de elfos Jefuitas antiguos: y fácil
mente fe echaba de ver, que la mas no 
fe habian hojeado, ni eran las mas 
efcomdas de íus Bibliothecas: Y  Yo 
no dudo, que en las más no fe ha
brá hallado la decima parte de las 
que los Dezmeros han tenido arte 
de juntar: y es verifimil, que en 
ninguna fe hayan hallado todas ef- 
fas obras juntas. Habranfe hallado 
fus Sacriftias guarnecidas con decen
cia , y proporción á las facultades 
de cada C ala : íus Iglefias adornadas, 
quanto podian; íus Pulpitos, y Con
fesonarios , aífeados fin telarañas ,

ni



ni polvo: lo demás de fus Cafas muy 
defcuidado, y aun defmoronado. Sus 
Apoíentos mal aliñados, y peor al
hajados, con malas Camas: la Co
cina, y Roperia miferamente provif- 
tas j algún rincón para juntar arapos. 
Mas fe han hallado algunas reliquias 
de aquellos Theforos, y Arlenales,'. 
con que querrian hacerlos formida
bles á las Tedas Coronadas? Cierto 
es, que nada fe ha hallado capaz no 
folo de convencer, pero ni aún de 
dar íofpecha racional de la obdina- 
da adheíion, que fe les imputa áef- 
fas peligrólas , y perniciofas Doctri
nas. Dirán acafo, que viendo venir 
la Tem pellad, como fon prudentes, 
habran puedo en falvo todo quanto 
les podia dañar. Pero es muy difícil,



(30
que en un cafo tan repentino entre
tantos culpados, qualeslosfuponen, 
fe hayan podido tomar todas las pre
cauciones tan ajuíladas , que no haya 
quedado el menor raftro del delito. 
Elmenor que quedaífe, no fe hubie
ra efcapado a la vigilancia, y zelo 
délos Comiífarios de efta diligencia. 
Que prueba pues nos dan de la per- 
feverancia de los Jefuitas en efte Mo
ral Anti-Chriano, y máximas fedi- 
ciofas? Los Extrados mifmos de ef* 
tas Aíferciones me perfuaden , que 
los Jefuitas , ( no hablo ( aunque 
pudiera ) de todos ) fino de los Je- 
íuitas Francefes , no fon ni Predi
cadores, ni fautores de eífas Doc
trinas abominables. Se han juntado 
folicitamente en efta Recopilación,

ta



todo lo que habia que decir contra 
ellos:y aun mas de lo que fe p odia con 
fundamento:Y Yo concluyo,M.r que 
de ningún modo íe prueba ,que nues
tros Jefuitas han íoftenido; enfeña- 
d o , y publicado en fus libros elfos 
errores en todos los tiempos ¿ y per- 
feverantementt.

No pretendo porefto, M.r ; en
trar en el prodigiofó detallo, que 
feria precifo para aclarar bien la ma
teria. Mi intento folo es efcribir una 
Carta en refpuefta de la que me ha
béis hecho la honra de cfcribirme; 
y eíta paífa ya mucho los limites or
dinarios y no una O b raq u e  debia 
fer immenfa , para apurar bien la 
materia y y mi edad , mi falud , y  
mis cortos talentos no me pcrmiti-



nati emprenderla. Y  aunque yo pü- 
d i effe emplearme en effe trabajo fin 
inconveniente , cómo podría haber 
en mi Diocefi todas las obras evita
das en eftaRecopilación ? El Parla
mentó de T o lo fá , con fer tan pode- 
roíb , ha juzgado difícil juntarlos ctfc 
la Capital de efta Provincia,y por 
effo fe ha valido del trabajo hecho en 
el Parlamento de Paris, ó por me
jor decir, por fu orden. A otros Ma- 
giftrados toca vèr, y pefar bien de
lante de Dios , fi efta Recopilación 
embiada a fu inftanciá por aquel 
Parlamento viene en forma ballante 
legal, y de prueba íuficieñte, para a- 
quietar fu juicio en negocio de tan
ta importancia.

El trabajo, de que ha dadacuen-
tr



< ta al Parlamento de París, que le

(ha adoptado, cuya Copia nos habéis 
embiado , M .r , debe haber pallado 
por mas manos. N o todos los Ofi- 

I cíales, y eferudiñadores empleados en 
el eran Miembros del Parlamento 
de otra fuerte la labor feria eterna, 
ó á lo menos de tantos años, que 

' no veríamos el fin. Han fido pues 
Tropas auxiliares, por decirlo afsi, 
las que fe han empleado: eftrange- 
ros, Gente, como fe ha dicho, vo
luntaria, y por eífo fofpechofa de un 
poco de parcialidad. Porque yácon- 
fiefsó, M .r , que defeonfio mucho de 
Gente tan oficiofa. Pues feria milar 
g ro , que entre tantos como fe han 
empleado neceífariasnente no haya



( 36 )
habido alguna mano mal dieítra,ó in- 
fiel, (i)

Sea lo que fuere j eíFe es negocio 
de los Magiftrados, que tendrán que 
dar á Dios cuenta de é l , como tam
bién de haberfe metido á juzgarle. 
Pero yo , que prefto tendre, que dar- 
l'ela de mi empleo : Yo  , que por 
Obifpo, aunque tan indigno , foy 
Juez de las materias, que tocaná la 
Fe,y a la Diícipliria de la Iglefia,y á las 
coftumbres relativamente á ln falva- 
cion eterna, no me cargaría con en-

cio

( 2 ) Para que andar en congenturas? No fe fabe, 
que las mas de eflás AíTerciones eftán copiadas'de las 
Cartas Provinciales, del Moral Prá&ico, y otros L i
belos condenadosobras de Hcreges, 6 Enemigos de
clarados de la Compañía?, Y  de eftos documentos le 
valen Magiílrados Catholicos; y los adoptan, como 
tellimonid íeguros, para condenar á los jeluitas,quc 
con tanto icio , y fuccelfo han hecho, y hacen guer
ra á ellos Enemigos de la lglefia, y de*la Religión ?



fedaj* tan ligeramente en un negó«? 
ció de ella naturaleza, y cubierto & 
lo menos todavía de una noche tan 
efpefa, a todo un Cuerpo Religiofo 
tan recomendable por tantos refpe- 
tos. N i fentenciaria por Extractos, 
que no hubieffe cotejado yo mifmo 
con fus Autores. Para cenfurar las 
Aífercipnes, de que fe trata, contra 
todos elfos Jefuitas, por decirlo af- 
fi , hacer, que comparecieren de
lante de mi todos, muertos y vivos. 
Mas líbreme D ios, M .r , de juzgar & 
nadie fobre la Fe , por reípetable 
que fea. Convengo no obftante , 
en que podría cenfurar fin injuílicia 
la mayor parte de ellas Aíferciones, 
como íe prefentan en ella Recopi
lación ; pero dudo poderlo hacer 
igualmente fin imprudencia, y in-



difcrecion, mucho menos atribuyén
dolas á los Autores, á quienes fe im^ 
putan, fin mas examen. Mas á qué 
fin feria efta empreífa ? Seria juntar 
de propofito todo genero de horru^ 
ras las mas indecentes , las mas 
ridiculas , las mas efpantofas, para 
haver un Quadro, y ponerle á la vif- 
ta de mis Ovejas con riefgo de en- 
fuciar fu imaginativa, y corromper 
fu corazón. Seria formar de induítria 
un monftruo para tener el gufto de 
efpantarlas, y de combatirle. Y  me 
empeñaria en eífo fin necefsidad al
guna; porque como ya he dicho, ha 
mucho tiempo, que fe miran en Fran
cia con defprecio, y horror efsa Mo
ral Anti-Chriftiano, y efsas maxima? 
fanáticas, y perniciofas. L a  Declara-

don



cion de la Afsamblea del Clero de 
1682. Tantas Cen furas, como han 
condenado uña gran parte de las Pro
porciones contenidas en cita Reco
pilación , han deshecho el prejuicio, 
y fecado la fuente de todos efsos er
rores. N o porque no fe hallen algu
nas veces en nuellras Diocefis Confef- 
lores demafiado indulgentes * á los 
quales acuden de mejor gana Ioí 
P ecadores incorregibles, y endure
cidos , que folo bufean falvar la apa
riencia : pero efsos Miniftros indig
nos no pecan por principio , fino- 
por'flaqueza, por covardia, por cor 
defcendencia, acaío al que por ur 
vil Ínteres* pero á lo menos teñe 
mos el coníuclo * de que lus Herma
nos los defprecian, y no tardan er

de-



delatárnoslos. Pues á qué propofíto | 
nos irritaremos contra elle M oral, y  \ 
^laxiniasr Acaío para refrefcar la me- 
jnoria? LalglefiadeFrancia ha poltra- 
do eílosMonítruos,’gocemos de la vic
toria ¿ y no renovemos: el conváte ; 
pues no es necefsarío , ni fe vSt á ga
nar cofa en e l : Y  quando Yom ede- 
termínafse á denutíciar a mis Dioce- 
farios efsas Propolíciones odiofas,pin- 
tandofelas con los colores mas negros, 
tengo por cierto, que los Magiftra- 
dos no eftarian mas fatisfechos,ni mas 
edificados demizelo. Nadahariaen 
fu juicio por la Religión, y el ¿ lia 
do: Y  yo juzgo lo mifmo, aunque 
pot motivo muy diverfo del fuyojpues 
paraiatisfacerlos , feria ineneíler, que 
los Obilpos condenafsen ellas Propo-



( 4 1 )
liciones , no Tolo en fi mifmas, fino 
relativamente a la Doóhrina íoítenida 
en todos los tiempos, y perfev erante-* 
mente en la Eícuela Jefiuitica. Lo  que 
no puedo Y o hacer, M.r , fin ir con
tra mi conciencia, y mi Juicio. Por 
que Yo no puedo mirar álosjcíuitas 
como Infames, Corruptores de la J u 
ventud , Fautores de todos los delitos , 
Enemigos de la Religión , de la Igle-  
f i a , de fus M iniflros, de la P a tria , del 
Genero humano ¿orno Fandoler os, A fe- 

finos, Regicidas: y la  Recopilación, 
que tiene por T itu lo , ExtraBo de las 
AJferciones, no lo prueba, no. ( 3. )

F  Los

( 3 ) Porque los Jefuitas no han errado en el Mo
ral no folo univerfalmcnte , ó tanto como fe exagera 
en el E forado, pero ni mucho menos. En algunos er
rores han incurrido, no por los principios , que fin
gen fus Enemigos en el luílituto ; fino porque Too

Hoai*



( 4 * )
Los Jefuitas vinieron en tiempos 

difíciles , en que reinaban im perv
iamente prejuicios , que habia pro
ducido la ignorancia, y  ha difsipado 
el buen eftudio: y por dcfgraciafuya 
hallaron modelos, muchos de los qua- 
les parecian merecer fu reípeto,y con
fianza. Deftinados á todo genero de 
buenas obras, porque fulnílitutolas 
abraza todas , fe entregaron á ellas 
con un zelo , que fe ha mantenido 
conílantemente en fu Compañia , y

es

Hombres capazes de errar. Pero fon muy pocos los 
que fe notan en cada uno de los Autores, que han er
rado, refpe&o de los que falfamente les imputan fus 
enemigos: Mas juntos todos los Yerros, en que ver
daderamente han ,caÍdo algunos Autores Jefuitas , y 
añadidos los que les imputan falfamente hacen un mon
tón cfpantofo; por eíTo los juntan fus Enemigos : y 
pareciendoles pocos los verdaderos, les acumulan ahora 
todos los que en todos tiempos han podido atribuirle« 
con alguna apariencia, y aun fin ella : fin hacer.e car

io»



es verifimil, fuefse mas vivo , y ar
diente en los principios de fu fervor. 
La mies era abundante, aplicáronle 
al trabajo, acafo demafiado tempra
no , y con demafiado ardor, y no íe 
detubieron bailante en cabar, y pro
fundizar los principios, figuieroncl 
torrente. Tenian que combatir, con
vencer , y convertir los nuevos Sec
tarios : con que la Controverfia fue 
fu eftudio principal, y el Moral no 
fue tan attendido : mas entre todos 
los Jefuitas los Francefes fon los que 
han errado menos.

go, de que no es maravilla , que en tratados muy er- 
tenfos, quales fon los de algunos Autores , fe desl.'- 
laffc tal qual error en puntos , que no habian podido 
examinar con la reflexión necefíariá, y veían decidi
dos afsi por los DD. mas acreditados, aun por San
tos ; y feguidos por el Común lin nota, porque no 
citaban condenados aun. Y  es de notar, que deípucs 
que fueron ccnfurados por la Igleíia, ningún Autor 
«luita los ha adoptado*



( 44 )
Es verdad, que en los tiempos de 

turbación, que afligieron tanto a efte 
R eyn o , algunos de eftos Religiofos 
con titulo de Religión, y de zelo 
nial entendido dieron en errores, en 
que cayeron tantos otros por motivos 
menos honeftos. Mas fe han de reno
var eternamente contra los Jefuitas 
folos defdichas, que interefan tantos, 
eften olvidadas ? Si es razón refuci- 
tar afsi querellas antiguas, fepulta- 
das, tanto tiempo h á, qué Vaflallo 
del Rey hay de eftado , y condición 
tan folidamente eftablecidas , que 
pueda prometerfe, no ferá traftorna- 
da enteramente fu fortuna , quando 
menos lo pienfa ? Faltaran pretextos, 
quando defpues de figlos fe quiere 
hacer á un Cuerpo refponfable de las



faltas de algunos de fus Miembros an
tiguos , á pelar de fu defaprobacion la 
mas confiante, y mas formal ? Hay 
muchos tan intactos , tan limpios, 
que jamas han tenido algún Miem
bro, que haya tenido la defgracia de 
dar en algún Yerro , eípecialmente 
en tiempos turbados, llenos de lan
ces criticos , en que era tan difícil 
prefervarfe de la feduccion ? En va
no fe jactarán los Parlamentos, co
mo otros muchos de no neceísitar de 
indulgencia en ello. Todos intereí- 
fan, en que fe olviden algunos raf- 
gos de nueílra Hiíloria. Porque pues 
no han de fer juzgados los Jefuitas 
por eílos principios de equidad ?Ex- 
terminad-los, M.r , mientras nofo-
tros los anathematizamos, fi en to

dos



( 4<* )
dos los tiempos perfeverantcmente 
han íoftenido, enfeñado, y publicado 
todas las Aílerciones, cuyos Extrac
tos nos habéis remitido de parte del 
Parlamento. Pero Yo continúo en 
tener la honra de deciros, que éfta 
Recopilación á mi parecer no lo 
prueba.

No entraré para effo en grandes 
detallos. Aun íuponiendo, que eftos 
Extrados fon fieles, no veo en efta 
Recopilación efsa Cadena continua 
de prevaricaciones de parte de los 
Jefuitas. El Recopilador de las Af- 
ferciones, ademas de las infidelida
des , que le reprochan, y Yo no exa
mino aqui, emplea toda fu induftria 
en alargar efta Cadena de modo, que 
abrace caíi dos figlos: mas fin que

fea



( 47 )
fea necelsario mirarla de muy cerca, 
fácilmente fe percibe, que no todos 
los eslabones , de que !a han queri
do componer le unen bien, que la 
foldadura en partes es muy grofera, 
y en otras muy débil; y que no ha 
habido otro fin , que el de preíentar- 
nosla muy larga con la efperanza, 
de que nadie tomaria el trabajo de 
examinar por menor toda la traba
zón , y todos los anillos. En la rea
lidad es un trabajo, que yo nojten
go la menor gana de emprender. Con
tentóme con dar una ojeada fobre 
los dos extremos de efta Cadena, y 

’ los veo tan prodigiofamente débiles, 
L que no comprendo, como le han po- 
’ dido deftinar, para foftener un pelo 
5 tan enorme ¿ y hablando fin figura,

¿i-



( 4* )
digo, M. r , que efta Recopilación 
empieza, y acaba muy mal: y que 
de ninguna manera prueba, que los 
Jefuitas han foftenido, y cníeñado 
eftos errores en todos los tiempos 
perfeverantemente. El primer titulo: 
Unidad de fentimientos, y de DoB/tna 
de los que fe  dicen de la Compañía de 
jesvs  , ciertamente no fe puede po
ner en la clafse de los que, dicen, 
contienen afserciones peligrofas, y 
perniciofas: Y o  defafio , á que me 
hagan ver rdebaxo de efte titulo 
cofa , que merezca efsas califica
ciones. Aísi yo concivo , que folo 
fe ha puefto al principio de efta Co
lección , para abultar el volumen 
y tener pretexto de hacer á cadaje- 
iuita fiador ‘iñfolidum de todas las ne-

"" ce-



¿edades, que qualquiera de ellos hi
ciere j ó dixere  ̂ Eftá pretendida uni
dad de fentimieritos, y de Doétrina de 
los Jefuit'as es el fundamento de todo 
el edificio levantado para fulminar
los j y reducirlos á cenizas. Pero ha
cedme el favor i de que os diga, que 
eíle fundamento es muy poco folido. 
Y  o he leido , y teleido eíle titulo, y  
no hallo en el cofa j que pueda efeán- 
dalizarme. Los Jefuitas fe glorian de 
la páz, y unión, que reina en fu Com- 
pafiiaj y es el magnifico elogio i que 
la da el Autor de la Obra intitula
da , Imagen del prim er figlo de la Com
pañía dé Jefas. In tam difparíbus ge
mís Hulluni certamen, nuil a conten-  
tío. Sino hay en el algo de jactancia,
yo les doy el parabién de todo mí

Q



C so )
corazón ¡ porque eífe era el efpiritu 
de los Chriftianos primitivos: E ra í 
unum cor omritum, fe5 anima una. Es 
verdad, que el Inílituto encomienda á 
los Poftulantes, que fi les íobrevie- 
nen algunos efe ru pul os, ó dificulta
des efpirituales, difieran al juicio de 
los fugetos de la Compañía dotados 
de ciencia, y de virtud. Mas qué fe 
faca de aqui ? A quien quieren, que 
remita el Superior un Joven, para que 
le cure de íus eícrupulos, ó aclare 
fus dudas? Eíle confejo es pruden- 
tifsimo, y no hay Macftro de N ovi
cios , ó Superior de Comunidad al
guna , que no diga lo mifmo en íe- 
mejante caío. El Inftituto en unCa-l 
pitillo deftinado á recomendar la paz:l 
Idem fapiamus, ídem quoad ejusfierA



pofsit, dicamus omnes juxta dpojló- 
lum exhorta á no admitir diferentes 
Doctrinas: DoBñnee diferentes non 
cidmitantur ¡ y quiere, que aun en el 
examen de los negocios fe evite , 
quanto fuere poíible , la diverfidad 
de pareceres, que es caufa de difeor- 
dia, y enemiga de la unión dé las 
voluntades :y recomienda cultivar con 
mucho cuidado la unión, y unifor
midad, fm permitir cofa contraria. 
Eílosfentimientos me edifican, y fon 
una paraphrafis fencilla del Confe- 
jo del Apoftol. Yaun parece, que el 
Inílituto le fuaviza: porque S. Pablo 
dice abfolutamente: Implete gandium 
meum ut ídem fapiatis . . . .  unánimes 
id  ipfum faplentes; y las Conftitucio-
nes en quatro lineas añaden dos mo-

di-



dificaciones ? que excluyen toda vio^ 
lencia; quoad ejus fie n  pofsit: quan
tum fie n  pofsit.

Lo que fe dice en la 8. parte del 
Inftituto, y fin embargo pone el Re
copilador de las Aserciones en la 
Clafse de las faltas, que nota contra 
la Compañía, prueba, que el Infti- 
tutp bufcando todos los medios de 
mantener la paz entre íus miembros, 
no ha querido fugetarles, á feguir 
todos upamifmadoctrina: ,, Lo que 
,, contribuirá mucho ( dice) ¿  mante- 
,, nerla ( ejla unión ) [era la unani- 
„  mi dad perfectaen quanto fuere pof- 
„  jlb le , en lo interior, como en la Doc- 
,, trina , en los diBamenes, en la vo* 
,, luntad afsi como en lo exterior, 
„  en el yefiido Sfc. Con efe&o pue-

' de



c negarfe, que efte es el verdadero 
medio de mantener la paz, y concor- 
dia en un Cuerpo? No esdefeable efta 
uniformidad en laDoctrina, en los pa-* 
recetes, en las voluntades, con tal que 
no íe obligue fervilmente a todos los 
Miembros á tener una mifma Doctri
na, y un mifmo fentir, ni haya vio
lencia , ó coacción ? Pnes ais i ha mo
dificado el Inftituto el confejo, que 
da , como medio , de mantener la 
unión: quoad ejus fieripotent. El Re
copilador fe ha guardado bien de 
citar efte texto del Inftituto, conten- 
tandofe con referir la declaración he
cha fobre efte Articulo: Y  aun afsi 
Y o  no veo, que utilidad pueda facar 
de ahi para el fin que fe propone. Es
verdad ̂  que efta declaración expli

cando



( )
cando el texto del Inftituto, dice, 
que con los que no han empezado 
aun íus eftudios, ¡¿há adhuc Itteris ope- 
ram non dederint, fe ha de procu
rar , que todos por lo común, utplu~ 
rimum figan la mifma D odrina, que 
hubiere eícogido la Compañía como 
la mejor, y mas conveniente á los 
Maeftros, Yoquiíiera , que el Reco
pilador nos dixefse,que le choca en ef- 
ta Declaración? Se hace otra cofa en 
las demas Efcuelas ? En los Domini
cos no fe enfeña la Dodrina de San
to Thom as, en los Francifcos la de 
Scoto ? En cafi todos los Seminarios 
no fe adopta una Theologia? Quer
rá el Recopilador, que en una mif* 
ma G afle fe dexe á los Principian
tes eftudiar la Theologia, que fe les

an-



antojare ? Qué perdida de tiempo 
para unos, y otros en eífe cafo ? Qué 
confufion de ideas en la cabeza de 
efta juventud? Qué trabajo para el 
Maeftro?

Seria mertefter,q un Profefsor diefe 
tatas lecciones diferentes, quatosDif- 
ciputos tubiefse $ de donde refultaria, 
que el eftudio de cada particular X el 
folo le aprobecharia, y no ferviria pa
ra la ventaja de toda la Clafse, ni ha-* 
br ia emulación. L o  mas que fe puede 
hacer, és, obligando á todos losE k 
colares al eftudio común permitir á 
alguno, en quien fe conoce mas in
genio, mas capacidad,y facilidad para 
las Ciencias, que fe forme otro Plan 
de Eftudios,y abrace un campo mas 
efpacioío , pero figiendo el comuri

de



( S6 )
deláClafsc: y efto íníinua la Decla
ración fobre el Inftituto poniendo á 
laReglá general efta reftriccion ut 
plurtrrtum* Autt á losPrincipiantes no 
obliga abfol ut amerite á feguk lamif- 
maDoctrina, abrazar el mifmofyf- 
tema. Efso es julio para el común 
de los Principiantes 3 ut pturimum: 
pero á quellos * en quienes fe reco
nocen talentos Superiores j fe íes de
xa libres para tomar fu vuelo : lo 
mifmo á los que han acabado lus ef- 
tudios : y aun a eftos fe les dexa mas 
libertad. Por eífoel Recopilador ha 
tenido gran cuidado de parar aqui. 
Permitidme, M.r , que Yo ptoíiga i 
donde el acaba : £hu aútetii Jludio- 
rum curfunt peregertt i advertát , 
ne opmionurü diver fitas conjunBiont



Chafitatis noceat, quoad ejus fiert
potent, Doffrm a m Societate commu-  
mort fe  accomodet, Defeafe,que los que 
han acabado fus eftudios, no fe apar
ten de la Doctrina mas común en la 
Compañía, Luego no todos tienen la 
mifma, commumort ? no fe les veda fe 
guir otra diverfa; pues folo fe defea, 
que prefieran la mas generalmente re
cibida en la Compañía, quod ejus f i 
ert poterit. Todo lo que fe les encar
ga es , cuidar , que la diverfidad de 
opiniones no perjudique á la unión de 
la Charidad. Y  veo en elle.Articu
lo del Inftituto mucha prudencia, y  
un gran defeo, de que la paz,y unión 
fe conferven en la Compañía: y ai 
milmo tiempo veo mucha equidad,
dexando una libertad entera de ele- 

H gfr



C Í* ) •
g'lr entre todas las Do&rinas,fobrc las
quales nada ha determinado lalglelía.

Pero el Inftituto ( replicará el Re- 
capilador ) no prokibe admitir nue
vas Doctrinas? Y  no ordena al que qui 
íiere fyftema diverfo del de la Igle- 
íia , ó de la mayor parte de los Doc
tores , fugetarfe á la decifion de la 
Compañía; y cuidar que no haya en 
ella diverfidad en las opiniones mif- 
mas, en las quales no concuerdan 
los DD.Catholicos? Confiefsolo: pero 
lo primero fe conoce, que no defagra- 
da la novedad al Recopilador ¿au
nque no la quiere en el regimen 
de los Jefuitas, fino fegun fu capri
cho. Lo  2. lleva m al, que fe fuge- 
ten los que tubieren parecer contra
rio á los de la Iglefia, ó de la ma

yor



yor parte de fus D D ., áladeciíionde 
la Compañía. Efto es admirable! Pues 
á quien quiere, que fe remitan ? A  los > 
Dominicos,álos Fracifcanos ? ó á nin
guno? Lo  3. el regimen Jefuitico defea 
mucho,que todos fusMiembros no té-* 
gan mas que una Doctrina, aúnenlas 
materias cótrovertidas enlasEfcuelas: 
es verdad ¿ y efte es el defeo de to
das las Comunidades Religiofas: por
que fe ve tanto fuego, tanta animo- 
fidad entre las Efcuelas diverfas, que 
toda Sociedad, toda Congregación 
hace prudentifsimamente, en pro-* 
curar con todas veras, que todos fus 
Individuos abracen la mifma Doc
trina fobre las materias, que contro
vierten los DD. Catholicos. LomiC- 
mo hace el Inftituto de la Compañía^

mas
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mas fin quitar la libertad, que dexa 
la Igleíia. Por efto cafi jamas orde
na efta uniformidad de pareceres, fin 
poner reftricciones , que annuncien 
lá libertad, que les dexa, y  de que 
cada dia ufan tantos Jefuitas, que es 
alfombro haya valor para afirmar , 
que todos figuen en todos los tiem
pos , y perfeverantemente una mif- 
ma D odrina: pues todos fus libros, 
que fon muchos millares, teftifican 
manifiefta, y evidentemente todo lo 
contrario. Si quiíiereis, Mr , tomar 
el trabajo de dar una ojeada por el 
primer T itu lo , me lifongeo, que juz
gareis como Y o  ,* y confefsareis , que 
los Textos, que he examinando de 
ningún modo prueban , que todos
lós Jefuitas tienen la mifma D octri

na
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na , fin que les fea licita ótrà'tófà.

Dexo aparte , lo que hacen decir 
al Padre Lemoyne en una Reprèfen- 
tacion hecha al difunto M.r Óbifi- 
po de Auxerre: E n  ejlos tiempostur- 
bnlentos ninguno de los nuefiros ha Da
ñado , ni badiado : la uniformidad en 
éfie punto fiera f i empre igual. Notad, 
os ruego, M.r , en efie putito. Y o no 
me acuerdo, que punto es effe. Pero 
lo fofpecho : y creo, que íobré el to
dos los Jefuitas fienten unifcrrfiémen- 
te. Pero fe figue de ah i, qúé todos, 
y en todas las materias eftaù óbliga- 
dos a abrazar la mifmaDo&rííía?Fue
ra de efso el Padre Lemóytíe età Po
der-habiente de todos losjefuitas, pa
ra obligarlos, y fer fu Fiador? T am 
poco me parece, que merece el me-

1 ñor
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ñor examen , lo que dice Jacobo 
Gretzero Alemán: dic£ muy bien:
No fe  ha de juzgar de la Doctrina de 
los Jefuitas por palabras al ayre , y 
obfcuras, fino por fus libros , que ya 
fon muy numerofos. Por los libros de 
nueflros The o logos ju zgara  fácilmen
te el L e B o r , f i  nuejlra D oBrina es 
conforme a la D oBrina de Jefu-C hrif- 
to. Qué fe figue de aqui ? Por ven
tura íignifica efto , que luego que fe 
halle en la obra de algún Jeíuita al
guna propoficion poco exad a , algún 
error , y  aun alguna heregia, fe deben 
culpar todos los Jefuitas efparcidoS 
por el Univerío ? Aun los que no co
nocen al A utor, ni á íu O bra, aun los 
que fiendo Autores , enfeñan en fus
Obras exprefsamentelaDodrina con

tra
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traria , y impugnan eficazmente la de
Tu Hermano erróneo ?

Con el pretexto de ella pretendida 
Unidad de didam enes, y Dodrina fe 
recorre todo el Mundo Chriftiano , 
para defenterrar algunos Jefuitas, que 
hayan hablado con menos coreccion, 
b caido en algún error, para accufar 
á nueftros Jeluitas Francefes , y de
clararlos cómplices de todos efs< sEf- 
trangeros. En medio de efto nu ftros 
Jefuitas pueden prefétar una multitud 
de Autores, que han enfeñado el M o
ral mas puro, y Chriftiano,cuya Doc- 
na eftá libre de toda reprehenfion , 
declarados abiertamente por la Doc
trina del Clero de Francia > y no fe 
les quiere' recibir en cuenta. En va
no hablan como Catholicos, bue

nos



íios Ciudadanos, Valallos leales á fu 
Rey. Si un Italiano, un Efpañol, un 
Alemán ufa otro lenguage, nueílros 
Jeíuitas Francefes feran culpados de 
los mifmos errores. Confieífo, que 
no entiendo ella Lógica: léntados 
ellos principios Los Jefuttas tienen 

-una mifma D oÜ nna: y no deben te
nerlas diver fas: Yo probaré , como 
fe me antojare, que todos enfeñan 
una Doctrina fana, ó todos una per- 
vería; fino es que digan, que los Je- 
íiÚJtas todos Ion fiadores m foltdum 
unos de otros de todas las faltas, que 
fe cometen en la Compañía, fin que 
feles reciba en cuenta el bien que en 
ella fe hace. Y o  los compadezco de 

4}odo corazón,: porque veo, que eftp
-cftá decidido, i y es necejsatio obfol^

( ¿ 4
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tamente, que lean culpados.

Primeramente ¡ para arruinar á los 
Jefuitas de Francia, era menefter ha
cer á fu General Defpotico, y adju
dicarle la propriedad de todos los 
bienes de la Compañía: cotí efbo no 
ha fido difícil concluir, que eífe ato
londrado ( el P. Labalette ) era fu 
Agente Comiííario, qué foló traba
jaba por fu interes^y que el P. General 
dehia refponder por todas fus accio
nes , y tratos: Y como todos los bie
nes de la Compañía le pertenecen en 
propriedad, Lioncy ha fido autori
zado para echarfe fobre todos los bie
nes que hada ahora creíamos per
tenecer a los Jefuitas Fraricefes, fin 
que cftos tengan de que quéxarfe: 
porque en realidad riada fuyoléshál

1 <jui-
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quitado: y folo fe han aplicado los
bienes del P. General para la paga de 
fu Acreedor. Con efta futileza fe han 
arruinado todos nueftros Colegios. Y  
yo creo , que fi fe hubiera previfto, 
que en tan breve tiempo fe confe- 
cmiria echar de fus Cafas á eftos Re-c?
ligiofos , fe hubiera procedido con 
mas tiento,-y no difguftaria hallar hoy 
en ellas los fondos, que han paífado 
á las manos de Lioncy. Confieífo , 
que eftrane entonces, que para pa
gar una deuda, que fe decia fer del 
General, hombre bien extraño á la 
Francia, fe afsignaífen todos los bie
nes de dos, ó tres mil Vafallos del Rey. 
Arruinanfe Fundaciones, deftinadas 
para criar una gran parte de la Ju
ventud Francefa, para defcargo de
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los otros bienes, que el General de 
los Jefuitas portee en el refto de Eu
ropa. Si eftejuicio es conforme á laju~ 
rifprudencia del Tribunal, dudo mu
cho que lo fea á las Leyes, no digo, 
del Evangelio, fino de una Política 
lana.

Sea lo que fuere, ya eftán defpo- 
jados, arruinados, porque fu Gene
ral ha fido declarado Defpotico, y 
Proprietario de todos los bienes de 
la Compañía. H oy, que quieren de- 
fembarazar el Reyno enteramente, 
qué han de hacer para dar algún co
lor á proceder tan violento ? Qué? 
D ecir, que todos fon Corruptores de 
las buenas coftumbrcs, Predicadores 
del Moral mas Anti-Chriftiano $ que 
fon por profefsion, y por principios

£>i-
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Simoniacos , B  afphemos, Sacrilegos, 
Magos , Ajlrologüs, llenos de irreli
gión, Idolatras &  c .&  c .Homicidas,Re- 
gicidas,&c. & c. Pero no es fácil per- 
fuadir cílo al Publico ; porque eftos 
Religiofos no eftan tenidos por tales 
en Francia. Qué importa ? N o hay 
mas, que renovar todo lo q fus enemi
gos ha efcrito cótra ellos,y apropriar- 
felo: hacer un grueío volume de todos 
los errores, que, ó han efcrito algunos 
Jefuitas defde que exiften , b íe les im
putan. No importa, donde fe han 
publicado: es jufto irlos á facar de 
las quatro Partes del Mundo: y co
mo en algún rincón del Inílituto fe 
les encarga, que todos tengan un 
mifmo fentir , y una miíma Doc
trina , elfo bafta para declararlos á

to-
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todos Garantes unos de otros 5 y  por 
configuíente convencidos de foíte- 
ner, enfeñar , y publicar eíTas per- 
niciofas Doctrinas: Unidad de fin tir  
mientos, y de DoBrmaen la Compañía* 
El Inílitutoeftá expreífo: He ahi nu
mero de Jefuitas, que han caido en 
multitud de errores. Efto baila; pero 
cafi todos fon eílrangeros. N o im
porta: en la Compañía no h ay, ni 
puede haber fino la mifma Doctri
na. Y  afsi los Jefuitas Francefes necef- 
fariamente fon cómplices fuyos. Pe
ro los hechos reclaman muy alto con
tra efta fupoficion. Muchos Jefuitas 
Francefes ( y de otras naciones no 
menos ) han enfeñado, y predicado 
DoCtrina contraria á eítos errores ; 
muchos los han impugnado viCto-
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riofamente. Los Jefuitas Conciuda
danos nueftros, vafallos del R e y , co
mo nofotros, piden hacer, y han 
hecho fu profefsion de fe del modo 
mas autentico, y la han depofitado 
en todas las Secretarias Eclefiafti- 
cas. Son acufados¿ piden fer oidos, 
y  admitidos á prueba de fus hechos 
juftificativos, y harán ver, que los 
Jefuitas Francefes han foftenido conf- 
tantemente una Doctrina irreprehenr- 
íib le : que íi alguno ha caido en al
guna falta, no ha (ido feguido de fus 
Hermanos: ni hecho Profelitos.,, No: 
,, no [eran oidos, ni deben ferio. Su 
„  Inftituto es fu juez, él los conde- 
„  na. El Inftituto, que profeífan , y 
„  en que idolatran, los obliga á te- 
, ner todos una mifma D odrina, y

le$ *



5, les veda tenerlas diverfas< No íe 
y, les hace injufticia en declararlos 
„  parciales de la multitud deAffer- 
„  ciones peligrofaSj y perniciofas , 
„  que han foftenido, enfeñado, y  
,, publicado tantos Jefuitas. . . .  Efto 
es, lo que no ccffan de decir los Ene
migos de la Compañía, y lo dirán 
eternamente, aunque fe les ha pro
bado hafta la demonftracion , que 
el Inftituto no los obliga á tener to
dos la mifma Do&rina fobrelas ma
terias, que fe controvierten en las 
Efcuelas , y fobre las quales nada ha 
definido la Iglefia: Y  que cada dia 
ufan de eíta libertad: que los errores, 
que falfamentefe les imputan en las 
Afserciones , fon muchos mas , que 
los que realmente han incurrido ¡ y

del



del mifmo modo incomparablemente! 
mas los Autores injuftamente acuía- 
dos: que los qué han efcrito, y enfc- 
ñado una Dodriria irreprensible, ex
ceden fin comparación á los que han 
errado. Cómo pues , M / ¿ fobre el 
fundamento de efta pretendida uni
dad de Dodrina , que jamas ha ha- 
vido^ podre Yo decir a mis Diocefa- 
nos¿ que todos los Jefuitas, y nom
bradamente los de Francia,han en
fuñado, y foílenido perfeverantemen
te en todos los tiempos todas las Af* 
ferciortes, cuyos Extrados me habéis 
embiado ?

Antes de acabar lo que tengo, que 
decir fobre cfte primer titulo de las 
Aíferciones , permitidme preguntar á 
los que han hecho los Extractos, que

en



entienden por eíta unidad de fentimi- 
entos, y de Doctrina, que pretenden 
eftar ordenada por ellnftituto? Quie
ren decir , que el Inftituto obliga á 
todos losjefuitas atener lamifmaDoc- 
trina en los puntos decididos por la 
Iglefia? Los Jefuitaslo confieísan, y 
fe glorian de ello. Quieren decir, que 
fe les ordena tener una mifma Doc
trina en los puntos, en que no con- 
cuerdan los DD. Catholicos ? El Ins
tituto lo defea , pero no lo manda : 
folo encomienda, que la diveríidad de 
opiniones no altere entre ellos la uni
ón de la Charidad : y quando orde- 
nalse abfolutamente tener una mif- 
maDo&rina e las materias cótrover- 
tidas é todas lasEfcuelasCatkolicas, q 
fe feguiria contra ellos ? Seria efsa ra-



zon para echarlos , ó aniquilarlos ? 
Es verdad ?que el lnftituto les impon- 
dr iauna carga pefada, y  ridicula: mas 
no habria, por que acufar á los que 
voluntariamente fe fugetaísen á efta 
violencia $ pues folo feria en las ma
terias , en que á cada uno es licito fe- 
guir la  opinión , que le accomoda. 
Aun Profefsor Dominico no fe le per
mite eníeñarotraDo¿trina,quela de 
Santo T ilom as, no folo en quanto al 
efpiritu, mas aún en quanto a la le
tra : y no fe les inquieta fobre eíso. 
En Francia no fe permite feguir Doc
trina contraria á los quatro Artículos,

los delaAísambleadelClerodei682. 
En fin eífosExtr adador es quiere decir, 
que el lnftituto obliga á todos los
Jeíuitas i  feguir folo opiniones hete-

* —



rodoxas, y contrarias a Moral Chrif- 
tiano, fi el Superior quiere enfeñar- 
las, ó que las enfeñen ? Y  o me lamen
tarla de los que juzgaffenvér eíTo en 
el Inftituto; y fentiria harto verme 
precifado á abrirles los ojos: pues íi 
hablaífen de veras feria perder tiem
po querer defengañarlos: y  necefsi- 
tarian de Medico, más que Maeftro* 

Efte primer Inftituto pues de efta 
Colección no puede entrar en el Plan 
de efta O bra; porque los Extrados 
citados en él no prueban % lo que 
avanza:,, Unidad de Sentimientos^ de 
Uo&rtna de los que fe  dicen de la Com
pañía de Jesús. Como eftan en los 
Extrados, nada fignifican: mas ex
tradados con mas exaditud, y bue
na fé , y menos parcialidad, prue-
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ban demonftrativamente, que el Inf- 
tituto de los Jefuitas los dexa dueños 
de abrazar la opinión Theologica, 
que guílaren, con tal ? que la chari- 
dad no no padezca. Permitidme 
M .r , que os ponga a los ojos todo el 
Texto: Cum ijs , qm adhuc literts ope
ran non dedennt , curandum e fi, ut 
omnes, ut plurtmum , eandem D otln- 
nam , qua tn Soaetate fuent ele ti a 
ut melior, convenlenttor noflris yfe-
quantur. Ut plurtmum, palabra dig
na de notarle. ¡fh it autem (* ello 
ha omitido el Recopilador ) ftudto- 
rum curfum peregent, advertat, ne 
opintonum diverfitas conjunBtoni Cha- 
ntatts noceatj &  quadejus fie n  potente 
DoBrtna commumori tn Societate , 
fe  accomodet. Si el Extracto huviera 
querido copiar aqui una linea mas

aba-
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¡abajo,y allí una linea mas arriba, ten-
[dria vergüenza de formar la batería,
[ que aífeftaba contra los Jefuitas, fo- 
¡bre cimiento tan ruinólo. Unidad 
1 de fentimientos'jy de DoÜrina de los que 
fe dicen de la Compañía de Jefas. 
Efte es el primer eilabon de la pe
lada, y immenfa Cadena deílinadaá 
abrazar mas de dosfiglos,ycienm il 
Jefuitas juntados en cafi todas las par
tes del Mundo. Y a veis, que es muy 
débil para foftener carga tan pefada. 
Preílo vereis, que no es mas folido 
el otro extremo. Unidad de Sentimien
tos & c. Chimera pura! Prefentafc á 
toda la Francia, como un efpantajo, 
que debe hacerla temer, y aborrecer 
á efta peligrofa Compañía.

