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■i A C E P T A C I O N
DE EL DESAFIO

PROPUESTO POR EL A u to r  
de un Libelo, intitulado:

R E P L I C A
A las Apologías de los Jeíuitas.

T T
•*-^A mas de dos mefes que oigo decir en todos 
los Corrillos: Eíta Replica quedará lin Replica: 
N o  fe le refponderá. To foy ( dice fu A utor, [ Re
plica 19. ] hablando con él Apologilta de la Com 
pañía, y por conliguienre con toda ella) „ Y o  foy 
„  el que aculo en per lona á U ltcd. Refponda U f- 
„  ted. Acepte el Apologista anommo delaCoin- 
„  pañiaeldefafio,queyo le propongo aquí: Pon- 
„  ga fu nombre ; yo haré lo miímo : Pediremos 
„  Juez es al R E Y  , li el Parlamento le es folpe- 
„  chofo : Y o  le acufare delante deeítos Juezesde 
„  haver renovado , y perpetuado él miímo aaue- 
í, lia tradición Sangrienta en fu Obra por fus ci- 
„  tas impudentes : El me acufará de fer un Ca- 
„  lumiiiador ; y el que fuere convencido lo pa- 
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„  gara con fu Cabeza. [ Replica 24 ] Puede dc-
xar de tener razón quien habla con tantaaíTevcra- 
cion , y quien defiende la verdad de lo que dice 
a colía de fu Cabeza ? Ella reflexión para la ma- _ 
yor parte de los Le&orcs vale una dcmoltracion.

Queda pues decidido en el concepto del Pu
blico , que mientras los Jefuitas no refponden , 
hay derecho de creer , que fe dan por vencidos , 
y que fe reconocen por culpables de todos loshe- 
rrores , que les imputa elle Libelo .̂

Pues por que los Jefuitas fe obítinan en guar
dar un filencio tan poco conforme á fus intereífes, 
y en dexar á elle atrevido Goliath, que les provo
ca á todos , con el derecho de infultarlcs tan fie
ramente , de acufarfu flaqueza , y de triunfar de 
ellos íín obftáculo , y fin Combate ? V oy vien
do, que ellos buenos Padres temen venir á las ma
nos con un enemigo rcfuclto á perder fu  cabeza. 
Jamás fue el valor herencia de ellos grandes polí
ticos , como lo hizieron ver en otro tiempo en la 
Francia , y en nuctlros dias en el Paraguay , yen 
el Marañón. Si ellos huvieran tenido valor , hu- 
vicran rehufado durante la Liga el calarle el mo
rrión , y la coraza , y hacer papel en aquella la- 
mola Proceíion, en que cali todos los Religiofos, 
á. excepción de los Jefuitas , fe dexaron ver en 
orden , y aparato militar ? Si ellos hubieran teni
do valor , huvieran fu f ido en el Paraguay , que 
la Grandeza del R E Y  Nicolao 1. fe arruinalte tan 
prefto , y fe difsipalfc como el humo ? Hubieran 
abandonado en el Moraííon á la primera intima
ción , á la primera infirmación de la voluntad del

R E Y
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R E Y  de Portugal, aquella Monarquía , aquella .
Potencia formidable , a ynien diez anos mas hu
bieran baflado para refifnr a las fuerzas combina
das de toda la Europa7. Defpucsde tantas pruebas > 
de flaqueza , y cobardía , no hay que efperar que 
los Jeíuitas refpondan á los deíafios de elle fiero 
Caltellano , que tanto tiempo ha les efta gritando: 
To foy ; refponded: Se trata de vucltra Cabezazo 
de la mia. Y  no havrá alguno que en falta de ellos 
fe prefente , y acepte el defafio ? Quien es , pues 
elle prefumido de valiente , que quiere á todo 
trance exponer fu Cabeza , ó á lo menos hazcrlo 
creer á todo el mundo , diciendonos : To Soy ? 
Es por ventura elle To tan terrible como el Y o  ., 
de Mcdea ?

T  en él folo fe  ven el Hierro con la Llama , 
LaTierra con el M a r , el Infierno , y los Ciclos, 
E l Cetro de los R E T E S el Rayo de los Dio fes7. 
Y o  nada de elfo creo; en el modo de hablar de 

d le nuevo Don Quixote conozco fu flaqueza; 
defprecio fus amenazas: acepto fu defafio. Y o  no 
le conozco ; que importa? Puede fer que fea al
gún Goliath, cuya agigantada corpulencia acafo 
me achuche con íolo dexarfe cacrfobre mi. Pue
de fer también que no fea mas que algún Miphi- 
bofet, cuyo pequeño talle, y mal formado me 
ahorre el trabajo de hazer el menor csfucizo para 
vencerle, y me dexe folo el cuydado de reirme á 
colla de fu ridiculo atrevimiento.

Entro con feguridad en la lid. Defcubra Uíled 
fu nombre, dexefe ver en publico, quite la mañ
eara : U Ucd que tanto tiempo ha, eflá provocau-
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do al combate , y dice con tanto atrevimiento: 
„ Y o  foy el que acufo , yo foy el que acometo,
,, yo foy el que defalio. L o  miímo rcfpondo yo 
a U fted: „ Y o  foy el que acepto cldcfaíio, y o }
„  digo que yo foy , y elfo baíta contra un Con- 
„  trario como Ufted. Ufted me conocerá ne el 
ardor del combate; no fe me hiela lafangre en las 
venas de temor , y de efpanto [ Replica 19. ] Sa
brá herbir mi fangre de coraje , y de ira tanto co
mo la de Vfted.

Sin embargo vayan fuera aquellas groferias 
indecentes , aquellas injurias oífadas , aquel len
guaje de verduleras , en que parece pone fus de
licias el fueror de Vfted , y que no duda vomi
tarlas á cada paífo contra los nombres más refpe- 
tables , y contra las Dignidades más fagradas.
D  exo el derecho de emplear efte eftylo á los que, 
impugnando la verdad, quieren pallar por fus de- < 
fenfores , y faltos de pruebas recurren á efte idio
ma para engañar á los ignorantes, y á la gente pre
ocupada. Dexolo á aquellos devotos frenéticos , 
que para honrar las lenizas de San Medardo van 
a renovar con efcandalo fobre fu Sepulchro los 
furores de los adoradores de Bacho. Dexolo á 
aquel Autor tenebrofo aftalariado por el Fanatif- 
mo para verter periódicamente los fluxos de la 
melancholia , que le confume , contra la Igleíia , 
fus Dogmas , fu Authoridad , fu Culto ¿ lus L e 
yes , fus Pontiftces , fus Defenfores.

Vaya fuera aquel emphaíis pueril de palabras 
altitonantes , aquellas exclamaciones tragi-comi- ’ 
« a s , que fe hallan en todas las fiafes de la Obra

de
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de U  íled: aquellas repeticiones tanenfadofas como
ijiutiles: 0 Jujíicia! O pudor! o verdad! o Fran
cia! o Ciudadanos ! o Magijlrados! o Mentira ! • 
Impudencia ! o "Tiempos! ó Coflumbres! o Cielo ! 
« Tierra! o M a r ! Hay ciertamente mucha flaqueza 
$n las razones quando fe o (lenta tanta fuerza en ex
clamaciones , en groferias. L o  verá Ulted por el 
examen que voy á hacer de fus pretendidas replicas.

Que es lo queUíled fe ha propueílo en íu 
defafió? Probar queel /ipologifia de la Compañía 
ejlaba todo penetrado de aquella horrorofa tradición, 
c¡ue irrefjiible , y esencialmente ejia incorporada 
con todo Jefuita  , y que la dexó correr de fu  p lu
ma [ Replica 24. ]

Que es lo que ha dicho , pues , cíle Apolo- 
giíla paro mover contra si fofpechas tan odiofas ? 
Ha citado á Suarez , a V ázquez, a Lefio, y  Sal
merón. Que quiere Uítcd ? Podía por ventura 
prefqmir , que con folo pronunciar dios quatro 
nombres fundios podría expónerfe á hallarle todo 
penetrado del Regicidio , y a de fiel lorio de todo fu  
Cuerpo ? Hubiera hecho otro juicio , li huviera 
yiílo el bello trozo de eloqucncia, que adorna la 
Rcpl. 19. deU íled: „ U í lc d ,  Padre m ió, U  íled 
„  mifmo á qué Efcritores remite á fus Lectores? 
„  A  Suarez ? Buen-Dios! A  Suarez? Qué nom- 
„  bre! Qué Autor ! Qué Dodlrina! A  Vázquez, 
,> Padte mió , A  Vázquez , A  Vázquez ? O  Cri- 
„  men! O  Infamia ! Lefsio, Padre n fo , Lcfsio?