Por lo que á mi toca, M .r , ten
dré ia honra de deciros con la fran-

que-
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qüeza, que profeflfo j y como es en 
una Carta, no fe llamará tocar al 
arma. Tendré la honra de deciros , 
que aun quado fe atribuyele con fun
damento á los Jefuitas efta unidad 
defentimientos,y Doétrina, me af- 
íuftaria mucho menos, que eíTa uni
dad de Parlamento incógnita á nues
tros Padres. Confiefso , que la crea
ción de efte único Parlamento me 
parece muy peligrofa para la au- 
toridadReal. Vos ,M .r , Sois fu de- 
fenlor porvueftroeftado: dignaos de 
oirme un momento con paciencia. 
Pues qué fe ha acabado la emulación, 
que habia, tanto tiempo h a , entre 
todos los Parlamentos , y el de la 
Capital ? Parece, que nuevos inte
reses mas preciofos, que los que los
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dividían, Kan fecado la fuente: y  que 
algún Negociador hábil ha conclui
do entre ellos con tanta deftreza , 
como fecreto , el tratado de Paz. 
Hafe reftablecido la buena inteligen
cia ;y fe ha prometido, y acafo jurado 
una amiftad conftante, y fiel. El Se
nado de los Pares ha adoptado los 
otrosParlamentos, todos fe han reco
nocido porHermáos, Hijos legitimos 
de la mifma C afa, Miembros de un 
mifmo Cuerpo , repartido para ven
taja de los Pueblos en diverfas G a 
fes , mas gozando todos en común , 
y indivifo los derechos,prerogativas, 
honores, privilegios, libertades, fran
quezas , y immunidades pertenecien
tes á la Sociedad, á íu Cuerpo, no por 
con.cefsion, fino por fu mifma coíli-

t*-
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tucion. Toda la Francia había creí
do hada ahora, que el Parlamento de 
París,el deRuan, el deRenes,era otros 
tatosCuertpos feparados¿que el Parla
mento de Toloía era el i .  Parlamen
to del R eyno: eftaba engañada: T o- 
das efsas diverfas Clafses forman 
un folo Cuerpo. El Parlamento de 
la Nación , en cuyo feno fe há 
defeubierto en fin haber nacido la 
Monarquía. Caufa única , única en 
fe¿to , y de una eftruótura fingular, 
y íi he de decirlo, bien extravagan
te. Cuerpo, que no fe parece á otro 
alguno: Cuerpo, en que ni fe cono
ce laCabeza, ni el Troño ¡ y fe com
pone de Miembros independientes , 
efparcidos por todos los rincones del 
R eyno, fin conexión, ni dependien-
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eia de unos, y otros entrefi, fin re
lación alguna con aquel Cuerpo in- 
vifible, que eità en todas partes , y 
en ninguna fe ve : cuyos miembros 
jamas fe juntan ¿ ni el tiene coía que 
mandar á los Miembros, de que fe 
compone. No es elle un retrato, que 
hago Yo de fantasía. Tantas repre- 
fentaciones de cafi todas las Claífes 
de eíte Parlamento derramado por 
todo el Reyno, dan las facciones,y 
con ellas concuerdan los hechos.

Los J eíuitas ! Elfos, f i , que fon 
formidables à todas lasT eítasCorona- 
das ! Reprefentannoslos aípírando á 
la Monarchia univerfal : y con apa
rato de confeguirlo, fi fe dilata ata
jarles los paílos. Eílréchamente uni
dos por la unidad de fentimientos, y

L  D oc- L
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D o&rina, de la qual hacen profeí- 
fion ; todos tiran á un mifmo blan
co : y el menor lo pío los derriba! Con 
un raigo de pluma los echan de Por
tugal. Abre la boca el Parlamento de 
Francia j y helos arruinados. Ah in
felices ! Y  no fe les oye murmurar > 
ni aun quexarfe; ni reciben de par
te de fu General (eííeDefpotico ab- 
íoluto, eífe Monarcha tan altivo, y 
poderofo ) otro focorro , d confue- 
lo , fino una exhortación pathbtica á 
la paciencia. La paciencia en efe&o 
es la única arma, de que fe valen pa
ra defenderfe. Ah! M.r ! en ello Yo 
confieflo, que todos tienen los mif- 
mos fentimientos, el mifmo M oral, 
la  mifma Do&rina; mas cite Moral 
es el de el Evangelio, cita Doctrina



lade J. C. crucificado,y no es homi
cida, no. Y o ,M .r ,no  puedo tran
quilizarme tan facilmente fobre cita 
unidad de Parlamento: porque veo to
das las confequencias peligrofas pa
ra un Eftado tan puramente Monar
chico , como el nueftro. Y  en efecto, 
M .r , vos lo fabeis mejor , que Yo ; 
defde que fe ha concluido efta Paz, y  
confederación entre todos los Par
lamentos, defde que nos hablan de 
un folo Parlamento, y fus diverfas 
Clafles, y que eftas hacen caufa co^ 
mun, no ha mudado Francia de fem- 
blante, y citas daffes de tono? T o 
das ellas con una voz unanime no 
ceflan de hablar de Leyes fundamen
tales: eftas fon fagradas, y inviola
bles fin duda, ni pueden reípetarfe

de-
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dcm afiado. Mas de quando aca te
nemos tantas Leyes fundamentales ? 
L a  menor pretenfion de un M agis
trado la vemos hoy transformada al 
punto en Ley fundamental. Y  mien
tras eftas Leyes, aunque Monarchi- 
cas, cafi eftan mudas fobre la auto
ridad de el Monarcha, fon Siempre 
marabillofamente loquaces Sobre la 
de la Magiftratura. Con que es evi
dente , que eíta unidad de Parlamen
to en tiempo breviísimo ha ganado 
un terreno furiofo para todas las va
rias Claífes, de que fe compone.

Los Magiftrados hace quanto pue
den para perfuadir, que el tratamien- 

* te,.que hacen de los Jefuitas, es el 
voto de toda laNacion.Muy lexos efta 
de eflo, M .r , el mayor numero de

- • los
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los Vafallos de Rey gim e; y la Gen
te de juicio, Qütj íabe reflexionar fo- 
bre los acaecimientos, y bufca pene
trar las caulas, y prevenir las con
feren cias . mira efta Angular Cataf- 
trophe, como fuieftifsima para la au
toridad de el Rey,y peligroliísima pa
ra lapazde fus Taíallos. Perfuaden- 
fe , que fin efta íífociacion ninguna 
de las Claífes de cfte nuevo Parlamen
to , á pefar de fupdio contra los ] efui- 
tas, hubiera concebido jamas la idea 
de aniquilarlos. Todas hubieran co
nocido la ridiculez, y la impofibili- 
dad de confeguirlo. Pero unidas ef- 
trechamente entre ft , feguras de fu 
mutuo concierto, han fentido fu fu
erza , la han probado ¿ y por defgra- 
*cia el fuceíso há correípondido á fu



cfperanza: la ruina de los Jefuítas, 
y él concierto, que na reinado entre 
todas las Clafses en eíU negocio in
feliz ha puedo el Stllo l  fu reconci^ 
liacion. Ellas conocen, quan impor
tante es ede concierto para la con- 
fervacion, y aumenta de fu autoridad. 
Edos Religiofos ion la primeraviéli- 
majpero ferá muy cie^o el que imagi-r 
nare,que todas edas diverfas Clafses fe 
han unido folo para derribar á los Je^ 
fuitas, y tener el gudode pifarlos. N o j 
han hecho mas que enfiyarie en ellos, 
dedinandolos , fi es licito explicarme 
afsi, á que les firvan de efcalon, para 
fubir mas alto. Eda no es mas que la 
primera Efcena ¿ y no nos admiremos 
íi viéremos en breve , que el Parla
mento de Francia edablece en el R e y -,
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no un cruel Oftiacifmo. Profcríben-
fe losjefuitasco e. protexto, de que to
dos tienen los mimos fentimientós, y 
la mifmaDo¿h*int,y que efta Do&rina 
es perniciofa; ma; en la realidad, por 
que fu imaginado roder hacia fombra. 
Eftos mifmos motivos pufieron en vi
gor efta Ley en üthenas. Fácilmen
te fe juzga demafsiado poderofo al que 
fe teme, y no fe ama. Mañana darán 
contra otro Cuerpo Religiofo, por
que es muy rico > contra otro , por
que es muy pobre: contra otro, por
que fe juzga inútil al Eftado, con el 
pretexto de que no tiene otro em
pleo , que encomcndarfe á Dios en 
una vida penitente $ y no fe acabará 
fin atacar á otros, porque fon dema- 
fiado Realiftas, y afeétos á fu Sobe-

ruiu.
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rano. En eíle cafo forrera mucho rf 
efgo el Clero de Fiímcia: y Yo le co- 
cibo bien notado ̂ n todas las Secre-I 
tanas de efisas Clafs^s Parlamentarias. 
K o  le embeftiran ;ara, acara por fu 
zelo de la autoridad R ea l: al contra-1 
rio nos accufarán> que fomos enemi
gos declarados¡ y traheran por prue
ba nueftro afeóte á los Jeluitas ¿ la 
confianza, que tenemos en ellos $ los 
gloriofos Teftimonios, que les he*- 
mos dado; los cuidados de falvarlos; 
la compafsion , que nos caufan ¡ y los 
focorros, que les dieremos, para que 
no mueran de hambre Operarios tan 
buenos, y tan beneméritos de la R e
ligión , y del Clero de Francia. No 
me reprocharan mis Hermanos el 
fugerir al Delator común materia de

la-
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alguna amplificación ? No lo rece
lo : ellos faben, como Y  o , que no 
necefsita deayuda¿ y  que eftá íegu- 
ro, deque hallará en fu corazón, 
en fu bella alma, en fu virtud, en fu 
amor, y refpeto á la Iglefia, y á fus 
Miniftros, en la pureza de fus inten
ciones recurfos inagotables. Yo eftoy 
pues, M .r , muy tranquilo fobre la 
unidad de fentimientos, y de Doctri
na de los Jefuitas. Pero la unidad de 
Parlamento me dá mucho miedo. 
Efta novedad me parece anuncio de 
fuccefsos triftifsimos. Efte fyftema 
fe opone mucho á laconftitucionde 
efte Eftado, para que fe conferve ; y  
fi íé conferva, para no tener fimeC* 
tas confequécias. QuieraDios,que no
fea yo teftigo: harto he vifto.

*  0  w  ~ *>j
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T en g o , M .r , el honor de decir

ros, lo que juzgo de efta peligrofa 
affociacion , atravefado micorazon, 
y  lleno de amargura, pero fin paf- 
fion en la realidad. Y  a foy vie jo , con
iumido de enfermedades, y con un pie 
cn la fepultura : yá es hora de no te
ner pafsiones, y de dar cuenta à Dios, 
de las que hubiere tenido.

Vuelvo, M .r , a mi aífunto, del 
qual me he apartado, quanto íe dirà, 
líefta  ahora moftrar en pocas pala
bras , que el ultimo anillo de la ca
dena larga forxada por el Extrada
dor no es mas fol ido que el primero: 
y que efta pretendidaTradició de nin
gún modo fe figue. El ultimo titulo 
*de efta Colección es D e lefaM agef- 
'tad¡ y Regicidio, Empieanfe ccrca de

- •* ü '• * -cien
1 èX
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cien paginas en referir los Textos de 
caíi 8o. Autores, entre lo quales > 
gracias á Dios, veo muy pocos Fran- 
cefes: lo quat bailaría para concluir,- 
que ella Cadena ella mal eílabona- 
da , y peor feguida. Si debaxo de 
eíle titulo hubiera mas orden, ha
bría mas equidad. Es juílicia confun
dir el crimen de lefa M ageílad, el 
Tiranicidio, y el Regicidio? Todos 
ellos delitos caufan horror: pero tie
nen la mifma marca de infamia , y  
malignidad ?

Ella larga lilla íp há cargado de ran
gos Hiíloricos, poniéndolos por Af« 
íercioñés enfeñadas conílantemente 
por los Jefuitas. Las Reprefentacio- 
nes, que hizo el Parlamento de Paris 
año 1603. fon de eíle numero. Que?
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han de 1er eternas ellas Reprefenta- 
ciones ? El reípeto debido á la memo
ria de uno de los mayores, mas ama
bles , y mas juicioíos Monarchas, que 
há tenidoFracia,diípefa de refpóder a 
ellas:puedefe creer fu refpueíla. (4. )  
pues era harto interefado en el punto. 
Bié fe conoce, q ellas Repreíentacio- 
nes Tolo fe han puello en ella Reco
pilación , para augmentar la lilla con
4. Jefuitas injuílamente aculados de 
Regicidas: por lo mifmo laH iíloria 
de Gam eto, que prefenta otros 9. con 
igual, ó mayor injuílicia: y eílaH if- 
toria , que no es Aífercion , es mas 
oportuna para una Academia litera*

( .1 ) Efta refpueíla fue de Henrique IV. el qual 
refuto y hixo callar todas las Reprcfcntaciones 
del Parlamento de París contra los Jeíuitas, volviendo 
generofamente por ellos.



ria, donde fe avcriguafse la verdad de 
los hechos, que refiere, fegun las Re
glas de una lagaz, y prudente criti
ca, que para el juicio de los Parlamen
tos. Pero el Extradador no bufea jue- 
zes tan imparciales, y redos. Yo  ci
ertamente no me empeñaré en exa
minar todos los T extos, que refiere 
elle titulo ,* pues quando pudiefse te
ner todos los Autores, no me lo per
mitirla mi falud, ni alcanzarían los 
dias de vida, que me reftan: porque 
mi examen no fe ceñiria á cotexar 
los Textos en fus mifmos Autores , 
mas como Juez imparcial, veria lo 
antecedente, y lo figuiente, para ver, 
fi hallaba ,con que juftificar al Autor, 
y aclarar lo que al principio me havia 
parecido.repreheníiblc: loqualno es



pequeño trabajo. Y  tengo fundamento 
para creer, que hecho cito con cuida
do, exactitud, y fidelidad, los Je- 
fuitas, efpecialmente los Francefes , 
nada perderian, y que de los 8o. com- 
prehendidos en cite titulo, fiera raro 
el que lo efté con jufticia.

Pongo exemplo : recorriendo los 
nombres de los Autores citados en efi* 
te titulo, vi al P. Berruyer : y aunque 
no eítoy preoccupado en favor de 
todas fus obras, como lo fiaben to
dos tube la curiofidad de verificar el 
T ex to , que fe le reprocha: pero la 
Edición, que yo tengo; es poíterior 
á la que cita el Autor de los Extrac
tos y y fe diferencia de la fuya. Mas 
no por elfo doy por falfo el Texto 
pueíto en las Aflerciones, y feria en

va-
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vano,'porque la diferencia no eseí- 
fencial. En mi Edición , que es de 
1734. dice con la Eícritura, que el 
Señor dio a los Ifraelitas un 2.0 L i
bertador , y les declaró, que para 
romper las cadenas, con que los opri- 
mia Eglon Rey de M oab, habia en
cogido á A od . . .  y que Aod propu
fo el expediente, que meditaba, y  
como Libertador efeogido de Dios 
fe encargó de la execucion; lo qual 
conviene bailante con el Texto ci
tado. Mas yo confieífo, M.r , que 
no veo ni en una, ni en otra Edición 
Regicidio. En ambas folo veo una Pa- 
raprhaíi harto inlulfa del Texto de la 
Efcritura: Clamavenmt ad Dommumy 
qui fufcitavtt en Salvatorem vocabulo 
Aod. Para aífegurarrne, de que no

me
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*ne engañaba, recurrí á la Ver non 
de Saci; y leí : Sufcitoles nn Salvador 
llamado Aod. Y  explicando efte Ca
pitulo de la Efcriptura, y refpon- 
diendo á la queftion, que fe propone, 
es á faber, íi Aod pudo matar á Eglon, 
fin pecar; dice, que fi Abraham pudo 
querer immolar fu H ijo , fin pecar, 
porque obedecía á Dios . . .  T am 
bién pudo Aod innocentifsima , y  
aun fantifsimamente matar á un Rey 
Moabita , que oprimía injuftamen- 
te al Pueblo de Iírael , porque exe- 
cutaba la voluntad de Dios, que le fuf- 
c itó , como dice laEfcritura, para que 
lalvafse á fu Pueblo. Es verdad,que no 
dexa fufpenfo al Le&or mucho tiem
po y mas dice: Sería extravagancia fu 
ma tomar exemplo de ejlss hechos ex-

taor»



traordiñar tos, que folo podía ju flifi- 
car el orden de Dios en aquel tiempo; 
mas a l prefente Sfc. continua hablan
do como Hombre inftruido, Cliriftia- 
no verdadero , y VaíTallo leal. M .r , 
de Saci pudo explicarle afsi¿ por
que laabia emprehendido dar el íen- 
tido literal, y eirpirituaí de la Efcri- 
tura; lo que no podia el P. Berruyer 
en el lugar objetado: porque no eferi- 
bia un Tratado íobré la Efcritura , 
fino una Hiítoria del Pueblo de Dios, 
la qual no admite Diífer tac iones. Pe
ro quando tubo occafion de explicar- 
fe fobre efta importante materia, lo 
hizo con una c la r id a d y  energia , 
que nada dexa , que defear. Yo os 
i uego, M.r , que toméis el trabajo de
leer lo que dice tom. 3. de la 2.a P* de 

N la
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la Hiftoiria del Pueblo de Dios, pag
269. y 270; íobre las palabras de
J.C : &  tibí dabo claves regm Cúelorum
( 5 ) Prefentamos$ dice, ¿z los Fte~
les las palabras del Hijo de Dios ,
que no fon difíciles de entender, ni ne-
cefsitan de Comentario. Leed ¿ M .r ,
os ruego, y veréis, que tampoco tie-
cefsita de Comentario, lo que éí di

ce

,, ( y ) Siendo el Rcyno de Jcfü-Chriílo ( añade 
44 el P. Berruyer ) que es fu Iglelia, una Monarchia 
,, cfpiritual, comunicò el Divino Legislador \ S.Pe- 
„  dro , y à las Sticcefsorcs lodo el Poder ncceíiario 
,, para formar 1 guiar, cítender,- y gobernar fu Iglcíia 
„  por les medios que el mifmo empleo en etlable- 
,, ccrla, fundaría, y adquirirla al precio de fu fangre. 
En las qua’.ds palabras bien claro lignifica elle P. que 
folo reconoce en el Papa una Potellad efpiritual, que 
folo fe (ottiene, y exercita con la paciencia.Con que no 
fe concibe, porque titolo comprende el Recopilador al 
P. Bcrruycr en la lilla de los Regicidas, fino es que 
cualifique de Regicidio él reconocimiento Catholicode 
la Potellai cfpiritual del Papa l'obre ios Reyes Chrif- 
líanos; ò el referir fencillamcntc lo qüe dice la Sagra
da Efcritura de A od, y de Eglon.



ce (obre efta materiaiy os palmareis,de 
que haya valor, para poner á eíte Au
tor en la Claífe de los Regicidas, Si 
os dignáis de p^ífar los ojos por el 
T exto , cjue tengo el honor de cita
ros , eftoy feguro, de que borrareis 
con indignación á efte Autor de la 
lifta de los Regicidas j y confesareis, 
que no fe debe tener una confian
za ciega en eífe Extradador 5 pues un 
T exto , en que folo repara uno por 
curiofidad,fale tan fallido. Y  efto me 
perfuade, q efsa larga lifta fe acortará 
mucho, fi fe examina con cuidado.

Quanto me há afligido ver el nom
bre del Padre Laísanté con ocafion de 
una Harenga , que hizo, ai Naci
miento de M.r el Delphin , la qual 
pretenden, que es una Apología del
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Regicidio f Oportuna occacion por 
cierto! Una Harenga, que debia ter 
n er, y ciertamente tubo por Audito
rio todo lo mayor del Reyno, yno- 
tadamente de los Magiftrados, que íe 
deben fuponer mas inteligentes, que 
una multitud de Militares 7 y Corte- 
fanos,lo$ quales por lo común no han 
eíludiado mucho: en ella occafion fe 
manifeíló Fautor de eile infame , y 
abominable fyílema! y nadie lo perr 
cibid, ó íi lo percibid alguno, nadie fe 
efcandalizo! Mas : el Padre Lafsan- 
te publico fuHarenga en medio, como 
dicen, del Pais Latino , á la puerta 
de caísi todos los Colegios ; y afsi 
concurrían todos los Profefsores de 
las bellas Letras,unos llevados de una 
envidia v i l , otros atrahidos del amor
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de lo bello, y defeofos de aprender 
de tan gran Maeítro; y entonces fe 
le efcapa un raigo, que nos pintan 
ta feo! Y  quado toda Francia,fin con- 
íultar fus fuerzas, y atendiendo folo 
a las anfias de fu corazón, fe derra
maba , de modo, que fue necefsario 
lo moderafse la autoridad publica , 
para celebrar el Nacimiento de un 
Principe, q era ya todas fus delicias, y 
el objeto de fus mas lifonjeras efperan- 
zas, un Orador deívergonzado ten
drá la temeridad de juntar la Corte, 
y la Ciudad , para venir en fu pre-« 
fencia con la eípada en la mano , 
por decirlo afsi, á amenazar en la 
Cuna á efte preciólo Niño! Y  lo ha
ce impunemente ! M .r : Yo no lo 
creo 3 y cierto, que nadie lo creyó ^
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¿íi aun lo fofpechó entonces.

Pareceme, M.r , que todas ellas 
circunílancias juntas al grande cré
d ito , que habían conciliado á elle 
Orador, fu piedad, fu labiduria, el 
amor de fu eílado, fu aplicación , fu 
zelo por la juventud, que fe le ha
bía confiado, fus raros talentos, y la 
brillantez de ftjs funciones debían 
aclarar el T e x to , que le oponen , 
fi fuera verdad, que hay en él cofa, 
que necefsite de mas indulgencia, que 
la que el Orador mifmo pidió a fus 
Oyentes : N avarrus qutdem ( parcite 
nomirii adiofo ) ;  y obtubo fin dificul
tad. Llam a el Orador odiofo el nom
bre,que unFanatifmo infenfato, y una 
ignorancia grofera de los principios 
CQnílitutivos de nueftra Santa Reí i-



Igion habían hecho , que muchos 
Catholicos dieffen á Henrique 4 .0 mi- 
entras eftubo debaxo del Yugo del er-í 
ror, mas por falta de educación > que 
por vicio de capricho -> y fe excuía 
de atreverfe á ufar de éL Parate in-  
vichofo nominh]\XLgz odiofo efte nom
bre , y le pronuncia con una efpecie 
de pudor, y efcrupulo: Parciie4 Ex- 
cufad un nombre odiofo. Y  a fábeis, 
que fe dio á efte Principe, mientras ef- 
tubo err el error, y fe le quito al pun
to, que fe reconcilió con la Igleha: 
P aróte Müidtofo nomtrii, quod erran- 
/ /  datum, refipífcenti ablatum nofiis. 
P a r cite. Pide el Orador á fu Audi
torio , que difsimule el que ufe de e f
te termino odiofo : luego le juzga
mal puefto á efte Monarclia, aun an

tes
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tes de fu converííon, pues le refiere 
á efte tiempo. N avarrus, ittquam , 

rquandiuNavarrus futí. . .  tam amaras,
■ quam uberes lachnmas affliEt# R eli
gión! elicait: Paróte odiofo nomini. No 
feamos mas rigidos, que fus Oyen
tes ; y fi os parece, M.r ,• borrémos 
también al P. Lasante del Catalogoo
de los Regicidas.

No hallo masfolidez, M .r , en la 
querella contra el Padre Mamaki : 
Heroasfaciunt quadoque crimina for
túnala ; fe!ix  crimen aefirtit effe crimen 
quem G allí a prehrofo nomine a pe Hat 
P  r¿e don em, appella hit Ale xandrum mo
do fortunafh felix. A d arbitrium fortu
na fontes facit , &  abfelvit ■>profpera 
dat preiium crtmini , adverfa adimit. 
-No eílrariaria , que alguno lleno de
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palsion contra los Jefuitas hallafse al
guna imprudencia en la materia de efi- 
tas Clauiulas; pero no entiendo, como 
con equidad puede hallar Regicidio. 
Lo que dice el Padre Mamaiu, lo di
cen todos cada dia $ y nofotros lo ha
bremos dicho centenares de vezes* 
Hilo no es mas que una Critica de el 
modo de juzgar de la mayor parte 
del Genero humano , que Tolo juz
ga por losfucefsos: Quem Gollta pro- 
brofo nomine appellat Preedonem, ape- 
llabit Alexaudrum modo fortuna fitf¿e- 
lix. Y o  lo he oido decir muchas ve- 
zes de un Cartouche, deunMandrin 
y íi eílos “malvados no huvieran mu
erto en un Cadalío, fino defendieo- 
dofe, ó hubiefsen profeguido con im
punidad, pafsarian por grandes Hom-

Q ferie.

• A
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bres. En efecto no fe habla de un Ca- 
vallcro, como de un Bandido. Pues 
no eran fus delitos tan odiofos ? Si. 
Pero ha tenido otro fin : Appellabit 
Alexandrum , modo fortuna Jit  f¿ehx.

Ponderaba el Procurador General 
del Parlamento de Normandia, que 
en eftas claufulas fe preconiza el de
lito en términos claros , y formales 
con tal que le favorezca el acafo: F¿e- 
hx crimen definit efse crimen. ( 6. ) 
Mas aun que año 1 659. empezaba á

tro-

( 6 ) Cierto , que el entender efta Claufula en el 
Sentido ,  en que la tomó el Procurador General de 
Normandia es manneftar una aníia maligna de calum
niar , quanto escriben los Jefuitas. Quien, fino por efte 
prurito calumniofo , pudiera decir , ni aun peníar, que 
efta claufula ,  Félix crimen definit efse Crimen , pre
coniza ,  ó alaba enterminos formales, y expreílbs el 
^elito? Quien no vé , que ella no lignifica otra cofa en 

intención del Autor , fino el errado modo , que por 
común tiene el Corazón humano de calificar los 

<jucceííbs.
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tronar la Tempeftad fobre la cabeza 
de los Jefuitas, no veía aún efte Ma- 
giílrado cofa , que le pareciefse in
fluir dire&amente al Regicidio : Se
rta 'muñí ( decia ) explicar las de mas 
reflexiones , que naturalmente fe  ofre
cen al leer eftas Claufulas, para hacer 
conocer lo odiofo • y aun hay alguna fo
bre las quales imponen filencto la vene
ración debida a lo mas refpetable de la  
Sociedad C iv il, y la prudencia: luego 
no veia aun efte Magiftrado en ellas 
crimen de leía Mageftad , ó execra
ble Regicidio. Y a  lo queriá dar a en
tender ; pero no fe atrévia entonces, 
porque fe aventurabano eftando aún 
bien puefta labateria: La  prudencia 
fe imponia filencio, Mas debia guar
darle , fi hubieífe vifto entonces, lo

que



( ioS )
que quieren ver hoy todos los Ma- 
giftrados ? Entonces , la veneración 
debida a lo mas refpe&able de la So
ciedad C ivil, y la prudencia imponían 
filencio: Efto prueba, que es muy 
peligróla ella Colección -y y que fe
ria imprudencia ponerla á los ojos, y 
en las manos de los Pueblos. Yo to
maré el Confejo,pues quien no de
fea, que fean malvados todos losje- 
fuitas, no percibirá en eíta:> claulu- 
las raftro alguno del mas horrendo 
delito. F¿elix crimen defwit e[Je cri
men. Eftcv <no es mas que un raigo de 
la depravación delCorazon humano, 
que un Regente pone á los ojos de 
fus Difcipulos. Sin embargo Y o  fá
cilmente confeífare, que la materia 
de cftas Claufulas diétada á Grama-

ti-
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ticos, feria mas propria para R hc- 
toricos , los quales como mas ad
vertidos , y maduros percibirían me
jor la fal de efta C ritica, y la ridi
culez de un modo tan común de pen- 
lar. El. P. MamaKi no proporcionó 
la materia, que diótaba á la capaci
dad de fus Efcolares. Efta es la guer
ra, que Yo le hubiera hecho , íi 
eftuvielfe debajo de mi batería , y 
tengo por cierto, que le me rendiría. 
Pero li Y  ole reprocharte, que la mate
ria de eftas Claufulas aludia á la Doc- 
riña del Regicidio,'fe eftremeceria,
y  quexaria de injufticia. ( 7 )

X  A >

( 7 ) Quien pone á eftos 3. Autores en la Liftade 
Jos Regicidas, mueftra bien las ganas , que t ene de 
abultarla; y juntamente, que no halla con todas fus pel- 
quiios, y cabilacioues Autores Jeíüitas, que p». der de
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Acaba efta Colección por una ef- 

pecie de Hiftoria de los PP. Mala- 
grida, Mathos, Alcxandro, &c. Jc- 
fuitas: muy propria fin duda para afli
girlos , y humillarlos: mas no fon 
Aíferciones, como fe nos vende. Ef- 
toy perfuadido, que hoy feria muy 
difícil averiguar la verdad de los he
chos: el tiempo folo puede defe u- 
brirla: y nueftrosB i (nietos labran mas 
que noíotros en efte punto. La H if
toria correrá el velo a efte myfterio 
de iniquidad, y fe fabrá quienes han 
íido los Adrores de efta Tragedia ; 
y que maquinas fe han empleado;

pc-

nigrar con la fea mancha de la Dodrina errónea del 
Regicidio con alguna verilimilitud, ó apariencias : pues 
lí los hallára, no hay duda, que los contaría antes, 
que eftos tan ágenos-de ella Dodrina deteíiable: Y 
mueílra también, que aprecio fe debe hacer de los de
mas extrados, que cita, x no fe examinan.
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pero difcurrir hoy es querer adivi
nar: la Poíleridad hará un Juicio mas 
acertado, y imparcial, que el que fe 
haria h o y . Y  o pues íufpendo religio- 
famente el mió: y no puedo mirar 
á todos los Jefuitas Portuguefes, co
mo culpados en tanta Traición , por 
unos Efcritos que no tienen autori
dad alguna ( pues el depoíito hecho 
en la Secretaria del Parlamento no 
la da ) y llevan configo un caraóter 
violento de íofpecha. Se ha hecho to
do lo pofsible,por perfuadirlo al Publi
co : y quanto mas fe ha hecho, menos 
íe ha confeguido. A todos han echado 
de Portugal y mas fi fueran culpados, 
como clama fin ceñar el Efcrito ,• E f-  
tajuflificado . . . .  E Jlá  probado. .  H ay 
pruebas. . .  No bafta el caftigo: tra

tan-
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tantos demafiado bien. Pues de don
de viene ella indulgencia fingular? 
El Sumo Pontífice los ha recibido en 
íus Eftados, no como delincuentes, á 
quienes fe da afilo por charidad, fino 
como Religiofos perfeguidos, á quie
nes fe deve protección. ( 8. ) El Mi- 
nifterio los ha tenido todos en fu po
der ; folo há condenado á muerte á 
M alagrida; de quien no pieníb Yo ha 
cer unSantoMartyr, mas le miro como 
un infenfato, un celebro recalentado,
un Vifionario, y acaío un Viejo cho

cho.

( 8 ) La Condu&a, que fe ha tenido conaquellos 
Padres, es una fuerte prefuncion de fu inocencia.Pre- 
funcion, que de ningún modo enervan, antes corro
boran todos los Manifieftos del Minifterio Portugués, 
como lo demuellran las obfervaciones, que fe dieron 
af Publico en Roma fobre la Córidu&a de dicho Mí- 
niíterio, y fus Manifieltos: Obfervaciones nada cabi- 
lofas , nada malignas, lino fencillas; obvias i  qual- 
quiera, que no tenga preoccupado el juicio, 6 tenido 
de pafsion contra los Jefuitas.
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cho. (9 .) Mas la fentencia dada con
tra é l , cuyo Extraóto tenemos en la 
Gazeta de Francia, qué paisa por la 
vifta del Minifterio, áquieníupone- 
mos con razón inítruido de lo que pa
la en las Cortes eftrangérás , no le 
culpa decomplice en el aísefsiriato ver
dadero, ó finjido del Rey de Portu
gal. Es verdad , que nos dicen, que la 
Marquefa de Tabora, y el Duque dé

P Avcy

C 9 ) Efto es lo menos ventajo'fo, que fe puede con
cebir de cite P. li fou verdaderos los Capítulos, deque 
le hace cargo el Auto def Tribunal de la Inqulíici mi 
Portuguefa, que le condenó a fer quemado; fin que 
haya fundamento alguno para ponerle en !a Lula de 
los Regicidas; pues endicho Auto no» fe hace mcnci >it 
contra gibe P. de cola, que pu^da hacerle cómplice -Jel 
famofo AtTefsinatp del R oy tidefiísirrío: uieivio ais? , 
que antes de prenderle el Tribunal de la Itiqui lición fe 
Publicaban contra el tantas colas pero tan niil fun
dadas; que por no juzgarlas á propofito, ni aun con 
tola apariencia, para condenarle á muerte, com> pa-
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Aveyro,&c. condenados al ultimo íu- 
plicio , declararon conftantemente , 
cjue los Jeíuitas eran fus Complizes. 
Otros dicen , que no. Mas digan lo 
que dixerctl , mientras no fe les há 
confrontado Jefuita alguno, ni el mif* 
mo M alagrida, ni veo alguno de ellos 
juzgado, ni condenado, debo conclu
ir , ó que no ha habido tal declara
ción, ó que fi la há habido en fuer
za del Torm ento, no fe le há dado 
fe , fino para tener pretexto de echar
los á todos de Portugal. Que ? Com

pa

recía citar rcíuélto en el Minifterio, echaron por el 
rumbo de la Inquilicion*, donde le hacen ( fabe Dios 
con que verdad ) Autor de errores, que mas parecen 
deívarios de una imaginación enteramente desbarataba, 
que proposiciones creíbles de un Hombre tenido halla 
entonces, por Varón Apoítolico, por un Mifsionero 
'zeloíifsimo, que había empleado fu vidaauitera,y i*' 
reprcheníibie en convertir Infieles.
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plizes de un delito tan execrable con 
los mas diftinguidosdel Rey no , hon
do eftos condenados auníuplicioin
fame , habian de íer perdonados aque
llos? Deícifrenme efte enigm a, y en
tre tanto permitanme dudar, que en 
ello nada ofendo la delicadeza, ni la 
autoridad de los M agiftrados: pues ef
te no es cafo de Jurifprudencia, fino 
de Hiftoria, en que a cada uno es li
cito dudarf El Minifterio Portugués 
ha prefentado al Parlamento de 
Paris efta Colección , de la qual fe há 
lacado el Extracto propuefto. El ref- 
peto, que tengo al Parlamento , me 
baria íentir , que le hubiefse folici- 
tado é l ; y fi aquel Minifterio há puef- 
t0 de oficio voluntario eíias armas en 
manos de nueftros Magiftrados > el

pro-



( )
proceder me parece muy fofpechofo 

. de paísion : el fe ha delembarazado 
de eílos Religioíos, que le inquieta
ban , ó de quienes fe quería vengar. 
Que 1 e (altaba ? Parecemc, que debía 
humillarle ver, que aunqueperfigue 
con tanto ahinco á eftos Religioíos en 
las 4. Partes del Mundo, no logra inf- 
pirár a todos los Principes mucha def* 
confianza en ellos. M.r , efteMinif- 
terio per ligue demaísiado , y fin ne- 
ceísidad a losjeíuitas. Efto me huele 
a venganza perfonah '

Efte anillo ultimo pues de efta lar
ga cadena no es mas dolido , que el 
1 .° ; y aun que Y o no he examinado 
mucho, veo evidentemente que hay 
poco que bar de la exactitud del Re
copilador de las. Aílerciones. No ,

Vil.
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M.r , no; los Jefuitas, y en particu
lar los dé Francia no han enfeñado, 
defendido,y publicado conftantemem- 
te la Doctrina perverfa contenida en 
la mayor parte de las Aíserciones: aun 
que Yo no me he detenido á coníl- 
derar cafi mas que los dos extremos 
de efta Cadena, os ruego, M.r , creáis, 
que no condeno todas las demas Af- 
ferciones¿ hay muchas que pueden, 
y deben explicarfe binignamente: y 
otras, que me guarderé bien de cali
ficar de perniciofas: pero era preci- 
fo ablolutamcnte hacer á todos los 
Jefuitas Fautores, y Predicadores de 
todos los delitos, aun de los mas hor
rendos para tener pretexto de con
denarlos.

Sin entrar en el mérito, ó deme-<
rito



c Ii8 )
rito de las Afferciones contenidas 
baxo los T itu los, Blasfem ia, Sacri
lego , M agia y AJlrologia, Prevari
cación de J  ueces, Idolatría, Parrici
dio y Homicidio y Suicidio; y íuponien- 
do ( contra toda verifimilitud ) cjue 
eítán extractadas exactamente, y que 
merecen las Cenfuras mas feveras,con 
qué juíticia fe concluir;!, que todos 
los Jeíuitas han defendido, enfena- 
do, publicado en fus libros contan
te, y perfe vagantemente eítos errores? 
Baxo de algunos de eítos titulos los 
mas cargados, cinco Jeíuitas fon los 
acufados de haber incurrido en eílos 
Yerros. Debaxo de los otros no fe 
hallan mas que dos. Pues de qué ba
lanza ufa la Juíticia de hoy? Tiene 
diverfo pefo páralos Jeíuitas?Qué?

Dios,



( ” 9 ) .... .
Dios, chico  Autores á lo mas, cali 
todos defconocidos > menofpreciados 
de los mifmo Jeíuitas, harán inclinar 
la valanza i y llevarán tras fi milla- 
lares de otros , que han enfeñado, y 
praóticado lo contrario? Y  de repente 
le Verán confundidos con un Bau-» 
ni i ün Efcobar, &c. y convencido^ 
de Magos, y Blasfemos? Una mul
titud de Autores celebres , á los qua- 
les nada fe les reprocha, pites no ef- 
tán en eftaColeccion: Entre los Muer
tos los Sirmond , los Petavios; los 
Bourdaloucs, y entre los Vivos un 
Berthier , un' Uriffet, un Laneuvi- 
11c , un Chapelain , dexando innu
merables de otras Naciones ?

Permitidme, M.r , todavía, que
diga una palabra fobre el titulo ul

timo
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tim o, en que fe toca una materia de 
las mas graves , que ha férvido mas 
de pretexto á las reíoluciones violen
tas , tomadas contra los Jefuitas. V ol
viendo tantas vezes á ella, no temo 
hacerme fofpechofo: no lo permita 
Dios: pues nadie efta mas adherido, 
que Yo á la Doótrina del Clero de 
Francia, ni mas intimamente periua- 
dido de fu folidez. Pero exagerar la 
materia es defacreditarla. No lufra- 
m os, que Jefuita alguno , ni otro 
Religiolo , fea el que fuere, de el 
menor atentado a la pureza, y íanti- 
dad de las Máximas, que hemos re
cibido de nueftros Padres, y han pal- 
fado de edad en edad hafta noíotros.*

C io 7
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( 1 0 )  Confervcfe la Igleíia de Fran
cia en la glorióla poffefsion, en que 
cita de regirfe por los antiguos Cá
nones ; y no permitamos, que nos 
vengan á turbar. Eítamos bien acam
pados , fi es licito decirlo alsi: eíte- 
mos firmes j y nada omitamos, para 
mantener nueítro puefto.Pero no pre
tendamos dar Leyes á las demas Na
ciones , ni ir á regentar, y prefidir en

Q fus

( io  ) Ello tiene algo de exageración, por no de
cir mas: Pues no todos los 4. Artículos de la AíTam- 
blea del Clero de Francia del año de 1682. han eílado 
fiempre recibidos en aquel Reyno. Antes bien la Doc
trina contraria de algunos de ellos, v. g. el de la In
falibilidad , y el de la Poteftad del Papa era la univer- 
falmente recibida halla dicha Aflamblea. Buena prueba 
es ( por no meternos en otras, que no fon de elle lu
gar ) la repugnancia, que moftró la Sorbona á firmar
los : pues fe refiltió el efpacio de cinco Mefes; y fue
ron neceflarias las Policitaciones mas urgentes para re
ducirlos. La refpuella del Anobifpode Cambray , que 
«ónfefíohaberfe criado- con ro»»mas opüeítas prueba 
lo miimo.
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fus Efcuelas de Thcologia , u orde
narles las lecciones, q han de dictar. 
Seamos tan exaótos, tan firmes, tan 
zeloíos,como el gran Boífuet jpero no 
feamos mas difíciles, ni mas aufteros, 
que el.Bien podemos dexarnoscondu- 
cirde tal guia, fin miedo de erran 

Apenas íalio á luz la famofa De
claración del Clero de Francia del 
año 168 1. quando una multitud de 
enemigos, por decirlo afsi, de todos 
colores, vino á dar fobre ella. Luis 
X IV . de immortal memoria confor
me á los Votos de todos los Prelados 
de fu Reyno , encargó á M r , el Obif- 
po de Meaux hacerles c a ra , y reba
tir fus tiros. Y  ya fabeis, Mr , con 
que erudición copiofa, y profunda, 
con que noble, ymodefta fencillez,



Cu?)
con que moderación, refpeto, lim
pieza , orden, precifion, y rigor fe 
defendió, y atacó á fus Adverfarios. 
Dos efpecies de ellos tubo que com
batir j porque todos impugnaban la 
Do&rina, y Declaración del Clero , 
de dos maneras.

I.° Quexabanfe amargamente de 
la empreífa del Clero de Francia , 
q fe arrogaba el Derecho de eftablecer 
nuevos Dogmas, ó á lómenos hacer 
Decretos, que tubieífen fuerza de Jui
cio, que obligafse las conciencias ; 
y eílo con menosprecio de la Silla 
Apoftolica: délo que concluian, que 
los Obifpos Francefesno podian pu
blicar fus Paradoxas, y embiarlas á 
todas las Iglefias, como Formulario 
de una Do&rina fantifsima, y aun Or-
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thodoxa, que obliga á todos áfuge- 
tarfele: P ravia  Differt. n. 5. 21.
Galliarum Prafulibus non Itcutffe ipfis 

fita parado xa pubhct jurts facere , 
mittenda curare ad omnes Ecclefias , 
yelutt quandam fanre Doctrina o rani
no , irno &  Catholicaformulara, quam 
omnes confinngernet. z.° Impugnaban 
derechamente la Doctrina del Clero 
de Francia, como errónea, y aun 
herética: Sed emm gr autor nos cura 
folicitat tot editis hbris. . .  datis quoque 
litteñs ad Opúmum Pontificem erro- 
ris &  fchifm atis, qutn etiam H¿erefts 
poflulamur. Ibidem. Por eílo el Pre
lado , encargado de ladefenfa de la 
Doctrina de la Igleíia Galicana, di
rige fus baterías contra los dos ata
ques de los Enemigos. A  los prime

ros
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ros que fe quexan, de que el Clero 
de Francia fe ha entrometido áefta- 
blecer un nuevo Dogma, y dirigirá 
todas las Iglefias una formula de Doc
trina, no folo como fana, fino como 
Orthodoxa, que obligue a todos: ref- 
ponde, que no hay cofa mas agena 
de las intenciones de los Obifpos de 
Francia: y que las Aftas de la Jun
ta del Clero tenida en los Aguftinos 
lo prueban evidentemente: y á efte 
affunto refiere, lo que dixo enton
ces M r , el Arzobifpo de Cambrayj 
el qual confieífa, que habiendofé cria
do con máximas opueftas á la De
claración del Clero, juzgaba ,q jamás 
podria aífentir al paracer común $ pe
ro que confeífaba eftar plenamente 
convencido por la fuerza de la ver-
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dad eftablecida por M.r el Obifpo de 
Tournay, y los demas Prelados ; 
que ahora eftaba perfuadido fer la] 
mejor la opinion de la Aflamblead 
y  que la abraza con mas voluntad,] 
porque el efpiritu de la Aífamblea 
no es hacer una decifion de Fe , 
fino Tolo adoptar la opinion. Deípues 
de lo qual añade : En  , perfpicuis 
ver bis Gallicani Patres tejlantur, ac 
probant, non eo fe  animo fecifse, ut 
Decretum de Vide conderent, fed e am 
opinionem, ut meliorem, utque om
nium optimum adoptarent optntonem. 
. .  non Cathohca formula Do^lrinam, 
qua ánimos conftringeret. Itaque ab 
omni cenfura tempérant, nufquam ip- 
fam  Fidern nommant gem ini exeommn-  
nicationern mtentandampntant: Lega-

tur
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urDeclaratio. . .  nib ilreperietur,quod 
ormulam Fide* fapiat : Sarie ab trit

ilo memorantur Ec de f i  ¿e Gallicana 
Decreta : An Decreta de Fide ? adqua 
fub animarum periculo conjìrmgantur? 
De bis ne verbum quidem Decreta di-  
xerunt ; notifsimis voctbus , &  latinifsi-  
mi s , prifcam , &  ina ulit am, idejl con- 
fuetam in bis partibus fententiam, non 
Fidem , qua omnes tenerentur. N i
hil nempe Decretum , quod fpettavit 
ad Fidem , nthil eo animo, ut confcien- 
tias conftrigeret , aut alterius fenten-  
ti a  condemnationem inducer et : id  enim 
nec per fomnium cogitabant.

Para el ufo, que Yo pienfo haccr 
aqui de el modo , con que M .r BoC 
luet refuta los Adverfarios de la De-» 
claracion , es inutil fatigaros M .r *

refi-
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refiriendo un Extrado de los medios 
con que fe defiende de los que ceníu 
ran la Dodrina del Clero de Franci 
con las calificaciones mas odiofas. N 
necefsito, fino de los que emplea pa 
ra ferenar los clamores altifsimos d 
los que pretendian , que efta Decla
ración contenia un Decreto, y For
mula de F e , que queriaobligaráto
das las Iglefias. No necefsito,digo, fi
no deeftos medios de defenfa, para 
pediros con razón, que borremos en 
eíle titulo ultimo de las Aíferciones 
todos los Jefuitas Eftrngeros com- 
prehendidos en él. Qué derecho tene
mos , para querellarnos, de que no 
íe conforman en fus E>odrinas con 
la del Clero de Francia ? N o es eftd 
autorizar las objeciones, que fe hi-

citron
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cíeron á la Declaraciótí del Clero * 
quando faliò á luz?Las Iglefias cftran- 
geras fe efcàridalizaron , juzgando 
vèr en ella una condenación de fus 
Opiniones, y un Decreto' de Fè , ett 
cuya virtud pretendían los Obìfpos 
de Fracia'fugetarlas à pelar, y hablar , 
corno ellos.Para defègaharlosdes alfe- 
gurò Mr de Bofuet, q el Clero de Fra- 
eia,ni aùn lo habia fohado : Nec emm 
perfommurrt cogitabat. Y  les hace vèr 
por las Actas mifmas de la Affo Ta
blea, que fu Declaración no era De
creto , ò formula de F è , que obli- 
gaife a feguirla : que efta Declaración 
folo contiene la Doctrina, que han 
adoptado, como la mejor, y mas fo
ndamente eftablecida: que los Obis
pos de Francia á nadie pretenden fu- 
getar à fu modo de diícurrir 1 ni cera-

R fu-



( 130 ) *
aran la Do&rina de los quepienfan 
diverfamente, ni amenazan con ex
comunión : que á efte Decreto lla
man bien claro, y en buen Latín, la 
Doctrina antigua íiempre feguidaen 
el Reyno ; pero no la han llamado 
P e , que todos deban profeífar : y  
que no han pretendido conftreñir las 
conciencias, ó condenar la opinión: 
Nthtl eo animo, ut confcientias con
traría: conjlringere, aut alterius fen
teritis damnationem wduceret.

Por efto, defpues de lo que dixo 
fel Cardenal Duperron, esá fab er, 
que la queftion de la autoridad del 
Papa agitada entre los Catholicos , 
fea en lo efpiritual, fea en lo tem
poral , refpeóto de las Poteftad fecu- 
laies, no es queftion, que fe ponga

cu-
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entre lo$ Artículos de F e , a los qua- 
Íes deben fugetarfe los que entran en 
el íeno de la Igleíia ; de modo que 
unos, y otros fe miren como Hereges, 
y íe feparen de comunión: mas es 
de tal naturaleza , que qualquiera 
partido , que tome el Serenifsimo 
Rey , no impedirá, que unos, y otros 
le reconozcan por buen Catholico! 
Defpues de efto, digo, repone iVí.r 
de Boífuet , con eftas condiciones 
pues freoció efte iluftre Cardenal al 
Reyjacobo l.°fm  que nadie le con- 
tradixeífe , en nombre de toda la 
Iglefia , volver á fu feno, fu paz, 
y fu comunión. Afsi ( concluye 
efte Prelado) fe puede abrazar qual
quiera , de eftas opiniones, fin re
celo de fer ceníurado de error ., ó de

Cif-
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C ifm a, ó de exj^nqr-fe á excomu
nión., u otra Cenfura. Losquepien- 
ian., que deben fer proferirás fopena 
de Excomunión, fon perturbadores 
de la paz, Afsi habla el Oráculo de la 
Francia, el Defenfor mas zelofo de 
nueñras máximas 'preciólas , aquel, á 
quien un Principe conocedor, fi le 
hubo jamas,de méritos,y talentos, fió, 
fi es licito decirlo afsi, la gloria, y fe- 
guridad de fu Corona, fus interefe, 
y los de la Iglefia de íu Jleyno. y  ' 
quién tubo él ta¿to, y layifta  demas 
acierto que e l, que 'daba fiempre en 
el hito, fin errar jamas un punto 
Quieníupofixar mejor, mas cabal 
y preciiámente los limites, que íe 
paran la verdad, y el error, la Fe
Catholica, y la Heregia r Paro a qui•

‘ v - f ‘ • r  - ‘ Mr.>

l-
v
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M.r ,* yà le he nombrado , eil#
baila , para que concibáis el pefo de 
.tal autoridad fobre la materia, que 
fe trata.

Nueílras maximas , 1 a Do&rina del
Clero de Francia, por mas refpeta-
bles, que fean, no falen de laClaife
de Opiniones. La  mifrna Aifamblea .
de 1682. nos los dice : yBoffuet, que
deípues de haber fido el Alma deef-
ta Affamblea, fue el Defenfor de iìx
D o lin a :  Nihilnempe decretum, quod
fpeBaret ad fidem , nihil eo animo, ut
confcientias conjlringeret, ant alterim
ftntentia condemnationem inducer et.
Y  vendrá el Extra&ador áconde-
nar temerariamente á rofo, y bello-
fo un grande numero de Eilrangeros
de la primera autoridad, delatándo

los



los al Tribunal Francés, como tranf" 
greíTores de nueftras Leyes, á las qua- 
les nunca hemos tenidoDerecho ni vo 
luntad de fugetarlos: Nih'ileo animo, 
ut confcientias Permitidme pues, 
M .r , decir con M .r Bofsuet, que fon 
perturbadores de la paz de lalglefia, los 
que ofsan cenfurar tan injuriofamente 
á los que en las otras Iglefias figuen 
Do&rina diverfa de laDeclaracion del 
Clero deFrancia,Que?Mr ,Boísuet en
gañaba fin ver guenzaá todas las N a
ciones, quando, para templar fus que- 
xas, y clamores contra la Declara
ción del C lero , decia en nombre de 
tod os los Obifpos de Francia, que 
no miraban fu Doétrina, fino como 
una opinión , que adoptaban por 
la mas folida ¡ fin que pretendiefsen

de-



decidir punto de F e , que obligafse 
las conciencias, ni cenfurar, ó ana
tem atizar á nadie ¿ pues ni lo ha
bían foñado: Id  emm nec per fom-~ 
riium cogitaban. Si pienfa hoy Fran
cia tener derecho de exigir , que to
das laslglefias de la Chriftiandad fe fu- 
geten á la D odrina, que hemos ado
ptado en la nueftra, y de condenar
las , fi lo rehufan ¿ eftad cierto, M .r , 
<]ue no pafsarán por la condenación. 
V no nos admiremos, fi viéremos 
íufcitarfe las antiguas querellas contra 
la Declaración del C lero, apagadas 
por fu equidad, prudencia, y mode
ración. Qué pretenderíamos ganar 
en efso ? Hacer Cifm a?Sabio, pru-

ic-
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dente, noble, reí igiofo proye&o! (n ) 

No dudo yM .r , que la mayor par
te de los Jefuitas eftrangeros pienfa 
diverfamente que nofotros : lo mil- 
mo pafsa en los Dominicos , Auguf- 
tínos, Francifcanos, Mínimos, Thea-

ti-

( 11 ) Pues qué pretende el Parlamenao de Fran
cia, condenando al fuego Autores tan celebres», como 
el P. Suarez , y el Cardenal Belarmino, folo por que 
defienden fus obras la Poteftad del Papa fobre lo tem
poral de los Reyes, y fu infalibilidad , quando define 
ex Cathedra ;* y eflo habiendo eícrito fus obras, antes 
que el Clero de Francia penfaífe en adoptar fus 4. Ar
tículos ; y habiendo tratado el punto de la Potcftad del 
Papa con tanta templanza elpecial mente Belarmino y 
que folo eftablece la Potcftad indirecta? Pretende li- 
fonjear al Parlamento de Inglaterra , cuyas máximas 
procura imitar ? O i los Senarios dé aquel Reyno , cu
yos errores refut6 el Cardinal con tanto nervio, y 
acierto? Fuera deque !, qui$n ha dado á efl'os Parla
mentarios autoridad para cenfurar, y condenar opinio
nes Theologicas admitidas en todas las Igleíias de la 
Chriftiandad, y feguidas en todas, nlenos en las de Fran
cia, que aunque no las ligue, ni adopta, no las con
dena , ni cenfura ? Si los Parlamentos juzgan tan poco 
fundados la infalibilidad, y Potcftad del Papa impug

nen las
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tinos, &c. Mas pretendemos impe«* 
dirfelo, ó tener derecho de hacerlo? 
Podemos intentarlo, fin volver atrás 
cubiertos de oprobrio ávifta de todas 
las Naciones?Porque como ( dirélo 
eternamente) como podriamos fufrir, 
fin llenarnos de vergüenza, que jufc 
tamente nos dixeísen, como fin du
da nos dirán: Vofotroseara aplacar
nos, y quitarnos el recelo, que teníamosy 
de que publicando vuejlraDeciaración 
y embiandola a todas las Iglefias , in
tentabais fiugetarnos a l modo de pen- 
fiar del Clero de Francia, nos dixifiéis

S por

nenias con buénas raaones: refpondan á los Argu
mentos de los Autores, que condenan al fuego; Y fe- 
pan que el quemar, no es reí pender; ni las llamas, qvte 

.cnciáíde el furOr dé la pafsícn, dan luí alentendimien- 
.ícf, para conocer la rerdad. Aun qundo les Farkmert- 
mo tu hieran antoridad, y los Parlamentarios interigen-
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por boca de vueftro oráculo , que ja 
mas habíais tenido tal intención $ que 
queríais vivir en paz con los que eran 
de opiniones diverfas de las vueflras ; 
que a nadie cenfurabais, ni pretendíais

con

cia, para cenfurar opiniones Theologicas ( que no fon 
de íu facultad ) fi per liguen de buena fe el error , que 
enellas fe figuran, le habían de condenar en todas par
tes, quemando qualesquiera libros, en que fe encontrar
te efle imaginado error: ó para proceder mas jufíameu- 
te fe debía condenar el error folo, como fepra&ica en 
Roma, y aun en los Tribunales de la Inquificion fi» 
mererfe en eífas quemas de libros, que abrafan junta* 
mente muchifsimas propoficiones buenas y Santas ; J  
fon quemazones infamatorias de Hombres , que no 
las merecen. Pero quemar folos los libros de los Au*- 
tores Jefuitas por una Do&rina, de que no fon Inven
tores ,mas enfeñan con ellos , y antes cue clíos todos los 
DD. Catholicos, que no fon Francefes, entre ellos 
no pocos Santos, y bailantes extendiendo la Poteílad 
del Papa mas alia, que los Antorcs Jefuitas, en que 
equidad cabe, en que milicia, en que razón? Ella par
cialidad , y deligualdad no mudlra evidentemente', 
que no es el zelo verdadero, fino la pafsion , el odio 
contra los Jefuitas, el Juez que los condena, perfi- 
guiendolosA ellos folos,para aniquilarlos; no ala Do
ctrina, que fe toma por pretexto para la persecución?
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condenar: T  hoy mudáis de lenguaje 
y de tono, infamáis, y condenáis al fue- 
go una multitud de obras de nucjiros 
Theologos y porque no enfeñan la Doc
trina de vuefiro Clero. Afsi lo hare
mos nofotros con las vueflras , porque 
fe apartan de la DoBrina denueftras 
Iglefias y y habéis caufado un incendio 
univerfal, defpues de haber protefiado 
tan folemnemente y que queríais vivir 
en paz cou nofotros: Ojiare ea omnia 
communioniEcclefiaJlic¿e farciend¿e im- 
pedimentum efse nonpofsunt, cum ejus 
conditioms fin t , ut quamcumque p ar-
tem___ampleclatur, haudeo Jecius ab
utraque parte jus &  nomen Catholic 't 
obtineat. En confequencia de eftos 
principios, y de eíle Tratado de Paz. 
fe encruelecen , M .r , contra todos

los
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los Jefuitas Eftrangeros? Y  creemos 
que las Iglefias eftrangeras fon tan 
ciegas que no perciben, que la que
rella executada en Francia contra to
dos eftos Jefuitas cae á plomo fobre 
todos fus Theologos ?

Perfiguefse furiofamentc á los Je
fuitas , como fi ellos hubiefsen for- 
xado efta Doctrina ultramontana. Pe
ro ellos han nacido en fu feno; y qu- 
ando naciero,era mas poderofo q nun
ca, y mas eftendido el rey no del error: 
los tiempo.s, de q habla M .r Bofsuet é 
efte afsumpto, no había pafsado aún: 
efsos tiempos, en q cafi toda la Tierra 
vivia en una fuma ignorancia del De
recho publico: y por un efe&o de la 
Divina Providencia defde efte tiem
po fe ha moderado mucho el ultra-

moM-
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montanifmo, como lo he notado ya*.
Todavía fe mantienen los mifmos 
principios ¡ pero no fe conceden tan-< 
to las confequencias. Se ha fuavizado 
la Do&rina, y las coftumbres; y no ' 
fe ve ya enfeñar aquel horrible-, atroz¿ 
brutal, fanguinarioultramontaniímdj 
En Francia, defde que los Jeíuitas'íe 
eftablecieron en ella , há ido decli
nando eíle fyftema odiofo j y eftó á 1 
pefar del crédito, que han tenido, de : 
los empleos que han exercitado, los J 
quales podían darles fácilmente* m e-': 
dios de diftribuir, y infinuarel vene- ’ 
n o , fi fuera verdad, que eftabantan [ 
inficionados, como fe dice¿ y en fin 
a pefar de la confianza , que hacia»
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de ellos los primeros Paítores. ( 1 1 .  j 
Dicen, que eftos han fido haftaaho
ra fus efclavos, y en medio de efso la 
Doótrina del Clero de Francia nun
ca ha fido mas fabia, mas fana , mas 
pura. Efte es el eftrago, que há hecho 
en Francia efsa Tropa de Bandidos, 
facrilegos, magos, impúdicos, faifa- 
ríos, Idolatras, Afsefsinos, Regicidas. 
Y  no podré Yo  decir aquí , lo que 
decía el Defenfor de la Declaración 
del C lero, fobre lo que fe oponía á 
la Francia de que eftas pretendidas 
libertades enervaban en ellalaDifci- 
p^ina ? Pluguiefse a Dios [ decía) que

todos
—------------- — --------— ----------------------------------------------------------------------------------- ----l
{ 1 2 ) No es efte un Argumento harto concluyen- 

te, de que los Jefuitas lejos de inventar|, 6 formentar 
los errores, que les imputan ,• han fido al contrario los 
que los han combatido , y defterrado , á lo menos dif- 
miauido, y* que no los han podido aniquilar del todo ?
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todos prophetizafsen! Y  fi conviene 
gloriaríe, diré Y o , lo que tantas ve- 
zes hemos oido á los Eítrangeros, eíto 
es, que no hayReyno, en que florez
ca tanto la Religión, como en el Rey- 
no Chriítianilsimo , en que el Clero 
fea mas inílruido, el Sacerdocio mas 
Santo, la Difciplina Monaftica mas 
caita, y mas fevera , la Doctrina de 
las coílumbres mas pura, en que ha
ya aplicación mas zeloía al eftudio 
de las fagradas Efcrituras , y de las 
Santas Antigüedades ¿ ninguna N a
ción mas difpueíta á conformarle fin 
dificultad á la Difciplina mas exaóta, 
fi emprehendiefse alguno proponer- 
felá eficazmente. Pregunte, M.r , nu- 
cftro Monarcha á fus Embaxadores, 
y Miniftros en las Cortes eftrangeras,«



y ellos le darán aun hoy el mifine 
Teftimonio. Es verdad, que una Phi- 
lofophia irreligiofa ha venido á ofuf- 
car el luftre de nuefta Igleíiaj ( 13 ) 
mas el Clero del Reyno es fiempre el 
mifmo. A  vos mifmo os pongo por 
Teftigo, M .r : y pongo por Teftigos 
á todas las Naciones. Hablo con com
placencia , aun que conozco, que ef- 
to debe humillarme ¿ porque fe , que
fby el mas ruin de todos fus M inis

tro?,

( 13. ) Mas eda Philofophía no tiene por Autores 
a. los Jefuitas : antes porque los tiene por Contrarios, 
▼  impugnadores, fe han unido fus Introduóíores con 
los demas enemigos de la Compañía para fuplantarla» 
Eíta Philofophía irreligiofa infpirando el libertinage , 
que tanto cunde hoy por la Francia, y produciendo cí* 
fa nube negsa de Deiftas , Materialillas , Atheiftas , ef- 
fa anima á los donas Enemigos de los Jeíuitas , émulos 
fuyoŝ  d por p̂ fsióyb por Do&riua,b. por otros mtereíTes, 
puraque pongan tanto empeño en aniquilarlos: Y cíTa' es', 
laque del ReynoCbFÍftra|TÍfsimo taa¡ floreciente halla po* 
ct>ha, en lá pieaaa, va haciendo un Reyno , en que 
excepto al Clero, apenas fe ven raíaos de Religión.
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tros, y  que participo de lu gloria, fin 
contribuir á ella. Tales fon , M .r , 
en efte Rey no los Pontifices del Dios 
V iv o :y  afsi gobiernan los Jefuitas á 
fus Efclavos , pues en efte concepto 
nos miran , y tratan fus enemigos : 
luego no fon tan poderofos, á lo me
nos para el mal , como nos quieren 
perfuadir.

En lugar de fatigarfe en un exa
men ferio de todas eftas Afserciones 
que nos dicen , eftar facadas de una 
multitud de volúmenes ( examen , 
que pide, fiíe há de hacer, como con 
viene, mas tiempo, que el de la vida 
de un Hombre $ y fin embargo ne- 
cefsario para juzgar con equidad; pues 
no fe juzga aun al Malhechor mas 
famofo, y notorio, fin ver, y exami-

T nar

I - — . , . ,
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nar todas las piezas del Procefso, no 
fiandofe de Tolas las luzes agenas. ) 
En lugar, digo , de fatigarfe en efse 
examen que es aTsi impofible, no te- 
neis, M.r , un modo mas breve , y 
acaío mas feguro de averiguar la ver
dad? En el Reyno tencis millares de 
Teftigos, que oir: los qualeshan fi- 
do, ó fus Difcipulos, ó dirigidos por 
ellos en el Tribunal de la Penitencia, 
ó que han oido fus fermones, ó afsif- 
tido a fus Congregaciones, ó hecho 
Exercicios con íu dirección, ó fegui- 
dolos en fus Mifsionesjó en fin,que 
han vivido con ellos familiarmente, 
donde es mas fácil infinuar el vene
no: y fi la multitud os hace difícil 
la elección, hallareis un numero mas 
reducido, cuyo Teftimonio debe fer

de



de gran pefo. Por toda Franc ia fe ha
llan fugetos, que han falido de laCom- 
pañia, defpues de haber vivido mu
cho tiempo en ella. A unos fe les ha 
abierto la puerta $ otros han pedido 
que fe les abra : por configuicnte 
algunos la han dejado mal conten
tos. He ahi Teftigos domefticos , fc- 
guros, y ‘irrecufables: Gente de efpi- 
ritu , como lo fon por la mayor par
te , de mérito, de talentos, y eftima- 
da en el Mundo. Noespofsible,que 
Gente de efta calidad haya vivido en 
un ayre tan contagiofo, como el que 
pretenden los Magiftrados, fe reípi- 
ra en efta Compañía, fi haber percibi
do algo de la levadura , que dicen fe 
fermenta en ella, aunque no les fia- 
fsen todavia fus pretendido* myfterios:
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porque en fin eran fus Alumnos des
tinados á fuccdcrles algún d ia : y no 
es verifim il, que no procurafsen in- 
finuarles infenfibiemente máximas , 
que fuefsen difponíendolos á iniciarle 
algún dia en los fecretos mortiferos 
del Orden. No es creible, que quan- 
do íe abria en fin á alguno de ellos 
elle Santuario abominable , fe atre- 
viefsen á correr de repente el velo , 
para moftrarles upa Tropa de Aíse- 
lsinos , y intimarlos , que en adelante 
habían de eftar prontos á meter el pu
ñal en el feno de los R eyes, quando 
lo pidieísen lpx.interefses delaCom ^ 
pañia. N o hay. d uda, que eftando 
criados haftaefse inflante en los prin
cipios del Chriftianifsimo ; los horro
rizarla efsa horrenda contrapoficion,

tan-
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tanto, que muchos fe volverían atras* 
porque nadie fe arroja a delitos atro
ces, fino por grados : Nervio repente 

fit  malus: luego fi todos los Jefuitas 
eftan deftinados á predicar algún dia 
eíse Evangelio execrable, fe debe fu- 
poner, que íus Jovenes fe irían prepa
rando poco á pocp. Examínenle pues 
los que han falido de la Compañía, y  
digan, fi han percibido la menor fe- 
milla de ella zizaña. Elle es el medio 
mas feguro de averigar la verdad , íí 
la buícais, M .r , de veras.

Tampoco puedo dexar , M .r , de 
deciros vina palabra fobre ellnílituto: 
que no es falir de mi afsunto j pues por 
el Inílituto fe pretende hacer á cada 
Jefuita Garante délas faltas de íus Her
manos : y fin efso en vano íe citarían
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Autores Jefuitas, que han enfeñado er
rores: ni fe podria concluir, que eisa 
es la Do&rina de todos los que fe di
cen de la Compañía de Jefus, fino de 
tal qual, que fe dice de la Compañia 
de Jefus : y efte modo de explicarfe: 
DoBrrna de los que fe  dicen déla Com
pañía de Je fu s , fignifica evidentemen
te, que el Cuerpo es el que fe cenfura: y 
con efedto fe dice claramente , que el 
Indi tuto folo es el culpable.

Empiezo pues, M .r , confefsando , 
que el mayor numero de los Privilegios 
concedidos á los Jeíuitas fon exorbitan
tes , y intolerables, como también las 
elaufilias de eftilo,q los terminan.Yo no 
he leido eífas Bullas, ni las leeré: pero 
ya fe fabe lo que contienen. Todos los 
Cuerpos Rcligiofos las tienen feme-
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jantes , las qualeshan férvido de mo
delo a las que han obtenido los Je- 
fuitas, porque eftos vinieron mas tar
de , que los otros. Supongo, que fon, 
cjuales fe dicen ¡ mas no las confun
do con el lnftituto: ni efto es recur
rir a una diftincion methaphyfica: 
porque no es neceífario mucho in
genio , ni futileza, para comprender, 
que es feparable, lo que vemos dif- 
tinto, y feparado en Francia ya ha 
caíi dos figlos. Los Jefuitas de efte 
Reyno fe han mirado en todo él co
mo una Colonia de la Congregacióno o

 ̂ conocida en el Univerfopor el nom
bre de Compañia de Jefus: y como 
Miembros de efta Compañia ya han 
gozado de la eftimacion debida á fus
virtudes, á fus talentos, y á l.os va

rios u
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rios empleos, que fe les Kan nado ,* ya 
han pacedido hartas contradicciones, 
y perfecucines en Francia. Algunas 
vezes les han difputado el nombre,pe- 
ro nunca el Eftado,, A la fombra fa- 
„  grada, y refpetable de las Leyes 
„  del Eftado, y da la Iglefia han 
„  contrahido con una Compañía , 
,, que el Eftado colmaba de lus fa- 
„  vores, y los Soberanos honraban 
„  con fu protección , dice M .r de 
la Chalotais: luego eífos , que, no 
fon h oy, fino los que fe  dicen Je fu i- 
tas y los hemos mirado por cafi dos 
figlos, como Miembros de la Com
pañia de Jefus, y han fido regidos 
por los Superiores de efta Congrega- 
cione fegun fus Leyes, y Inftituto: 
y fin embargo al primer paífo, que
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dieron en eíle Reyno , renunciaron 
todos los Privilegios, que les opo
nen ahora: y fieles á íu palabra, en 
medio del crédito, que han gozado 
por tanto tempo, y yo miro, como 
cauía de fu ruina, no han hecho la 
menor tentativa para recobrar los 
privilegios, que habian renunciado. 
Luego bien pueden fer Jefuitas fin 
gozar de eífosPrivilegiosabufivos: y 
por configuiente efte Inftituto puede 
fubfiftir fin el apoyo de eílas Bullas, 
y Privilegios.

Explicóme, M.r : las Bullas con
cedidas á los Jefuitas, que folo tie
nen por fin honrarlos con privilegios 
contrarios a los ufos de cafi todos los 
Reynos, pueden declararfe abufivas, 
y renunciarlas los Jefuitas , fin que

V pa-



padezca fu Inftitucion. Pero las que 
fe les han concedido para autorizar, 
y confirmar fulnílituto, aunque con* 
tengan juntamente iguales Privile
gios , ó fe fortalezcan con claufulas, 
que aunque de eítylo, no dexan de- 
fer abufivas, como lo fon cali las de 
todas citas Bullas ; eífas, d igo, que 
no pueden rcnuciarlas pura, y fim- 
plemente los Jefuitas, fin arruinar el 
Inftitutoj porque ellas Bullas, y Le
tras Apoílolicas aprobativas, y con
firmativas de el Inftituto fon fu ba- 
fa , y fundamento: y fin ellas no po
dría eíta Compañía fer mirada como 
Cuerpo, y Orden Religiofo: pero na
da impide, que elle Orden, ó algu
na de fus Colonias renuncie á los Pri
vilegios contenidos en las mifmas 1

Bul-
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Bullas : y fi en ellas hubiere alguna 
decíTas Claufulas, que frequentemen
te fe hallan en efta fuerte de Bullas, 
las quales fon de puro eílylo, y en 
los demas Tribunales fe miran como 
viciofas, no por elfo vician fu con
tenido: l  iñ a n tu r^  non vtUant.

Quantos Refcriptos de Roma íc 
lun executado en Francia, aunque 
vellidos de todas effas claufulas de 
cibilo tan contrarias á nueílros uíos ! 
Xo fe repara en ellas, porque aun
que fon viciofas, dexan en íu vigor 
la fubílancia del Refcripto ; Vttian-  
'tur, non vtúant. Afsi lo practican
nucílros Magiílrados refpeéto de fu 
Indulto, el qual folo fe funda en Con- 
cefsionesApoftolicasque eftos mifinos 
Magiílrados calificarían de abufivas,
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íégun nucftras máximas, fi cífas gra
cias fe concedieren á otros: mas go
zan de él en virtud de las Bullas, ó 
LetrasApoftolicas, fin que fe lo repro
chemos, no obftantetodas las clauíulas 
abufivas, de que eítan vellidas, y fe 
reprochan tan amargamente á los 
Jefuitás: porque los Magistrados las 
miran como nulas , de puro eílilo , 
cfue no fignifican otra c o fa , fino el 
defeo de los Pontífices, de que la 
gracia, que conceden , fea folida, y 
durable: Vitiantur, &  non vittant.

Es verdad pues lo que dice M .r 
de la Chalotais: L a  B u llas , y Letras 
Apoítolicas fon la bafa, y fundamento 

fm  el qualnofubfijhna el InJLtuto : Sin 
eftas Bullas no podria la Compañía 
de Jefus f e  tenida por Orden Reli-
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giofo. L a  razón fola hace conocer , 
cjue no Je  pueden feparar las R eglas, 
y Confutaciones de un Orden de los T í
tulos , que las aprueban, y autorizan. 
No fcpüremos pues del Inftituto los 
títulos, que le aprueban , y autori
zan. L a  razón reBa lo hace conocer. 
Separarlos feria deftruirle: porque cí- 
tos títulos, y Bullas le han dado el 
fer. Mas fi efte Orden Religiofo hd 
obtenido otras Bullas, que íolo le 
adornan con gracias de Privilegios 
extraños á fu eílencia, bien podra 
ponerlas en la Glaífe de fus títulos , 

"mas no de fus títulos conftitutivos : 
y li en eftos títulos conftitutivos fe 
hallan juntos otros favores, gracias, 
ó privilegios, tambien'podrá, fiqui- 
fiere, y quando quifiere, atenerfe á lo

- que



que es effeneia de fu eftado, y renun
ciar á los otros favores, y privile
gios. concedidos por el mifmo acto: 
„  L a  buena razón fila  lo hace cono
cer. Ya ha cafi dos figlos, que fub- 
fiftc en Francia una Coloma de Je -  

fuítas ceñida á la obfervancia fola de 
lo que hace la eífencia del Inftituto, 
fin ufar de fus Privilegios exorbitan
tes ; y nadie la ha mirado, como Cuer
po Religiofo diverfo del delosjefui- 
tas eftablecidos en todos los demas 
Rey nos. Con efedto fupongo v. g. 
que en la Bulla, que autoriza el In- 
ftituto, y Planformado por San Igna
c io , haya concedido elSumoPonti- 
fice el derecho de elegir Juezes Con- 
ferv adores &c: y pregunto, Ci la  bue
na razón no hace conocer, que renun

cian-
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ciando á efte Privilegio íingular, no 
fubfiftiri menos por elfo el Inftituto?

Profigue M.r de la Chalotais: , 
„  Debele llamar Inftituto de los Je- 
„  luitas el Codigo de las Leyes, Re- 
„  glas, Privilegios, qellos mifmos 
,, dan por fu Inftituto, y imprimen 
„  baxo eífe nombre. Puedefe Tupo- 
,, ner de otra fuerte, q en la Edición 
,, hecha en Praga año 1757. que 
„  han prefentado ellos, como fu In- 
„  ftituto ? Puedefe juzgar de otro 
„  modo, que por lo que anuncian 
„  en fu reprefentacion, yeneftaRe- 
„  copilacion mifma? Es verdad , 
que la Edición de Praga de 17^7. 
contiene el Inftituto de los Jefuitas, 
y que como tal le han prefentado á 
varios Parlamétos: no lo niegan. Mas
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le figue de ah i , que porque á cílos 
dos Tomos en folio fe ha dado el ti
tulo lolo de hijhtuio de la Compañía < 
de Jefas  , todo lo que íe contiene en 
ellos, es necesariamente parte del 
Inílituto? Con tal que no contengan 
otra cola, que el Inílituto propia
mente dicho , u otras Adas , que 
tienen relación á é l , bien pudo el 
ImpreíTor darles eíle titulo: Inflitutifr/i 
Societatis Je fa  : fin que fe cenfure 
de falfo con razón ¿ ó fe deba con
cluir, que todo lo que íe contiene 
baxo eíle titulo es el Inílituto eí- 
ílriéla y propiamente dicho , el" 
Inílituto ut f i e , termino delaEfcue- 
la bien Significativo, deq me valgo á 
riefgo de que me cenfure M .r de la 
Chalotais, que ufo de diílinciones 1
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inventadas de los Efcolafticos ( 14  ) 
fi llega a fu noticia lo que digo en 
una Carta particular; lo qual no fu- 
pongo. Mas hacer cáufa dios Jefui- 
tas por el titulo de eftos dos T o 
mos , y concluir de la reriiefa, que 
han hecho por obedecer á los Par
lamentos , que les ordenaban prefen- 
tar lu Inftituto, concluir, d igo , que 
han confeífado, que las Bullas de va
rios Privilegios concedidos á la Com
pañía* que eftan impreífas en dichos 

X  I O-

( 14 ) Las diíb’nciones, de que ufan los Efcolaf- 
4icos, fon muy odiofas para todos los que eltan teñi
dos del efpiritu ¿ontrarioal Citholicifmo , porque acla
ran la verdad, defhacen los Paralogifmos, con que la 
pretenden confundir, y defcqbrcn el veneno de Jos er
rores , que occultan con apariencias efpeciofas, tal ver 
.capaaes de engañar á los SenciJlos con capa de pie
dad. Por eílo procuran elfos nuevos Phlloíophos ha
cerlas ridiculas, y defpreciables, para deiferrarlts, íi 
pudieran, de donde les Talen al encuentro, para que no 
íorp.cndan á los incautos.
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T o m o s, fon parte del Inftituto: y no 
fe puede feparar lo uno de lo otro: | 
efto, M.r , e s , fi es licito decirlo af- j 
f i , armar zancadillas, ó lazos, y ef- 
tar azechando para forprender á los 
incautos: no es dtfiincton inventada 
por los Efcolajhcos, pero es difputar 
de nombre, y afiirfe judaicamente á 
la letra contra la intención clara del 
que habla. EíTa querella no es de hom
bres , ni decente. Las Bullas, que 
contienen los Privilegios no fon el 1 
Inftituto ? M .r de la Chalotais lo 
conficífa: Lo uno no es lo otro-y y aun 
que luego añade: Lo uno ejla indij--_ 
folublemente unido a lo otro y los Jefui- 
tas Francefes, que han feparado lo 
uno de lo otro, defmienten con evi
dencia la añadid ura, como una prue-



L ( i^3 )
ba viva de lo contrario, pues la Com
pañía no los mira como intruífos, ó 
Hermanos baftardos. Dexo pues los 
Privilegios, y vuelvo al Inftituto.

Le he leído con edificación, y no 
temo decir, con refpeto -y ni conoz
co cofa mas fabia , ni mejor concer
tada : una prudencia admirable, que 
no es la de efte figlo , fino la de los 
Hijos de la luz : veo en el zelomas 
ardiente y mas deíinterefado de la faL 
vacion de las almas: veo en él Gen
te , que fe confagra fin excepción á 
todo quanto puede íer útil al Publi
co, y contribuir á la Gloria de Dios* 
por penofc que fea, por humillante 
que parezca : veo las preocauciones 
mas acertadas, para no cargarífe, fi
no de íugetos, que puedan fervir i

\
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lalglefiafegunel efpiritu de fu Voca
ción • y para formarlos á eífo con 
pruebas continuas , y con el ejerci
cio de todas las virtudes: veo en fin 
en él las medidas mas juilas para man
tener en la Compañía la P az , el buen 
orden, la lubordinacion, la regula
ridad , el efpiritu, y amor de lu ci
tado ; todo eílá prevenido en é l : no 
menos admiran, que edifican los de
tallos, á que defciende; de los qua- 
les algunos parecerán menudencias 
á los Mundanos , porque ignoran , 
que la obfervancia de las cofas mi
nimas es la Guarda, y Salvaguardia: 
de las mas importátes.En una palabra, 
M .r , el Fundador íe mueftra en to
do penetrado, lleno del elpiritu de 
D ios: y fácilmente fe echa de ver, q«c

* ' co-

/
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conocía porfedtamente el corazón del 
Hombre. : r-

No ignoro, M.r , alguna de las 
querellas formadas, contra cite Infti- 
tuto: pero ninguna yeo fundada, íir 
no en T extos, que fe unen, p fepar 
ran, como fe antoja; Textos trun
cados , defafsidos de lo que precede, 
p de lo que fe figue; Textos toma
dos en fentido contrario , explicados 
contra el efpiritu del Infticutp, y al
gunas vezes contra la Letra. No hay 
objeción, a la qual no d¿ el Infti- 
•tuto materia de una plena jpftifica- 

\cion. Tatando de la pretendia uni
dad de fentir de los Jefuit-as, he he-r- 
cho v e r ,M r , que el Autor delasAf- 
ferciones citaba algunos rafgos con 
poca exactitud. Ahora no quiero
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omitir una objeción, que fe ha ce
lebrado furiofamente: es la que ha 
hecho á algunos llamar á efte Infti- 
tuto impío y á otros In ju riofi a la 
A fageftad D ivin ay porque transfiere 
a l Hombre el honor 9 que fe  debe a f i 
lo Dios y igualando, los ordenes de un 
Superior a los Preceptos de Dios y y de 
J .  C. Parece, que el Delator no ha 
leido otras Conftituciones Religio- 
ías, que las de los Jefuítas: a lóme
nos jamas ha dirigido Comunidad 
alguna Religiofa. De otra fuerte 
íupiera, que S. Ignacio no es el In
ventor de eífa imaginada impiedad, 
que no es , por decirlo afsi, fino 
Plagiario 5 y que la obediencia cie
ga con todas las facciones, con que
la pintan , fe halla en todas las

Conf-

/
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Conftituciones M onafticas, y  eri 
todos los libros de Piedad f que tra
tan del Voto de Obediencia. N a
da de efto fabe: pafse. Mas quien le 
mete eri blasfemar de lo que igno
ra? Mas ignora también el Precepto 
que San Pablo daba á los Ephefios ? 
S/eruos y obedeced a vueflros Señores 
Temporales con temor , y temblor en la  
fencillez de vuejlro corazón, como a N~
S. J .  C. no firviendolesfolo quapdo os 
miran  ̂como quien quiere agradar a 
Hcmbres, fino como fiervos de J .  C. 
que hacen fu  voluntad de todo corazón 
firviendoles con buena voluntad y com§ 
quien fii've  a D IO S y y no a folos Hcm~ 
bres ? Y  fino lo ignora, con que te
meridad blasfema en eftelnftituto 1* 
Do&rina canonizada por el Apoftol?
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A  lo tnenós rió ignore *que fu Crn 
rica merece los rayos de la IglefiaJ 
Y o ,  M.r continuaré en exhortará 
mis Diocefsanós ,- que obedezcan á 
fus Am os,• á fus Superiores ¿ á las Po- 
teftades de la T ierra , como al mif- 
mo J. C  : fin rieccfsitar de explicar
les , que elfo le entiende, quarldo no 
mandan cofas contra Dios ¿ liendo afsi 
que el Inftituto hablarido á Gente inf* 
trífida* y Religiofa pone muchas ve
ces éisa referva. : ’ '

Ahora pues, M.r , quando fe dan 
tales querellas, muy de temer és , que 
fopla la pafsion. A mi a la verdad 
me parece, que veó mucha en efte ne
gocio. Yo no foy novelifta, porque 
rfiis correí pondencias fon pocas * pe
ro no fe puede ignorar lo que anda

en
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en boca de te dos : por otra parte 
he leido cafi todos los Arreftos de los 
Parlamentos, y las Relaciones, cjue 
fe les han hecho, menos la vueftra , 
cuya lectura remito à otro tiempo , 
porque no fe mezcle en mi Carta co
fa , que fe mire como perfonal : y ten- 
do lo que he oido decir, y he leída, 
me períuade, que en todo efto no 
hay bailante forma. Y  en medio de 
de efto, dicen, que folo fe impugna 
d Inftituto ,♦ y folo él debe dar cuen
ta. De donde cafi fe concluye , que 
nueftros Jefuitas Francefes non tienen 
de que quexarfe. Cofa admirable, y  
cafi increible! Arruinafe el Cuerpo, 
y dicen, que fe perdonan los Miem
bros* Por eífo, M .r , quándo oigo à
tilos Magiftrados elogiar á nueftros
■ 0  v r -
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pobres Jefuitas, digo entre m i: Guar
daos de el rayo; 7 imeo Dañaos , &  
dona ferentes. Funefto incicnfo el que 
Tolo fe da á los que llevan á la fepul- 
tura y adorno de la vidtima para 
immolarla. M olliti funt fermones.. 
fuper oleum: S f  ipfi funt jacula. Ah 
miferables! bien podéis decir á eftos 
Magiftrados tan afe&uofos, y com- 
pafsivos, lo que decia jo b a  fus Ami
gos: Por cierto, que foisconfolado- 
res importunos ! Pluguiera á Dios, 
que cftubierais en mi lugar, que tana 
bien Yo os confolaria con buenas pa 
labras „  Confolatores onerofi omnesvo 
ejlis. . .  utinam effet anima vojlra pf 
anrna m ea! confolarer, &  ego vos fer 
monibus. .  .• roborarem vos ore meo, b  
moverem labia mea, quafi parcens W
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bts. Pero no, M .r , Yo  eftoy feguro 
de que no harán tales votos. Malde
cíanlos , y volverán bendiciones ; 
perfcguiranlos , y fufriran con pa
ciencia la perfecucion :• ferán trata
dos como las hezes del Mundo , fü 
Inftituto de impio ,* y ofrecerán á Dios 
fus oraciones por aquellos, que fin
giendo lamentarlos, los tratan con 
tanta inhumanidad : „  El culpado 
j, ( dicen ) es el Inftituto. . .  él es el 
„  Autor, $1 Agente, el Mobil de 
3, todo, folo él fe debe caftigar. . .  la 
„  falta no es de los JefuitasFrance- 
3, fes. . .  los mas fon inocentes. . . .  
3, pero nó eftán libres; es menefteir, 
„  aunque rio quiera,librarlos del pe- 
„  lig ro , á que fe exponen . . .  puede 
jj fer^ qué reípirando el ayre de la
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,, libertad , libres ya ellos Efclavos 
,, alaben con refpeto, y reconoci- 
„  mentó á los que los hubieren li- 
„  brado de la eíclavitud. „  Quien 
no creerá, cjue folo fe pienfa en fu 
Felicidad adual, y futura ? Confief- 
yy fany  que no feria jufto, que libres 
„  ya quedaífen abandonados á la in*r 
,, digencia, y todas fus refultas. . .  
,, A  la fombra fagrada, y refpeta- 
„  ble de las Leyes de el Eftado, y de 
„  la Iglefia han contrahido con una 
,,  Compañía que colmaba el Eftado 
„  de fus favores, y honraban los So- 

beranos con fu protección . . .  No 
„  ferán entregados á las miferias, y 
„  enfermedades de la vejez Hom- 
yy bres, que han confumido fu Ju- 
yy ventud en trabajos penofos em-
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„  prendios en efta confianza. - * 

Efto es, lo que fe dice, poco mas ó 
menos, en las diverfas Claíies del Par
lamento ( uíb de la exprefsion de la 
moda. ) Si la ruina , y diífolucion. 
de la Compañia en Francia eftá reful- 
ta, á lo menos hay bellas djfpofi-* 
ciones á favor de los que fe feparan 
de efta perverfa Compañia , con la 
cjual habían contraidof in  conocimien
to: Aísi eftos Magiftrados no igno
ran los motivos de charidad, de equi-> 
dad, y de jufticia tan capaces dejnor 
ver corazones tan nobles , tan genero- 
fos como los fuyos. Mas que fe feguirá 
de tan bellas difpoficionfs ? Pefpues 
de haberlos defpojado de fu eftado , 
de (lis empleos, de fus bienes, aun de 
fi mifmos,* y haberlos dejado fin un
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miferable carretón , una Camila , ni 
una Biblia, en que pudiefsen tener 
a la vifta los motivos mas poderofos 
de confuelo , fe promete dará alguno 
de ellos una moderada penfion paf- 
sagera $ pero con condiciones tan 
duras, tan humillantes , tan atro
ces , que no íe pueden admitir fin cul
pa , y fin infamia: de fuerte, que fi con 
una mano les ofrecen un mendrugo 
de pan fe le arrancan con la otra. No 
exagero, M ,r : m^rccerian ellos vi
v ir , fi fe fugetaífen á lo que fe les 
pide? N o me compadeceria Yo de 
ellos , finó préfiriefiéñ la muerte al 
derecho de vivir adquirido á effe pre
cio. Arráncalos del fqno deuna Com
pañía, a la qunl f i  háb'iañ. obligado i  
la  fombra fagrada , y respetable de lai

* ” L*r
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Leyes de la Iglefia , y del Rjlado de 

\ una Madre, á quien deben fu educa
ción , y todo lo que valen ¿y nobaf- 
ta aún: ó han de morir de hambre, 
y de miferia ; o la han de clavar 
ellos mifmos, por decirlo afsi, el pu
ñal en el feno , maldiciendola jun
tamente. Dios fe lo prohibe fopena 
de apagarfe fu luz en el centro de las 
tinieblas. No obedecerán, Mr ,á lo s  
Magiftrados. Exigefe de ellos, que 
para obtener eftas pendones, ó po
der vivir del A ltar, hagan Juramen~ 
to de abjurar el Regim enyy la enfe~ 
nanza de la dicha Compama, de dc-> 
tejlar, y impugnar en todo tiempo, y 
en todas occapones el M oral per nietofo 
contenido en la Recopilación de las A f- 
ferciones imprejfas por orden del P ar*
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lamento exiftente en P a rís . N o es eftó 
abrirles una puerta, para falir de la j 
indigencia, y fus rcfultas, y cerrariela 
al inftante ? No es efto entregar 
realmente todos eífos Venerables An
cianos á las miferias, y necefsidades 
infcparables de fu edad, defpues de ha
ber confumtdo fu  ju ven tu d en trabajos 
penofos? Digan los Magiftrados , lo 
que quiísieren de la Eníeñanza de 
la Compañía, y de la Do&rinacon
tenida en el volumen délas Afsercio- 
ñe$, los Jefuitas fatisfechos del glo
riólo Teftim onio, que les há dado el 
Clero de Francia, y les da fupropria 
Conciencia, ofrecerán al Señor en él 
íccrcto de fu íilencio el oprobrio, con 
que procuran cubrirlos. Mas obligar-



fi mifmos cuípados de todos efsos ho
rrores , es un excefso de crueldad, de 
que no fe hallará exemplo; Cúbran
los de ignominia, quanto quifieren, 
pero nó terígan la dureza de exigir,que 
fe deshonren ellos mifmos por lu pro- 
pria confefsion.