Cielos! [ Replica 19 .]  Qué noañadieífe U  íled 
R íos! Montes! Bofques ! Tierra! M ar! La vic
toria huviera íido de U ílcd , y fu enemigo huvie

ra
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( 6 )  ..........  ,
H  dádo en tierra , á lo menos en el concepto de
los que fin tropezar en barras , dan la palma á quien 
mas grita. Los demas preguntarán á Uítcd , en 
que occafsion ha citado el Apologifta á Suarez , 
Lefsio , y Vázquez ? N o  fe atendrán á extraélos 
infieles , y truncados: Con la Apología delante 
de los oios fe inftruirán por si mifmos de la ver
dad : Y  verán que mientras Monfieur Duval D oc
tor de la Sorbona refolvia , que fe podiá matar 
ocultamente á un Calumniador, mientras dos D oc
tores de la Sorbona aprobaban cita cltraña decif- 
sion , y un Jefuita llamado Hcrcau creía de bue
na fe , que no podia engañarfe , conformando fu 
modo de difeurrir con el de un Dodtor de la Sof- 
bona ; Vázquez , y Suarez en Efpaha, Lefsio en 
ios Pavfcs-Baxos , Regina Ido, y Gourdon en Fran
cia f u í  minaban contra ejia mala DoStrina. Con 
que ellos , dirán a Ufted , á villa de ello : fon 
ellos todos los indicios deaquelefpantoífo veneno, 
de que el Apologijla de los 'je fuitas efia penetrado, 
y  que tan abundantemente dejlella de fu  pluma ? 
X s fer Regicida el decir, que no fe puede matar á 
un Calumniador? Ello es loque dixeron Suarez, 
Lefsio , y V ázquez en los lugares en que fe les 
cita. Es delito refutar decifsiones faifas , y peli- 
grofas? Ello es lo que hízieron Suarez , Lefsio, 
y Vázquez. Es delito alegar lo que en un Autor 
cita exacto , y libre de toda repreheníion ?Eítocs 
lo  que Unicamente ha hecho el Apologifta délos 
Jefuitas: adoptar lo bueno, que hay en un Autor 
es por ventura adoptar todo lo malo que contiene ? 
Adoptar v. g. la Doctrina de Santo-Thomás fo-

bre



fobre el precepto del amor divino es por ventura 
adoptar con e l, y Como el , las máximas ultramon
tanas ? Supuelto elle principio , yo le llevaría á 
Ufted muy lexos. N o hay cita,que no lapudie- 
ITe emponzoñar ; Hay muy pocas Obras, á excep
ción de los Libros Sagrados , en que no fe pu- 
dieífen hallar tachas, fobre todo, li fe quiíiefle buf- 
carlas a toda coila. Por con li guíente hay muy po
cas Obras , á excepción de los Libros oagrados , 
que fegun ello ,fe  pudieífenleér, fe pudielfenado
ptar , fe pudiefen citar , y aun fe pudieífen nombrar 

folamente.
Parece que Ufted, fe halla como forprehendir 

do al ver, que yo no encuentro el Regicidio en la 
Obra del Apologilta. N o ; yo no le hallo : Há
game U  lled la gracia de ayudar la debilidad de 
mi vifta.En donde eftá la horrible ponzoña,de que el 
Apologijla de los 'Jefnitas efld todopenetrado,qne ejld 
irrejijliblemente incorporada dfu efjencia, que bate 
helar lafangre de Ufted, ralas venas ,y luego hervir 
de ira ? Ella ponzoña es tan fútil, que no pueda fer 
percebida fino por U  lled ? Adonde efta pues ? Voy 
Viendo que, le aprieto á U  lled demaíiadü , y que 
le aprieto fin provecho alguno. La pregunta es em
barazóla : para la folucion folo veo un medio , y 
es el rectirfo á los Apoftrofes Vigorofos , como 
E l Impudente! E l Calumniador'! E l Solap ado! E l 
Malvado! O  lino el recurfo de las O ,  O  * de las 
ah , ah / de Monlieur ! Jourdain : Ah Suarez ! 
Ah L efio  ! Ah V ázquez! 0  Crimen! 0  Infamia! 
O Cielo! 0  Tierra ! 0  M ar! Ecéd Ciudadanos, 
LeedMagijlrados, Leed Prelados de Francia.[ Re- 
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plica 19. ] Qué quiere U iled , que lean ? Los tí
tulos de la condenación de U  íted ? Las mas ne
gras imputaciones, y más evidentemente calumnió
las ? Quiere U iled,que á villa de la impoílura la 
más claramente demoilradagriten como Uiled? O 
Impudencia Fanatica! hajia quando eftards;fin C a f i 
go ? [ Replica 11. J O  fino : 0 Verdad'. 0  pudor, 
O JuJlicia! A  donde habitas fobre la tierra! [ Re

plica 1 y ] En todo cafo yo tendré el cuydado de 
probarles, que no habitan en el corazón de U ile d : 
y el fruto de mi prueba ícrá un derecho incontcíla- 
blcmentc adquirido fobre la cabeza deU íted.

Ah pobre Cabeza ! Pobre Cabeza! que fuera 
de ella , fi yo quiíiera valerme de las condiciones 
dcldefafio íilfenfata, que tan atrebidamente ha pro- 
pueílo U iled? Sin embargo cílé Uiled feguro : 
yo me defdeño deunavi&oriatan fácilmente gana
da. Apetezco otra , que parecerá mas difícil; pero 
que U  llcd me diíputará con tan poco fuccífo , 
como la paliada.