Abjurdr el Repinten, y Eyfeñanza 
de la dicha Comp abita! A bjurar! Lue
go eílán condenados á muerte , 6 
forzados á confefsar , que ellos , y fu 
Compañía han fido hafta aqui los 
más malvados, y infames fe&arios , 
que han deshonrado, y dcfolado la 
Iglefia. No dudéis, M.r : preferirán la 
muerte, muerte gloriofa, á una vi
da infame. No , no querrán elfos 
Venerables Ancianos confervar un re- 
ftomiferable de vida,deshonrándola

Z con
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con una mancha, que la haría digna 
de execración. Luego morirán? Pues 
que no hay en la tierra almas gene- 
roías , y compafsivas ? Se han defter- 
rado enteramente el reconocimiento, 
y la charidad? Han de fer ingratos 
todos fus Alumnos , fin que haya 
quien habiéndolos mirado tanto tiem
po como Padres fuyos, tenga piedad 
de fu vejez ? No lo creo. Mas me avr 
guenzo por nueftra N ación, que eí 
tos Religiofos folo deban íu pan, 
fu vida a la Charidad, que el Hom
bre mas odiofo reclama con derecho 
en medio del Chriftianifmo. Pidife 
Ies también, que ,, fean inviolable 

mente afeólos al R e y , que fig a n , 1 
enfe Píen las quatro P  ropoficiones fr
ía Asam blea del Clero de Franca

y>

yy
de
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>j de 1682. y hagan 'juramento de ello.
V dicen, que efto no es infamar Ciu
dadanos. Nos es infamarlos, M .r ? 
3uien eíío dice, conoce poco , qual 
lebe fer la delicadeza de un Ciuda
dano en efte punto: y ignora, que 
a fofpecha mas leve, la menor def- 
-onfianza fobre^fta fon intolerables 
1 Vafallos leales. En ningún tiempo 
chufarán los Jefuitasun empeño tan 
“onforme a los fentimientos de fu co- 
azon. Pero qifáto menor es fu repug
nancia , tanto mayor les parecerá 
a injuria, que fe les hace. Sin me
rcería, en efta demanda. No quie- 
rn infamarlos ? Y  los ponen poreí- 
^¿faculo á todo el Reyno, paíTean- 
talos de Ciudad en Ciudad , y def- 
}ñdiendolos todos. Los Parlamentos,

que
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que los han juzgadp, los echan de fy 
jurisdicion, permitiéndolesirá vivir, 
donde guftareri ? pero fm falir del 
Rey no : deíuerte , que fi lps otros 
Parlamentos hacen lo mifrno, fe ha
llarán fin refugio en el Reyno, y fin 
licencia para bufear afylp en otra 
parte. Raras contradiciones ! Todo 
efte negocio eftá lleno de ellas. Al 
rnifmo tiempo que fe les prohíbe te
ner Clalles, Efcuelas, Penfipnes, ó 
meter fe de modo alguno á dar lec
ción a los Vallados del Rey ,  fe les 
manda tener, y erifenar las quatro 
P.ropoficmies del Clero, y las liberta
des de la 1 pie fia  Galicana! A qifict} 
fe las han de enfeñar \ Por m^s cor
rompidos , que eften , no fe defefpera, 
que libres de la efclavttud del Regi-

mcü
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men Je fu itico , y refpirando un ayrt~ 
mas puro ; y faludable, fean bueno* 
Ciudadanos, y  V aífallos leales: pe
ro fe les y eda retirarfe a algún $en)i- 
nario, a dóde tenemos derecho de em - 
biar aquellos Ecclefiafticos, que ne- 
ceísitan reforn)ar fus costumbres, ó  
recpbrar el elpiritu de fu eftado. A fsi 
los perfiguen en todas partes , fin fa- 
b er, adonde los quieren Ueya?%

Es yerdad ( y no fe, como me ol
vidaba ) que la jriaypr parte ele los 
Tribunales, poniendo en manos de 
la Jufticia todos fus Bienes muebles, 
y raizes, han tenido la atención de 
feñajarles una fuma para tnaptencr- 
fe , fiada que fe decida fu fuerte de
finitivamente : y que por eífe f iem- 
pp fe les lian preftado algunas de fus

ellur
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alhajuelas, y Utenfilios: Sé también, 
cjtie el Parlamento de París, echán
dolos de fus Cafas, ha permitido que- 
darfe en ellas los que por enfermos 
no podían fer tranfportados, y orde
nado , que los vifiten, y cuiden los 
Médicos del Tribunal. He vifto tam
bién , que defpidiendolos, les han 
adjudicado algún poco de lienzo, cu
yo detallo fe nota con un Arrefto: Sé 
también,que nueftro Parlamento ha 
adjudicado n .  lucidos por dia á los 
Jéfuitas de efta Provincia, hafta que- 
fentencie fobre la Relación que vos 
le habéis hecho. A  todos eftos Je- 
fuitas los concibo, M.r , tan llenos 
de ̂ piedad , Religión , y fumifsion á 
los órdenes de la Providencia , que 
agradecerán delante de DIOS á eftos l
' P  Ma-
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Magiftrados aun tan mezquinas aten
ciones , fin qucxarfe delante de los 
Hombres. Mas vos, Mr , que cong- 
ceis las cofas , no me confeífareisv, 
que entre eflas efpecies de atención 
fe percibe cierta dureza, conlaquai 
fe quiere humillarlos tanto, como 
aliviarlos ? Preftanles fus proprios 
bienes, obligándolos á dar cuenta de 
una Camifa, y de un pañuelo. Dan 
á un Pobre enfermo por Medico -el 
del Tribunal, á quien no conoce , 
y en quien acafo no tiene confian
za , un Medico deftinado á los Reos, 
para confervarles los dias, que pue
dan llevarlos con mas feguridad al 
Suplicio.

A Reí igiofos, Sacerdotes, que por 
lo común no fon de las hezes del Pue-

* oio,

\
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-fclo, de bueriá crianza, que han vi
vido fiempre con fobriedad , fi ,* pero 

'corí decenciá j cjue hada ahora han 
fido bien tratados en el Mundo , y 
cftimados, fe les feñalan i i .  fueldos 
al dia,para todo fu mantenimiento! 
No’ es efto tratarlos con defprecio¿ 
y peor, qüe al Mercenario inas vil ? 
Yo  no íe , M .r ¡ pero me pafeze, que 
íi eftubiera en fu lugar, dureza ma
yor me feria menos fenfible, que un 
mendrugo de parí ofrecido tan de 

'mala gana. Y  no me confeífareis * 
M .r , que cíle miferable Inventario j 
y memoria mezquina del lienzo, que 
fe da á los jefuitas de Paris, al defc 
terrarios, no fon á propofito para 
adornar un Aireño del primer Par
lamento del Rey no $ y que al mifmo

tiem-



( i8f C
tiempo fe han hecho para humi
llar áeftos Religiofos ? Pareceme, que 
efte Arrefto publica á toda la Euro
pa , que merecian fer defterrados , 
como mendigos, ( perdonadme M.r 
cfta exprefsion villana ) •> que por 
charidad, ó por vergüenza, no fe def- 
piden enteramente defnudos ? Ellos 
fe confolaran á los pies de fu Cru- 
cifixo. Pero Y o  me atrevo áquexar- 
me por ellos, corrido de vergüenza 
por refpeto a los Magiftrados.

Dos preguntas he oido hacer lo-v 
Jre el tratamiento, que fe hace á ef- 
os Religioíbs. L a  i .a Privanlos de to
los los empleos, que les habian fia- 
lo: jufto es, que todos los bienes 
mexos á eftos empleos, muebles, y 
dzes paífen á fus fucceífores. Pero

A  a los



los que llaman mobiliares, que fon 
el fruto de fu trabajo, adqiurido con 
el ludor de fu roftro, ó con fus ahor
ros debidos masa fu frugalidad, que 
á fu economía, fe conviene bailante 
generalmente, que no fe fabe, con 
que fundamento fe les quita: y aun 
á los Particulares fus alhajuelas, una 
mefa, un librito de memoria, una ef 
cribania, un eferitorito, algunos li* 
bros , algunas conveniencitas, que 
pedían fu edad, fus achaques, el ge
nero de fu efludio, y habían logra
do con licencia tte fus Superiores; 
Con tal que reílituyan todo lo qw 
fe les había confiado, al entrar en 
las Cafas, de que los echan h oy, ni 
les pertenece el reílo fegun las leyes
En, Francia á nadie fe defpoja de fu'

bie*
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bienes, fino para pagar fus deudas , 
b quado un Reo es condenado á una 
multa, que lleva configo muerte civil.

Pregunta 2.a Todos los Parlamen
tos excluyen á los Jefuitas , que han 
paíTado la edad de 33. años del dere
cho de entrar en fus bienes Patrimo
niales , y aun de las herencias , que 
les hubieren tocado antes. Eftajurifi- 
prudencia es cóftante , y hafta aquí 
uniforme en el Reyno defde la Decla
ración de Luis 14. regiftrada en for
ma en todos los Parlamentos..  Pe~ 
• o ft  han mudado las circunjlanaas , 
porque ( me dicen ) no ha de mudar 
la Junfprudencia 1  Ellos han contra-  
Indo a la fomhra [agrada, y refpetable 
de las Leyes del Efiado, y de la Iglefia, 
con una Compañía > que colmaba el Ef~
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tado de fus favores, y honravan los 
Soberanos con fu  protección, y han re
nunciado a los Derechos que tenian 
por fu nacimiento : la Ley no los há 
pribado de fu patrimonio, fino por
que les aífeguraba por otra parte una 
íubíiftencia decente. Fiados en eftol 
podran eftar tranquilos en lu cita
do pero vienen á turbarlos en el rom
piendo todos los lazos, que los ali
gaban á ella Compañía Declárale nu
lo , y abufivo el Contrato hecho con 
ella íobre la fé de Garantes tan dig
nos de furefpeto, y confianza. Pues 
quando una autoridad fuperior diííuel- 
ve una obligación, y efpecialmente 
obligación condicional,quando anula 
un Contrato, las Partes contratan
tes de pleno derechofon reftituidas al
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cílado, en que edaban antes del Con
trato. Las Leyes lo quieren,y la equi
dad fundada en el Derecho natural lo 
di&a. Luego es judo redimir áedos 
Rcligiofos al feno de fu fam ilia; pues 
los arrancan del de la Madre tierna, 
á la qual habian permitido adoptar 
los las Leyes mas íagradas, tiran Es
clavos , ( dicen los Magidrados ) , y 
conviene librarlos de lu efclaütlud, y 
hacerlos Ciudadanos. Quieren hacerlos 
Ciudadanos , y permiten á fu pro- 
pria familia tratarlos, como Edran- 
geros! Edono parece judo.Ellos ha có- 
traidodebuenafe,y con autoridad de 
las Leyes: el Contrato debe fubfi di r, 
ó ellos volver á todos fus derechos , 
menos que los juzgen indignos de 
tener fuego, ni techo: y en efle ca-
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fo , que los hace arraftrar una 'vicia 
miferable, porque no defcargan la 
tierra de carga tan pefada ? M .r , fi 
en todo efto no hay pafsion, ni fines 
fecretos, ni los Jefuitas tienen moti
vo de quexarfe; es precifo , que fean 
muy peligrofos, y malos: ellos fon 
tratados con demafiada indulgencia, 
y el Eftado tiene, porque quexarfe: 
pero no veo al Publico en eífa dif- 
poficion.

( i j  ) El Recopilador me cita 
por Teítigo en mi Inftruccion Paf- 
toral contra el P. Pichón. N o os aí-

fof-

( i f  ) Parece, que la Cira, que hizo el Extradador 
de la Carta Paltoral de elle uoifpo contra el P. Pi
chón, movió al Parlamento de Tolofa á embiarle con 
tanta iblicitud el Extrado de las Aflerciones, para que 
le publicarte á fus Diocefanos: períuadido fin duda, a 
que elle Obifpo, á quien por la Carta Paftoral contra 
el P, Pichón miraba como averío á la Compañia de

jefas,
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fufteis , M .r y que ya acabo con fola 
una palabra ¿ vos confesareis , que 
no debo callar ¿ porque me fuerzan 
a hablar. Sin pafsion tengo derecho 
Je reprocharle todavia íu poca exac
titud , y fidelidad. Un teftigo debe 
fer oido en cargo , y  defeargo : pues 
fi huviera el puedo en la balanza de 
un la l̂o los cargos , que en efta Or
denanza hago á los Jefuitas, y de otro 
la juíticia, que les hago, eftoyfegu- 
ro, queeftos Religiofos confentirian 
de muy buena gana, que los juzguéis 
por lo que Yo digo. El no cita mis

pa- .

Jefus, publicaría como tal al punto eíle monton de ca 
lumnias, autoruandole con fu aprobación. Pero los 
engañó el Extradador con fu faifa Cita : Mentita eji 
iniquitàr fibi : Y  donde creyó el Parlamento hallar un 
Calumniador apafsionado de los Jefuitas, encontró con 
Defenfor generofo de la verdad, y un Impugnador in- 
figne de fus Enemigos.



palabras: y  Yo no examino, lo qre I 
me hace decir contra ellos ; porque I 
no es neceífario.Mas he aqui, M .r ,al- 
„  gunos raígos de lo q dixe é fu favor:
,, Somos Amigos fuyos,y no nos olbi- 
„  damos,de que nosquieren bien en fu 
,, Compañía. . .  pero fomos acaio in- 
,, gratos,porque nos acordamos de el 
„  Cathecifmo, que nos han enfeñado 
„  ellos mifmos? Effenofe parece al 

del Padre Pichón... Un Sacerdote 
„  que fe atreve á nombrarfe , y 11a- 
„  marfe Miembro de una Compañía 
yy celebre, acreditada en la Igleíia, de 
„  la qual es beemerita por fus trabajos 
„  fervicios, y luz es, por fu zelo, talen- 
,, tos, adhefion á fus decifsiones . . .
,, Sabemos, que tienen enemigos. . .  

nofotros los amamos , refpetamos
fus
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„ fus virtudes, y fus talentos. . .  pero 
„ no fe deben creer impecables : no 
„ fon tan frecuentes fus faltas: íus 
„  proprios enemigos fe ven-forzados 
j, á hacerles eíla Ju ílic ia ,y  nofotros 
>, fe la hacemos con güilo. Es prue- 
,, ba de que el Eípiritu de Dios rei- 

na en fu Compañia , y de la pru- 
,, dencia de fu govierno . . .  fe fepan 

corfdenar ellos mifmos á fus Her- 
,, manos, quando yerran. [ no tie- 
„  nen muchas ocaíiones. ] Harán 
grandes bienes en lalglefia, la Iglefia 
tendrá menos enemigos, y fu Com
pañía tendrá menos también. Juz
gad, M .r , fi fe puede fiar mucho de 
la exactitud de el Extra&ador ? El ha 
engañado a los Magi(Irados , el ha 
naonílrado fu animofidad contra los

B b Je-
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Jefuitas, y el ha dado á lo menos una 
prueba de fu imprudencia, llamándo
me á fu focorro, por que ni mi plu
m a, ni mi mano fe hicieron parafer- 
viríe.

No me es pofible pues, M .r , de
ferir á las intenciones del Parlamen
to , ni hacer uío alguno del volumen 
de las Aíferciones: Lo  i.°  por que 
los Extractos, que contiene, ni Ion fie
les, ni exactos: Yo juzgo de los de
mas , por los que me ha permitido 
verificar mi corta falud. . .  2.° por
que las Propoíiciones mifmas, como 
eftán en la Recopilación , no todas 
merecen las ceníuras de peligrólas , 
y perniciofas , que les dd el Compi
lador . . .  3.0 porque efta Colecion
no prueba, que los jefuitas , notada

men-
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damente los de Francia, han cnle- 
nado , íoítenido, y publicado todas 
ellas AíTerciones en todos los tiempos 
y perfeverantemente , . .  4.° porque 
el zelo , que fe ha dignado infpirar- 
me el Señor por fu Santa Religión , 
y  por la pureza de las coílumbres , 
mi amor á la Patria, y a la  tranqui
lidad publica , mi refpeto, y afeólo 
leal, y inviolable a laPerfona (agra
da de nueftro Monarcha fe oponen 
á ello; y veo claramente, que de la 
publicación de elle volumen no po
dría refultar, fino un efcandalo pe
ligrólo . . .  porque no me toca de
gradar á los Jefuitas , llamándolos 
con el Extraélador , los que fe  dicen 
Jefu itas. . .  los que fe  dicen de la Com
pañía d e je fu s: mientras la Iglefialos

nii-
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mirare como miembros de un Cucr-* i
po R eligiofo ,y juzgareá efte Cuer- 
po ( como lo ha juzgado ) digno de 
tener el nombre de Compama de Jefas, 

El Magiítrado hará lo que gui
tare ; pero con fu cuenta, y razón , 
que fe tomará en otro Tribunal, qué 
juzga à las mifmas Juílicias, y no fe 
dexa deílumbrar de las preocupacio
nes de la paísion. El Magiftracfo pue
de fi quiere, ( fabe Dios con que po
tier ) negarles aquiabaxo el derecho 
de Ciudad, y borrar íu nombre, y fus 
titulos con ignominia: pero de nin
guna manera puede romper fus lazos, 
que fon íagrados ; porque Jefu-Chrií- 
to á n i n g ú n  Magiítrado ha dicho: 
Todo lo que atares fobre la T  terra , 
fera  atado en elCtelo : y todo lo que de~

* / -
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[atares fobre la Tierra , fera  defatadi) 
enel Cielo. Efto Tolo lo ha dicho á Pe-* 
dro fu V icario , y en él áfusSuccef- 
ioresi Efte negocio folo pertenece á 
la ¿abe¿a vifible de la lg le fia ; de
bemos attender a lo que ella dice; y  
haíta ahora nada ha dicho, que no 
fea en favor de la Compañía de Jefus. 
En un negocio tan únicamente pro- 
prio luyo fu Voto debe 1er decihvo, 
aunque Yo temo, que fea el menos 
atendido , y el mas íofpechado. T e 
mo que la ruina de los Jeíuitas en 
Francia cftá refuelta, y que en ade
lante no podremos fer vi ríos,‘fin o ofre
ciendo a Dios nueftras oraciones, y 
pidiéndole, que íe dígne foftener fu 
Conftancia en prueba tan terrible, y 
concederles los auxilios necesarios ?
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paraqne continúen en honrar a la 
Religión , edificar, y fervir á la lg le- 
íiacon fu paciencia, y refignacion. 
Si el Señor les h ace, como efpero, 
efta gracia5 la Iglefia Tola padecerá 
fu ruina ,* la Obra de Dios fe hará 
con mas dificultad $ y puede fer que 
perezca una parte de la Mies del Padre 
de Familias por falta de Operarios , 
que cada dia es mayor. Mas ellos, 
blanqueados fus vertidos en la Sangre 
del Cordero, fe prefentarán con mas 
confianza en el Tribunal del Sobe
rano Juez, donde no tendrán , que 
temer los tiros dé la  malignidad. Los 
títulos, que aqui abajo íé les difpu^ 
ta n , aunque deshonrados, y defpe- 
dazados por manos infames, no fe- 
rán alii defconocidos, porque efta-

ran-
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rán fé lidos con el fello noble de la 
perfecucion, y de la Cruz del Salva
dor del Mundo bien imprefla en 
ellos. El mifmo Dios enjugará fus la
grimas , y colocados en aquella nue
va , y Santa Ciudad no tendrán que 
temer ni calumnias, ni maldiciones: 
alli contemplarán por toda la eterni
dad la faz del Señor que eftá Tentado, 
en el Throno , y cuyo nombre c í 
tara efcrito en fus frentes: E t vtde- 
bunt factem ejus, et nomen ejus mf,ron- 
úbus eorum : Plegue á D ios, que def* 
pues de habernos compadecido en la 
Tierra de todas íus defgracias, como 
lo hacemos de todo corazón, leamos 
algún dia en el Cielo Teítigos de fu 
gloria,y dignos de participarla. Afsi lo
efperamos, fi eftos virtuoíos Sacerdo

tes
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tes fe interefsaren por nofotros ante 
la Divina , y infinita miíericordia , 
ofreciéndole íus oraciones, y trabajos 
por nueftra fantificacion.

Que vacio , M .r , dexarán íos Je- 
fuitas en la Ig.lefia , y en el Eílado ! 
Acafo ni nueftros Bifnietos verán re
paradas las brechas , que va a hacer fu 
caida violenta , y precipitada. Un 
nuevo Plan de eftudio ? Si era defec- 
tuoío, el quehabia, la Prudencia dic
taba, que fe traba]aíle en reformarle. 
Es muy difícil criar de nuevo. Y  da
do , que el que íe médita , y cuefta tan
to d igerir, fea en fin admirable* como 
no fe advierte, que eíso es trabajar 
únicamente para otro figlo-, que eí 
nueftro ? Y  que el folo podra coger los 
frutos, ( aun (¡aponiendo, que no ha-
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ga perder á los Fraríceles el güilo de 
las Ciencias, y el amor al eíludio , 
el tiempo necelfario para entrar en 
calor, y formar M aeílros,)  entregan
do entre tanto la Generación preíente 
á la ignorancia ? Por fervir á la Pofi- 
teridad, hacemos guerra á nueftros 
Contemporáneos. Efso es amar de 
mafsiado á la Pofteridad , y no te
merla bailante. L o  que d igo, M .r , 
lo dicen todos ; y eftoy perfuadido, 
que los Magiftrados empiezan ya á 
experimentarlo. Y  a ve is, M r , que 
me ha fido precifo valerme de mano 
agena, porque la mia es tan inútil ,  
que no podríais leer mis garabatos. 
Yo os ruego, que fino juzgareis dig
no de vueftra aprobación,lo que hete- 
nido el honor..de exponeros^ Íq menos

C c ha-
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hagais juíticia á la rec itad , y pure
za de mis intenciones; y eftéis per- 
fuadido del refpeto, & c.

P. D.
He tenido la honra de deciros , 

M .r , que no habialeido aun la Cuen
ta , que habéis dado, ó Relación , 
que habéis hecho alParl amento íobre 
el Inftituto de los JefuitaS. Defpues 
la he leido$ y me ha parecido, que 
hay mucho en ella, que reprefenta- 
ros. C reo , que bufcando la verdad, 
como la buícais, no os difguftaria, 
que lo hiciefle $ pero he temido tra
bajar en vano: lo que fucederia, íi el 
impreflb, que fe ha dado al Publico 
con vueftro nombre, fueffe fupuefto;

: Zj  p o r



( 203 )
porque enefíe cafo impugnaría Y o  
unaChimera. Mi falud es muy débil 
para tomar trabajo, que no fea ne- 
ceífario. Si guftareis avifarm e,M .r , 
que reconocéis efte Efcrito,y que no os 
difputan, que os participe mis refle
xiones , tendré el honor de expone- 
roílas con finceridad. Sino, le mira
ré coipo una obra fupuefta¿ y en la 
occafion no dexaré de decir mi pa- 
recer. Mi proceder es fencillo , y de
be perfuadiros la reétitud de mi in
tención. Soy con refpeto, M .r , vuef* 
tro, &c.

* * * * * * * * * *
* * * * * .* * * * * * * *

*  *  * ** * * * * *
* * *

♦  * * *
♦  *
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CARTA II.
DE M r D E  EONS

A l  P r o c u r a d o r  G e n e r a l  

D EL P A R LA M .'0 DE TO LO SA.

r

Moníicur.

PAreciame, que podía dudar, f* 
el Impreíío, que tengo entre 

manos, es vueftro -y y ju zg o , que la 
pregunta, que lie tomado la libertad 
de haceros fobreeíto, no es importu
na, ni defatenta. Una obra, que ha fa- 
lidodeveílras manos,y que reconocéis 
por tal, merece fin duda ateciones,que
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no fe deben á unlm píeílo, cuyo Au
tor hubidfe ufurpado vueftro nom
bre. Eftoy, como V o s , perfuadido, 
a que no hay en Tolofa Impreífor tan 
offado, que dieífe al Publico en nom
bre vueftro obra, que no confeftaífeis 
íer vueftra. Pero podria fuceder , 
que alguno tomaífevueftro nombre, y 
occultsfííe el del Impreífor, para dar 
mas autoridad á fu Obra, y lograr 
mejor venta,* pues no feria la vez i .a 
que ha practicado femejante fuper- 
cheria: y aun me parecía, evidente, 
que dicho Imprefso era contrahecho, 
porque no tiene Titulo: Extravío de 
fe  Regtjiros del Parlamento & c. Mas 
fea lo que fuere $ pues vos decís, que 
reconocéis por vueftro el Exemplar, 
que tengo , eíso mebafta* porque ya
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fe , en que tono debo hablar, quatido 
hubiere occafion, ó me obligaren á 
hacerlo.

No guftais, M .r , que os dé par-* 
te de las reflexiones, que he hecho 
(obre efta Obra 9 porque penfais em
plear mas utilmente el tiempo : Co
no/x o quan prcciofo es el vueftro,y 
la poca importancia de mi Votp; pero 
á lo menos confefsareis, que me to
ca algo la Materia, y que no es ef- 
traña del todo al Depoíito, cuya guar
da fe os ha confiado: y que en la ma
teria, que fe trata , no aventurarian 
los Magiftrados fu autoridad en oir 
lu. parecer á los primeros Paftores. 
El Parlamento de Paris á lo menos no 
juzgó aventurar la fuya, quando con
fuirá á M.r del Belai, Qbifpo
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París, dos figlos h a , fohre la entra
da de los Jefuitas en el Rey no. Hoy 
no nos da efperanzas de igual muef- 
tra de confianza: y aun vos, M .r re- 
fervais toda la vueílra para el mifmo 
M.r delBelai. Porque oir á los Obif- 
pos de Francia vueftros Contempo
ráneos feria perder el tiempo, quepo-  
deis emplear mas utilmente : y os 
parece1, que enel dictamen de dicho 
Prelado teneis, con que apoyar los 
medios, con que atacais a los Jefui
tas. Mas fi le feguis . concluireiscon 
e l , que eíta Compañía fe debe em- 
biar al Pais de los T u rcos, para cu
ya inítruccion la juzgan algunos fin- 
gularmente deftinada. : i .

Confieíso M.r , que eftos Religio
sos padecieron hartas contradiciones,

D d quan-
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quando citaban aun, por decirlo afsi, 
en la cuna, y acababan de nacer. Pero 
vamos de buena fé , deben fer juz
gados hoy, por lo que fe decía en
tonces de ellos ? La  experiencia de 
dos figlos nada nos ha' enfeñado de 
lo que fon? Conocíalos mejor M.r 
del Bel a i, que debe conocerlos hoy 
todo el Clero de Francia?

N o hay duda, que quancfo efta 
Compañía fe prefentó en Francia la 
i . a vez para trabajar en el Reyno , 
dio que fofpechar á las Univcr(ida- 
des , y á cali todos los Ordenes Re- 
ligiofos. Deítinalos fu Inítituto á to- 
do genero de buenas Obras fin ex
cepción $ y todos íus trabajos deben 
fer gratuitos. N o ignoráis, M.r , que 
no hay cofa tan exprefsa, y frequen-

t«-
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tcmentc recomendada en fus Conín- 
tuciones. Definterés igual, que mu
cho que aííuftaffe á los Individuos de 
las Univerfidades, y demas Cuerpos? 
Entre los i . os hay .muchos mercéarios, 
que venden fus e’ftudios , (us traba
jo s, fus lecciones: y los otros por la 
mayor parte viven del Altar. Aísi to
dos teqiieron fer fuplantados, ó obf- 
curecidos por efta nueva M ilicia, y 
en lugar de aplaudir fu definieres , 
le miraron, ó como una efpecie de 
critica de fu codicia, ó como medio 
de eftablecerfe fobre fu ruina. De ahi 
nacieron todos los Clamores contra 
el nuevo Inftituto. A los gritos de 
los interefsados de todos eílos Cuer
pos fe juntaron los de los indireren- 
tes períuadidos con facilidad, que no

con-



( * « 0
convenía inquietar los antiguos Ope
rarios por los Recienvenidos. En ef- 
tas c ir cun Rancias fue confultado M.r 
del Belai. Aturdido ya con tanto eí- 
truendo, folicitado, y prevenido con 
las quexas, y íuftos de tantos, que 
trabajaban á fus ojos ? o por fus or
denes 5 a cuyo trabajo eftaba acoftum- 
hrado, y cuya capacidad, c^ftum- 
jbres, y talentos ( fi quieren cffo ) 
tenia conocidos, examinó el nuevo 
Inftituto, íobre el qual era confulta^ 
do. Los querellantes no tubieron di
ficultad en perfuadirle, que los Pri
vilegios obtenidos por la Compañía 
eran contrarios a los Uíps, Derechos, 
y Máximas de la Iglefia de Francia, y á 
fu autoridad propria:y es de creer, que
no le advirtieron, que todos los otros

.



Ordenes Religiofos tenían iguales 
Privilegios. N o eran conocidos los 
Jefuitas, ni los habían vifto en la la
bor. Parecióle no fe que vanidad en 
el nombre de Compañía de Jefus y 
ambición en la exteníion de los tra
bajos , á que fe deftinaban : temió 
perder la confianza, y afe&o de los 
que h^fta entonces habían fido coo
peradores fuyos en las funciones de 
íu Minifterio j y defazonarlos con 
riefgo de no hallar en lanuevaCompa- 
ñia mejores auxilios: y de hecho en la 
mayor parte de eftos motivos funda íu 
dictamen, el qual termina con un 
ayre de mal humor, y chanzoneta 
que no le afsienta muy bien.

El parecer de efte Prelado h izo, ó  < 
debió hacer en fu tiempo mucha im-

pref-
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prefsion: y cl Parlamento de la Ca
pital , tomó, coníultandole, un par
tido muy prudente, y religiofo : mas 
cite Voto debe prevalecer al de todos 
los Obifpos del Rey no , que defpues 
de haber viíto á los Jeíuitas trabajar 
con una larga experiencia, les dan los 
Teftimonios mas gloriofos? Que ím- 

N porta, M.r , que los hayan recibido 
en el Rey no con repugnancia, y ha
yan padecido al principio tantas con
tradiciones , que fon la marca ordi
naria de las Obras de D ios, fi los Pai
tares de la Iglefia claman hoy por fu 
confervacion con el zelo mas anfio- 
ío , y miran la ruina de efta Compa
ñía como una delgracia para la Reli
gion ?

M .r del Belai, y íi queréis, que lo
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diga, M .r , muchos Obifpos fe opu- 
fieron á fu entrada en el Reyno: y hoy 
cafi todos (porqué quantos habracon^ 
trarios > ) cafi todos afirman, que ne- 
ccfsitan del focorro de eftos Religio- 
ios, que fu perdida ferá una brecha 
en la Iglefia de Dios , que no podra 
repararle en mucho tiempo. De don
de viene efte modo diverio de penlar 
acerca'de los Jefuitas ? Vciílo aqui. 
Los Obifpos no querian Jefuitas en 
Francia, quando no los conocían aun: 
ahora que los conocen , y han vifta 
en la Obra los defean con anfia. Ten- 
go el honor de deciros cafi lo mifmo 
<]ue Henriqueq.0 reípondió á M .r de 
Harlay en efte afsunto. M .r del Be- 
lai dio un dictamen contrario, por
gue no los conocía, fino por los el a-

rno-
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mores de tantos envidiólos, y inte- 
.refiados, en que fe les cerraífe la en
trada del R eyno, temiendo hallar en 
ellos Emulos, y Competidores peli
grólos q , los deílucieífen.

Reprochábales M.r del Bel ai el nom
bre de Jefuitas, como un Titulo lle
no de arrogancia: pero no fe hubie
ra efcandalizado tan fácilmente , fi 
hubiera vifto , que el Concilio de 
Trento los calificaba de Compañía 
de Jefus, y á fu Inílituto dz ptadofo* I 
Mas nofotros que tenemos el Con- i 
cilio entre manos, feremos excufa- 
bles , fi les difputaremos un titulo , 
que fe dignó concederles? Sin duda I 
fabia el C oncilio , fi efte titulo de- | 
bia refervarfe paralalglefia Uní ver- jj 
fal como decía elle Prelado; ó fi un

Coa-
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Cuerpo Religiofo podía honrarfe con 
él fin arrogancia, no como titulo , 
que creyeífe merecer, finó como ti
tulo que íignificafle el defeo, que te
nia de eftar unido fiempre á J. C . : 
ambición , que debemos tener todos 
los Chriftianos. De muy diverío mo
do hubiera juzgado M.r del Belaide 
efta nyeva Compañía, íi hubiera vif- 
to á fu Fundador efcrito en el 
Cathalogo de los Santos. Hubierale 
dado, como nofotros, el culto Reli
giofo , que le ha decretado la Igleíia: 
y diría, como nofotros. Si radix Sane-  
ta , fe? ramt. Y  íi hubiera vifto, co
mo nofotros, á efta Compañía po
blar , por decirlo afsi, el Cielo de San- 

I tos, que reverenciamos en losAltares, 
en lugar, de decir como dixo ? que

£  e ella
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pita Compañía parecía inílituida mas 
para excitar turbaciones, c¡ue para 
eftablecer la Paz, y Concordia en la 
Igleíia, hubiera ajuftado fin duda fu 
diótamen á la R eg la , que nos feña- 
ló el mifmo J. C: Un árbol bueno 
( dice ) „  produce buenos frudtos : 
„  un árbol malo no puede produ- 
„  cirios, fino malos. Por fu fruto fe 
„  conoce el árbol: no fe cogen ubas 
,, de las efpinas $ ni las cambrone- 
,, ras dan higos. De aqui conclui
ría , que un Inftituto, que fantiíica 
á los que fe le confagran, debía in- 
troducirfe en un Reyno Chriftanif- 
íiino.

• En el i .°  de los dos Tomos inti
tulado: Injüíutum Soc. J& fy , habéis
yifto, M .r x las Bullan de Canoniza

ción
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cion de varios Jefuitas. Si os habéis 
dignado de leerlos , habréis vifto , 
<]uecombatiendo en efta M ilicia, ob* 
fervando la Difciplina, que prefcrive, 
y practicando las virtudes de fu efta- 
do, adquirieron la Corona de gloria, 
deque gozan, y merecieron eftar eter
namente en la Compañia de Jefus. 
lien pqede fucccder, M.r , que apew 
ar de la obligación contrahida con 
la Compañia mas Santa, fe pierda uno 
apartandofe del rumbo , que efta fe- 
nalado en ella : pero es enteramente 
impofible fantificarfe conformandofe 
con religiofa exactitud a todo lo que 
prefcrive un Inftituto, íi efse Inft i tu
to no es Santo. Nadie ignora, que no 
todos los frutos, que produce el árbol 
mas excelente* mejor cultibado, mai
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íano, tienen el mifmo grado de bon-i 
dad, y fazon: algunos producen da
ñados , ruines , fáciles de corromper, 
y que fe defechan: pero algún fruto, 
eftragado por el vicio del tiempo , u 
otro accidente pafsagero , no hará i  
un Padre de familias prudente, y eco-¿, 
domico tomar el partido violento del 
arrancar el árbol. Para refolverfe á| 
confervarle, baílale faber,que de or
dinario produce bellos frutos. No ig-J 
noreis, M.r , que en el Seno de laCom-J 
pañia fe han formado Santos con U| 
practica de fu proprio Inftituto con 
que parece, que no refolvereis lu def- 
truccion. Pues li M .r del Belai nohj 
eonocia, nofotros la conocemos hoy | 
por los frutos preciofos, que produ
ce , y  recoge la Iglefia ya ha mucho 
tiempo. V  os
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Vos, M.r ,fois muy Hombre de bi

en, muy Religiofo, para no volver fo- 
bre vos mifmo. Bien conozco, que una 
conmoción tan violenta, en medio 
de una Tempedad tan furiofa, como, 
la que fe ha levantado de repente 
contra los Jefuitas , el Magidrado 
de mejor intención, arrebatado del 
Torbellino, puede, fin percibirlo > 
fer llevado mas alia de los limites 
judos. Yo confieflo, M .r , que ha
béis tenido á la vidaexemplos pode- 
rofamente enganofos. Muchos Par
lamentos habían fentenciado ya. Se
gún las Reglas ordinarias la prefun- 
cion edá por la cofa juzgada; vos 
concediais á tantos iludres Colegas 
los fentimientos de equidad, y impar
cialidad, que teniais en vueíWo co-

’ ra-
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razón: prevenido afsi á favor de elfos 
Magiftrados, habéis juzgado fu obras, 
,, propñas para alumbraros, y condu
je ciros en el Laberinto de una cfpe- 
„  cié de Codigo defconocido hafta 
„  riueftros dias, en que las vueltas 
„  mas artificiofas ( decis) occultan 
„  la mas peligróla política. Con efte 
y, efpiritu habéis leido, y eftijdiado 
él Inftituto: y confeísais, que eftos 
Magiftrados os han dexado pocas ob- 
flerva dones, y reflexiones nuevas, que 
proponer.