Quiero demonílrar á U  íled, que fus 3 y Re
plicas fon tan poco verdaderas , como las imputa- 
cine!) ;cnlum/iiofamente atribuidas al Apologiítade 
los Jefuitas.Ellees el defafio, que yo fubílituyoal 
que U  íted propafo tan ciegamente, y foítuvo tan 
ignominioíámcnte. La emprefa , que yo formo , 
parecerá acafo de‘ fina valla extenfion; no obílante 
la reduciré á brev^ términos, como U  íled lo vera. 
Quitando de los dos Libelos de U iled , 6 de fus 
^y. pretendidas Replicas, todas las 00! todas las 
A h ! A h ! todas las repeticiones, todas las grofe- 
rías, todos los términos de Picaro, folapado, im*

p»?
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pudente, necio, malvado, execrable, detejlable, 
abominable, y otros adornos de elle jaèz,quc tan 
frequentemente hazen papèl en lugar de las razo
nes , y pruebas, que le faltan à Ülted ; cortando 
todo ello, vuelvo à decir, de fus dos Libelos, no 
me dirà UHed,que es lo que me quedará? Cier
tamente muy poco à lo menos,que merezca atención. 
Todo lo que tiene algúna apariencia de folidezen 
fus 3y. Replicas fe reduce à tres Capítulos: I. A l 
Inílituto de|?os Jcfuitas:II. A  los Jefuitas de los 
dos últimos Siglos. III. A  los'Jefuitas exillcntcs. 
P u s  íobre ellos tres puntos., yo doy por fupuejlo que 
fus 3)'. Replicas de Uíled no contienen nada de 
foliuo, y eficaz. Vea Ujled mi Conclufsion, vea 
mis Pruebas. ( Replica ió. )

DE EL IN ST IT U T O  DE LOS

QU E  viene á fer pues, clic Inílituto, quetan- 
. to ruido hazc en Francia , que tantos Libelos 

le deílrozan, tantos Decretos le condenan, y fo- 
bre el qual Ulted diegá los Jefuitas; que detef- 
ten pues, ejie Inflituto tan detejlable d los ojos de 
todo Francés hombre de bien ? ( Replica 9 ) Es por 
ventura algún Complexo de máximas infames ? 
alguna obra dctellable de algún Machiavelo ? El 
traitorno de todas las Leyes, y la Efcuela de al
guna tropa efcoglda de malhechores ? Nádamenos 
que ello era neceílario, para jullificar los exceífos 
cometidos contra elle lníHtuto,v y para obligar, co-
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T  IO )
mo Ulted quifiera, a los Jefuitas à atte le con-
dencn, le anathemaùzen, y ellos mipms leque- 
wcn. ( Replica 16. ) Sin embargo nada de ello es 
verdad. Èlle Inftituto es un complexo de tódos 
los Preceptos, de todos los Confejos divinos, y 
de todos los medios proprios para llegar à la per
fección del Evangelio, y de los Apollóles.

Detcilando elle In íltu to , es forzofo decir, que 
el acierto en juzgar bien eítaba refervado à los Lu- 
theranos, y à los Calviniltas, qué fueron los pri
meros , que para denigrarle inventaron las obje
ciones , que tanto fe hazen valer hoy dia. Es for- 
zofo deteílar un Santo, que fue el Autor de elle 
In iti tuto, y condenar los honores , que la Igle-' 
lia le dà. Es forzoso condenan 9. Pontífices, que 
le han aprobado , un Concilio Ecumenico, que 
le calificó depiadofo, y de fanto, y que no halló 
en él cofa alguna , que necefsitaflc de alteración, 
ó de Reforma. Es forzofo deteílar à un Boífuet, 
un Richelieu, que fueron fus Panegiriítas. Esfor- 
zofo deteílar la memoria de Helíriqúe IV . que 
decía à los Jefüitas: guardad vuejlras Reglas, 
ellas fon buenas, y que en fu famofa refpucíta db-, 
rigida à Monfíeur de Hárlai, dice del mifmo modo: 
,, Y o  no los cltimo menos por lo que vofotros 
„  decís , que fon'grandes Obfervadores de fus 
„  Votos ;eito es lo que íes mantendrá : y afsi no 
„  he querido mudar nada en fus Reglas, iino man- 
,, tenerlos fegun ellas. Es forzofo deteílar los mas 
ae los Parlamentos de Francia , que han villo mu
chas vezes clic Inílit;uto, le han confultado fre
quentemente en los negocios relativos à los Je-