Permitidme, M.r , que tenga el ho
nor de decíroslo ; pues protexto, que 
no es con intención de ofenderos. Vos 
habéis emprendido efte examen en la 
perfuaííon, de que hallaríais en efte 
Inftituto la  Política maspehgrofla ocuU

ta
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ta en las mas artificio fas vueltas. Eíle 
es el íyftema del dia, y de vueftros Co
legas: le habéis adoptado,y os ha fuce- 
dido lo que íucede cafi fiempre á los 
que abrazan un Íyftema : y es , que 
todos fus eftudios , trabajos , y pef- 
quifas los enderezan, fin percibirlo , 
al íyftema, que han abrazado; yafsi 
e engiban á fi mifinos: Creen, que 
)ufcan la verdad de buena fé j y riada 
nienos ,* fino la prueba, la confirma
ción de fu íyftema , que es el único 
objeto de fus peíquizas. Quando íe 
ee el Inftituto con un entendimien
to lleno de tales prejuicios , qué ma- 
tabilla, que fe crea vér aftucia, y arti
ficio en las cofas mas fencillas, y mas 
dantas ? Luego que fe figura en una 
palabra, 9 en urja phrafe la menor

apa*
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apariencia, o alufion á lo quefebuf- 
ca , al punto fe aíse con anfia, y lele 
dá tormento, hafta accomodarla bien 
ó mal al plan , que le ha formado. 
Vueftro plan, conforme al de vueftros 
Colegas , era hallar en el Inftitutq. 
Torneos, o vueltas artificiofas, y os ha
béis vuelto , y revuelto , para llenar 
efta idea. Pongo exemplo: AJ. empe
zar la Cuenta, que habéis dado á la 
relpetable Compañía, á quien infor
mabais , propufifteis un retrato fiel de 
lo que fe contiene en los dos Tomoí 
en folio intitulados Inftitutum Soc. Je* 
fu.Empezaremos (les dice) deídoos 
idea abreviada de las diferentes Colee- 
dones juntas en los dos Tomos, que tie
nen por titulo: Injlitutum Soc¿ Jefa* 
A hora, M .r : Es por ventura por abre



viar el que en efta narración , que ío- 
o debe apuntar los Títulos de las Co- 
ecciones juntas en eftos dos Tomos, 
efpues de haber dicho, que las Con- 
lituciones de la Edición de Prao-a*. - 
e contienen en eftos dos Tomos en 
olio , los quales tienen igualmente 
por Titulo ) Inflitutum Suc. Jeíu, 

repetís , hablando de cada uno de e f
tos dos T om os, que tienen por Titulo 
Inftitutum Soc. Je fu ; y que en fin vol
véis á notar, que el Indice, que ter
mina los dos Tomos ¡tienepor Tituloi 
Index generalis m omnes partes Infti- 
tuti Soc. *Jefu ? Para dar la idea de un 
libro, no fe habla del Indice. Pues í¡ 
íolo queréis hacer un Retrato abrebia- 
doj para qañadis quatro vezes un mif* 
mo raigo,nada necefsario para la exao-
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titud, y corrección del Retrato ? Es 
por ahrebiar ? O no, fino por impri
mir profundamente en la tefta de el 
Magiftrado, que todo lo que fe con
tiene en eftos dos Tomos es part;e del 
Inftituto, aun el Index generahs in om- 
yres partes hijhtutiSoc. 'Jefu : y quepoV 
coniiguiente los Privilegios conte
nidos en algunas de las Bullas jun
tas en el primer tomo, también fon 
parte ? Aísi al acabar la relación, def- 
pues de haber dicho , que el ultimo 
titulo fe  termina por un Indice, qti¿ 
tiene por Título: Index generahs in om- 
nes partes Infthutt Soc. J e  f u , no tar
da en maniícftarfe la intención que 
teniais, haciendo tantas repeticiones 
fin necefsidadalguna, ni aparente : 
-Luego todo lo que fe  contiene ( decis)
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m ejle Indice, es parte del In¡Ututo \  
fegun los J e  fintas rmfimos. Efta es vu- 
eílra concluíion; y la que queríais fa* 
car, quando en una relación tan bre- 
be haciais notar , que el Titulo ge
neral , y el de cada tomo es el mifmo 
hnflítutnm Soc. Jefiu.'fov cuyo medio 
habéis creido, que los Magiftrados no 
perderán de v ifta , que hallandofc los 
Privilegios concedidos á los Jcfuitas 
en uno de ios tomos del Inílituto , 
necefsariamenre debian fer parte del.

N© repetiré aqui, M r , 1o que he 
dicho en la Carta prolixa , queteneis 
entre manos. Mas en verdad, que va- 
lerfc de argumento tan fútil contra 
eftos Religiofos, fignifica bien la re- 
folucion de deftruirlos. No quifiera 
creerlo; y quihera de todo mi cora-

ZOfl ,



fcon, por amor álos Jefuitas ,y  por lo 
que os eftimo, no hallar en un Eícri- 
to vueftro efta N ota: „  Los dos to- 
,, mos intitulados; Inftitutum Soc. Je* 
„  fu fe terminan con un Indice, que 
„  tiene por titulo/Indcx gencralisin 
,, omnes partes Inftituti Soc. Jefu : 
,, luego, lo que fe contiene en efte 
„  Indice, es parte del Inftítutp fegun 
,, los Jeíuitas mifmos. Bien fe cono
ce , que el Inftituto en fi miímo eftá 
feguro de toda Critica racional; fino 
fe confunde con los Privilegios, que 
fon incompatibles con nueftros efti- 
lo s , y fino fe logra pérfuadir, que oí
ros Privilegios fon parte del Inftituto 
por confeísion de los miímos Jeíuitas. 
N o , M .r , los Jeíuitas de ningún mo
do lo conhefsan : Y el Titulo de efte 
Índice no figniíica otra cofa, fino que
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?fte Indice contiene el Inventario de
todo lo que incluyen los dos Tomos, 
t ios quales fe ha dado elTitulo, Infli- 
itum Sqc. Je fu  : porque en efedto 

todo lo que incluyen, es , ó el Inftituto 
¡¿ropriamente ta l, ó cofa, que tiene ah* 
guna relación.Lifónjcome, conque fe- 
reis de mi parecer. Según vos , M.r , 
porqu^el Indice de eftos dos tomos fe 
intitula Index gen&alts tn omnes parteé 
fnftitutí Soc. Je fu ? fe debe cócluir,qlos 
Jefuitas mifmos confiefsa.n, que todo 
lo que fe contiene en efte Indice , es 
parte del Inftituto. Ahora pues , re
corriendo eftos dos Tomos , habréis 
hallado en el i°  varias Bulas , y Le
tras Apoftolicas refpedtibás á la Ca
nonización de San Ignacio, S.Francií- 
cq Xavier &c. y  el Indice dá noticia

de
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de lo contenido en efta& Bula?. Ahora
permitidme/] os pregüte,fi eftas Bulas 
fon parte del Inftituto ? Parece,que di
réis, q fon honoríficas al Inftituto, pe
ro no parte de él:y q aún lo fon menos, 
q el Index gene yaks m omnespartes Inf- 
tituti Soc. J e  fu  : luego no todo, lo que 
fe contiene en eftos dos Tomos,es par
te del Inftituto: luego los Privilegios, 
que lolo fon favores , y diftinciones, 
podran no fer parte. Y  en/efe¿to en to
das las Cuentas dadas del Inftituto de 
los Jefuitas,no fe hace mención de Ac
tas , y hechos eftranos al Inftituto ? 
Se concluirá de ahi q eftasOhras no co
tienen lino precifamente el Inftituto, 
porque el Titulo de la Obra es: Cuenta 
dada del Injlituto de la Compañía & c. ? 
N o bailará, para q el Titulo fea exac-
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to, el que todo lo que fe contiene de- 
baxo de él fea el Inftituto miímo, ó 
Piezas, que fe pretende tener alguna 
relación,ó fer propias para aclararle,y 
conocer fu efpiritu?

* Mas pues hemos tocado 1 as Bullas ¡de 
Canonización, no puedo dexar de rc- 
prefentaros haberme forprendido algo 
ver, que en la Cuenta que habéis da
do de 10 que contienen eílos dos T o 
m os, no hacéis notar que en el i °  íe 
contienen todas las Bullas de la Cano
nización de varios Jeíuitas. Dos ra
zones podian fer caufa de eftaomif- 
sion. Ia -.porque fácilmente íe concluí a 
que no todo lo que efta en los dos 
Tomos , es parte del Inftituto. 
Efta es mi concluíion y que ng acco- 
moda á vueftroPlam Xa porque un InC-

. titu
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tittito, en cuyo feno fe forman San
tos , no es tan peligróla , ni tan def- 
preciable , ni impío , como fe pre
tende. También efta Conclufion es 
legitima.Sin embargoYo quiero creer> 
M .r , que efta omifsion ha íido invo
luntaria. Pero confefsad , que en efc 
ta Caufa no era indiferente hacer i  
los Jueces obfervar, que del Seno de 
cita Compañía han Calido Sanios, los 
quales fe han lantificado practicando 
engrado heroico las virtudes Evan
gélicas,y las de fuEftatute.Efpero, que 
reparéis eftaomiiion , como lo pide la 
equidad, y nueftra gloria. Sino,para ir 
configuiente. M r , decid, que fon fai
fas todas eftas Bullas, y lupucftas por 
los Jcfuitas ; que la ambición los lia-r
ce querer diiponer Jé  todas las Coro

nas



ñas de la T ierra, y aún de las deí 
Cielo: ó decid, que ha fido forpren- 
dida la Religión de los Sumos Pon
tífices , y que eftas Bullas fon obrep
ticias , y que fubrepticias, ó en fin 

'uniéndoos á los fectarios, difputad 
al Vicario de J. C. el,Derecho, y la 
larga poííefsion, en que efta de juz
gar, ^  poponer á los Fieles de toda 
la Iglefia, quienes fon los Chriftia- 
nos, que defpues de haber combati
do gloriofamente en la T ierra , y ha
ber acabado felizmente fu carrera en 
la Fe de J. C. y en la paz del Señor, 
han merecido la Corona immortal$ 
y declarar que culto les debemos dar: 
Ven coníequencia pedid al Tribu
nal , que ós reciba por Apelante co
mo de abufo de eftas Bullas j y jun^ 

- w G g te*



te cita nueva Apelación á la que ha
béis interpuefto ya de el Inftituto de 
los Jefuitas: que os autorice para in- 
timarfelo á los Jefuitas, á fu Gene
ral , al Sumo Pontifice, y á los Obif» 
pos. Y  en definitiva concluid, que 
citas Bullas de Canonización fe de
clare abufsivas, &c. qfe prohiba dar
las iguales en adelante; á los^Jefui
tas ufar de ellas; q las Imágenes de 
los pretédidos Santos colocados en los 
Altares, que fe les han dedicado , 
fean arrancados, y echadas al fuego, 
como también fus pretendidas Reli
quias ; Porque todo ello , M .r , per
tenece ai Inít itüto, no menos, que 
el Index generalis in vmnes partes Infii- 
tuti Soc. Je fa . Prohibafe también k  
todos los Vafallos del Rey de vueítra
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Jurifdicioh darles Culto alguno Re- 
ligiofo mas fean borrados fus nom
bres en nueílros Martyrologios con 
prohibición de anunciar, y celebrar 
fus fieftas, y de rezar oficio alguno 

honra íuya en la Iglefia, ó en par
ticular, fopena de fer perfeguidos , 
como Perturbadores del repofo pu
blico ,#y Fautores de todos los deli
tos , de que fon reos, ó cómplices 
por fentencia los Jefuitas. Todavia 
podéis tomar otro partido, y es de
cir, quefieftos Jefuitas fe han fanti- 
ficado por las virtudes Chriftianas; 
ha fido apartandofe de las Reglas de 
efta Compañía: es verdad, que en ef- 
fe caíb para hacerlos Santos, y no 
echarlos del C ielo, los haréis perju- 
ros, mentirQfos, Hipócritas, Apof-

tatas.
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tatas. Pero qué importa, como lea 
contra el Inftituto? Creo, M .r que 
no tomareis partido alguno de ellos, 
y que leyendo ellas Bullas , recono
ceréis , quanta era la piedad, y devo-^ 
cion de ellos Santos á lu Inftituto: tjf¡ 
donde concluiréis, que fi fe han fan- 
tificado, ha fido por la Obfervancia 
exaéta de todas las Reglas pr^fcritas 
en el. Pero íi perfiílis en vueílra 
Apelación, como de abufo, no veo, 
como podréis conciliar las califica
ciones odiofas, que han dado ya algu
nos Parlamentos á elle Inftituto, con
los frutos preciofos,que ha producido,
y la gloria que goza de haber for
mado ya tantos Santos, conducién
dolos al Cielo por el rumbo, que les 
ha trazado. E llo , M .r , os parecerá



( ¿37 ) ,
largo para la omifsion, en que hac
héis incurrido; pero es, que Y o co
nozco la importancia toda; y no pue
do creer, que no la reparéis.

Con todo efso , M.r , acerca de 
Vle eftas Bullas de Canonización no 

puedo menos de advertiros toda
vía , que hafido forprendida vueftra 
Religión, quando en la pag. 44. de la 
Cuenta, que habéis dado, decis: EL 

4.0 Y  oto es el de Obediencia al Pa
pa por lo que mira á las Mifsiones, 
legun lo que fe contiene en las Le
tras Apoftolicas, y Conftituciones 
de la Compañía. Efte ultimo Voto 
no es exa&amente conforme al que 
ofreció S. Ignacio en la formula de 
fu Inftituto. Parece, que el Voto 

i> de Obediencia hecho al Papa de-

33
33
33
33
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33

33

be
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„  be fer Voto general. Y  que Grego-
„  rio 14. lo entendía afsi en fu Bu- 
„  la de 159 1. Y  aún parece, que en 
j, el ufo han querido íiempre dexar 
>, creer al Papa, que el Voto de Obe- 
yy diencia á él era general ; pero ert | 
,, el hecho efta reftringido á las Mil- 
♦> fiones. Aqui,M,r ,pretendéis per- 
fuadir, que lo que han avanzad^) vuef- 
tros Colegas , fe funda , en que los 
Jefuitas, para hacerfe favorables los 
Papas, han procurado fiempre per- 
fuadirles , que la Obediencia, que 
votaban al Sumo Pontífice, es ente
ra , general, fin lim ites, mientras fur* 
tivamentc, por decirlo afsi, la ref- 
tringen í  las Miísiones. Efta Super? 
cheria fe les imputa $ porque fiem- 
pre, y en todo le  quiere hallar mala



fe en los Jeíuitas: Pero vo s, M .r , que 
bufeais la verdad, leed la Bulla de la 
Canonización del mifmo San Igna
cio, y vereis íi dice en ella, que efte 
Santo Fundador pide á Paulo III. la 
Confirmación de fu Inftituto, en el 
^ual á los 3. Votos comunes á las 
otras Religiones fe añade el 4.0 por 
el qual^e promete al Pontífice Ro
mano efpecial obediencia para las 
Mifsiones á los Infieles, Turcos& c. 
Eíto es claro, M.r , y eífe es el V o 
to , que ofreció San Ignacio. Con que 
el Papa no ignora la extenfion, y li
mites de la Obediencia, de que ha-[ 
een 4.0 Votos los Jefuitas: a p a rto  
odjunBo, p e r quod peculiarem  polH- 
centur Rem ano P m tific i oboefontiam  
blifiw nüur*
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L o  mifmo es de las demas quere

llas , que fe forman contra el Inftituto. 
Yo  me lifonjeo, Mr , de que puedo, ó 
podré bien prefto oponer a cada una 
de las objeciones, que le hacéis, tex
tos formales, que deftruyen todas 1 
induciones , que facais de los textos? 
que citáis, y interpretáis relativamen
te al fyftema, que os habéis feymado; 
efto es, que el Inftituto de losjeíuitas 
eftá lleno de torneos los mas cirtifi¿to
fos , que ocultan la Política mas peligro- 
fa . Pero me reprocharíais otra vez la 
prolixidad de mi Carta , y el tiem
po , que os hago perder, y penfais em
plear mejor. Afsi feguiré vueftro exem- 
p lo , guardando el filencio , que me 
moftrais , rompo inútilmente. Cofa 
bien Angular es, M.r , q[ue fi ambos

9  pro-
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procedemos de buena fé , como debe
mos fuponerlo mutuamente, tenga
mos cóceptoí tan diverfos fobie efteln- 
ftitutoí Hafta ahora á vos os caufa hor
ror: Y  Y o , quanto mas le leo , le refi- 

Lpeto mas. Y  no dudo deciros , que 
|JTi le hubiera conocido antes , hu- 

viera ufado mucho de él en la ad- 
miniíy*acion , que me ha confia
do la Divina Providencia: porque ha
llo en el mucha politica, fi $ pero re
glada no por la prudencia de la carne, 
<}ue. conduce á la muerte, fino por la 
prudencia del efpiritu , que conduce 
$;la vida, y á la paz. Si fe halla en ei 
U prudencia de ferpiente , también 
fe halla la fimplicidad de Paloma.

En verdad, que el que ha erigido 
edificio , J^bia bien las reglas de 

proporción,y fimetria: y eftaba bien
H h per-
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perfúadido de efta gran verdad, que h 
conduda de las Almas es la Arte de 
Jas Artes, Ars Artium re gimen Ani- 
marum ¡ y que para acertar en ella, 
es menefter emplear muchas vezes pia- 
dofos artificios: con efte efpiritu de- 
cia J. C. á fus Aportóles ; venid, y oíl 
haré Pefcadores de Hombres ,factarn 
vos fien  P ife atores Homtnumn Para 
atraherlos, muchas vezes con viene oc- 
cultarles lazos inocentes, aunque con 
candor ¡ y fin dilsimulo, haciéndote 
todo á todos, como el Apoftol, 
para ganarlos á D ios: y á efte pro- 
pofito tendré el honor de deciros, 
que me parece, citáis con alguna afec
tación una Inftruccion , que el Ge

n e ra l Aquaviva dirige a los Superior 
-res de la Compañía, intitulada: 1&*

rÁ . r ' \ } 7 7 > : '  C ,.i i . .
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dufiri¿e. . .  ad curandos amm¿e morbos* 
Confieífoos haberme parecido , que 
habíais de efte tratado particular
mente , para hacerle ridiculo , o pa
ra perfuadir, que los Jefuitas en to- 
ĵ o ufan de artificio. Puede fer que 
no hayais leido mas que el titulo: y  
Yo os lo perdono j porque en la rea
lidad fe materia no es de vueítra pro
fesión, ni para tratarfe en el Tribu
nal. Efta larga Inftruccion es veri- 
fimil , que os enfadarte mucho; pero 
á mi me ha edificado no menos, y 
me ha parecido eftar llena de juicio, 
de prudencia, y marcada con un an
zuelo íyncero,y perfpicaz:y encomen
dare muy deveras fu le su ra , y prac
tica a los Miniftros de la Igleíia en
cargados de conducir los pieles por



el rumbo de la Talud. S i, M .r ¡ Yo 
repetiré, aunque os efcandalizeis , y 
riáis , que es meneíter mucha induí- 
tr ia , para curar las enfermedades del 
A lm a : Y  los que conocen bailante el 
corazón del Hom bre, y los camii 
nos de D ios, para enfeñar á losPaí- 
tores el modo de penetrar todos fus 
pliegues, y curar todas las flaquezas, 
y enfermedades, á que eílá expuef- 
t o , hacen férvidos importantes á los 
Médicos efpirituales, y á los enfer
mos. Yo lloraré fiempre haber co
nocido tan tarde eíle Inílituto ¡ por
que hubiera empleado con fruto las 
pretendidas aducías , y artificios, ¿z 
que íe dice eílar lleno , para condu
cir á Dios ihi G rey , y hubiera evi* 
tado nlachas faltas, de qué prcílo 4^ 
ré cuenta. Pa-
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Pareceme, M .r , que Creeis, M  

ufto, fe publique la Carta) que ht  
enido el honor de efcribirós j y por 
íTo me decis, que no divulgareis mi 
entimientos, y prevenciones contra los 

agiftrados. Es cierto * que Yo nó 
quiero hacer oítentácion de ella j y 
que mi amor proprio tendría > qufc 
lufrir Cn verla publica ; porque las 
enfermedades, que me oprimen , nd 
pueden menos de haber comunicada 
languidez á eífa Carta* fii me per** 
mi ten ya poner en 10 que eferibo 
aquella precifsion * qté dá nervio , 
y encrgia. Pero nadárenioporloqufc 
toca a mi Doótriná 3 if lefttitnientós. 
No pretendo hacer ®íteritacion y pe*- 
rb tampoco myfterió: V  áurt fettti“ 
*ia j que quado muchos «te mis Her^
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manos lacan la cara en un negocio 
tan Íntereífante para la Religión, 
creyeífen, que quiero quedar Mirón 
ociofo: pues no puedo hacer mejor 
ufo de las pocas fuerzas, que me ref- 
tan, que emplearlas á favor de R< 
ligiofos tan beneméritos de la Igle- 
fia. Vos íois el Dueño, M .r : pero 
Y o  no foy menos fenfible á laatten- 
cion, que ufáis con migo ¿ porque 
conozco, que efta lo e s; y tengo el 
honor de daros gracias muy humil
des. Mas por lo que toca á mis fen- 
timientos, y prevenciones contra los 
Magiftrados, de que me creeis lleno, 
os protefto, que nadie los refpcta mas 
que Yo. En otra parte he dicho, que
hefido criado con e fto s  fentimientos, 
habiendo tenido bien temprano á Ia

vif-



ifta exemplos, que me cnfeñaban 
¿ refpetarlos. Pero refpeto todavía 
mas la verdad, la Religión, y la au
toridad de mi Señor.

No me muevo Yo en efto por preo- 
upacion , ni hablo fino de hechos 
s mas notorios. Si alguno tomafse, 

M.r , el trabajo de hacer una Reco- 
pilaciop de las Afserciones peligró
las , y deftruñivas de la authoridad 
delMonarcha extrañadas de losArref- 
tos refueltos, y Reprefentaciones del 
Parlamento de Francia , os efpanta- 
ria. No feria menefter fubir ( coma 
fe hace contra los Jefuitas ) hafta5 
aquel tiempo de embriaguez , y tur
bación , que debria, efpecialmente en 
en efta Provincia , fepultarfe en un 
eterno olvidó. Y o  convendré ( íi os
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partee, M .r; , ]  con vos, que el Parla- 
$nento exilíente en Beziers en effos 
tiempos infelizes era Tolo el verdade
ro del Rey en Languedoc : es decir, q 
Los pocos Nfagillrados , que al princi
pio fueron á Carcafsona, y defpues jj 
Beziers, compon i an el único Parl4  
mentó de la Provincia por fu fidelidad; 
y por los ordenes del Principe; mas no 
fe ligue de ah í, que hablando en ri
gor , el Parlamento de Tolofia no eí- 
tubo bien metido en la Liga. ' Fue aca- 
Co fiel el mayor numero de los Magif- 
trodos, que le componían .? Porque* 
ó el mayor numero compone fin ducia 
d  Parlamento: ó . . .  N o pafso ade
la n te ,M .r , porque feria muyeofto- 
Íq á *ni corazón feguir paíTo á pafso 
efta Hiltoria deplorable : y. aun AQ

no-
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uotáre de pafso, lo que a eíre afsun* 

to avanzais pag. 6 1; Sea 1 o que fue
re [ decís ] los Jefuitas quedaron en 
la Jurifdiccion por vía de hecho, y 
fin titulo defde el Arrefto de 
1J9 5 . hafta 1605 : M .r , effe 

§bs un error capitalifsinio en la 
Inftruccion de la Caufa de los Jefui- 
tas. Todos los monumentos de la H is
toria teftifican, que eftos Padres fue
ron mantenidos con honor, y con los 
Títulos mas gloriofos. No debíais, ni 
ignorar, ni difsimular, que defpues 
de la reunión de los Parlamentos 
de Beziers, y de Caftel Sarraífin he
cha en Tolofa en 1596. efte Parla
mento único entonces en la JuriS- 
dicion hizo en 15 9 7 ^  1598. dos Ar- 
reftos para poner á los Jcíuitas á cu-

1 ¡ bierto
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bicrto de toda perfecucion > y inquie
tud. Mas vúéftro Colega en la Cuen
ta dada á las mifmas Salas , lo h& 
confeífado fuficientemente pag. i/y. 
N o hablo pues, fino de lasAífe re io
nes , que fe pueden extractar de va 
rios Arreftos, y Repíéfentaciones 
12 . ó 15. años acá Repitolo, M.r > 
os eftrcmeceriais, íi los vicífim jun
tos. Con efc&o, en efte Retrato fiel, 
y  verdadero fe vería el Anglicifmo 
puro,y acafo acafo las pretenfiones del 
Parlamento de Francia mas ambi
ciólas , y altivas que las del Parla- 

' ;mento de Londres.
Es verdad , que los Magiítrados 

permiten todavía , que el Rey haga 
Leyes, pero fin concederle el Privi
legio excluíivo. Porque en fin fus fr¿-

quea
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<]uer\tes Arreftos de Reglamentos le, 
parecen harto a Leyes verdaderas y y  
aun tienen una grande ventaja fobre 
las que parten i inmediatamente del 
Throno: porque tienen una exccu- 
cion pronta , y no necefsitan de 
Ja aprobación del Principe: en lugar 
de que las que dimanan de la autoí- 
ridad Real no tienen efe&o , haf- 
ta qu? féan regiílradas y es decir, haf- 
ta que fean aprobadas, y confenti- 
das por el único Tribunal de la N a
ción; Tribunal , que jamás ha fido 
creado, y que ho debiéndo íu exis
tencia al Monarchá, ni fiendó por 
consiguiente reprimido de motivo al-
L. > • ' i>* •guno ae reconocimiento, es mas li
bre en fus Operaciones. Y  eíle T ri-  
L 1 tiene derecho de adoptar, ó de-

- -• • fe-
bunál

> <L
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fecharlas Leyes , que le preíenta el
Principe , ó modificarlas , y desfi
gurarlas de fuerte, que no fe conoz
can, Juzga e} R ey , que embía á fus 
Parlamentos una Ley , para que la 
regiftjretjL, y executen^ Se engaña, Si 
fe les antoja a eftos Magiftrados, no 
ferá mas que un Pergamino inútil, 
Con efeCEo,’al'o írlos, parece que 
los Edictos, ó Declaraciones, que el 
Rey les iürige, no ion mas que me
ros Proyectos (Je Leyes , fobre los 
quales los confuirá j ó firmas en blan
co , que les ruega, fe íiryan llenar a 
fu gufto (Imples materiales , para 
que les den forma, íi les parecen ca
paces «Je ella. En luma ellos Ion los 
Miniftros eílenciales de la L e y , lá 
uuuL hafta haberfe refinado en el Cri-

íol,
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>t, y paíTado por las pruebas mas 
¡veras, y menudas de los Magiftra* 
os,no adquiere fu perfección, forma, 
confiftencia.
Las Reprefentacíones de nueftrot1' 
rlamentos eftan llenas de decía-5 
aciones viles , y indecentes, qué' 
acen con motivo de algunos orde-* 
es p iacu la res , que Su Mageftadfe 

:ree obligar á dar algunas vezes con- l 
rra algunos de fus Yafallós. Es cierto,1 
que Yo no eftoy comprado para fer 
fu Panegyrifta $ pues refpe&o de ml  ̂
fue forprendidá fu Religión j masnó* 
por ello he obedecido', y reípetado* 
menos fus Ordenes í ni dixe métios  ̂
alto, que no es pofsiblé, que un Go
bierno tenga vigor, ni auá fe foften^1 
ga, fi las vias, que los Magiftrados

IUk



llaman M
chasálos

grande In 
quieren 5 c 
¿(|ás vías
n^ceíTarias para la coníervacion d¿(J 
cítido. El Ingles , que ciertamente 
tiene hartos zelos de la autoridad de 

y  la reftringe^ quanto pue
de , en los litimes mas.eftrechos, ha 
conocido lo que digo. Nadie ignora 
lo que es el famofo A d o , que lla  ̂
ipan Habeas Corpus, el qual no per
iclite al Rey tener preíjfo un Vaífal- 
lo fuyo, fin hacerle procedo $ y quie
ta , que fea puefto en libertad, fi a 
las 14. horas no declara la caufa de Tu 
prifion. Sin ̂ n^argo, aunque tice muy



I  o - ;  ..
► n el corazón efte Privilegio i el qfók  
|íer de Data muy reciente ■, es ñatüráft- 
[mente mas amado; ha conocido Ids 
[inconvenientes, y fe ha vifto obligado 
[el Parlamento á autorizar aí Rey, parí* 
kfsegurarfse de los que fofpecháte mal 
iffe&os al Govierno. Y  nofotros oire
mos á'nueftosParlamentarios, (cuya 
autoridad no fe afsemejá todavía a la  
del Parlamento de Londres , porque 
es muy diverfa la conftitucion de los 
dos Eftados ] dar los gritos mas altos, 
y íediciofos por las menores Letras de 
Caxon, fino fe hah concedido á fu im
portunidad,© expedido por darles gü i
to, ó hacerlos callar?

Es verdad que la Poteftad deí Rey 
de Inglaterra eftá furiofamente com
primida por medio de otro A<*k>,

que



C )
4|ue~fus Vafallos llaman L a  gran Car\ 
ta , y es una barrera muy importuna! 
para el Soberano, el qual no puede chrl 
un pafso, fin ver fe atajado ,• pero muyl 
¿preciofa para fus Pueblos , los quales 
llevan impacientemente todo yugoJ 
Por cfso la miran como la Prote&óríffl 
y Guarda de fu libertad de la qual fol3  
fon ridiculamente zelofos. No tieneal 
nueítros Magiftrados iguales Cartas, 
que oponer á la voluntad, y ordenes 
de fu Señor.Mas de algunos años acá 
han hallado el Secreto de fuflituir las 
pretendidas Leyes fundamentales del 
Eftado,yde la Monarchia al preten
dido Contrato primordial pafsado en
tre el Soberano, y fus Vafsallos , de 
las quales procuran hacer el mifmo 
uí©, que los Inglefes de fu gran Car-
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ta. Pero que diferencia! Porque íín me
ternos en el mérito, ó demerito de la 
Gran Carta, ni examinar la Caufa de fu 
nacimiento, fiempreconfta, que en el 
eftado adual del Govierno de Inglate-

tra efta Gran Carta es un Tratado fo- 
emnemente contrahido entre el So
berano, y fus Yafallos ; cuyas condi

cione? bien explicadas, y eftipuladas 
eftan foíMamente eílablecidas íobre la 
Fe de un Juramento reciproco. No 
es lo mifmo de las Leyes fundamen
tales, y Contrato Primordial, de que 
fe firven nueftros Parlamentos como 
de un efpantajo, que fe ha hecho entre 
ellos un Tocar al arma, para agabi- 
11 arfe. Pura Chimera ! Nofotros no 
conocemos en efte Rey no masque una 
Ley fundamental confirmada por mu-

& K chos
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chos ligios, la qual nos (era preció
te eternamente: y es la que regla la 
Suceísion a la Corona. Pero las otras, 
con las quales no ceísan de aturdir- 
nos de algunos años acá, y de las qua
les fe valen para contradecirá la vo
luntad del Monarcha, dónde eítán es
critas ? Quando fe handefe-ubierto? 
El volumen , en que eftan dejíbfita- 
das, es por ventura como el Libro del 
Apocalypíis mifteriofamente cerrado, 
que no es licito á los profanos pre
tender abrirle, ni mirarle curiofamen- 
te fin efcandalo, y facrilegio ? Con 
efe&o los Magiftrados folos dicen fer 
los depofitarios ¿ y por configuiente 
qualquiera otro depofito es illegal. Y o 
tne horrorizo.Cefso: porque eftopaf-
faria muy adelante.

- * L»
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Lo  mifmo digo del pretendido 

Contrato Primoldial, que fegun eftos 
Magiftrados obliga mutuamente al 
Soberano, y fus Vaíallos. N o ha mu
cho tiempo, que era Maxima conf-

Íante en Palacio , que el Rey folo 
ienc fu Corona de Dtos, y de fu E f- 
pada. Buena Gente! eftaba engaña

da !La*Monarchia tiene otro origen: 
nueftros Magiftrados han hecho efte 
defcubrimiento también. Yanohablan 
fino de un Contrato Primordial paf- 
lado entre el Principe, y laNacion; 
y no ceífan de ponerle á los ojos del 
Monarcha, para recordarle fus obli
gaciones , y reprocharle, que no las 
cumple. Ellos examinan, por decir
lo afsi, con el, y en prefencia de fus 
Pueblos las claufulas de efte Contra-

r . tO,
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to , y las condiciones , conque los 
Vafallos le han prometido férvido, 
y  fidelidad: y al mejor de todos los 
R eyes, a L uís e l Amado, fe atreven 
á hacer efta injuria. Qué temeridad 
mas injufta! Y a  veis, M.r , q templo 
los términos , y reprimo mi indigna 
cion. Pero qué lecciones fedicioías 
para fus Pueblos! Eftablecido ef£e prin
cipio, fácil es facar laconfequencia, 
que fale de fi mifma,, Nueftr as obli

gaciones , ( decis) fon reciprocas: 
Vos nos habéis prometido apoyo 
y protección: á efte precio os he
mos prometido nofotros obedece
ros, 1er leales , herviros con zelo 
aún á corta de nueftra vida: mas*'  ̂ t ■ • • * • • r • -
en lugar de protegernos, nos car
gáis de. tributos, nos entregáis 4

y>
r>
yy

>5
yy
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» la codicia infaciable del Comer-* 
„ ciante, que defpues de habernos 
„  robado toda la fubftancia, fe irrita 
j, de la aniquilación, y impotencia, 
„  á que nos han reducido íus injuf-

», ticias, fus vexaciones, íu crueldad,
, Quado nos fugetamos á.vueftras 

„  Leyes,nos prometifteis férvidos 
„  de fa d re , adoptándonos por H i- 

jo s , y nos tratáis, como efclavos. 
,, Cada dia dais attentados nuevos á 
„  la Conftitucion de el Eftado ( no 
„  hagocafi fino copiar algunos re- 
» tazos de eftas Reprefentaciopes, 
r, y omito muchos ) ;  pues, nofoítros 
„  nos volveremos á nueftro$ dere- 
„  chor, y recobraremos nueftra li- 
» bertad. i ; .
- Si los Magiftrados no b a n d a d o

ex-
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expreíiamente todavía efta confe- 
quencia, á lo meaos fe lifonjean bien, 
que no dexará de Tacarla el Monar- 
ch a, y no es de temer, que los Va- 
fallos en una hora menguada de fu
ror Taquen eífa confequencia horri
ble? El retrato de lii miferia, y d< 
todas las defdichas, que los oprimen, 
pintado con los colores mas pivos , 
y mas negros, y puefto fin ceífar á 
los ojos por los Magiilrados en to
das fus Reprefentaciones eíparcidas 
por todos los rincones de Francia no 
és harto capaz de irritarles eíle furor?

S i, M.r 5 fi os dignáis de compa
rar una multitud de clauíulas eípar
cidas cu todas las Reprefentacione* 
de varios Parlamentos, de que Fran
cia eftá inundada, con las Aífercio-



( 2 6 3 5nes, que íc pretende haber enhenado 
os Jeiuitas , y ertan juntas debajo 
del Titulo de L e  [Ja Mageftad R e
gicidio, en la Recopilación, que me 
embiafteis, os vereis forzado á con-

«jflar, que los Principios depofita- 
os en ellas Reprefentaciones no ion 
menos, fino mas horribles, y peligró
os par!, la autoridad del R e y , y fe
cundad de fu Perfona fagrada , que 
a Do&rina imputada á los Jeiuitas $ 
y las confequencias que relultan infi
nitamente mas perniciofas. Eífas Re
prefentaciones pues, M.r , en las qua- 
les fe contienen eífas raras Máximas 
incógnitas á nueftros Padres, y tan 
contrarias á la conftitucion del Ef- 
tado, en que nos ha puerto la Divina 
Providencia ,daran materia álanue-
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va Recopilación de Afiercionés, cu 
yo veneno, y peligro es fácil conocer.

Y o , M .r , no me he criado enef- 
íos principios, y la Religión , cuyo 
Miniítro ío y , aunque indigno, no me 
enfeña elfe Moral. Per me Reges re< 
nant , ( efto me en leña ) : non ej 
entm poteflas, ntfi à Deo. Quando fe 
juntaron los Ifraelitas, no ffié para 
elegir Rey ellos, fino para recibirle de 
la mano de Dios. Concedióle el Se
ñor , cediendo à íus importunidades: 
pero defpues de anunciarles por fu Pro- 
pheta,que entre los Reyes que lo ¿man
darían , lo harian algunos con vara de 
hierro, pues les quitarian los Hijos 
los Siervos, las V iñas, los Campos 
y los tratarian , como efclaros. He 
aqui, como fe explica ; Hoc erit jfü

Refis
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R tgis, imperaturus efi vobis: Mas 
que? El Dios de toda bondad, Dios 
de paz, y de toda Juílicia autoriza 
la vexacion, y tirania ? No. Mas qui
lo, que entendieífe fu Pueblo, y to

ldas las Naciones en e l , que auriqua- 
tdo abufan los Reyes de fu autoridad, 

á íolo Dios deben dar cuenta, no á 
fus Parlamentos. Y  que el único re- 
curfo de los Pueblos es llevar liis que- 
xas,y  gemidos a los pies de fu Ma- 
geílad Divina , que tiene en fu 
mano el corazón de los Reyes, y le 
vuelve , á donde güila para obtener 
de fu mifericordia, que fe digne ablan
dar la dureza de elfos Principes fe
roces , reduciéndolos á fentimientos 
mas humanos5y julios: ó que á lo 
menos les de la fortaleza neceífaria



( i 66)
para fu fri re  oo paciencia fus defdichás
&  d a  ma litis che tila à facte Regís 
vefiri. No hay otro remedio , eíle es 
el unico, que nos permite la Reli
gión. No nos autoriza para recon
venir al Rey con las obligaciones, qu& 
contraxo en el Contrato Primordiali 
Y  aun hablando al modo humano, 
qualquiera q reflexionare en ell^;, con- 
feffará, que ficmpre es nías ventajó
lo para los Pueblos fufrir con pacien* 
e ia , que tirar cozes contra el aguijón.

No creo , M .r , haya quien en 
la C arta, que he tenido el honor de 
efe r ib i ros, halle que culpar en lo que 
toca a la Declaración de 1682. Lo 
que me deci* fobre efto, lo miraria 
como lazo , imo conocieífe vueftra 
bondad. No es poísible, que vuei-

tros-
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Theologos os hayan dado cuenta fiel 
de lo que contiene mi Carca. Si han 
crido ver enella 1© que me dccis , 
no eftán en el hecho de la materia, 
y no tenéis que fiaros de ellos. No 

.íeamos mas fabios de lo que convie
n e ;  feamoslo con fpbriedad, Nadie 
eíla mas intimamente perfuadido que 
Yo dg la Dodrina del Clero de Fran
cia, Sigola, no folp porque tengo la 
dicha de haber nacido Francés ¿ fino 
por principio, por convicción. Si- 
gola, porque la juzgo neceffaria pa
ra la tranquilidad publica, y venta- 
jofa a la Iglefia , y al Eftado, y mas 
conforme á la Palabra de Dios, ya la 
Tradición. Pero no reprendere me
nos altamente las incurfiones, que fe 
intentaren contra las Naciones Ef-
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trangeras, para forzarlas á confor
marle con la opinión de la Iglcfia 
Galicana, ó caftigarlas, porque fe 
apartan de ella. Lamentémoslas, de 
que eftén tan prevenidas , que no 
guílen, tan ciegas, que no vean ver-, 
dades tan claras, y tan útiles á la* 
Iglefia, y á los Imperios. Pero no nos 
conftituyamos fus Pedagogos, f'Jue- 
zes para ir, como lo decía en mi i .s 
Carta , a regentar en fus proprias 
Eícuelas.

QuandoM.r deBoffüet emprendió 
defender la Doctrina, y Declaración 
del Cleio de Francia contra las im
pugnaciones de los Theologos ef- 
trangeros, que la cenfurabande He- 
regia, y C ifm a: Es cofa dura > dice, 
oir refalar el Univerfo con fus clama-

res
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bes. S i pudiéramos obtener de ellos que 
Utos dexa (Jen tranquilos en el Seno de 
Va Iglefia , y de la Fe sdpofiohca, po~ 
Y riamos guardar filencio con feguridad 
de conciencia. Pero nos traducen por 
sodas partes, ha fia  ante el Sumo Pon-  
ffice como Hereges, y Cijmaticas. Si 
la fiufrirnos, fin  quexarnos, ni jufiifi-. 
turnos 0 fe  engañara , y aun borrard 
enteramente el antiguo lu fire , y ¡agio- 
na de la Iglefia de Francia fiem pre 
trthodoxa , que nos es tan necefjaria. 
para con los Pueblos, cuya falvacion. 
fia  confiada a nuejiros cuidados. No. 
toma el gran Boííuet las armas para 
atacar la Doctrina de las Iglcfias Ef- 
trangeras, fino para defender la de 
la Iglefia de Francia : efte es el Ob» 
jeto de fu empeño, Ut puptllam ocu*
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li tueri nos oportet , noflramque, &  

florentifsirni Cleri nobis conjìjlcntis il- 
leefam  Orthodoxue fam am . . .  ex loti- 
gmqiio gravior belli metus, nec jatn 
difquifito , aut tr citi atto yfed ceri fu ra .. < 
tum Regni Hungari<e Primas . . . .

Preevhe Differì. ) Non ejl verrÀ 
tas Decreta ( Gallicana ) configere , 

propoftùones interdìcere , profc^ibere , 
prohibere , utquee noxi¿e , penculofa 
infide. . .  blanda pietatis fpecie fchij- 
maticum virus injlillent. . ,  Lexos de 
atacar al Eftraogero, y querer for* 
zarle en fupuefto, fojo fé occupa en 
mantenerfe en fu terreno proprio. 
Repróchales , que para tener pretex
to de romper la P az , han querido 
transformar la Declaración del Clero 
en Decreto de Fè , como una fehal

/
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dada por ti ofot ros, para hacer Ci £  
ma con todas las Naciones Catho- 
licas : lo que dice eíle Prelado, efc 
tá muy diiíante del efpiritu, y in
tención del Clero de Francia. Todo lo 
cjue digo , lo hallareis M r , en la 
^)bra de M .r de Bofuct, Difertacion 
preliminar, princípalmnete cap. 6 . 
Merec* bien , que toméis el trabajo 
de leerle: no hablo de mi Carta pro- 
lixa, que os quitaria mucho tiempo: 
en ella habia juntado Yo los princi
pales rafgos, que caracterizan la De
claración del Clero de Francia, y hon
ran tanto fu prudencia, y moderación^ 
pero vueftros Theologos, d Juriícon- 
fultos no han querido entenderlos. Y  
afsí, M.r , para ahorraros el traba
jo de bufcar, voy á poneros alaviftá,

lo



Ib frías efsencial de íolo efte C aptó 
lo de la Obra de M .r Boíuet j y lo mas 
proprioj para infpirar á todos ze- 
lo de efta Doctrina; y para fixarnos 
al miímo tiempo la idea, que le debe 
tener de efta Declaración , y el ufo 
que fe debe hacer. t

Los Obifpos de Francia dicen cla
ramente , y lo prueban * que  ̂nunca 
han pretendido hacer Decreto de Fe, 
liño adoptar efta Doótrina, como la 
Opinión m ejor, y mas digna de pre
ferencia y opinión, no formula de la 
Doctrina Católica: que exija la lumif-1  
lion del entendimiento. Por efso fe 
abftienen de pronunciar Ceníura al
guna : nunca la nombran F é : ni pien- 
lan en amenazar á alguno excomu
nión. Leafe la Declaración, pefenle

toda*
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todas las exprefiones, como es nece- 
fsario, para dar, y no errar el punto 
fixo $ y no fe hallara cofa, que fuene 
á Formula de Fe. Al principio fe nom
bran Decretos de la Iglefia, no De- 
crosde la F é , álos quales hay obli
gación de fugetarfe en conciencia. 
din Decreta de F id e , ad quafub ani
mar um pedículo confirmgantur ? De 
efto ni una palabra. Llaman Decreto 
h  Doctrina antigua , que de mucho 
tiempo fe figue en el Reyno $ mas 
para feñalarla, no ufan del termino 
de Fe , á la qual fe deben fugetar to
dos. No foy Yo , M r , el que hace 
todas eftas repeticiones. Nada fe ha 
decidido, que toque á la Fé. Nada 
con intención de obligar las concien-
cías, ó de condenar la opinión agena 

M m
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N ih il eo animo , ut confcientias confi 
tnngeret, aut alterius fententia dam- 
nationem mciuceret. Eítaba efto tan le
jos de fu intención, que ni lo habían 
foñado; No ha pretendido pues el 
Clero eitablecer Formula de F è , qu<£ 
an mi os confivi ngetxt, ad qua Juh ani~\\ 
ma periculo confiringantur, qua omnei 
tenentur, . .  * ut confirmgeret, aut al- 
terms fententia damnationem induce-
vet: id  entm nec per fomnium cogita- 
hant. Qué íe concluye de todo edo?

L o  i.°  Aunque el Clero de Fran
cia no \\̂  pretendido hacer de la Doc
trina contenida en lu Declaración 
una decifion de F e , fino folo adoptar 
la  opinión, como la m ejor, y mas fo- 
jidamente eftablecida, no fe debe fu- 
frir , que VaíTallo alguno del ,Rey

ven-
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venga con efte pretexto a turbar la 
Igleíia Galicana en efta antigua, tran
quila , gloriofa, y faludable poífef- 
fefsion, en que efta de abrazar, y 
feg uir efta Doctrina. Y  qualquiera 
que fuere tan difeolo, y temerario , 
que fe levante contra Do&rina tan 
preciofa , ó enfeñare la contraria , 
merecí fer caftigado feveramente , 
como perturbador del repofo publico.

Lo  2.0 Se deben diftinguir los tiem
pos: y no parece, que feria jufto tra
tar los Autores, que hubieífen eferi- 
to antes del año de 1682. delmifmo 
modo, que merecen, los que en efte 
Reyno fe hubieren apartado defpues 
de efte tiempo de las Máximas de * 
pofitadas enefta Declaración. L a  equi
dad pide, que íe mire efta Epoca %

como v
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coVnounaefpeciede Amniitio para lo 
paífado.Porque aunque la Doctrina de 
la Declaración ha fido íiempre la de 
la íglefia de Francia, no fe debe creer, 
que antes de eíle tiempo, no ha ha
bido muchos en Francia, que mira
ban cite punto, como no bailante 
aclarado. Y  con efecto M .r de Brias, 
Arzobifpo de Cambray ( Preladb bien 
reípetable, ) confefsó en la Aflam- 
blea mifma de i68z. haberfe criado 
en principios contrarios, y haber juz
gado al empezar, que no le feria pof* 
iible aífentir al parecer común $ pero 
que no podia dexar de decir, qüe ef- 
taba convencido por la fuerza de las 
verdades eítablecidas en eíla Aífam- 
blea, que eíla Dodrina es la mejor, 
y que la abraza tanto mas volunta-.

VA-



riamente, quanto la intención de la 
AíTamblea no es hacer ele fu dicta
men Decreto de F e , fino íoio adoptar 
la opinion.

Lo  3.0 : Si es equidad, como aca
bo de decir, dexar en paz los Auto- 
tes Francefes , que antes del año de 
1682. hufcieísen enfeñado Doctrina 
opueílfi á la Declaración, con mucha 
mas razón ferá ridiculez inaudita , 
vejado Tyran ica, y demafiado ambi- 
ciofa encruelecernos contra los Theo- 
logos Eftrangeros, que eferivieron ya 
ha 200. años. A l tiemppde efta De
claración hubiera tenido por dicha 
la Iglefia de Francia, que las Eftran- 
geras nos dexafsen en paz en d  Seno 
déla Iglefia,y Fe Apoftoliea. Para 
c&oles hadamos las Proteftas mas

cñ
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cficazcs, y folemnes, de que no pre
tendíamos turbarlas en la pofsefsion, 
en qeftava, y juzgavamatener, de en- 
feñar otraDoctrina, q la nueftra: q no 
cenlurabamos la Tuya ¿ ni pretendía
mos fugetarlas á la de nueftra Igle- 
fia. No no quexahamos-, d é la  que 
ellas enfeñaban, fino de que ceníu- 
raban la nueftra,prohibiédola, f  prof- 
Cribiendola, como nociva y peligro- 
fa para la F e , y como que tiraba á 
derramar el veneno del Ciíma. Al 
contrario hacíamos los últimos ef- 
fuerzos^ para probarles, que eftaba- 
mos muy lexos d£ querer hacer' Cií- 
ma con ellas. Entonces les pedíamos 
la Paz; y hoy no folo nos parece te
ner derecho, para hacerles guerra, fi
no para perfeguirlas por juftieia en



Inueftros Tribunales. Sobre ellos prin
cipios, M.r , pedia Yo en mi Carta , 
que fe borraífen de la Lifta de los 
Heos de Lefa Magedad todos los an
tiguos Jefuitas, que efcribieron an
tes del año de i68x. en Pais eílran- 
gero, y que por coníiguiente no fon 
de nueílra Jurifdicion. Y  defpues de 
ella ¿poca fe hallarán muchos, de 

. quienes tengan, que quexarfe los Ma- 
giftrados ?

Es engaño, M .r , creer que con eíla 
empreífa fe firve últimamente á la 
Do&rina del Clero. Nofotros gozá
bamos en paz de nueílras juilas pre- 
tenfiones : con nueltra moderación 
habiamos, por decirlo afsi, acoílum- 
brado á ellas las Iglefias eílrangeras: 
Precia también, que ya las reípeta-
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ban,óa lo menos las contemplaban, ni 
las tocaban fino temblando. Para que 
pues, mientras nos dexaban en paz, 
irlas a irritar, á bufcar enemigos, y 
provocarlos? A colar á los V iv o s ,y  
los Muertos, para deípertar penden- 
dencias dormidas, y efso con menos
precio de una efpecie de Tratado de 
P az , que nos ha collado, tanto con
cluir ? Sivueílros Theologos, M .r , 
juzgan , queme aparto del blanco, es 
precifo, que fean muy novicios, y fu 
perficiales en la Materia¿ porque Yo 
ciertamente tengo buenos Garantes; 
cito es, los Obiípos de la Afsamblea 
de 1682. y el fabio, é intrepido De- 
fenfor de la Declaración , M.r Bo- 
íuet. H ab lo , M.r , de vueítrosTheo- 
logos j y os ruego, que no os elcan-



dalizeis.,Conozco muy bien, que en 
un negocio como efte, y tan immen- 
ío -y pues fe ha querido emprender, 
es indifpenfable mendigar agenos fo- 
corros: pero en tiempo tan critico, 
en que hay tan pocos, que no hayan 
tomado partido, ó eften inftruidos en 
cftas materias, hay mucho riefgo de 
ponerfe en malas manos.

Quifiera decir todavía algo de las 
Aflerciones , materia, que no fe ago
tará tan prefto: pero me cerráis la bo
ca , diciendome;,, que ni habéis lei- 
» do las Aflerciones, ni los libros y 
>, de* donde fe han extradado, y que 
a) os referis á lo que os tesftifica el 
3, Cuerpo refpetable, que ha veftido 
3> la Recopilación ; y que os creeis 
« tanto mas autorizado 9 para no exa-

N  u iJU’*
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lo por vos m ifm o, quantono 
pretendéis lacar de ahiventaja al
guna, para los medios, con que im
pugnáis á laCompaiíia. Parecen# 

en medio de efso* M.r , quefacaisel 
mejor partido que podéis de fu pre
tendida mala Do&riná. N o todos fon 

• de tan buena fé , como vo s: quatitos 
no han leido mas que vos las Afser- 
ciones > ni lóslibros $ de donde, di-

- cen, que íe han extradtado, y con
- todo éíso meten mucho ruido Pobre 

el alsunto? El Parlamento de París*, 
que ha fido el Recopilador de las Af- 
ferciones trabaja ( decís ) en demorfi

Virar con pruebas legales la calumnia 
de ejla accufacion, es a fa b e r , que los 
Extractos no fon fie les , y que fo b ra ju f 

-tifieav ante_ a q u el, a quien folo debe
dar



lar canta de fu  con daña ( del Rey que
réis decir fin duda) la exa $itu d , y la 
necefsidad de fas operaciones ¡y juicios. 
Pero también debéis faber , que de
ben dar cuenta de fus Doctrina á la 
Igleiia, y á fus Paftores: y que fi di
cen , que un Inftituto es im pío, y ir- 
religiofo, tenemos derecho de corre
girlas fe engañan, y ceníurar tam
bién fu propria cenfura,
• Pareceme , M.r , que el único me
dio legal de dcmonftrar, que el Ex
tracto de las Aíferciones es fiel, y que 
es calumnia decir lo contrario , es 
abrir Jos libros , donde fe pretende, 
que íe contienen: para eíto no es ne- 
ceííario recurrir á las Leyes, baila 
tener ojos, y íaber leer: y eí Parla
mento de Paris no es el único que 
que labe leer. Ya veis, M .r , que
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eítoy de muy mal humor ,• y  que pal
io ligeramente por efla pretendida 
calumnia, de que me culpáis. N o ef- 
trañaréis, que juzgue nueftra expref- 
fion poco attenta, y muy importu
n a ; y que añada fo lo , que para te
ner derecho de culparme de calumnia, 
y  ofar decirmelo, era menefter ha
ber leidolas Afferciones , y los labros, 
de donde fe han facado. Mas defpues 
de la confefsion, que hacéis, n o ten-» 
go Y o  derecho de decir que es un Cie
go el que juzga de los colores?

Si pudieraYo ir á veros,y me lo per
mitiera mi falud, á pefar de lo, que 
os he dicho por la dureza de la ex- 
prefsion , que fe os há efcapado, iria 
á pediros dos, d tres horas de vues
tro tiempo, y os las pediria contan-

V ti



ta inftancia, que no me las negarías: 
y con los libros en la mefa os forza
ría á confeífar, que los Recopila
dores de las Aflerciones han forpren
dido la Religión del Parlamento de 
Paris j y que el de Tolofa no debía 
referirfe ciegamente á la Colección, 
que fe le ha embiado. Porque en fin 
no es#executor de los Arrcílos del 
Parlamento de la Metrópoli: y de- 
•be mirar el negocio llevado á fu T r i
bunal , como enteramente nuevo. Ha
cia la función de Ju ez ; y para juz
gar íin parcialidad , debía hacerfe 
fuerte contra fus preocupaciones , 
csforzarfe áborrar las imprefsiones 
finieftras , que podían haberle cham
pado los varios Arreftos del Parla
mento de Paris, en Jugar ‘de tomar-

• : : ’ ‘ los
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los por modelo , ni aun por uno de 
los motivos del Arrefto, que iba á 
dar. Vos no habéis leido, ni queréis 
leer las Aserciones , ni las Obras , 
de que fe han Tacado: y fobreeffoos* 
referís, á lo que os teftihca el Cuer
po refpetable , que ha revertido la 
Recopilación con el Sello de fu aû * ’ 
toridad. Lo  mifmo hace el Parlamen
to: a lo menos no veo, que en el Ar
refto , que os ordena embiarme elíe •• 
volumen  ̂ fe haga mención de algún 
examen preliminar. Contentarte con 
ordenar, que el Exemplar, que fe os 
embía, íe coteje con el que ha veni
do de Paris, y eftá depofitado en la- 
Secretaria del Tribunal. Y  fin em
bargo fin examen alguno fobre la Fe 
de otro , fin haber abierto fi quiera

uno
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uno denos Volúmenes > que contiene 
( dicen ) ios detallos y  la prueba de 
los delitos mas atrozes $ fe deshonra 
un Cuerpo Religiofo, y fe propon^ 
á todo el Univerfo j  como unMonív 
truo digíió Á ¿ toda execración: Y  
vos, M .r , tan pocoinítruidó, Como 
eílos Magiftrados, pues nada habéis 
Icido* como tampoco ellos * os en
cargáis de la egecución de fú A rreílo!

Es verdad, M / , que hacéis el elo
gio de ios.jefuitás de efte figlo: No 
fon los J e  frutas particulares ( decís ) 
guales fon los de Francia de cafi un 
flglo 'aca, los que reprobáis , t fino fu  
dnftituto, y aunque hacéis jufiicia a 
fus talentos bd fu  piedad , a fus c oft tim
bres , y cótifejfais y que nmouua cofa 
parece haber borrado en ellos los fen-

*■« ú-
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timientos, que ha gravado la natura* 
leza en el corazón de todos los Ft an
ee fes , temeis , haya quedado alguna 
fem tlla occulta, que la Compañía ffi
bra fermentar algún día yf i  lo pidiere fu 
interes. Qué? M .r , nada os aífegura,ni 
aun la experiencia de un figlo? Y  la 
inocencia mifma aótual de los Je- 
fuitas os firve de motivo pára no 
perder un inflante en exterminar
los con ignominia ! L a  Compañía 

decis) puede haber dexado en el co
raron de nueítros Jefuitas Francefes 
alguna Sem illa, alguna levadura del 
veneno, de que eílá inficionada *M.r ' 
todos tenemos en nueílros corazones 
la ternilla de todos los delitos: exter
minad pues fin dilación el Genero Hu
mano j y pedid al Tribunal, osrect-



ba por Apelante, como de abufo de 
la Conftitucion Humana. Gracias al 
Supremo Juez, que no nos juzgara 
por efsos principios, ni nos hará lle
var la iniquidad de nueftros Padres : 
Redde unicuique fecundara opera ejusz 
ijs quidem , qui fecumdum patienUam 
boni operts, gloriara, É f bonorem, m~ 
corruptioem quarunt, vitara aternam. 
Efte debe fet el confuelto de ellos Re- 

•ligiofos. &c.
En S. Chiman á 19. de Henero de 1763.

Q  <» C A R T A
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C A fc T A  D E UÍSt M I L IT A R
A un P a r l a m e n t a r io

d e  P a r í s .

i . I hubiefse ley ̂  de todos los
acufados fuefsen tenidos 

por déiinquentesjfila fofpecha folabaf- 
taíse, para hacer culpados, no fe ani- 
mariaftlos Jeíuitas á levantar la voz: 
aguardarían mudos las reful tas del. A r- 
*refto, que ha fulminado contra ellos 
el primero, y mas refpetable Tribunal 
del Reyno. Pero el efpiritu mifmo de 
equidad, que hace preciofa la m o
deración á eftosMagiftrados íupremo? 
les prohíbe también tapar la boca 

I* la Inocencia, que clama por fu am
paro. Q ?  exas ahogadas fon el recur- 
& ultimo de un infeliz, que fe lleva

P/
 w



á degollar $ y  una juítificacionregu< 
lar honra mas al Ju ez , que la efcucha, 
y examina, que al mifmo Acufado, 
que la alega. Afsi los Jefuitas no de
ben temer dar á luz las razones, que 
pueden obligar á los Hombres á mi
rarlos como otros Hombres. Bien co
nocen , que íus enemigos pueden va- 
lerfe contra ellos igualmente cJefufi- 
lencio, y de íu Apologia: que íi ca
llan , los juzgarán convencidos por fit 
confefsion propria¡ fi hablan, y tie
nen la dicha de Juftificarfe, fe les re* 
prehenderá la altivez de fu triunfo ,• 
ó á lo menos fe atribuirá el fucefsoa 
aquel artificio peligrólo, á aquella Po- 
litica deteftable , que han cacareado 
tanto, y tan calumniofamente fus ene
migos. En efta alternativa eftabroía

„ * "  por



W  todos 'lados, no les queda otro 
medio, fino alegar las razones, que 
los pueden juftificar, dexando el refto 
a la Providencia.

z. Efto es, M.r , lo que podra de
ciros un Jeíuita refuelto á juftificar fij 
Compania de todo lo que fe le imputa. 
Pero mi Plan para mi no es tan ex
tendido.Solo me propongo hacer unas 
reflexiones brebes fobre vueftro Ar- 

1 refto de 6 . de Agofto, y examinar las 
C itas, fin meterme en los motivos , 
que os Jas lian hecho efcoger. Y  en 
primer lugar digo, que no tengo la 
honra de conoceros a Vos , ni á los 
Jefuitas: ni ellos me han hecho favor 
.alguno ; ni he tenido pleito todavía. 
Diré folo lo que me parece verdad :

?fi efcriviere m al, procuraré merecer
-V * ' J ’•’* que
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*}üé fe diisimUteA lo i defe&óS del e£ I 
tilo por la folidéz áet razonamiento: | 

• Ciuirémé á éfcrivir, Como puede ha
cerlo un Hombre del Mundo bailan
te inftruidó $ párá Aó decir abfurdcs; 
y  baftáAtéim p arc ia l, para rio dar íb£ 
pecha dé uñ rañatifmó, de qtie eftáA 
muy ageAoS mi eftadó, y mis fenti- 
mientos. V aun tomada el partido de 
poner mi nombre, fi fuera nécéísario: 
no porque pienfó merecer los aplau- 
íbs del Publicó $ fiAo paraqué no fof-

{ ► echeit, que foy alguno de aquellos 
efuitas disfrazados, que en Vueftra 

Opinión predican, y ehfeñaft eñfAle
mania los Dogmas de Lutfiero, cuyo 
azote ion fus Hetmáno$ en otras par
tes 5 de aquellos, que foleis decir, 
venden vino Griego én lálila de Chio



eon trage de Armenios; o hacen en 
Conftantinbpla cinco lavatorios ai 
dia cgq un Turbante de un Dervi$ 
$eqv$z de Qmár. En lo demas me 
atrevo £ lifojearme? que e\ QuérpQ 
iluftre, cuyo Mieipbip foi$> np ten
drá, que bFenderfe de mi libertad. 
No pieñfó faltar al réfpeto del Par
lamento de Paris, ni acufarle de una 
parcialidad iniquá , y pdipfa¿ Perp 
f  rep, que como Hombre libre > m? 
es licitp reflexionar fobre fus Árrefe 
tos ; perfuádido , á que no fe atri
buirá la infalibilidad, que niegaá los 
Vicarios de jefu-Chrifto; ni exigirá 
para fus decifiones Políticas una Obe
diencia ciega, tiue no tiene el ailn 
para las de los Concilios en cafos mas 
Agentes: Y debe perdonarme la of-
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fadia de hacer en efto el ufo de mí 
tazón, que autorizan las leyes, y no 
puede condenar la equidad mas feverá.

3. Las accufaciones mas fatigrien- 
tas, que fe hacen á los Jefuitas, ef- 
tribari en tres puntos principales. Vot 
lina parte los Depositarios de la au
toridad Real impugnan fus Coñftitu- 
ciones, y las condenan, declafiando- 
las impias, Sacrilegas, atentadoras de 
la leguridad de los Reyes. U n G a i 
tero Vil, menofpreciado de fu P i 
tido mifmo, el qull á nadie deshon
ra mas, que á los que alaba; y unos 
Particulares obfcuros, fin cabeza, ni 
autoridad, infames, ya por los T ri
bunales C iviles, mucho mas por los 
Kcclefiafticos, fe aplican por otro la
do á desacreditar Su D o&rina: efeu-



driñati Efcritos ignorados ,• y bufcan 
en obras, u olbidadas, ó defaproba- 
das,* eon que calumniar á una Com
pañía Religiofa, que fi ha tenido algu
na vez algunos Miembros, que fe han 
deílizado en Doctrinas lubricas,ó per- 
niciofas , fiempre las ha condenado 
ella fin referva ,y de mucho tiempo acá 
tiene ¿a gloria, de que tas eviten to
dos fus Hijos. Finalmente otros Par

ticulares , que quieren fer tenidos por 
el Publico, citando las Hiftorias, que 
ignoran ¿ ó falfeando los lugares hifi- 
toricos , que faben j reprefentan á 
unos Sacerdotes Religiofos, Amigos 
de la paz , y confagrados por fu pro* 
fdsion á funciones tranquilas, y pia- 
dofas , como monílruos armados fiem-

i pre de puñales: y con una COntra-
fr* ?  ...............  T&Gz



( 8 , 8 )dicción fingular, á un tiempo mil- 
mo acufan á los Jefuitas, de que cor
tejan con baxeza á los Poderofos, 
que los elevan á ellos ¡ y de que ar
man fin ceñar affechanzas contra la 
vida de aquellos Principes mifmos, 
que parece > reinan folo para hacer
les bien. Cada Objeto de eftos me
rece fer examinado en particifíar. Pe
ro Yo ni tengo tiempo, ni gana de 
hacerlo. Y  afsi me ceñiré al examefi 
folo de lo que pertenece á fulnftitu- 
to , y de las accufaciones, que con
tra él les forxan, fobre las quales fe 
fundan también las demas. Todos los 
Hombres, á quienes el defeo de ma
yor perfección empeñaba antigua
mente en poblar los defiertos, y l°s 
que animados del mifmo efpiritu te*



Íuccedian, aunque habitando lugares 
nenos incultos, fe fugetaban á Re
glas comunes, porque de otra fuer

te no podría fubfiftir fu Congrega
ción. Bufcaban fu falvacion con la 
fuga del Mundo: y paraobligarfe mas 
al genero de vida, que juzgaban fa
vorable a la virtud, hacían, al re- 
tirarfe#del Mundo juramentos, que 
fe llaman Votos: y teniendo eftos V ?- 
¿os por objeto la abnegación de las 
Pafsiones, y de ío que las excita; el 
olbido entero de fi mifmos, y el me- 
nofprecio abfoluto de las riquezas , 
jamás fe creyó, que podían fer per
judiciales á la Sociedad humana, ni 
transformar Ciudadanos virtuofos en 
Malhechores dignos de caftigo. A l
gunos Reformadores Políticos, atten-

,toa
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ten tos folo á efta vida temporal, y 
caduca, han dicho , f i ,  que los Clauf- 
tros contenian Hombres poco útiles 
al Publico ¿ y han abierto las puer
tas á los que pretendian eftar dete
nidos injufta, ó violentamente enellos. 
Pero no han oflado jamas decir, 
que era delito obligarfe á no fialir ja
más, Y  á la verdad, que delito fe 
puede prefumir de Hombres , que ju
ran paíTar fu vida en la Obediencia, 
en la Pobreza, y en la  Mortificación? 
Si eftos Votos no traxeífen configo 
mas que una mortificación incomo
da para efta vida, fin efperanza -para 
la otra, ferian dignos decompaísion 
los infelizes , que los hacen: pero de- 
brian fer caftigados por lo m iím o, que 
los hace dignos dé compafsion? Aho-
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'a pues, eftos miímos V otos hacen 
os jefuitas ; y fon el fondamento de 

las Conftitucioncs, que fe les con
denan. Por cierto (era cofa bien fm- 
gular, que lo que lolo puede mover 
á laftima refpeño de todos los demas 
Keligiofos , excite averfion y odio 
contra los jefuitas.

$. lL,os Carmelitas , los Fraihcif* 
eos, los Dominicos hacen los Votos 
*de Caftidad, Pobreza, y Obedien
cia. Los Capuchinos prometen a Dios 
vivir humildes, y hídridos; y fu ex
terior mueft.ra, quanto lo deben íer. 
Los Benedictinos, y los Bernardos 
juran ante ei Altar abrazar laPobre- 

y renunciar á las Pviquezas. N o 
examino Yo aquí, fi la voz publica

ò dii puta á clics Ordenes fa gio
ii»
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ria de cumplir fus PromeíTas. Eítoy 
muy ageno de effa malignidad. Solo 
pregunto, fi fe ha notado jamas en 
los Jefuitas mas que en los otros, el 
violarlas ? Las flaquezas particulares, 
y  efcandalos paífageros, de que nin
guna Comunidad numerofa eftá fiem- 
pre del todo eífenta, nunca han def- 
honrado á toda la Comunidad^Tie- 
nen los Jefuitas algunas Cafas ( no fon 
muchas ) ritas, y fumptuofas¿ pero*1 
los Individuos todos fon pobres; ce
ñidos á lo pretifamente neceífario,y 
fiempre occupad<?s en trabajos útiles. 
N o tienen Fundaciones faftuofas , ni 
aquellas Abadías opulentas , que ha
biendo nacido enel Seno de la indi
gencia, dan envidia d los del Mundo, 
que fe ven privados de una Pobreza
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tan lucrativa , y tan precióla.

6. Diréis , que el Parlamento no 
los condena por lo que no han hecho; 
ni juzga, que fon peligrofos, porque 
fon fobrios, y retirados: mas foloha
ce el Procefso al Defpotifmo del Ge
neral , en que fe funda fu Orden ; á 
aquella Obediencia ciega , que , por 
decirlo afsi, hace la efsencia de un 
Jefuita. Que es verdad, que el vene
no de efte Voto no fe conoce á los 
principios; pero por dicha fehadef- 
cubierto en fus Conftituciones en e f
te íiglo de las luzes: Y  aqui fe pone 
una.ferie larga dePropoficiones, fiel, 
ó infielmente extrahidas, y maligna
mente interpretadas: y el Parlamento 
imitando enfin, ó remedando el efti- 
lo de los Papas, cuyas Bulas cenfura

con
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con tanta frecuencia, y franqueza, de
clara todas eísas PropoficlonesImpici$y 
facrllegas , atentadoras de la fegundad 
délos Reyes, &c. A  eftos Extrados, 
dice, que refpondan, fi pueden : pues
ellos contienen lo mas horrible délos/
horrores de las Conftitucioncs : y es 
cierto, que el Cuerpo lleno de equi
dad, y de luz, que las fui' condena
do, no lo ha-hecho afsi, fino por las 
razones mas fuertes. Eftos Extrados» 
contienen lin duda las Accufaciones, 
por las quales Ion juzgados los Jeíur- 
tas. Examinemos pues eftosExtrados, 
y veamos, de que naturaleza es el ve
neno , que en ellos ie contiene.

?. Pondré i°  paramas comodidad 
las Citas Latinas, defpues laTradu1 
cien del Parlamento y finalmcn-

‘ * te



té algunas reflexiones, ó fobre la tra- 
dücion ¿ ó fobré la fubftancia mifma 
de las Cofas traducidas

i i Arreíio del Parlamento, que re
cibe el Procurador General, &c. pag¿ 
4. letra ( a ] Non obflaütrom Genera- 
Ubks Conciliji hujüfmodiy ß ? c. Nota
ci amerité èri lo que éldicho Inflituto$ & C ; 

Aqui deféàrgà fus cerifüras contra el 
• InftitutOj y läs Conftitüciones por los 

Privilegios, qué íá Sarita Sede ha con
cedido á la Compañía dé Jesus¿

REFLEXION.
8. Q Uandoel Senado déla anti

gua Roma comprò lös libros de la Sy- 
bilá# eftableciò uri Colegio dé Sacer
dotes deflinados de propofito , para 
guardarlos : determinò la forma de fu

Q q ve-
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vellido j impufolcs Leyes; prefcribio- 
les Ceremonias$ y fin querer hacer
los enemigos de el Eílado, ni elevar
los fobre los demas Ciudadanos, les 
concedió algunos Privilegios , que 
fuefsen ó recompenfa de fus funcio
nes laboriofas, ó diftincion honorí
fica de fu Profefsion. Supongamos, 
que un 'Ciudadano fufpicaz b&fcaíse 
á uno de eítos graves Senadores,^ 
le dixefse: Padre Confcripto, miradla 
cjue hacéis. Eflos Sacerdotes Sybilinot 

fon unos embufleros perdularios, que oí 
engañan con fus fu  perdiciones fanatt- 
cas y y enthufiafttcasfus Reglas fon un Ifr 
zo pe ligrofo para la Religión, y para d 
Efiado y los quales tiran a defirntr j J 
los P r ivilegios y que les habéis concedido> 
difrninuyen vuejlra autoridad y poropti 

'los eximen de ella, 8. J
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8. No os p a rece , efie cafo

le refponderia e l Senador. Tem plad ̂ Ciu
dadano honrado, tem plad la  am argura 
de vueftro zelo. Los Sacerdotes S ib i
linos no fon embufteros, ni perdularios j 
pues los protegemos nofotros •> fino M i-  
nifiros de un Culto, que debeis rejpetar* 
Sus Reglas no fon peligrofas p a ra  la  
R eligión ; porque fe  las han dadonuef- 

kros Pontífices, y Agoreros, de los qua- 
R les no debeis fofpechar, que quieren a r-  
I  ruinar la Religión j ni p a ra  e lF fia d o ;

las aprobamos nofotros , y?«
I  duda miraremos por fu  confervacion 
I  tanto a lo menos , como el (Ciudadano 
i  mas zelofo. Privilegios no d ifn i-
1  m^en nuefira autoridad ¿ porque nofo-  
I  mifmos fe  los hemos concedido y y no 
H debéis du dar, que el Senado tiene baf-

tante
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tapie Ju ic io , p a ra  no Conceder- P r iv i
legios , que perjudiquen a Ju  autor i da dy 
ni los eximen de ella  y porque puede el 
Senado quitarfelos con la  mijmafactU* 
d a d  y con que fe lo s  concedió. Efto rd- 
ponderia fin duda en efse cafp un Se
nador de la antigua {Ipma. No po
cha refppnder lp rniífpo con mas ra
zón c\ Pontífice de lipiria la moder
na á la Cenfura del Articulo citado? 
V o s , dirá, juzgáis el Inftituto de la 
Compañía de Jefus atentatorio de la 
autoridad de la. Santa Sede y mas la 
i£ifma Santa Sede ha ayudado Tus prin
cipios, favorecido fu aumento, y fir 
xado fu perfección. J uzgais acafo, que 
la Santa Sede no fafie mirar por fu 
autoridad, o que fabiendolo, querrá 
venderla? Decís, que es atte^tprip,,

¿ de
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k  la autoridad de los Superiores Ec<* 
defiafticos, de los Obifpos : pero los 
Obilpqs miímos ion los que mas le 
aprueban, le loftiehen , y fe oponen 
á fu ruina. Entendéis vos mejor , o 
tenéis mas zelo de defender la Potes
tad Epcieíiaítica, que los Obiípos mif- 
mos ? Decis , que es attentatorio á la 
autoridad de los Reyes. Pues cómo 
los Reyes han fido hafta ahora lus 
Protectores? Pero eíTo diréis, porque 
le he eftablecido Y o , fin tener dere
cho para ello $ ó porque le habré da
do algunas prerogativas , fin tener 
ppteílad para tanto. No es afsí ?

10. Para faber, lo que fe debe 4 e- 
cú; en efto, bafta examinar, fi los Su
ncos Pontífices han tenido derecho 
d$ eílablecer Ordenes Religiofos : fi



han excedido fu Poteftad , dándoles 
R eglas, y Conftituciones permanen
tes ? Pues efte derecho, efta Poteftad 
ningún Principe Chriftiano les ha 
conteftado hafta ahora. Todas las 
Comunidades Religiofas fin exceptuar 
una, tienen de los Papas la Jurifdic- 
cion,que las eftablece ¿las R eglas, que 
1 ás corifcrvanjlas Conftituciones ado
ptadas^ aprobadas defpues por la Po% 
teftadCivií jpero emanadas originaria
mente de la Santa Sede. Reconoci
dos una vez los Papas por Legifladores 
en efta parte, fe pregunta, fi han po
dido difpenfar de la Ley ? Pero quien 
duda, que un Rey puede conceder a 

 ̂ fus Vaflallos Privilegios, quenoejn- 
prehenderan revocar fus fucceífores? 
Si exime á una Ciudad deunimpuel-



to; fi concede una diftincion glorio- 
fa á una Provincia; eftas franquezas 
confirmadas con el tiempo fe hacen 
para fus Defcendientes una barrera 
refpetable, que la equidad, y el ref- 
peto, que fe deben á fi mi finos , les 
impiden deftruir. Luego, íi la Potef- 
tad legiílativa en las Inftituciones 
Monódicas es de Derecho, y hecho 
devoluto del Papa, es claro, que han 
podido difpenfar a una Congregación 
Religiofa de algunas obligaciones, q 
imponen á las otras: y los Regla- 
mientos eftablecidos por los Papas ,

. y admitidos en los Eftados, deben 
fer refpetados en ellos, con tal que 
no fean contrarios ni a las Leyes fun
damentales del Eftado, ni á la tran
quilidad del Publico, ni á la feguri-

dad •
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dad de íes Particulares. Parece i qutf 
coü efta refpuefta íatisface el Papa í 
lo  que fe puede decir mas fuerte con
tra el Inftituto dé los Jefuitas.El Dif- 
curfo hará ver * íi fus Reglas cum
plen exactamente las condiciones 
preferirás, paraque no fea peligróle 
fu Inftituto. Pero entre ías accvjficio- 
nes, que le hacéis 5 M / > hay una, 
con que meteis mucho ruido, y 
Ocdáfion para una réfptíeftá fifigulan 

íi*  Vos atacais violentamente ci
tes términos contenidos en la Bula 
acerca del Inftituto ? Que erl cafo , 

qué intéfvinieíe de parte de la 
Igléíia , de la Santa Sedé, o 
de qnatqüierá otra Poteftad, &c. 

como que autorizan á ios .Jéfuitas, pa
ta  fe* rébeldéS á todas las Poteftades Se-

yy

yy

cu-
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culares, y Ecclefiaftic^Srj, aun á Iqs 
miímos Sumos Pontífices lps exi
men hafta de ía Jurisdicción de la 
Carica Sede, , rrr

n i  Pero Íufpetíded ít, Mvf 5 la cq.- 
lera por un poco, y Rereis la paca 
razón, con que fe ha frrkadp. N p 
ignoro, que íe os ha prefentado Una 
Bula* dada en vueftro favor la qiiat 
en Jps rriifmos términos precííbs coq-* 
firma los Privilegios, quecos (Conce
de. Y o , que fo y  de fin te refiado enei 
aíTtmto,y algo tcniadoál^t^sdetodo 
lo que me parece graciofq, cqtifieffo* 
que.no he hecho poco eptr^pnímirla 
carcajada9 que me aíTaltp|á-Jq géfgan- 

? porgue noye% ;cft^&ítírqW aqui 
vueftro caballo. Eftos term tfíM g ítín 

¿Skp&ffifh pau-jV ^f < los
Jduitas, d fon innocentes para los

R  r Je-



Jeíuitas* tomo para Vos. Noefperä- 
nios , Mir , veros en el humero de 
aquellos Aduladores de la Corte R i 
mana , q arrancan de ella Privilegios 
attctitatorios à là autoridad de la San
ta Sede j y de todas las Poieftades £c- 
clefiâftitâs, y Civiles.^ En hiedio de 
eiTô4 a BUla5-queos concede eiT ŝ ln- 

-‘d'ultôS j es ptecifâ/ y  quando im Pa- 
*pá quíííeíTo:tevocaf el Privilegio con-< 
-cedido' pòf [ótre ' Predeceffot luyo à 
’todoParlámentario, de nombrar para 
'im  Beneficio algún1 Súgefo $ el Papa 
«benefici permite al 'Parlamentario 
.vanulaf lá~retocado» del Papa dé mài 
hum or, y ptefentar (Tempre el Befte- 

; frcio ,* fin inquietarfe de lo qúe pueda 
Acceder. '
•c 13  . Se ha-dicho por ventura cofa



mas difonante á favor de los Jefui- 
tas? He aquí pues al Parlarpento au^ 
ronzado, para fej: rebelde á todas las 
Poteftades: y que fin apelar al futu-» 
ro Concilio, tiene derecho démenos 
preciar las fulminaciones^ todos los 
Pontífices futuros. Y  fio embargo os 
gloriáis cou razón de fo  el apoyo de 
los R eyes, el amparo de los Pueblos, 
los Hijos de la Jglefia, y los Quar-?

* das de fus libertades, pitos Indultos,' 
que los Papas os han concedido, no 
perjudican, rii á vueítra fumifsiqn al 
Rey , ni á vueftrq amor a la Patria: 
ni porque, fegun las Rulas, ningunas

• Poteftad Efpiritual, ó Temporal pue-* 
da quitaros el Derecho del nombra** 
miento á unReneficio, concluís, que

autorizado, para defobedece?



¿vüeftr^ -P t in c ip e s ù p if  & kâçéfëî 
proceifo à los Pontificas Surnos. Co- 
h io  pues hqfceis podido imaginar, que 
eûps Privilegios producirían efeëtos 
tan fyneítes én los Jefuifcas ï Eftais 
acálmente pèrfuadldb /  due dêxando 
poner al fin de 14s Balas citas Clau
sulas ufadas en la Curia R om ana , 
Quieran tós Papas átár las matfos j 
fas Succeffdreé, j  iVnjpofibilitarles b 
reforma dë Ífc>& abufós, cjue podrían 
introducirle con $  tiempo en fus Con
fesiones ?
--r I4. Supongamos cjué viene á Pa- 
Hs un Tartáto del Tfiibèt, ÿ ql& 1¿ 
Explican efte remate órdiúárío ú t las 
Bülüs éñ vueftro fen^cfe. Vdêftè â fa 
Patria, y ?Oeleáde eri fu Çjafrô dé fus 
Wüéérçs» ife 6Mta dë iééfec -éfcedá fc

Burtt
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B u rra , cómo f u e l e ? L u e g o  he menefi
br ( dice ) ir  a hablar a l Gran Kan , 
céfiro ihifire Señor, cuyas [obras co- 
ven todos los Reyes de la Tierra . Quan- 

falga de fu  banquete Im perial, ^  
pte fe  le firve  un plato Jo lo , z>¿ la- 
Ver el polvo de fus pies , y le d iré : 0  
Üey de Reyes 3 f# M agejlad augufta 
r>mda'al S o f y poífee los mas bellos 
Jumentos de la Tierra . Pero los L a - 

( i ) Italianos, que no tienen tan 
henos Pollinos, el de 
^  obedecer de la P  ojien dad ̂  y man
can a las Generaciones, y/# na* 
C;do todavía, guando conceden un P rt* 
rfégio, haden % que fe  m ire , como 
bbfifiente y firm e  fiem pre , por mas

que
"  > J ■ i ■--- »j.«------------------ _ ----------- «.

t1 ) Lamas llaman los Tártaros & fus Sacerdotes

i
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qve le revoquen. T por efie medio bajía 
una circunjlancia oportuna > puraque 
en toda la ferie de los fg los refuciteun 
Derecho, que fe  juzgaba aniquilado. 
O Señor de Señores! 7 u , que al apear
te fin  eflribo de Tu regio fublime Afnoy 
huellas las Tejías de todos los Reyes del 
Miundo, mira alguna vez con ojos fa
vorables al mas humilde Sieivti tuyo \ 
y concédele, h efe modo, el Derecho, 
o Privilegio depojfeer toda la Trancé 
donde hay lindas Muge: es y y Caballos 
la  fiante buenos. Si el Privilegio no ft -  
viere para m i, fervird para mis D ef 
cend¡entes. .

15. -Quediríais, M.r , deefteM^
morial del Tártaro? f ío  le m irará
con laftima, y con) rila, como fim-
-plicidad de-un Eftran^ero ruftico,o



que ignorando los ufos del Pais ¿ tó- 
ma hs formal idádes inútiles de lá 
Chantelaria Románá por Leyes ir
revocables,- cuya fuer¿a de ningún 
modo fe puede eludir ? Pues Yo os 
pregunto á vos i qu¿ juicio fe debe 
hacer de Vueftro Árre'ílo ?

Otja áccufacióri expueíta * y aprd- 
bada en el Arrefto es el Defpotifmo * 

»que* pretenden, exercitá el P. Ge
neral (obre toda la Compañía. Lo  que 
dice el Latiii pag. 5. Letra (b )  es : 
Jjritverfam gubernandi ratimem & £. 
da Traduccion: En lo cjue debaxo del 
•nombre de lá  dtchá Compantd. 
pag. 4, áciá el medió. De donde in
fieren en el P. General un Defpotifmo 
cimas abfoluto, el mas adiofo, el 
^as execrable.

RE-



( 34 ° )

REFLEXION.
i (* TW TO  impugno aquí laft- 

J [^ S 1 delidad deTraduccion
aunque i o merecía. Solo me deten 
go en fu malignidad. Entre todos lo: 
•InftitutOá i que hay en el Murado >nl  
hay uno, que no efté fundado en 1* 
Obediencia debida á los Superio
res legítimos. Todos les prometeo 
un refpeto, una obediencia en cier
to modo ciega. Los Benediótinos, 
por exemplo , cada inflante dan muefi 
tras lasmashumildes;tratan áfoSupe- 
riorés, como Divinidades; y los la- 
ludan doblando la rodilla; y con to
da eíTo no les han cenfurado efta ib
nal de fervidumbre. Parece que

- Je*
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Jefuitas no fe les debía tachar feguir 
una L e y , que no fe- tacha á los Be
nedictinos. Pero ellos no eftiran tan
to la Obediencia Religiofa. Juran res
petar, y feguir en todo los ordenes de 
iu General, ó de los que lereprefen- 
tan: mas en eílo nada hacen extraor
dinario. Cada dia fe dice á los Niños: 
obedeced á vueftro Padre; porque eítá 
para vofotros en lugar de Dios , que 
os ha criado. Un Padre dice á fus 
Hijos , refpetad á vueftros A m os; 
fedles rendidos, y obedientes coma 
al Dios, que adoráis ¿ porque fon De- 
pofijarios de fu autoridad. Hablaría
mos aísi eíle Padre virtuofo, íi cre- 
yeffe, ni aun fofpechaífe, que los obli
gaba con elfo á pecar? Un Jefuita 
promete^ y jura una Obediencia en-

í S s te*

i • » v  '
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tera á fu General, y á todos los de- 
mas Superiores: Obligafe a eftar enl 
fus manos como un báculo, ó bailón] 
de Hombre anciano, que le firve de! 
apoyo, y fe dexa gobernar fin reíif-l 
tencia. Puede tomarfe racionalmente 
á la letra eíla exprefsion figurada ? O 
debe inferirfe de ella , que el Jefuita 
promete cometer á la feña menor ho
micidios , y aífefsinatos ? Quando U 
ociofidad, la necefsicad, ó la Politi- 
ca hayan contribuido mucho á po
blar los Ordenes Religiofos, como 
murmuran los Libertinos, no fe pue
de negar á lo menos, que al de la 
Compañía como á los otros ha tra- 
hido la verdadera piedad no pocos 
Sugctos. Pues hubiera fido fácil per- 
fuadiráeítos Hombres defengañados



y defaífidos de los güilos, y pafsiones 
del Mundo, que ganen el Cielo con 
acciones horribles, que hacen eílre- 
¡necerfe á los mas mundanos ?