fuitas,



Aiîtas, y durante dos íiglos no han echado de ver,
o à lo menos, no han impugnado fus errores. Es 
forzofo deteftar à la ultima Afíamble3 délos Obif- 
pos, à quien U  fted decia : tomad, leed, y pro
nunciad, qué han tomado, que han leído, que han 
pronunciado, y han hecho al R E Y  una Declara
ción tan gloriofa à los Jefuitas, y à fu Inftituto. 
Es forzofo deteftar nueve Santos Canonizados, 
que trabajaron toda fu vida en feguir efte Inftituto, 
y en ponerlo por regla de fus acciones, de fus tra
bajos , y de toda fu condu&a. Es forzofo dereítar 
al Cielo mifmo : si ;al C ielo ,’ que feñalando con 
milagros la Santidad de algunos de los que obfer- 
varon efte Inftituto,' por coníiguiente ha aproba
do, ha glorificado à efte Inlt ituto, y fu obfer- 
vancia. Qué juicio haze Ufted de ello? Se exci
tara aun fu horror contra todos los objetos , que 
prefento à Ufted? Sacrificará Ufted la Religion 
la Decencia, la Razón , el Sentido Común al 
Çufto de condenar efte Inftituto , que le revuelve 
a U  fted las entrañas, y à la nccefsidad de fer con
íiguiente en fu aborrecimiento ? En todo cafo_ los 
Jefuitas no fon tan dignos de compafsion, ponién
dolos U  fted en tan buena Compañía, para qu« 
puedan confolarfc. .

DE LAS BULAS, Y PRIVILE- 
gios concedidos á losjeíuitas.

A /f AS todavía: Pregunto,qué impugna Ufted, 
± y x  qué cofa tan dcteftable halla en efte Indi"

• tuto?
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•uto ? Son fin duda las Bulas concedidas á los Je- 
fuitas, contra las qualcs levanta U  íted tanto el 
grito en fus f .  6 . 7.8. y 9. Repl. y cuya colección 
define Uftcd con tanta gracia en la Repl. 28. p. 
22. llamándola „ U n  arienal formidable , en que 
„  eítá encerrada toda la artillería del Vaticano, en- 
„  fregada ala difpolicion del General de los Jcfui- 
„  tas, para herir a los Soberanos, y á los Prelados, 
„  qüe oílaren poner el menor obítaculo á la propa- 
,,  gacion de fu Imperio. Voy viendo que Uíted 
güila de pinturas, y defcripcioncs; por qué no mu- 
efira Uíted el mifmo güito para las pruebas,y las 
razones ? Se le ha dicho á U íted L o 1. que los 
Privilegios concedidos por las Bulas á los Jefuitas, 
no'fon de laeífencia de fu Inítituto, y que por con- ’ 
íiguiente , aun quando huvieífe derecho de recia-' 
mdr contra eltas Bulas , no le havria para gritar 
tanto contra eíte Inítituto: Lo 2. que las mifmas 
Bulas han fido concedidas átodas las Ordenes Re- 
ligiofas , al modo que los Padres Dominicos ob- 
tubieron el año de 1727. del Papa Benedicto X III. 
la Bula P  retí ofus , que fola ella contiene Cali tan
tas cíícnciones, diitinciones y prerrogativas, cómo 
toda la Colección délos Privilegios ae la Compa
ñía de Jesvs: que fi cítos Privilegios recienconcedi- 
dos á los Dominicos no fe contradicen , ni fe de- 
teitan , no fe v e , por qué fe pueden juzgar dignos 
de anathema refpefto de los Jefuitas , que los re-' 
cibieron dcfpues de fu citablecimienfo, y que jamás 
hizieron ufo de ellos : Lo 3. que todo lo que de- 
fagrada en citas Bulas , todo lo que fe juzga en 
«ilas contrario á nucítras libertades, a nueítras ma- 