Pero dicen, que en la Compañía 
hay myílerios, á los quales no fon 
admitidos, fino aquellos corazones 
viejos» endurecidos con el largo ufo 
de fus máximas. Que eílas máximas 
fe occultan cuidadolamente á aque
jas Almas flexibles, que hacen toda
vía algún aprecio de la virtud ; que 
todavía tienen algún horror del vi- 
cio: y folo fe admiten en los Capi
llos de la Orden fus verdaderos H i- 
l°s, eílo es, aquellos, cuya conden
sa fortificada con el habito de def- 
;:eciar los remordimientos, no dexa 
:{celar de íu parte ni flaqueza, ni ar-



repentimientp. Èfto fe dice; pero fe 
cree? Y  quien lo cree, ò quien lo di
ce ? Y  puede hallar lugar, ò hacer 
imprefsion en la prudencia demi Ma- 
giiirado una calumnia , que Tolo pue
de foípechar de una Co impania Reli
gi ofa quien es capaz de practicar myf* 
terios tan iniquos ? Se conhder¿m las 
confequencias de una calumnia tan 
irracional ? <

Si hubieíTe en Francia un T ureo 
difpuefto á dexar fu Alcorán, es ve- 
rifim il, que defpues debicn cathequi- 
zado, procurafe informarle dela.ca- 
lidad de los varios, Qrdenes , qu^pre
dican la Religión, que quiere abra
zar. Si tropezaíTe efte Cathecumeno 
con alguno bien imbuido del Arreí; 
to de el Parlamento, y le pregunt^-



! /
fe tn el Aífunto, que le diría el tal ?
Diriale, que hay varias Inftituciones 
Monaílicas: la de los Capuchinos , 
que fe obligan á criar barba larga r 
andar fin calzones, y ufar un habita 
ínuy caliente en Eftio, y muy frió en 
hibierno: y la de los Francifcos, de 
quienes fe fofpecha, que no fiempre 
pradican la humildad, que profeílan* 
y la templanza , que predican con 
ardor: la de los Dominicos, cuyos 
Anteceííores fueron muy labios , y  
iféUgH>fbs > y aun hoy da Inquifido* 
íes hábiles : pero___la de los Ber
nardos , de los quales fe habla poco 
en las Ciudades, aunque dan bailan* 
te que decir en los Campos: la de los 
Benedidinos, que fon muy ricos, y 
alimentan, muy mal á los que llevan



el pefo del Choro, para regalar a los ■  
Magiítrados, y otros Miniftros de Juf- I  
tic ia , que los vifitan: la de los Car
tujos , que fe condenan á un filencio 
perpetuo, fe alimentan con legum
bres, y pezes $ pero poífeen bellas 
tierras para mayor gloria de Dios. La 
de los Jeíuitas...  Ah! A h! Qu^ vie
nen á fer ellos ? ( repondria el Turco ) 
que me han dicho de ellos muchas « 
colas. Sus Parciales ( refponderia el I 
otro ) dicen, que exceden lo bueno, 
que hacen los demas; y aún hacen 
bienes, que los otros no hacen: que 
predican bien la P.eligion, y no la 
cumplen m al: que fon charitativos; 
y eníéñan gratis á nueftra Juventud, 
de modo, que fe diftingue mucho la 
que íe ha criado con ellos. Mas con

tod®



todo eíTo guardaos de ellos bien $ por
que fon la Gente peor del Mundo , 
como lo ha declarado el integerrimo 
Tribunal de nueftro Parlamento. T ie
nen arte para ganar la voluntad de los 
Poderoíos, engañar á los buenos, y  
hacerfe dueños de las haciendas de 
todos. Su primera R egla, es no ob- 
fervar*ninguna. Tienen en fus Cole
gios una Efcuela, donde fe exercítan 
tn dar veneno,y puñaladas con des
treza : y para divertirfe, quando^ no 
tienen otra cofa que hacer, matan 
quatro , 6 cinco Reyes ; y eferiben 
libros, en los quales enfeñan, que es

Ilicito matar Principes, por no eftar 
ociofos. Y  eíTo es cierto ? ( replicaría 
d Turco j ) Afsi lo Supone el Parla
mento: ( refponderia el otro ) Y  con



todo effo eíTa Gente predica vueftra 
Religión , y enfeña fus myfterios? 
Sin duda, repitiria el otro: L a  Re
ligión no tiene Defenfores mas ar
dientes : y ellos fon los que han da
do las mejores pruebas de ella: y los 
mas eftimados de la Iglefia.

ip. Si elfo es afsi ( concluiria el 
Turco ) ,  ten ahi tu Cathe<!ifmo, 
que Yo me vuelvo á mi Turbante: 
porque quiero mas oir á nueftros Der- 
y is , los quales en medio de fus fábu
las no enfeñan á hacer homicidios. 
Es verdad, que nueftros Santones k 
pa(Tean algunas vezes por las . calles 
enteramente defnudos, para edifica
ción de fus Devotas. Pero a lo menos 
efto á nadie cuefta la vida; al con** 
trario fe añaden muchas vezes ve¿i*



CW )
nos ál Eílado: y ya veis, que eíto va
le mas , que una Religión , cuyos 
bodtores hacen profefsion, y tienen 
la coftumbre de degollar á los que 
los oyen.

zo. Confeífad, M .r , que, fi los 
Jefuitas fueran en realidad culpados 
de todo lo que fe les atribuye, el ar
repentimiento del Turco íería pru
dente ¿ y ía Religión, que permite 
tales monítruos , los defiende , los 
adopta ya ha dofcientos años, feria 
con razón fofpechoía para todos los 
Eftrangeros, que la quiíieífen abra
car. No quiero decir, que laexiften«* 
cia de nueftro Culto depende de la 
de los Jefuitas ; ó que el Catholicif- 
mo corre riefgo de fer deftruido, íi 
l°s Jefuitas no tienen Cafa en la Ca-

T  t ~ »it



Ile de Santiago: lo que quiero decir, 
e s , que íi eíhibieífe bien probado, 
que de dofcientós años acá la Reli
gion Catholica* los Sumos Pontifi
ces, que la gobiernan; los Obiípos, 
que la defienden ¿ los Reyes y Prin
cipes, que la obedecen, concurren 
todos* á criar, á mantener * á enfal
dar uiiá Efcúelá de Affeísinos*', un 
Seminario de Homicidas * una Con- 
grégárion de Hombres únicamente 
deftinados por profeísion á cometer 
delitos, feria eftá en el juicio de tin 
Hombre imparcial la preocupación 
mas fuerte* el argumento mas vehe
mente contra la mifma Religion.

H i Gracias á Dios, que la Com- 
pánia de Jefus no le hará tanta igno
m inia N o foy Y o  fu admirador éftu-

pido



pido , ni pretendo , que todos ííiS 
Miembros fon Philofophos refpeta-* 
bles, cuyas menores palabras fon fen-* 
tencias ¿ y cuyas acciones todas pre-* 
dican la virtud. Y a  he dicho, que 
n® foy fanático, ni juftifica las fla-* 
quezas de los Particulares. Hablo de 
la Compañía en general: y d igo , que 
antes de accufar á un Orden de ha-* 

í berfe inftituido, para facilitar mal* 
dades, es neceflfario obfervar dos co** 
fas: una, que jamas fe ha formada* 
Congregación numerofá, y durable 
folo para cometer delitos. El temor t 
la vergüenza, la averfion de los de** 
mas Hombres la hubieran difsipado* 
bien prefto j y la duración de la Com* 
pañia de Jefus es una prueba inven» 
cible , de que no la ha formado él

«mor



C
amor del delito. La  fegunda cofa, 
que fe debe obfervar, e s , cjue nunca 
los Hombres fe dedican á mancharle 
con delitos infru&uofos. Los que co
meten maldades atrozcs , fiempre tie
nen algún fin, que conrrapeíe en fu 
animo á los peligros dclaexecucion. 
Pues Yo pregunto: Si losJeíuitastie

n en  algún fin de fus maldades* que 
ü n  es eííe ?

2 1. Quando el V iejo de la Mon
tañ a tan famofo en el tiempo de las 
♦ .Cruzadas pensó en formar una Efcue- 
la de; Aífcfsinos, propufo á fus Va- 
íallos demafiado crédulos premios en- 
gañofos, prontos, y feguros. Pero las 
delicias, deL Paraiío de M a h o m a ,q u e  
arrebataban aquellos efpiritus fáciles, 
no ion los reíortes, que em plea el

Gene*
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General de los Jeíuitas , .para mover 
á fus Subditos $ ni otros de fu jaez. 
Una vida pobre, laboriofa, cafi iiem- 
pre en el polvo de las Aulas, ó en la 
carrera de las Mifsiones, es la recom
ponía, que propone á fus Difcipulos 
acá abaxo: una efclavitud eterna es 
el premio, que les promete para def- 
pues’  por llenar de íangre la Tierra. 

f Y es creible, que Hombres, que no 
Ion tenidos por bobos ( pues antes 
bien- les imputan una Política lutil 
con cxceífo ) fean capazes de cargar- 
fe con la infamia; con los riefgors,

. y remordimientos de un delito, que 
no les trabe fruto alguno de prefen- 
te, ni de futuro?

13 . Diréis, que los Jefuitas afpi- 
*an á la Monarchia del Univcrfo :

que
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que elle es el Objeto de fu ambición, 
y  de fus tramas: que fi cercan las en
tradas del Throno , es para hallar 
medio de fubir á él j fi lifongean vil
mente las paísiones de los Principes 
es para occupar fu Silla: y que fus 
esfuerzos reunidos difponen infeníi- 
blemente el inflante, en que fe verán 
en el Mundo Jefuitas R eyes, y Pue« 
blos efclavos íuyos. Yo  heviftoGen-f 
te tan buena, que teme efta revolu
ción ; y fe figura feriamente , que 
Francia, Efpaña, Inglaterra, la Tar
taria , los Chilenos de color de bron
ce , los Negros de A ngola, los Ama
rillos de Golconda, 9cc. todos igual
mente eftarán algún dia fugetos al 
General de los Jefuitas.

14. Gran fortuna fe les anuncia
por



( 3ff )
por cierto! Pero es alfombro, que im<* 
putandoles igual Proyecto, fe les atri
buya la Política más refinada. Sihu- 
bieíTen formado la menot idea de él, 
no ferian Politices peligrofoSj fino 
tontos \oi mas ridiculos, y dignos 
Je laftimaj ó de deíprecio. Quando 
«n los Orates fe oye á uño, que eftá 
atado' decir i que es el Padre Eterno 
Omnipotente i a todos mueve á rifa 
compafsiva, Pues fi el General de tos 
Jefuitás en virtud de fu imaginado 
Defpotifmo fobre algunos Sacerdotes 
occupados en el retiro en lus eítudios 

. apacibles, ó en las Aulas en fus ta
feas enfadofas, ó en las Aldeas, y* 
Ciudades en las fatigas del Confef- 
fionario, y del Pulpito, afpiraífe al 
Imperio univerlal del Mundo, debria

cau-
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caufar rifa, y laltim a, y  fer atado 
junto al Padre Eterno de los Orates.

z j. Decidme la verdad , M .r , eréis 
V es cita imputación odiofa ? Un 
Hombre de vueftro juicio puede ima
ginar , cjue Hombres, a quienes ha
céis la honra de temer, ó de aborre
cer, fean capazes de proyectos tan 
infenfatos? Deípues de tanto, como 
íe ha gritado contra el excefivo po
der del General de los Jeíuitas, da 
ganas de faber el citado de la Cafa y 
Corte de elle formidable Monarcha. 
Porque en nueítros dias fe ha viítoel 
General de los Capuchinos entrojen 
París en las Carrozas del R e y , pre
cedido de doícientos Capuchinos or
denados magníficamente de dos en dos
con antorchas en las manos. Con to

do



todo eíTo jamas fe ha fofpechado en el 
General de los Capuchinos una am
bición tan defmefürádá , como la cjue 
fe imputa al General de los Jefuitas; 
ni hay apariencia, de que pienfepo
ner algún diá fus Sandalias fobre la 
cabeza de todos los Principes de la 
T ierra , aunque eri algunas occaíiones 
fe pefmita algún fauftd. A vida de cito 
es de creer , que el tfen del General 
de los Jefuitas, que ha demandarais 
gun dil á todo el Mundo , cclipíaya 
con fu efplendor todo ¿ lo que fe le 
acerca.

26. Id pues á Roma 4  la Cafa Pro-  ̂
fefla del Jefas: Y  os aífeguro, que 
apenas ctiítinguireis en el rincón de 
uti Apofento íin colgadura, ni otro 
mueble de algún aparato, un Y ieje-
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cito fo lo , efcribiendo fus Cartas de
proprio puño: a corta diílancia ve
réis algunos Hombres vellidos como o
é l , ni mas, ni menos, los quales fin 
baxeza, ni adulación, le firven co
mo Amigos. Llegad á preguntarle , 
donde eíláel General de los Jeíuitás? 
Aqui ella para ferviros, ( reíppnde- 
rá el Viejecito fonriendofe con agra
do modeílo ) . Pues com o, ( le diréis ( 
admirado ) ,  os ocupáis en tan bre
ve , y humilde retiro en dar expedien
te á aquellos Defpachos admirables, 
que han de difponer del Univerfo ? 
En nada menos píenlo , ( os dirá ) 
Eíloy efcribiendo á nueítros Padres 
de Paris: y he aqui fin myílerio , \o 
que les digo. Padres míos: ejle es tiem
po de prueba: S u frid , y no rmirtnu-



I ( S/9 ) 
reís. Nunca perdáis de vi fia el refpc-

to , que debeis a la Perfona fagrada 
de vuejlro R ey , y al Tribunal auguf- 
to, a quien ha hecho Depofitario de fu  
autoridad. Acordaos, que nuefiro gran 
P. S. Ignacio nos encomienda obedecer 
a nuejlros Principes, y Magiflrados , 

como al mifmo Jefu-Chrijio. M irad , 

que% todas las buenas obras / eran inú
tiles fin  ejla virtud inefiimable de la 

1 Obediencia, la qual fola puede hacer 
buenos Vafallos , y buenos Rehgiofos.

27. Padre Reverendifsimo (le diréis) 
donde eftá vueftra Guardia? Donde 
vueftra Corte ? Yo no tengo ( refpon- 
d<?rá ) mas Corte, ni mas Guardia y 
que eftos Hermanos, que aqui veis , 
y tienen la Charidad de ayudarme á 
llevar mi carga. Pues vueftroslnten-

dea-



(3<50) " / !>  * dcntes, y Theforeros donde eftan 1
Intendentes ? Paraque ? Si Yo no ten- 
go negocios, que los necefsiten? Pa- 
raque Thefqreros ?JSÍo teniendo di
nero alguno ? Com o, que no tenéis 
dinero ? Pues qué hacéis de las im- 
menfas rentas, que os contribuye, 
efpecialmente en Indias , la Com
pañi a , a quien mandáis como Sobe
rano Defpotico ? A y , Señor, como 
os han encañado! El Procurador mas 
ruin de la Ínfima Cafa de la Com
pañía tiene mas dinero que Y o : y fi 
emprehendieífe Yo exigirle, me de
pondrían al punto. Deponerosá.tos, 
que fois el Defpotico univerfal, que 
tiene en fus manos halla el alma, y 
la conciencia de tocios ílis Subditos? 
£ 1  Parlamento de Parisaífegura,que
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nadie fe atreve d refiíiiros; y cree 
que fi fe os antoja quitará los Ingle-* 
fes el Comercio de las Indias, no os 
faltaran N avios, Tropas, y millo-« 
nes. El Parlamento de París (refpon- 
dera el General ) no efta bien infor
mado de los términos de mi Poder* 
No niego, que es grande: pero tie
ne liñiites feíialados por nueftro San
to Fundador $ y mucho mas ceñidos 
de lo que comunmente fe cree,

28. V io  el grande San Ignacio caíi 
todas las Religiones antiguas ó cal
das , ó próximas á decaer de fu. pri- 

. mitivo fervor,» y conoció , que la cau- 
fa de eíla decadencia laftimola era U 
Union del Gobierno efpiritual, y do 
la Administración temporal en las 
mifmas manos; y no quifo dexar efte
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<defe&o en fu Inftituto. L a  Poteftad 
'elpiritual, que tiene Objetos menos 
ex puertos al abufo , la confió á un 

"Hombre folo. Pero cuidó de dividir 
da Temporal 3 que engaña con mas 
-facilidad. Ordenó, que en efta parte 
tubieífe el General la dirección de 

"todo; y la adminiftracion de nada.
"Aísi nada fe puede comprar, t i  veii-| 
der fin mi licencia; pero los fondos 
ó Principales nunca eftán á mi di 
poficion particular; toda mi Pote 
tad fobre los bienes de la Orden 

► reduce á impedir fu difsipacion. E 
verdad, que es mas ampio mi podej 
en lo elpiritual, Mas creeis, que cae 
ré en la tentación de hacer de el uij 
peligrofo abufo? Yo íoy Subdito d¿ 
Papa, que es mi Superior, como Y'

de



de mis Subditos; y le he de dar cuen- 
ta de la conduda de todos los que 
eftan fugetos á mi gobierno: porque 
San Ignacio, queriendo hacer i  la 
Compañia un afilo para la virtud, j uz  ̂
go que podia fiar de la conduda de 
aquellos Hombres, que fe efcogieífen 
para dirigir la fuya. Todos compo
nemos una familia grande, cuyo Ge

neral con los derechos de Padre de
be tener la entrañas de tal. Bien po- 
dian los Jefuitas habef eligido Su- 
geto de mayores talentos, y virtudes 
que Y o j pero no de corazón mas tier- 

1 no para cada uno de ellos; ni de de
feos mas íy nceros de fu verdadero bien.

ip. Al vér áefte venerable Ancia
no en el equipage, que os he pinta
do, y al oirle hablar en eftos térmi

nos



nos, parece, cjue nadie podría tcfi£ 
tirfe á los fentimientos mas vivos de 
refpeto, y admiración ¿ ni dexar de 
exclamar enternecido: Es cite, M.r , 
aquel Hombre horrible, cuyas tramas 
artificiólas os hacen temer tanto?Es 
efte aquel nuevo Viejo de la Mon
taña, que ha de llenar las Cort.s de 
carnicerías? Aquel, cuya boca^no fe 
abre, fino para mandar;afíeísinatos? 
Pues tened por cierto, que íu efpiri- 
tu , fus máximas, y fu conduéla en 
nada desdicen de el razonamiento 
enunciado.

Cauía eílraneza hallar entre 1 as Pro- 
poficoncs proicritas una que habla del 
veftido de los }chutas: porque es di
fícil imaginar, que tienen que ver las
Ropas de eítos Religioíos con la fe-
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güfidád de los Reyes. Mas es preciío 
que teíigan alguna relación fecreta , 
y peligrofa, alguna antipathia mor
tal ‘ pues el Parlamento pode el Ar
ticulo, que la toca, en lá ClaíTe de 
aquellas Obfervancias tan abomina
bles por peligrofas á los Principes* 
Pag. y. ibidem, letra ( d ) Inveflítm 
itidtm rañone, Qfc,

REFLEXION.
30* 1 s Stas Obfervártcias ordé- 

a ¿ nan, como fe v é , que los 
Jefuitas viilan honeftamente, íegun el 
uf:> ordinario de los Eeclefiafticos, y 
con íencillez agerta del luxd de los R i 
cos. No habiéndolos deftinado fu Fun
dador ni al ocio Santo de la Contera-
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placion de los Hijos de San Bruno , 
ni á la acción mendicante de los de 
San Franciíco, no debía darles el uni- 

. forme de alguna de eftas dos Milicias 
efpirituales. Quifo formar unos Ec- 
clefiafticos laboriofos, cpie fin los ay- 
res del Mundo profano parecieren 
con decencia, y juntando al efpiritu 
de fu eftado el eftudio de las ’Cien
cias útiles, empleaflen fus trabajos en 
provecho, y ventaja de los Próximos. 
Para efto no convenia darles un faul- 
to afeétado, ni un exterior auftero, 
que ahuyentaífe los Hombres, á quie- 

• nes querían fer útiles: y afsi no fe po, 
dia hacer reglamiento mas prudente, 
que el enunciado aquí ¡ pues evita to
dos los inconvenientes, lexos de can- 
farlos. » í ;
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3 1. Si los Jefuitas tienen algo que 

reprehender fe en efto, es no haberlo 
obfervado con mas eferupulo, prac
ticando el eftilo del Clero Secular.: 
Podían imitar á los Padres del Ora
torio , y feguir en íu modo de veftir 
las variaciones que ha tenido el vef- 
tido Eccleíiaftico Secular. Por no ha- 
berlofhecho afci, fe viften hoy con
tra la intención al parecer del Fun
dador de un modo fmgular, porque 
ya no és de los Ecclefiafticos del tiem
po. Pero pues fe difsimula á los Mi
amos un Ropon ancho con pliegues 
debajo de un Efcapulario; y no fe 
deteftan los Recoletos, porque ufan 
de una Capa parda, y corta con San
dalias , y  una Capucha menos pun-> 
fcaguda, qu^ la  de les Capuchinos ,

¿V., p p
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lio parece razón tachar á losJefuitas 
íiis Sotanas defairad^s, y fus mangas 
eftrechas ¡ mucho menos acularlas de 
reas de leía Mageftad: pues ni las Re-? 
glas del Chriftianilmo dicen cofa fb- 
bre el modo de cortar las Ropas ,* ni 
las Leves fundamentales de el Efta-? 
do ordenan , /que Sotanas, o que man
gas deben ufarle para fer buen Eran-? 
ccs, y Vafallo leal,

Deipues de elle Reg!amiento fe Íh 
guen en las Citas otro del Inftituto aun 
mas loable; y es el que ordena % que 
en la Compañía fe apliquen lus Miem* 
bros i  los emplees, para los quales 
parecen mas proprios. R^glamiento 
prudente, que debiera obfervaife no 
íok> en los Claustros, fino también
cu ¿oda. la extenfion de*l9s Gobjeí-



nos Civiles. Pag, 7. Ibidem E t nïhU 
lominiis confiderandum efi & c. Pues 
porqué fe acufa, y fe condena ?

m REFLEXION.
32, A  SU pra&ica exa&a de- 

ben fin duda los Jefui- 
tas h. felicidad de fus fucceifos, y 
aquellos eftableçimientos rápidos , 
Que injuftamente fe atribuyen à una 
rolitica, que jamas ha exiftido. En 
la Compañía no fe obliga á un Geó
metra á elcribir Theologia$ y à un 
Ingenio façil nacido para las flores de 
la Literatura no fe fuerza á que ex
plique â Deícartes, o Newton. Los 
Mifterios de nueílra Religión, ó dp
terror, 0 de gonjfuelo > no los. precÜ»

■
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Ca ufr Logico árido, qué no anun
ciarla fino verdades fecas; y folo ha
blaría al entendimiento , fin mover | 
al corazón y ni tampoco un fugeto 
enfermizo, cuyos órganos debites no 
fon para efte pengfo empleo. Lo  que 
(t manda á todos en general, es, que 
refpeten el Evangelio, y fu Regla ¿ 
la qual no es otra cofa, que fu Apli
cación : que fean Chriftianos, y Chrif- 
tíanosefcrupulofos, por decirlo afsi f 
pero fin pufilanimidad. En lo demas 
á* cada uno fe dexa la libertad de hon
rar á Dios con el ufo de los Talentos, 
que lia recibido, ayudando, y alen
tando eftos Talentos, fin violentar
los jamas. En todoefto, qué aparien
cia h ay , para pretender hacerlos fof- 
p^chofos, o tenerlos por peligrofos 
a b ita d o  ? Pe-
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r. Pero antes de todos eltos Articur 
los hay uno, que en el modo, en que 
fe ha prefentado, puede dar con ra
zón la idea mas horrible de la Con>- 
pabia, y de las Obligaciones, que en 
ella fe contrahen. Efto es acerca de 
los Votos Simples , que hacen0lcs 
Efcolares. Pag. 6 . letra ( e ) Declara.- 
mm^memoratamSoúetatem "jefu , 0fc.

REFLEXION.
3 J " l^ U E D E  fer, M.r’ , que Yo 

no efté bien inftruido de 
las. particularidades del Infti uto. Yo 
<os confieífo, que no las he eftudiado 
(mucho. Yo me echo polvos en uus 
jrizos- no ufo de íotatiilla ancha fin bo
tones , fino dq efpada, y corbata: con



que ya veis, que eftoy dífpenfado ae 
informarme de las obfervancias me
nudas encomendadas por el Indi tuto. 
Sin embargo me parece, que he pe
netrado bailante el efpiritu. Eíle prin
cipalmente es hacer concurrir al ittif- 
mo fin de utilidad común los diferen
tes Particulares , que le abrazan ¿ y 
tenerlos aligados al genero de viday 
que han efeogido, en quanto lo fufre 
fu complexión, lo foítiene fu virtud, j 
y fe hacen dignos del míniíierio,que 
exercitan, con el buen ufo de fus ta-* 
lentos ¡ y en fin romper los nudos, 
quando los exigen, ó tos negocios de 
la familia ¡ ó la falud; o un diígufto 
involuntario, y invencible; ó quando 
hace indiípcnfablc eíla folucion utt 
deforden muy notable.

34»
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34. Vos , M .r , juzgáis cite Ar-* 

ticulo del Inftituto contrario á la Ley 
Civil, y á la Natural ,♦ porque obli
ga los miembros á lá Compañía ¿ y 
no obliga la Compañía á los miem
bros : y por configuiente es un Con
trato nulo, abufivo ,• que fe debe ir
ritar. Pareceme, M .r , que fe os ha 
probado y a , y muy bien, que losVo- 
tos, que fe hacen en la Compañía , 
no fon Contrato entre ella, y fus mb 
embros$ fino obligación, que hacen 
los Hombres a Dios :y  que por lo que 
refulta entre la Compañía y fus In
dividuos , eíie que llamáis Contrato, 
nada tiene que fea incompatible con 
la Ley Civil. Pero efse es punto , que 
pertenece á Jurifconfultos, y Theolo-» 
gos, no á Militares, y afsi le dexo á 
lus Profefsores. Y  y



Yo Tolo Jig o , que no es opueftoá 
la Ley Natural: y como efta Quef- 
tion pertenece á la verdadera Philofo- 
phia, íeame licito dar mi voto. Por 
la Ley Natural, qual fe entiende en 
todos los Pueblos congregados, cada 
Hombre goza de una livertad íubor- 
dinada á las Leyes del Pais, donde vi
ve. Efta libertades su verdadero *bien 
su patrimonio folido , cuya poíse- 
fion le afseguran las Leyes, que pare
cen limitaríela: porque no ignoráis, 
M .r , que la libertad fin Leyes es una 
eíclavitud verdadera, y el Trofeo del 
mas poderofo.

36. Los Divinos Oráculos de nuef- 
tra Religión tienen decidido, que es 
mérito hacer facrificio a Dios de efta 
libertad j y no juzgareis Vos lo con-



trario. De muchos modos fe puede 
confumar eíie facrificio •> y de varios 
fe ha pra&icado. Algunos Hombres 
bufcaron en lo mas hondo de los de- 
fiertos una vida auftera, la qual hi
cieron fus trabajos, y la piedad de los 
Fieles mucho mas fuave para fus fue- 
ceífores. Otros fin dexar los Pobla
do», fe han fabricado en medio del 
tumulto un retiro apacible, donde el 
repofo, que ninguna cofa puede tur
bar, es la recompenfa de ios dere
chos , que voluntariamente fe han 
privado. Pero todos eftos afilas fon 
femej antes, en que la puerta fiempre 
eíla abierta para la entrada, y nunca 
para la falida. Luego que un Hom
bre fe ha encerrado en ellos, un abyf*
mo impenetrable le fepara del Mun

do



d o : al modo que aquellos Pezes, a 
los quales un lazo artificiólo dexo 
paíTar de mar alta á los rios, encuen-

C 37^ )

tran un obftaculo invencible, paral 
volver al Mar.

37. Efte embarazo rigurofo lepa«' 
reció al Fundador de los Jefuitas, el 
qual queria juntar en fu Inftituto todas 
las ventajas délos que le habian•pre
cedido , uno de aquellos que fe debian 
fuavizar. Para eflo quifo lo i.°q u e  
el tiempo de Prueba fuerte en fu 
Orden mas largo , que en los de
mas: quifo lo 2.0 que nadie fe obli
garte irrevocablemente harta cierta 
edad, en que maduro ya el juicio no 
íe dexafe engañar de un fervor paí- 
fagero; y en que empezando á cal
mar la vehemencia de las paísiones ,
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wdielié la razón deftruirlas, ó pof 
o menos gobernarlas. Mas como no¡D
convenia , que un Inftituto refpeta- 
ble fueífe juguete del capricho de los 
Hombres 5 eftableció con precaución 
Pudente, que los que una vez fe hu- 
)ieffen obligado, no fueíTen los Jue- 
zes de las razones, que podrían au
torizarlos á dexarle. Habiendo fun- 
dado fu Gobierno en el rcípeto, en la 
Obediecia,y enlatevnuraPaternal,de- 
xu al Superior, como á un Padre amen 
rofo, el derecho de juzgar lo que era 
mas ventajólo para fus Hijos. El fru- 
to de efta labia Política fue affegu- 
rar á la Compañía el amor de Iqs 
Hombres virtuofos , que la abrazan 
d reconocimiento de los que, aun

que

«A
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que virtuofos, fe feparan de ella por 
buenas razones -y y el refpeto aun de 
los que por motivos menos legítimos 
fe ven forzados á dexarla.

3 8. Paffemos a los Clauílros, don
óle una barrera eterna no dexa lugar 
al arrepentimiento. Confiderefe lo que 
producen los Votos abfolutos, q lian
do los ha didtado la impruden&a: en 
que paran los defdichados, que lo¡ 
habitan, quando íu poca virtud no 
puede borrar el horror de una mora
da , para la qual no han nacido. Fa
tigados de inclinaciones indómitas, 
que facrificaron con poca reflexión ; 
atormentados con la imagen de los 
güilos, que cree i haber perdido ; def- 
pedazados con los pefares, y arrepen
timientos , que figuen fiempre á h



dolencia de las obligaciones, o al de- 
lefeo imporsibilirado de violarlas % 
quien pudieífe leer fus corazones, no 
veria la defefperacion mas horrible ? 
De ahi vienen los efcandalos tan re
petidos ¿ de ahi los defordenes, que 
apenas tolera la humanidad, y ha
cen eítremecerfe á la V irtud; de ahi 
aqWías terribles Cárceles, inventa
das para caftigar inútilmente cora
zones Tordos á los remordimientos ¡ 
y aquellos caftigos barbaros por fe- 
veros , que permitidos, por una re
gularidad excefivamente irritada, mo
dera la autoridad C iv il, fin haber 
podido abrogarlos todavía. Nada de 
cito fe ha viíto jamás en losjefuitas. 
Será pues preoccupacion calificar de 
diícreta una R eg la , que precave tan-

ros
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tes horrores > No es evidente, que 
lexos de fer inhumana para los que 
fe obligan á ella, aíTegurarduntiem
po la dicha de los que la abrazan , 
y el repofo de los que la dexan?
• Societas , fif umverfi tllius Soctj• 
Pag. 8. letra ( e ) En lo que [era con- 
cedido al dicho Infiituto, éfc.

REFLEXION.
39. llanto mas avanzo en

J? mi trabajo, tanto mas 
me adm iro, M.r , de la ligereza de 
los motivos, que os han determina
do á folicitar un Arreílo tan terrible,
como eíle . . .  U na de las acordacio
nes mas violentas, que hacéis á lo$ 
Jeíuitas, es la extcníion perjudicial

da
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de los Privilegios, c¡ue les han con
cedido los Papas. Y a  hemos vifto , 
lo que fignifica el eftilo de las Con- 
cefsiones veamos ahora las Concef- 
fiones miímas. Según vueítro dicho, 
los Jefuitas eftarian autorizados para 
declarar guerra , levantar Tropas ,

‘ y^prUionar los R eyes, y aún los Pa
pas fus Bienhechores. En fuma el Su
mo Pontifice, facrificandolo todo al 
antojo de los Jefuitas fus fus Validos, 
y olbidando lo que fe debe á íi mif- 
mo, á fu Dignidad , y á fu Igleíia ,  
les dá el Derecho abfurdo de traílor- 
nar el Mundo. Quiere hacer una M i- 
HciaGuerrerade laCompañia mas paci
fica, y reducirfe á adorar el mifmo 
algún dia fu hechura: porque íi fue
ra verdad, que los Jefuitas tienen de- z i  re-

{
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Zachos tan extendidos, ya ha tiempo 
que ¡ferian los únicos Soberanos del 
Univerfo. pero nada menos contiene 
el L a tín , que lo .que el Arreílo les 
imputa.

40. Permíteles una Bula de 1573. 
elegir entre los Arzobiípos, y Canoni • 

gos uno, ó mas Juezes Coníervadore^ < 
de .fus Derechos , y aun por fus l/ií€- 
zes Ordinarios: y intima á eítosjue- 
zcs Confervadores, que fe opongan ” 
S] las perfecuciones, ó vexaciones , 
que fe fufeitaren á la Compañía : y 
empleen para fu defenfa las armas Ec- 
cleíiailicas, -y los otros medios de He
cho , y de Derecho convenientes. Pe
to quien fin una malignidad increí
ble puede .entender por eftos medios de 
Hecho , y de Derecho, otra cola que
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los recurfos Ordinarios difpueftos por 
las Leyes en cafosfemej antes. Y  filos 
Sumos Pótifices hubiefíe étendido vias 
ilegitimas ( lo qual ya fe ve , que te
meridad es aún foí pecharlo ) no fe
ria culpa de los Jefuitas, fino del Pa
pa , y de todos los Ordenes de la Igle- 
Ifc^cjue fe empehaffen en la defenía ,  
<]ue el Papa les encomienda.

41. Ordena otra Bula de 1576. á 
los mifmos Arzobifpos, que no per
mitan á Miniftro alguno Depoíitaiio 
dé la autoridad R ea l, ó Pontifical in-‘ 
quietar á la Compañía en fus Dere
chos. Sobre efto meteis, M .r , mu
cho ruido, como (i fuera un atiénta
lo manifíefto contra la autoridad de 
]os Reyes. Pero fuera de que efto no 

mas culpa de los Jefuitas, que lo
ante-
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antecedente , una gran prueba, de 
que el efpiritu de eítaBula no es, que 
fe falte en la cofa menor al refpeto 
debido á la Poteftad R e a l, e s , que 
no la fepara de la de laSanta Sede; puesI 
ya fe v é , que feria el ultimo delirio 
penfar, que el Papa quiere autorizar 
á los jcfuitas 3 para que pierdan el rel̂ < 
peto á fu Santidad miíma. Es evfbéfi- 
te pues, que folo pretende defender
los de los abufos, y violencias délos 
Miniítros de las dos Poteítades: abu
fos , y violencias cometidas demafia- 
do frequentemente per los Subalter
nos , á quienes fe confia una, y otra.

42. Mas en que confiten eítos Pri
vilegios tan bien defendidos, y tan 
envidiados ? En algunas Difpenfacio- 
nes indiferentes, en algunas exemp-

cio-
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:iones , de que Jamas han gozado 
:n Francik. Es verdad, que hay una 
lula, que los exime de todolmpuef- 
to. Pero porqué no la cita el Parla
mento contra ellos ? Sino porque efte 
Parlamento tan dieftro en eludir las 
Bulas, y limitar la extenfion de la 
^pteftad iccleíiaftica, como en ex
tender la propria, fabe muy bien , 
que los Jefuitas de Francia nunca fe 
han valido de tal Bula. Al entrar en 
el Rey n o , fe fugetaron, como les or
dena fu R eg la , á las Leyes, y Cof- 
tumbres del Pais. Los han vifto a ca
fo «Jeípues oponer eíta Bula á la vo
luntad del Principe? Han rebufado 
pagar las cargas comunes al Eftado ? 
No cargan, como los demas V eci
nos , con los Impueftos, que exige el



r 3 «  > ,
Soberano paralas necefidades del Rey-
no? N o , no han Tacado á luz la Bu
la , que los exime $ y les firve Tolo
como un monumento antiguo en el
Gabinete de un Curiofo. Es reprehen- 
Tibie acaío un Cavallero , porque 
guarda con cuidado la Efpada, y ios 
brazaletes roñofos, pero honradqs>J*vjj 
fu Tartara-Avuelo ?

vas
43. Si Te quieren declarar abuíi- j 
>, y criminales todas las exencio

nes concedidas en otro tiempo Tin 
efedto a los Ordenes Religiofos, por
que no fe efcudriñan los Archivos de 
los Benedíólinos, Bertfardos, Domi
nicos , Aguftinos, Mínimos, &c. Son 
por ventura eflas menos abufivas , y 
peligrofas? O por mejor decir, fi la 
Jufticia , y equidad condenan pefqui* 1

las
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as tan odiofas,- y quieren quefe-cta- 
'en en el olvido Privilegios, de qg£ 
o fe han valido los miímos Privile^ 
iadps ¿ y cita conducta fe obferva 
on las demás Comunidades, qequi- 
ad, qué Juíticiaes atropellarla, pa- 
a acriminar acuíaciones contra los 
i(uitas? Pag. 9. letra ( f )  Pracipt- 

li virtute Obedientue.

REFLEXION.
44. IV  AS arriba fe quexaton 

1V1 los Jefuitas de la  in
fidelidad de los Traduétores: aqui no 
pueden menos de agradecer í  los que 
compilando los Artículos acufadosde 
tateftables > han citado por prueba , 
^ que £or v£nüira e s el mas proprio

para
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para juftificarlos. Porque efte Arti
culo prohíbe á todo Jefuita debaxc 
de las penas mas graves enfeñar di 
qualquiera manera que fea, que es W 
cito á alguno, aun con pretexto m 
T yrah ia , aísefsinar los Reyes, ó Prin
cipes , ó maquinarles la muerte* Y íi
un Provincial no velare en laOb%-d 
vancia efcrupulofa de efte Punto"'cle-n
cide el General, que no folo incurra 
en las penas enunciadas, fino también 
que fea depuefto de fu empleo. Mu
chos de fus Emulos han afsegurado, 
que todo Jeluita debe por fu prolef- 
fion afsefsinár un Rey á lo menos.,una
vez en fu vida. Y  he aqu i, que el
Parlamento mifmo confiefsa , que fe 
hacen defenfores de todo Principe. 
N o es efto digno de admiración ? E-5

eítl
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eirá es la Doétrina impía, lacrilega, a- 
teatatoria &c<Ella manda el mayor res
peto á las Imágenes Sagradas de la 
Divinidad ella caftigá cón las penas 
.mayores la menor negligencia en ef- 
te punto , declarando delirtquentes 
aun los Superiores Defpoticos, que 

o cierran la boca de fus Subditos ío- 
eíia materia , lá qual jamas fe de

biera tomar en boca, fino para ex- 
hortar al refpeto, y Obediencia mas 
leab A vifta de efto los Enemigos de 
los Jefuitas, que han irritado ál Par
lamento contra elfos, fe gloriarán de 
íhzelo ; pero también fe verán for
zados á confeííar, que no ha fido fin- 
cero , fino calumniofo.

45. Quando fe hallan en las Obras de 
los Jefuitas Proporciones repreheníi-

A a a bles
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bles en efta materia (íi es que fe hallan 
examine fe la fecha,y fe verá, que todas1 
fon del tiempo de la L ig a , ó muy 
cerca. Dedondefe infiere, que fueron 
diétadas del fanatifmo, q era el efpirit 
del tiempo. Efto es notorio. Un efpi- 
ritu de vértigo, y de furor fe habia 
apoderado entonces de la Nación^ 
Toda la Francia era un campo SSfei- 
mofo de latrocinios, que confundían 
todos los Derechos. Dixo un Au
tor celebre, que los Jefuitasfoplaban 

•el fuego. Pero eftc fuego no necefsi- 
taba del Soplo de los Jefuitas. Los 
Particulares, y las Comunidades ha
cían empeño de aumentarle : antes 
los Jefuitas eran los mas contenidos. 
N o eílaba declarado el Clero contra
Henrique IV . ? No autorizaba la Sor

bo-
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ona á fus enemigos con los Deere- 
os mas fediciofos ? No eftán ahí los 
rreftos de los Parlamentos, que de

claran Ufurpador, y inhábil para la 
orona al mas legitimo, al m ejor, 

y mayor R e y , que habia tenido Fran- 
ia hafta entonces ? Quando, ó don** 
e dixeron los Jeíuitas otro tanto ? 
t a le r o ,  el Perlamento, la Sorbona 

no fe avergüenzan hoy de los excef- 
fos de fus Anteceífores $ y reproban
do "as máximas contenidas en elfos 
audazes monumentos de rebelión , no 
niegan íu exiítencia; mas han corre
gido , y borrado el furor de íus Pa
dres a fuerza de virtudes, y de amor 
a íus Reyes. Porqué pues han de fer 
los Jefuitas folos, los que lleven la 
pena de los Yerros de íus Predecef-

' ib-
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fores, habiendo íido los mas templa
dos? hío deben efperar del Parlamen
to la indulgencia , que ufa configo 
mifmo ? Quaudo en aquellos tiempos 
deplorables fe hubieíTen dexado ar-̂  
raftrar del Fanatifmo dominante, y 
hubieíTen cometido en realidad todos
los horrores, que les imputan faifa-,* 
mente haber enfenado , tendrían'w- *
recho á pedir, que los juzguen , no ,

- !fegun los exceflos pallados, lino fe 
gun fu conduda prefente ; quan- 
to mas eílando agenos de eílos hor
rores ?