‘ • • • ximas,



*imas * es folamente eítilo de Curia : que todas 
las claufulas, todas las exprefsiones , que en ellas 
fe hallan , y que tanto chocan , fe hallan en las 
Bulas concedidas al Parlamento de París por Eu
genio NIV . Paulo III. y Clemente IX . y que el 
Parlamento tolera eítas claufulas en las Bulas, que 
fon á fu favor : L o  4. que todas las cífcnciones , 
prerrogativas , immunidades  ̂ de que fe habla en 
citas Bulas , y que parecen contrarias á los ufos , 
á las libertades del Reyno , citan iin fuerza , ni 
cffeéto en Francia : que los Jefuitas han renuncia
do folemnemente á ellas , y fe le defafia á U  íted, 
á qucmucítrc quando ,cn que , y cómo fe han 
valido de ellas los Jefuitas, paraeximirfe de las Le
yes de la Nación , de la autoridad del R E Y ,  y 
de la jurifdiccion de los Obifpos : que es contra 
losprincipios de la equidad el renovar quexas , y 
objeciones tan injuítamentc formadas, y tantas ve- 
fces defechas; y que ofreciendo con tanto aparato 
al Publico el fantafinón de eítos Privilegios, que ya 
no exiíten, fino en el papel, parece, que más fe quie
re fembrar el odio , y defconfianza contra los Je
fuitas , que poner un pronto remedio á abufos reales, 
y  realmente temidos. A  todas eítas razones, que es 
IoquehaopueítoUíledí>Chiítcs fobra la artillería del 
Vaticano, comentarios patheticos fobre las ojcccio- 
nes que Uíted havia hecho ya , y á las qualesíc 
havia rcfpondido , que es lo milmo que nada á los 
ojos de los hombres,que no fe pagan de ampliíicacio 
n es, ni de vanas exclamaciones.



( H  )
DEL SECRETO RECOMEN-

dado á los Jeíuitas.

QU E  mas impugna Ulted en cite Inítimto ? E l  
%fecreto recomendado por las ConJUtuciones, y  

los Privilegios ( Replica 7 .)  el cuidado, conque 
fe occultaeílelnílituto: L o i* como fi fuera muy 
difícil, y muy raro el hallar eltaObra en lasLibre- 
rias: L o  2. como li diez y feis ediciones, que fe 
han hecho de ella, probaffc el deffeo que fe tiene 
detenerla metida en tinieblas : L o  3. comoíi fe 
huviefe reufado el poner la delante délos ojos 
délosMagilirados, y no huvieífe tenido clParlamento 
de París ocalioK de verla, y examinarla por tres, 
b quatro veces; L o  4. como fí fueífe muy 
conveniente, y muy ufado el entregar los Es
tatutos de las Ordenes Rcligiofas á todo el mundo 
íin diítincion, con el peligro de exponerlos a la 
irriíion del libertinage, y de la impiedad incapaces 
de apreciar la fabiduria, que fe halla en los cami
nos de D ios, y en las pratticas de la piedad Chrif- 
tiana. Por ventura lo ufan afsilasdc mas Ordenes? 
N o. El fccreto recommcildado á los Jefuitas, fe 
les recommienda del mi lino modo,y por las mifmas 
razones. Lousóafsi la Ygleíia en los primeros Si
glos? N o. Ella prohibía bajo graves penas el co
municar los Libros Santos a los Idolatras : ella tra
tó mas de una vez como á cobardes Apoltatas á 
los que entregaban cltosLibrosSagrados,yaunhoy 
dia no parece, que teme verlos en las manos délos 
que no le parecen proprios para refpetar fu noble

lim-
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fírriplicídad, y comprender fu verdadero Tentído, 
y Éfpiritu? Porque no refuta Ulted todas eítás 
razones ? Hubiera dado en Cite lugar alguna apa* 
riencia de Replica á fu Obra.

DE LA  OBEDIENCIA DE LOS

y de fu General*
QU É  mas impugna U  íted en elle ínftituto £ 

t La obediencia, que elle Inftituto recomienda* 
y á la que con defprecio de la Iglelia, de todos los 
Fundadores de las Ordenes ,y  de una granmulti-* 
tud de Santos trata Ulted de fujecion lamas fer-1 
v il * de baja adulacióni y de facrificio ejlupido d 
las Ordenes , y Voluntad de una Cabeza llena de 
orgullo , v antbicion [ Replica 35'. ,] N o  le faltan 
á Ulted las exprefsíoncs; peroaqui, como en todo 
lo de mas * fe quiíieran pruebas, y razones* N o  fe 
le ha dicho ya áUftcdmil vezes: L o  i ; queeftáobe- 
dkncia es común á todos los Religiofos, recomen- 
-uada, y pedida por tocios fus Fundadores? N o hay 
que eftrañar pues , que fe recomiende á los Jeíui- 
tas L o 2. qüe ella és elfchcial al Éliado Reli- 
giofo , que no podría fubflftirfin elle voto de obe
diencia; y que por Configuiente, preguntar, porqué 
és tan recomendada , es preguntar , por que 
los Religiofos fon Religiofos; ó preguntar con to
dos losHereges, porqué la Iglelia autoriza , y el 
Cielo recompenfa la pradtica délos Confejos evan
gélicos f L o  3. que ella virtud nofubfiftiria, íi do»

G xaíle
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xaflc de fer ciega ; es decir, íi 'ella ufurpaíTe el de
recho de examinar la prudencia  ̂y conveniencia de 
ío que fe manda ; porque íiempre habría pretextos 
para condenar losOrdcnes, que defagradaiuy confí- 
guicnteinentc títulos para no conformar ¿Cn ellos, 
que no o hitante á cita obediencia , aunque ciega, 
no fe la priva del derecho de reprefentar , y fupli- 
car ál mifmo Gcneral:quC elle derecho apreciable 
la debe librar de toda acuífacion , pueslahazc fe- 
mejante a una obediencia ■, que ciertamente no fe 
la acufará de fer fobradamente ciega: L o  4. que lo s 
temores , qne fe aífedtan tener, é infundir fobre que 
cita obediencia debe fer ciega , no fon fundado 
cn ninguna ra7,on folida:que el Inftitutodélos Jc- 
fuitas ha prevenido, y ha defecho todas lasObjecio- 
nes , que tanto fe ponderan, diciendo, que la obli
gación de obedecer no tienclugar, fino én el caj» 
en que .no fe viejfe pecado ; en el cafo , en que el 
hombre no mande cofa contraria ala Ley de DIOS : 
que aun quando citas exprefsiones no. eítuvicífen 
tan claramente puertas cn el Inrtituto  ̂ no hay en el 
mundo Jefuita tan ignorante , que no fepa que la 
Obediencia , que debe , y  que rindeá fus Superio
res , erta íiempre fubordinada á la que la Ley D i
vina le preferive refpcdto de la authoridad de fus Su- 
bcranos. Afsi difcurriaHenriquc IV* fobre el Voto 
que los Jcfuitas hazen de Obedecer al Papa, y á fu 
General : Lo y. que la obediencia, que fe condena 
cn los Jefuitas , es ordenada  ̂es necefíaria, es eíTcn- 
cial á los Soldados enlos'Egercitos, á losVafallos 
en un citado bien civilizado ; que fin una obedien
cia femejante los Soldados cn los Egercitos cali ii-



configuiente cali fiempre fe tendrían por diípcnfa- 
dos de obedecer : que la codicia de los Pueblos ha-

? fubordinacion bien arreglada , no es ella, ni puede 
fer , el oprobio del govierno de los Jefuitas, y de 

' fu Inflituto : L o  6 . que toda autoridad dimana de 
L I O S  , y que por configuiente toda fubordinacion 
fe refiere , y debe referirle á D IO S  ; que ella es la 
ratón , porqué San Pablo dixo: obedeced con fin -  
plicidad a yueJlrosMagiJbados, como a ‘Jefu-Chrifi'o: 
que fí les, eftaba mandado á los primeros Fieles hon
rar en. fus Señores infieles , é idolatras, la Perfona 
de Jefu-rChrilto , por cuyo rqfpeto obedecían, bien 
fe les puede permitir a los Jefuitas el con liderar del 
iniíiTuo modo á fu General ,y  al Summo Pontifice, 
fus Soberanos ; en una palabra, a todos los que tie
nen, derecho de mandarles : L o  7 . que todas aque
llas comparaciones del bafton de un hombre viejo , 
de una cera blanda , de un cadáver , del Sacrificio 
de fíabram c5ff.de que Ullcd párete que tan prelto 
hate materia de efcandalo, como de truhanería, fon 
fin embargo tan antiguas como la Iglclia ; que San 
Juan Cíimácó,SanBalilio,San Benito, San Fran- 
eifeo , y todos los Padres de efpiritu las ufaron an
tes que el Fundador délos Jefuitas, que no las adop
té lino para explicar feníiblcmente , como ellos , 
que la Obediencia debe fer ciega en todas las circunf-
tancias , en que no fe ve alguna apariencia de peca- 
do , y  en que los Ordenes , que fe dan no fon contra

rios
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a ninguna Ley. Todos citas razones bien merecían - 
de parte de Ulted alguna atención. Porqué ha alfcc- 
tado Uíted el defdeñarfe de ellas ? El dcfprgciarlas 
es refutarlas ? Porqué fe ha contentado U  íted con 
decir, que eítas no fon mas que palabras,futilezas va
ras , pafj’ages de libros de devoción, que no fon bue
nos , Jlno para el adorno de algún fermon. [ Repli
ca 3J. 1 Es verdad , que para amenizar el aílimto 
pinta U íted lindamente la Obediencia , que fe ocu-> 
pa dias enteros en facar agua con unCeJlo roto. [ Re-, 
plica 35'. ] y que para terminar todo pompofa-. 
mente toma Uíted el tono grave en prefencia de 
fu enemigo, y le regala Uíted, como acoíttimbra, 
con un apoítrofe fuerte: Eh, Padre mió, le diceV íted 
„  haga Vlted a la Nación , á los Magistrados, y 
„al Cilero la honra de creer , que apelar defus dét

e 
lo

tido en la Nación , la obediencia , que los Jefuitas 
rinden á fu General, y al Papa,es execrable,monf-, 
truofa , dctcflñble , abominable ? Las razones, que 
la juítifican no fon buenas , lino para Sermones, y 
Libros de devoción ? Confiefso que mi Lógica fe 
halla un poco alcanzada. N o  tengo yo la penetración 
que era ncceíferia , para conocer la confequencia 
del difeurfo V íted-