46. Defpues de haber leido todo 
lo que fe ha impreífo en eíle AíTun- 
to , me han venido ganas de cono
cer algo á eílos formidables Autores 

•Jcfuitas, cuyes nombras eílrangeros
dan
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an al Proemio devucftro Arreftoun 
yre efpantofo. Cierto, que fon ter- 
ibles Éfcritores eílos Comentadores, 
'fcholafticos , y Caiuiftas ; porque 
Uos prodigan los Tomos de á folio , 
orno nueftros Autores modernos lo$ 
olletos de á cien paginas, Yacono- 
eis, que no los he leído todos: He 
i&lS o lo que Paíchal, que los cita ; 

y  lo que V o s , que los condenáis. He 
vifto losfumariosde los Capítulos, y 
cotejado los lugares lofpechofos. A l 
punto he conocido, que ningún Es
critor de eftos es Francés, fino el Hif- 
toriador Juvencio , que eícribia en 
Rom a, lo que fe dice allí todos los 
dias ¡ y cierto Edmundo Pirut, que 
quiío refutar las Cartas Provinciales; 
y  folo es culpable por íu poca hahi-

li-
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lidad $ porque es un Pigm eo, que ata 
ca á un Gigante, Afsi ha {idotan de
preciado, que fus Hermanos miímo 
acafo no le conocerian, fino por e 
Arrefto del Parlamento. He vifto ta 
bien, que eftos Eftrangeros, que han? 
efcrito Propoficiones condenables, no 
las han efcrito tan diífonantes co 
infielmente les atribuyen $ que lafííia 
eran Doctrina corriente en el Pais 
donde efcribian ¿ y que nada han di
cho de fu Cabeza, fino figuiendo fiem- 
pre autoridades reípetables, y muchas 
vezes de Hombres, que la Iglefia ha 
puedo en los Altares: y en fin , c¡ue 
luego que fueron condenadas por au
toridad legitima algunas deeífasPro- 
poficiones, ningún Jefuita las ha en
leñado.

Por
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47 Por cierto q merecía la pena de ha- 
er tanto ruido para inftruir al Publi- 
o , que Martin Antonio del R io , na- 
ural de Brabante, liabia citado á San- 
o Thomas en un Comentario que hi- 
o fobre las T  ragedias de Seneca, mu
llos años antes, que tratafse de fer J e- 
ita. Hay quien crea , que pafsages 

dcTheologia aplicados á Tragedias 
Paganas fon proprios para mover á 
efpiritus de votos a aíseísinar con bue
na conciencia á fus Soberanos ? Que 
el Ingles Perfonio, el Italiano Bel ar
miño , el Efpañol Azor , el Alemán 
Gretíero fon Hombres horribles por 
haber repetido en fu Patria , lo que 
Dominicos, Aguftincss,Francifcos di- 
xeron antes que ellos, y no difsonaba 
donde lo decian? N o los juftifico Yo

por
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por foto haber copiado de los Fran 
cifcos , Aguftitios , Dominicos : pe 
ro me parece f que no fe puede fin in 
jufticia culpar a unos, ano de 176*• 
el haber copiado fus AnteCefsores 
de 1 joo. y tantos, lo que habian e 
crito otros fin reprehenden el de 1400 

48. Y  que viene á fer el pretendió 
do delito de eftos Theologos á lo^&jos^ 
de nueílfos Edad idas ? Es haber en Ef- 
pana, y Italia Opiniones, que Efpa- 
ña aprueba, Italia defiende, y Fran
cia refuta. Al verlas dederradas afsi 
de unos Paifes, y recibidas en otros, 
no fe podrían mirar como frutos, que 
nunca maduran en ciertos Climas,y 
el calor del Sol fazo na fácilmente en 
otros? L a  vecindad de los Papas , y 
fus interefes hacen defender en Ro-

rru-
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[mi la Poteftad diredta , ó indire&a 
fuya íbbre lo temporal de los Re
yes. Otra vecindad , y otro interes 
hace condenar efte fentir en Francia. 
•Es una Naranja, que madura en Ita
lia , y íiempre eftá verde de Paris [ i ) 

ngañanfe evidentemente los Políti
cosj  que tienen eftas compilaciones 
por tan funeftas á los Eftados. No , 
M.r , no ion las Hormigas las que de
rriban las encinas; ni los Cafuiftas los 
que traftornan los Thronos.LosHom- 
hros crueles , los Ciudadanos fedi- 
ciofos, los Confpiradores pérfidos no 
v$n á los libros á bufcar lo que han
de hacer con buena conciencia. En

B b b  - , el

r_(a) Efta Naranja bien madura efhibo en Paris hafta el 
año i68z. Teíligo la Sorbonna, que4e refiftió f .  me- 
***. 4 admitir los 4. Artículos de aquella Aflamblea.
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el tiempo de las Profcripciones

- había en Roma Jefuita, que citafse1 
: Santo Thom as: Syla no había leicl!
- á Suarez, ni Auguítot:niaá Marian1 
'en fu Bibliotheca: ni hubieran hal!

• do en ellos dodrina, que fomentafs 
-ifu ambición cruel: El Prior Borgo- 

ñ on , que pufo en la mano de 
« Clemente el Cuchilló Regicida, no le 

h izo , por haber leído á Belarmino: 
y  los Papas fe atribuían- la Poteftad 

~fdire&a fóbre lo Temporal delosRe- 
-Pyés imfóho antes quelosReligiofos fe 
o racordafotn de argüir á favor de efb 
r'opiniotT.?i f: * .

49 /Eñ; todos los Pueblos íe ven po 
desdicha tiempos funeftos, fermen
taciones, y alboroten. Entonces los 
Grandes compran parcialesy lo s  Fe

. . .... .........r ' f* qüCfiO»
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peños fe venden: los ánimos agita- 
)s fe dividen: los Sabios forzados 4 
>razar uno de los Partidos , efcri* 
íq á favor del que toman. Mas 
tas obras, que fon efe&o del efpiii- 
del tiempo, no fon caufa del efpi- 

:u j al modo que los Inferios , que 
el Edio cubren las lagunas, no cau- 

|an ei calor, que los produce á ellos, 
,o mifmo fuccede con los Libros pe

ligrólos , que nacen de circunftancias 
funeftas. Precedenlos eífas circumf- 
tancias, las quales no faltarían, aun
que faltaffen los libros. No feria pues 
deficil demonftrar, que los Efcholaf- 
ticos, y Cafuiftas no fon tan peligro- 
fo$, como fe quiere perfu^dir. Pero 
aun fuponiendo que lo fean> y  que
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cinco ó feis paífages Latinos pueden 
excitar en un Corazón Francés el ma
yor de todos los furores: a lo menos 
no fe puede negar, que ellos paífa- 
ges fon mas ignorados, que funeftos, ty 
L a  mayor culpa de fus Autores es ha
ber compilado todo lo que fe ha di
cho antes de ellos, en un eftilopocgm 
inteligible: pero fu obfeuridad mifma *
les firve de prefervativo: y los que los 
facan á luz en lengua vulgar con pre
texto de acufarlos, tienen culpa to
davía mayor. Bien fabeis, M .r , que 
fe leen con anfia elfos Folletos, que 
produce la ociolidad, ó la maligni
dad y y el curfo, que tienen entre los 
Libertinos, y Genios volátiles: que 
las recopilaciones immenfas de los 
Salmerones, de los Efcobares &c. fe

miran
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irán con tedio $ y que los Jeluitas 

o podrían ordenar fu leótura, fino 
u penitencia , la qual ciertamente 
cria bien rigurofa para eííos Leóto- 
s ; y no fe , fi la cumplirían. Pues 

uanto mas daño harán elfos Folle- 
s maliciólos, en que fe bebe junto 
do el veneno ( fie l, ó infielmente 

>̂or la mayor parte, atribuido á los 
Jeluitas ) preparado con tanto artifi
cio , y malignidad j que aquellos vo
lúmenes immenfos, en que apenas fe 
puede encontrar raftro deél, porque 
lo poco, que hay en cada uno, efta 
,corr\o anegado y perdido entre tanta 
Abundancia de Do&rina fan a,y  útil?

50. Aun quando fueífe verdad 
que en elfiglo 18.° ha habido animo, 
patfrrepaífar las producciones del 16 .0,



( 402 )
no eftán bailante defmentidas por la 
niultitud de Obras aprobadas, y da
das á luz por Autores Jeíuitas en el 
I7 . ° ? L os Cheminais, los La Rúes, 
los Bourdaloues, que tronaban en eL  
Pulpito contra los vicios, levanta-  ̂
ban la voz en favor de la Religión , 
y explicaban con tanta claridad las* 
máximas mas puras del M oral, íe*de- 
b.en poner también en el Catalogo < 
de. los Efcritores profcriptos? N o fe 
debe reconocer que la eloquencia in- 
tereífante de los unos ha prevalecido 
á la obfcuridad enfadofa de los otros? 
Los Tomos formidables de a folio 
no fchan  hecho, fino para el polvo 
de las Biblictechas. Pero los Sermo
nes enérgicos , los Libros piadofos
efcritos en Francés por los Jeíuitas , ;

o; y
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: y anrobados de la Idefia andan en 
manos de todos: en eííos va á bufcar 
la m ayor, y mas principal parte de 
la Nación documentos, y reglas de 

fcondu¿ta. v
j  i . Finalmente para apurar, quan- 

to puede decirfe de los Jeíuitas mi
trados , como deliquentes , hablemos 

también de los Nombres famofos por 
| da infamia, de que eftán cubiertos; de 
[ ~los Gueretes, y de los Guignardos. Co- 
I -munmente fe cree en el Mundo, que 

< eftos dos Religiofos , de los quates ei 
-primero fue defterrado, yajuftioiado 

el.fegundo, fueron ácufados, y con
vencidos del Crimen de lefa Magef- 

-tadj yüdue el rigor, que fe ufo cdn 
‘ todos fus:Hermanos, fue prueba, y  fe-
‘filta complicidad. Siá embar

go
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go Gueret de nada fue convencido: 
y Gutgnard folo lo fue de haber con- 
fervado imprudentemente Papeles fe- 
diciofos, y prohibidos, que otros mil 
Particulares coníervaban en París fi  ̂
nota 5 y aun hoy fe hallan en las Bi- 
bliotéchas. Y  en el Juicio de Thou le 
ve el celebre Prefidente de Haría* 
confeífar, que no fe obíervaron en
tonces las formalidades déla Jufticia, 
ni aun fueron oidas las Partes. Por
que aífuftado el Parlamento del peli
gro , que habia corrido el Principe , 
procedió , como en un motin Popu
lar. Era neceflario un efearmiento a 
colla del que fueífe efeogido para dar
le  : y juntándole entonces á la necesi
dad de caftigar á alguno,el odio con
tra los Jefuitas occafionado por los

. ví m O ;
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motivos , que diré mas abaxo, fue
ron facrificados á la fegttridad del 
Eftado. Pero eíla ignominia pafsage- 
ra fe borró bien prefto con la decla

mación , que hizo de la inocencia de 
los Jefuitas el mifmo Henrique 4.0 , 
por cuya caufa habían padecido la ig

n o m in ia ; y con las ventajas, conque 
refarció efta injuria,aumetando la con
fianza , y eftímacion, que fiempre hi
zo de ellos; y feñalando todos los años 
del reíto de fu vida con nuevas gra
cias , y beneficios a la Compañía,

*)Z. Las otras Citas del Inílituto en 
el Arrefto fon cafi del mifmo genero, 

' que las que ya fe han vifto. Son Con
fe jos , que no pueden dexar de hon
rar á los q los dan, y á los q los pradi
can. Pao;. 10. Itemm ordinemus.
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REFLEXION.

P A R A  quitar todo motivo de dif- 
putas ¿ y amarguras, fe prohí

be á los Miembros de la Compañía 
tratar de aquellas materias delicadas 
que pueden caufar efcandalo^ Sifobre 
los puntos , que nó eftan decididos, 
por la Iglefia, tubiere alguno parecer 
contrario al que eftá recibido comun
mente en ella, fe le accnfeja, que fuge »• 
te fu difam en al del mayor numero de 
Eo^ores : Y aun en cafo, que dfios ef- 
tcn divididos entre íi > fe prohíbe á los 
Jefuitas defender cofa contraria á Rai
cita recibido por la Compañía ; efto 
á fin de no alterar en cofa alguna la 
charidad, y concordia, que debe 1er 
fu apoyo j y fundamento. íi
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53. Si fe atiende al tiempo, en que

fe formaron eítas Conftitucioncs , fe 
conocerá, que fus Autores no mere
cen fino elogios. Habia falido del fe- 
no de fu Orden Catholico el mayor 
enemigo de la Catholicidad. Defpe- 
dazando Luthero à la Iglefia con fu 

 ̂lengua, habia arrancado de la Comu- 
[ nion Romana una gran parte de la 

Europa. Enardecidos los ánimos no 
hacian efcrupulo de examenes peli— 
grofifsimos,y muchas vez es fe hablaba 
con indecencia de los objetos mas fa- 
grados, En efte cónflido que medio 
fe podria tomar mas prudènte ¿ para 

" átajar abufos tan grandes, que el prof- 
cribir la licencia de hablar, y opina- 
nar q era la caufa? Nodebiendo el pre
tendido Reformador fus progrefsos ,



( 4o8 )
fino á la infidencia, con que habla
ba de todo, el remedio único para ata
jarlos , era imponer íilencio a los ef- 
piritus débiles, que podian dexarfe en
gañar de efta loquacidad defyergon-« 
zada.

54. A  yiíta de eftas pocas refle
xiones hechas fin arte, y fin empeño, 
no parece que hay obligac-ion de creer, 
que el nombre folo de Jefuita es un 
delito horrible; y que todo es licito 
contra los que le honran con él. Ellos 
fon Ciudadanos, como los otro ;; 
y tienen ídjC#echo a la protección de 
las Leyes, como, los demas. Pero.fi 
prevalece la opiftion contraria, las 
Leyes no les fervfián de refugio. L a  
perfecucion fiera meritoria, con tal 
que fea coima jeíuitas. Engañar, ro-
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bar , calumniar feran acciones loa-*
bles, como el robo, el engaño, la 
calumnia den contra un Jeíuita. N o 
ferá prohibido m atar, aífefsinar, fino 
fe matan, y aífeísinan masque jefui- 
tas. No es creible, que fea eífa la in
tención del Parlamento. Efte Cuerpo 
•luftre fiempre amante de la equidad 
no es capaz de querer injufticias aún 

> contra los Jefuitas: y aísi pueden ef- 
! tos prometerle leguro fu amparo con

tra fus Enemigos, luego que fe de- 
fengañe, o informe mejor.

j j . Preguntará aqui alguno, por- 
. que fe ven los jefuitas forzados ácon- 
ieífar, que tienen Enemigos, no ef- 
tando reducidos a confeísion tan cruel 
los Ordenes Religiofos, que los han 
precedido.? Muchos de ellos tienen

ri-
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riquezas mayores fin comparación J
y las gozan con efplendor á vifta dell 
M undo, fin que los inquiete ,* y fi tie-| 
ten por ellas muchos envidiólos, no 
vemos, que padezcan un odio gened 
ra l, y encarnizado. Los contemplan, 
los aman, los refpetan; y lo mas de 
que pueden quejarfe, es de que lo  ̂
traten con indiferencia. Pues de don
de nace, que los Jefuitas, que tienen 
menos opulencia, y evitan en todo 
el efplendor, fean generalmente me- 
amados; y que defde fu nacimiento 
hayan fido combatidos del odio del 
Pueblo, y de la contradicion de los

* J 4 *
Grandes ? Cierto que efta idea les le5 
ria muy poco ventajofa, fino fe def- 
cubrieífe la caufa.

jd. L qs Ordenes Religiofos mas
iluí- í



íluítres , y mas ricos cuentan unaan
tigüedad grande. Fundados ál prin
cipio , y protegidos defpues de Horm- 
bres poderofos, que muchas vezes fe 
acogían a ellos como á afilo, logra
ron defde fus principios una eftima- 
cion, que no les ha hecho perder la 
ierie de los tiempos ; mas conferv an
clóles fus rentas , les ha confervado 
el refpeto de los demas Hombres. Por 
lo que toca á los Inftitutos mas mo
dernos • como todos fe fundan fobre 
una renuncia entera á toda* proprie- 
dad, y folo fe mantienen de limof- 
ñas y hallaron en fu mendicidad mif* 
ma la facilidad de extenderfe: y fino 
fueron tan eftimados del Publico, 
tampoco incurrieron en fu odio: por
que en ninguna parte tenían que re-
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nir con el interes particular.

57. No íuccedio lo miímo con los 
Jeíuitas. Luego que aparecieron ,fe de
dicaron á la Educación de la Juven
tud, que eftaba confiada á mucho^ 
Cuerpos, que llaman Univerfidades: 
y  como los Miembros de eítos Cuer
pos deftinados á defterrar laignoranj 
c ia , no fe habian defnudado del eípi- 
ritu de interes, hacían á íusDiícipu- 
los pagarles el derecho de oirlos ¿ ven
díanles la Ciencia por menor , y a 
penas permitían inftruiríe, fino á los 
Ricos. Exiília efte Com ercio, porque 
le juílificaba la neceísidad. Como los 
Jeíuitas enfeaaban devaldc, natural* 
mente fe íeguib, quequedaflen deíi r -  
tas las Eícuelas, donde fe pagaba: y 
no era menos natural, que le quexaí-
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fea los Profeffores abandonados ,• y 
reprcíentaffen , como Hombres abo
minables, a los Jeíuitas, que les ha
dan perder Difcipulos, y dinero. Afsi 
¿odas lis \ Jniveríidades grifaron con- 
tra eftos Padres , ac ufan dolos, deque 
no tenían Religión , porque no eran 

•intereííados j que corrompían á íus 
Diícipulcs; porque no les pedían di- 

, ñero; y aun asegurando, que no po
dían íer fabios, porque enfeñaban de- 
valde.

58. Pero no fue eílo folo. .Acaba
ba de nacer la Reforma d eL u tero ,y  

. C$1 vi no , los quales acreditados,y vio
lentos atacaban iníolentemente á la 
Poteftad Pontificia. Defendíanla con 
Xigor, y con íucefso los Jeíuitas , vi- 

1 niendo á las manos todos los dias ,
:j . D d d y



y íiempre con ventaja de la Religión. 
Conque indignados los Novatores de 
verfe apretados de enemigos tan va- 
lerofos , y confiantes , recurrieron a 
las injurias, empleando á falta de bue* 
nas razones las calumnias, mas in
decentes , y abíurdas; y confundi
endo los Papas, cuya autoridad que-* 
rian deftruir, con los Jefuitas, que la 
-defendian. Eftas invectivas eran fal- 
*fas,* pero eran oidas $ y fin percibir
lo y fiempre fe pegaba algo de ellas , 
legun el dicho del impio Machiabelo: 

'Calum niare, femper remanet ahqutd. 
Si quieres vengarte de tu enemigp , 
calumníale reíueltamente, quequan- 
do fane de la her ida, á lo menos le 
quedará la cicatriz. Afsi el fruto del
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zclo de los Jefuitas fue fer infamados 
de los falfos Reformadores , y que
dar muchas vetes por foípechofós á 
los ojos de los que no examinan mas 
<jue la apariencia.

Ademas de efso los primeros 
Jefuicas eran grandes Hombres; no fe 
•puede negar. Pero eran Efpañoles ze- 
lofos, llenos del Concilio de Trento, 
al quai habían contribuido : y acofi« 
tunbrados á ver lasDeeifsionesdeef- 
te Synodo recibidas fin reftriccion en 
todo el refto de Europa, fofpechaban 
precipitadamente deheregiaá los que 
h^fitaban fugetarfe á el en todos lo$ 
puntos ; y los juzgaban inclinados í  
las Opirtiones nuevas. Por otra par
te viendo los MagiftradoseneftosEf' 
trangeros unos efpiritus ardientes, po-

ca
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co inílruidos de los ufos del País , y 
Parciales rígidos de ama autoridad , 
cuya eíteníion juzgaba la 1 gleba de 
F iancia, que podia limitar, facilmen- 
re los tubieron por peligrosos •> y los* 
Jefuitas, fin advertirlo , u* hicieron 
enemigo a todo Magíflrado. Final
mente como cníeñabari con íuceíso * 
la Ciencia de la Rdigfon , y brrlla- 
han en k :Cáthedra, y en el Pulpito, 
muchos Réycs movidos” de íu mérito, 
los quifieron á  íu lado, para dirigir íu 
conciencias. - *

6o. Hfte pueílo' delicado, en que 
fe  trata de hacer á . los que danrt^cs  ̂ . 

á los Heiftbres, que reí pe ten la Ley 
d e  Dios p no e'panta-ba k  humildad 
d e  los otros Religjofos: pues pretem 
dkm ardieptemeELte la honra de fere

L - vir
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vir á la Iglcfia con expiendor eneíte 
pucfto, que los indemnizaba algo de 
la obícundad del Ciauítro ¿ y le ve
ían con dolor huir leles de las manos. 
Habíale íubftituido a un P. Domini
co un P. Jefuita, á un Francifco otro 
]duita , a un Aguftíno otro jeluita; 
con que era natural, que los A gu (ti
nos , los Francifcos, y los Domini- 
eos aborrecieíTen á los jeluitas $ y con 
lentim i cuto tanto mas vivo, quanto 
elle negocio era de toda la Comuni
dad; y cuya perdida era la de un obje
to muy amado dé la ambición $ per- 

i dida, en que con dificultad íe halla 
ooníuelo.

6 1. Dd tantas enemiftades partí-* 
Guiares, fe formó1 tm Torrente impe
lió la  de odio, que de todas partes

" daba
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daba fobrelos Jefuitas, fin otra culpa 
íiiya, que fu mérito. Defpues acá fe 
ha templado la violencia m as, ó me
nos,* pero iiempre han quedado las 
primeras imprefsiones , que brotan» 
de quando en quando, fin que los 
Jeíuitas opongan mas que la pacien
cia. Y  es cofa bien notable, que no les* 
ponen hoy otras accufaciones, que las 
ponían q les en fus principios: lo qual 
prueba, ó que ellos confervan toda 
lá pureza de fu Inftituto; ó que las 
accufaciones no fon mas que repeti
ciones ciegas, que ni aun fe com
prenden . quando fe dicen ; ó final
mente que fi hoy fon peligrólos los» 
delitos , que les imputan haber co
metido en todo tiempo, en todo tiem
po también han fido favorecidos de
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los Sumos Pontífices, de los mayores 
Reyes, de los Obifpos mas iluftres , 
de los Sabios mas diftinguidos, y de 
los Varones mas virtuoíos, que los 
han colmado de gracias, o de elogios.

6 1. A los principios los acufó etThea- 
tro Critico de un Moral corrompido; 

•de lifongear las paísiones de los Hom
bres , para hacerle oir de ellos 3 de 
andar junto á los Reyes para aífeisi- 
narlos 3 de tener Reglas proprias pa
ra eternizar el amor del delito, &c. 
E l M oral PraSlico dixo defpues pofi- 
tivamente lo mifmo. Vino en fin el 
celebre Satirico Pafchal con un in
genio mas capaz, y un genio demafi- 
fiadamente inclinado á abuíar de fu 
capacidad. Los que juzgan fin par
cialidad , echan menos en fus Cartas

las
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( las c| u al es fon por otra parte una 
Obra prima de chifte, y etiquencia) 
el fundamento de la verdad -y y íe la
mentan , de que uno de los Ingenios 
mas bellos, que habian iluftradohaíi 
ta entonces á la Francia, íe hubieíle 
reducido á oprimir c o n  íu í u p e n o r i -  

dad, á un Cuerpo, á quien el mi finía» 
juftilicaba de botones adentro. Dicen, 
que fácilmente hubiera podido em
plear fus talentos con mas h o n r a  pa
ja  fu corazón , y c o n  n o  me ni s g l o 

ria para íu cu ten di mentó. No igno- 
j o ,  que hay quien d i g a  lo contrario; 
y crea, que no íe puede hacer c o fa  

mas noble, ni mas loable, que mal
tratar á los J(¿fui-tas. Pero Yo íolo ci
to juezes equitativos, delintereífados,
¿mparciales, .  ..........>

63.
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63. Permitidme aqui, M .r , recon

veniros con una voz Torda, que cor
rió en Paris al tiempo de vueftro Ar
cedo. Ella ha hecho temblar á todo 
Jbuen Francés de modo, que me dá 
derecho, para deciros una palabra. 
Unos Novelizas indifcretos publica

ron , que no habias defcubíerto aun, 
mas que la mitad de vueftros moti
vos • y que íi os apretaífen, podrias 
exponer á los ojos de fu Mageftad 
horrores, que harían eftremecer, Ef- 
tas vozes daban á entender, que os 
han quedado en las manos algunas 

k Piezas lecretas de un Proceífo, cuya 
ínemoria quifiera ía Nación aniquil
a r  : Mas á quien podían nombrar los 
que las adoptaban ? N o habéis igno
rado , M ,r , eftas vozes. O fon faifas ,
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ó verdaderas ? Si fon faifas, me atrevo 
a deciros, que debeis defmentirlas pu
blicamente. La primera Ley de la] uf- 
tic ia , cuyo organo, y difpenfador os 
preciáis fe r , es dar á cada uno, lo que 
fe le debe. L a  primera Ley de la hon
ra , de la qual da vueftra conduéla el 
modelo mas bello en todas partes, e s ,, 
no aprovecharfe de una ventaja ile-r 
gitim a, para oprimir á fu Enemigo. 
Pues quien no ve , que feria injufticia 
grande contralor Jeíuitas, y poca hon
ra vueftra aprovecharos de las cir-' 
cumftancias, abandonándolos á los ti
ros (ordos, pero penetrantes déla ca
lumnia , mientras los atacais abierta?* 
mente, y eftan en el mayor peligro? 
a eftas vozes fon verdaderas, Y o  os 

hablo y M .r , en nombre de toda la;
~ j Ji Fian-
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Francia , que no me defmentirá : Si 
teneis pruebas a mano, praducidlas- 
nombrad elfos monftruos, pues lo do- 
beis. Teneis el derecho de caftigarlos, 

*no el de encubrirlos. Que os detiene 
Mefiures, quien os impide manifeftar 
eífas piezas terribles ? A qué fin te- 

uñemos en fufto, fin declararnos los 
objetos, q le caufan, ni los medios de 
defvanecerle? Temeisacáfo el nume
ro , ó el poder de los delinquentcs ? Si 
eftos fon los Jefuitas, ni fumumero, 

:ni fu poder es temible. Vofotros pu- 
diíleis defterrarlcs con una palabra en 
i¿n Tiem po, en que ahogada vueftra 
voz con las defdichas de la Francia no 

"tenia, como hoy, á fu favor la Ma- 
"geftad del T h ro n o , la fuerza de las
Leyes, y el concurfo de todas los bue

nos
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nos Francefes, que la alentafsen. Si 
los Jefuitas tienen armas, fon armas 
débiles, que fe harán pedazos contra 
de la Jufticia. Si fon ricos, y fe lifon- 
jean , que han de cotnprar álaFran-r 
c ia , no la comprarán toda ; porque 
Vofotros á lo menos no os venderéis 
Temeis fus venganzas fecretas ? Pues** 
Mefiures, fi es necefsario perecer , 
pereced; pero al pie del Throno , 
moftrando á la Francia, y alreftode 
fus fieles Hijos los brazos , que debe 
detener, y los delinquentes, que debe 
caftigar.

64. Paífo adelante, M .r $ y voyá - 
deciros cofas, que un Jefuita no fe 
atrevería,* pero fi Y o , que foy un M i
litar dedicado á mi Patria; y habien
do jurado á mi Rey derramar toda
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mi fangre en fu defenfa, no debo 
temer ni los clamores confuífos, ni 
el odio honorífico de elfos genios rui
nes , á quienes el efpiritu del tiempo 

hecho Philofophos, y hablado
res $ y el de otro tiempo haria acafo 
fanáticos, y fediciofos.
% En el feno de la Capital íe ha le
vantado una Seda , que fe atreve á 
poner fus manos impuras hafta fobre 
el velo fagrado, que cubre el Moral, 
y la Religion. Eftos dos apoyos del 
T h ron o , eftas dos prendas de la di
cha de los Particulares han venido á 
fer el objeto de los examenes de una 
íro p a  de Politicos obfcuros, qu* 
opueftos entrefi en fus pequeños fy ' 
temas, fe unen en las confequencia 
bien determinados á arruinar los fun

da-
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lamentos de toda autoridad. Afsi lo 
ha declarada un Magiftrado grande 
es año 1759. No fe  puede ya difsimu- 
lar ( dice ) ,  que fe  ha formado en el 
Rflado un Partido , para fofiener d  
M atenalifm o, para deftruir la R eli
gión , para mfpirar la independencia, 
para fomentar la corrupción de l& 
coflumhres. Efte Partido , es cierto , 
que no es de los Jefuitas ¡ pues antes 
bien fe alegra de fu caida, la qual mi
ra ya muy cercana. N o advertís, co
mo íe fonrie la Incredulidad con un 
ayre pérfido, y defdeñoío, al ver los 
golpes, que habéis dado a la Coqj- 
pañia de Jefus?Buen animo ( dice , 
pidiendo albricias á fus Parciales, que 
alegres la rodean ) buen animo! vea- 
mos á nueílros enemigos combatir-
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epprovechemofnos de lus diviíiories ; 
i fundemos en fus guerras civiles las 
íiperanzas de cumplir algún día nueí- 
tros proyedos ? No veis elfos Reli- 
yofcs fabios, que figuiendo, y obfer- 
'ando zclofos mis paífos, quitan la 
falcara á mis artificios, y desbara
tando mis defignios con fu adividad 
infatigable, hacen inútiles todos mis 
esfuerzos ? Pues es meneíler arruinar
as. Veis elfos Magiítrados Íntegros, 
¿rnantifsimos de la Patria, occupados 
ta las obligaciones de fu profefsion, 
Atentos a no perder los derechos de 
h dignidad? Pues es menefter en
tinarlos. Procuremos perfuadirles y 
ûe eftos Cenfores incomodes fon 

Ciudadanos peligrólos: armemos el
Poder contra la luz , deftruyamos el

/-Chrí-
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-hriílianifmo coa la autoridad , y 
liquilaremos facilmete la autoridad, 
eftruido una vez el Chriftianifmo , 
ae es fu apoyo mas folido. Sino es 
fte el razonamiento de eíTos efpiri-  ̂

•:us incrédulos delatados al Tribunal 
>or M. Joly de Fleuri el año de 1759* 
i  lo menos es el que íuponen fustor*  ̂
cidos paños.

65. Ellos fon excitados, y prote
gidos de otra Seda acaío menos ex- 
tedida hoy,pero mas difsimuladay fe- 
metida:Seda,q finge temer fepararfe 
éteramete de la Iglefia, álaqual pro
cura deftuir: que admite , Tolo en la 
apariencia, un excefivo Rigorifmbv, 
para infamar una moderación pru
dente,- que para defterrar la Religión 
de Jefu Chrifto, fe esfuerza á repre-

len-



fentar impofsible fu cumplimento ; 
y para borrar fu verdadero culto, pro
cura apartar de fu fomento mas eficazj 
que vendiendo en los labios la Cha- 

•ridad mas pura, abriga en el cora
zón el odio mas rabiofo; que habien- 
dofe defacreditado con fus maniobras 

• odioías, ó ridiculas, no tiene mas re- 
curío y a , que unos enredos ruines ¿ ni 
otro apoyo que un Efcritor infame , 
el quaí defde el efeondrijo de fu cue- 
ba infulta con calumnias á quantcs la 
Francia refpeta $ al modo de aquellas 
Aves nocturnas, que efpantadas de la 
luz turban con fufc.graznidos fúnebres 
la ferenidad del dia mas hermofo: Sec
ta en fin , que fortificando con el fa- 
natifmo el efpiritu de independencia 
parece que folo efpera manos infeliz-

F f  f  mgn:j
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mente dóciles/para renoyar todos los 
horrores , cuya trille memoria con- 
fervan los A anales del Mundo.

66. Ellos fon, como nadie duda, 
los Enemigos mas irreconciliables de* 
los Jeíuitas. Ellos tienen hartes moti
vos, que no quiero declarar mas. Pe
ro enfin es claro, li lo es alguna co-, 
la , que el Moral de les Jguitas no es 
peligrólo, como pretende la calum
nia. Les hechcs, y el difeurío cons
piran para demonílrar, que ellos han 
fido en todo tiempo los defenlores 
mas firmes de nueílres Santos Dog
mas, y les Vafallos mas rendidos, mas 
refipetofios, mas leales de nueílros Re-N 
yes. Aún el dia de hoy un Pueblo co
nocido por fu altivez feroz, no me
nos que por íu prolperidad, les muef-

tra



tra un odio cuyo motivo debriaha- . 
cer íu elogio en Francia ,* pues fu ad- 
hefion confiante al Reyho , y á la 
Igleíia es el crimen glorioío, que los 
Jia defierra do de Inglaterra; la qual 
por lo miímo procura aun defterrar- 
los del Mundo.
% 6y. Si abrimos la Hifioria de eños
fieros Republicanos , veremos una 
Nación nunca concorde configo mif- 
mo ; efpiritus feroz es, y inquietos, que 
habiendo empezado á negar algunas 
obligaciones , han acabado en el me
nosprecio de todas. Veremos Nova
tores intratables, llamados Puritanos, 
éfpiritus acres, llenos de h ie l, mucho' 
mas enemigos de la Obediencia, que 
de el Papa, y de les Obifpós, alla
narle el camino halla la ruina de fu

infe-
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infeliz Monarcha. Veremos Vaflallos 
ciegos y orgullofos, que fobre tas rui
nas del Trono levantan Altares á la 
T yran ia : un Parlamento confterna* 
d o , que habiendo preftado al princi- 
pió fu minifterio, para arruinar los 
defenfores de la Religión, y del Hi
tado , fe ha arruinado á fi mifmo def- 
pues á impulfo de los efpiritu6 rebel
des , que le engañaron, Pareceme , 
Meísiures, que os eftremeces con 
exemplo tan contagiofo, y apartais los 
ojos del efpe&aculo jfimefto, que pro- 
noftica. Vengo en ello. Desaparez
can para fiempre fus veítigios $ pues 
fon indignos de gravarfe en corazo«» 
nes Francefes. Mas Vofotros ,que ef- 
tais entre la N ación , y fu R e y , efta- 
blecidos para anunciar al Pueblo la

vo-
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voluntad'de fu Soberano , no para 
contradecirla, y fruftrarla; mirad bien 
al rededor de voí’otros, y reparad en 
lo que paffa.

68. Reparad en eííe falío efpiritu 
th ilofophico, que no es lino un güi
to , un prurito viciofo de indepen
dencia j reparad , d igo , que pallando 
la m ar, va ganando infenfib!emente 
el corazón de la Nación. Reparad en 
efle otro efpiritu menos Philofophi- 
co , pero mas peligrofo, por mas dif- 
fimulado, y fementido, que infpirau- 
do en los corazones el odio del or
den , y el amor de la novedad, pre- 
para ya pretextos, para fubñraherfe a* 
la Poteftad Civil, conteftando a la  
de la Iglefia. Reparad en las manos 
criminales, que trabajan en defacar

CC011
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con arte los nudos, que atan los Hom
bres á la R eligión,y al interés co
mún ; ó en rom per, y cortar con au
dacia otres nudos también fagrados, 
que aligando los Pueblos á los Re-f 
yes, hacen la dicha de los unos de
dependiente de la feguridad de la 
otros. Reparad en fin , que los tiros, 
difparados contra los Miniftros del 
Altar revuelven indirectamente ácom- 
batir el Throno. Son por ventura los 
Jeíuitas, los que los diíparan, ó no, 
fino los que los que los rebaten? An
tes que un Miniftro eloquente levan
tarte la v o z , pidiendo Jufticia contra 
los attentados repetidos contra la Re
ligión • ya lo habian hecho los Je
íuitas , quanto eftaba de fu parte, qui
tando la maleara á los Novatores ,

que



<¡ue fe cubrén coa el nombre de Chrifc 
tianos, y confutando la malicia frau
dulenta de fu apareríte líigorifmo ; 
y combatiendo con la verdad á los 
glifos Philolophos, cjue afectando for
taleza de eípiritu, fe defdeñan del de 
la F e , y abjuran con defcaro el nom
bre iluítre de Creyentes. Parece pues, 
Que antes de empeñarnos en oprimir 
á los que defienden la Religión con 
tanto zelo ¿ ó por mejor decir, lexos 
üe penfar en proyeóto tan ageno de 
Vlagiflrados Catholicos, fe debia lo-, 
licitar la feguridad mayor de temer 
1 los que la combaten tan peligro
samente.

69. Baila, M.r , 1odicho, que aca-
parecerá a muchos fobrado para un

; lombre de mi profeísion. Yo os con
ficf-
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íielso, que no conozco al Accuíador 
de los Jefuitas: ignoro enteramente, 
que figura hace en el Mundo¿y aun quie
ro (aponer, que lo ha hecho con muy 
buena intención,no obftante q dá bien 
pocas ferias de ella. Pero me afsom- 
bra la coyuntura, que ha efcogido , 
para prelentar fu Recopilación de Ex«» 
eradlos, aun fin meterme á examinar 
la fidelidad, conque la ha hecho,- por 
qeífeexamenr equiereotrocftudioy otra 
erudición,que la de un Militar. Lo que 
puedo decir de mi fin vanidad, es, que 
íoy un Hombre redto; que no me in
clino ni á un lado, ni a otro r que la 
verdad fola me determina. N o pre
tendo hacer Papel, ó figura en el Mun
do j poniéndome á la frente de un Par
tido , para hacerme famofo. Quifsie-

ra.



rà * fi qtié hablafseri dé mi ; piiés tiò 
áfeéfco humildades hipociritás j però 
quifiera * qiié fiiefsé fobie lás prendas 
propria» dé itìl próféfsiòn * y de mi 
‘empleo * dáiido qtie décir * y alabar 
cdn acciones heroycáS * que riié hicie- 
feti áfcerider á los honores Militares, 

•y itieteciefséü cori mis férvidos de 
Mar* y Tierra lá Gráciádeí Rey , y 
là protección dèi Miniftro. Però pe
rezca mi tìombre fèpultàdo en un eter
no olvido, antes qué pretenda hacer
le fámofo , fomentando «na^ guerra 
inteftina eri el Seno dé mi amada Pà
tria. Perezcári éritéraiherité todas mis 
efperatizas de fortuna* antees que jü- 
enfe eftabíecerlás fobre las ruinasde 
mas de tres mil Compatriotas mies * 
que àniàtì ài Mònàrchà > y firyen 
SlEftádo« G g g  ?Ói->
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70. Ah! fi conociere Yo al que 

tan imduamehte los ataca ! con qué 
ahinco, con que ardor le diría! M.r , 
penfais, en lo que facéis ? Qué T i
empo , qué fazon habéis tomado pai;* 
dividir el Publico en opiniones > y po
ner fu atención fobre vueítros pafisos? 
Quando {acudiendo la Guerra fus Ti» 
zones mas encendidos, chifpea incen
dios, que nos abraían por todos la- 
dos:quando, una Nacionorgullofa ene
miga irreconciliable de la nueftraO ,• , . 4:. ■ •, * ; . .
inunda lo s‘liares con fus Vaxeles, 
infulta cóh altivez audaz á toda Eu
ropa , y ño píenla fu codicia infacia- 
ble, fino en devorar las riquezas de 
If!s dos Mupdqs • quando reluchando 
la confianza á la voz de un Miniítro 
zeloío, y á&ivo ha animado ya nuef-
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tros Puertos, viendo el ardor conque 
los Pueblos embian à ellos rapida
mente los focorros necefsarios , para 
emplear venta] ofamente los Herpes 
taíi olvidados de nueftra Marina ? No 
veis , que vueftra emprefsa en efta co
yuntura fufpende elefeóto mas defea- 
ole, inutilizando en el preciofo inf- 
tante de una fermentación noble , y 
generofa los inñuxos mas oportunos, 
y eficazes, y divirtiendo intempeíli-^ 
vamente á otra parte los eípiritus ya 
agitados, y pueftos en la acción mas 
iilterefsante ? No veis , que el impe
dir de efsa manera un efecto tan junto, 
y dé tanta monta es et delito menos 
perdonable , porque dá fofpechas, de 
que ibis cómplice^ con el enemigo, a- 
Vudandole- a desbaratar riueitros es

fuer
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niervos con las fugeftiones mifmas,con 
que há introducido d  contagio de d  
error en tantos efpiritus?

71. Ah! M.r ! Si hay en nofotros 
algún amor à nueftra Patria , en lu-« 
gar de acufar à los Jeíuitas de delitos 
imaginarios , pongamos los ojos en 
los horrores reales , que cometen,, 
nueftros Enemigos con tanto menof* 
cabo de nueftro interés, y de nueftro 
honor. La Venderà de Francia ò aba
tida, ò ultrajada; nueftros Navios d 
efeondidos, ò deílrozadps ; aísoladas 
por la mayor parte nueftras Colonias, 
lo que reíla de ellas nos tiende los 
brazos, implorando con los clamo* 
res mas urgentes un focorro, que en 
folos nofotros confiíle darles. Nuef* 
tro amado Rey trabaja en procurar-

fele :
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fete ; un Minifterio lleno de luzes , y, 
de zelo fi* mueftra digno de la con
fianza de fu Principe , y de la efti- 
macion de losFrancefes,eiperandodet 
fola fu generpfidad los focorrcs , que, 
el Eftado necefsita ; y es cfte Tiem 
po de embelefai fe encompilar pafsages 
de. Cafuiftas, en cabilar fobre fus opi
niones, en acriminar algún defliz de 
la pluma de Bufembaum? Luis 17.° , y 
debaxo de fus Ordenes Choifecel, Sou- 
bife, Broglio, todo lo iluftre de la 
Nación fe prepara para combatir á 
nueftros Enemigos, y Vos os paraisá 
expulgar ì  Adam Tannerò, ájacobo, 
Gretferp , á Andrés Pbilopater, &c. 
para publicar fus defcuidos, ò falfos, 
ò verdaderos? He! Por amor de Dios , 
Monfieur , feamos Francefes honra-
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des , y no Filcalcs cicateros: d-
mos á los Inglcfes , demos 11 ;z 
á Europa , y la gloria á la Era oia* 
Pongamos á los Pies de nuefero Mo- 
nareha los tropheos de nueftras vic-* 
torias $ y deípues podremos entregar
nos , í  los empleos de la ociofi- 
dad. Entonces examinaremos , íi fe* 
puede culpar el año de 1761. á ino
centes, el haber copiado el de 15:51. 
fes Antecesores á Santo Thomás. En
tonces decidiremos con ferenidad , 
quienes fon mas culpables, los Incré
dulos , q Je aborrecen, y niegan la Re
ligión, los Janfeniftas,quela deshon
ran , y deftruyen , ó los Jefuitas, qué’ 
la aman', la practican, y la propagan?

F I N  IS. *tut5
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