,, velos les queda todavía algún raítro de cono» 
„  miento , y algún biflumbrede razón. Y  quien 
duda? Pero qué ¡ Porque hay conocimiento, y bue i

DEL»
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DELPODER, QU E TIENE EL

General de los J chutas.
■ pUEDE fcr que acallo fea mas feliz en lo que 

I-*- le ligue. Aunque no tuviereis VQtos difcur-
Jos fo¿>re la Obediencia, dice Ú ftcd lleno de cole
ra , yq Padre mió , mantengo, c¡uc vuefiro goviernt 
os hace a todos efclavos. Elle parece el punto,que 
mas tiene U fted en el Corazón; es fin duda por 
la amiftadcon los Jefuitas, cuya trille,y crueller- 
vidumbre le trafpaífa las entrañas, le haze hervir 
la fangre en las venas, ( Replica 34, ) Ufted les 
ve ( ay 1) al arbitrio de tantos Vtfíres, Baxds J a ) 
Cadis Jefuiticos : les vé baxo el Cetro do fu  Soberano 
como a un Turco baxo la ley de fu  Emperador, co
mo a un negro baxo la pominacion de fus Señores; 
y  ejlos negros, y eflos efclavos fon tanto mas dignos 
de compafsion , quanto ninguno de ellos anhela 
por fu libertad, ninguno parece quexarfe de fu fer- 
vidumbre; todos citan contentos con fu fuerte , 
todos llevaban muy á mal , que fe trocaflb? la 
prefieren á toda libertad, á todos los placeres, á 
todas las honras del Mundo ;• y en Portugál qui- 
ficron antes fer Deserrados, que colmados de bie- 

I nes, y Dignidades, que les ofrecían, porobligar- 
: los á no fer ya efclavos, Semejante ceguedad pide 

todo el zelo de U fted; y afsi a nada perdona^ fe 
en furezc vivamente contra el Apologifta, que pare
ce perfuadirfe haver íincerado á fu General de la 
nota vergonzofa anexa al titulo de Dcfpotico: yneí'- 
\ a J Jueces de las CauJ'as Civiles de Imperio del 
Turco,
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¡fro General , le dice U  íted #0 ¿r un. Defpotico ?
( Replica 34. ) Vucftros Provinciales, vueflros 
R edores, vueltros Procuradores no fon Viíires, 
Baxás, Cadis? N o. Como no. N o. Pues donde 
cmando, y c»nzo lo ha probado UJledl. ( Replica 34 ) 
Voy á dicirfelo á UHed ó mejor á repetirle lo 
que fe le ha dicho mil vezes, lo que fabe muy bien, 
y  lo que alfe&a ignorar.

L o  1. El govierno de los Jefuitas es en 
effedo monarchico en algunos puntos, y en ello 
fe parece al Govierno de la Orden de Maltha, de 
los Chartujos, de los Oratorianos, y de otros mu
chos. N o  es malo para ellas Ordenes el 1er gover- 
nadas para un hombre folo ; porque, y como pue
de fer malo para los Jefuitas ?

L o  2. Es falfo, que el General de los Jefui
tas tenga la propriedad de los Bienes de la Com
pañía. El hecho, y el derecho reclaman igualmen
te contra ellas íuppoficion. El hecho; en que ja- 
mas Vio Jefuita ninguno ,  que el General huvielfe 
pedido impueílos , 6 fe huvielfe , appropriado 
los Bienes de los Colegios; en que elle General 
vive en Roma acafo, y aun en la realidad, como 
el mas moderado, el menos oílentofo , el mas po
bre de todos los Generales de las Religiones. El 
derecho; en que el Inílituto ha preocupado eficaz
mente todas las miras, todas las empreífas todas 
las maniobras, de que en elle Pueílo podia fer fof- 
pechofa la codicia, 6 la hambicion humana, de
clarando claramente, que podia fea depueílo, y aun 
echado de la Compañía, un G eneralque para s i , 
ó para fus Parientes, 6 para otras Cafas quilielíe 

i .  i «xer-



( i l  )
exercer algún aitò de propriedad. Que Monarca !
Qué Dcfpotìcò ! ]Qué Sultán !

L o  7. Ex íalfo« que erte General
pocer arbitrario, é independiente. Su pode 
bordinado á las Reyes del Inílituto, que deberef- 
petar, y feguir, como los demás: ella fubordinado 
á la autoridad del Papa, que es fu primer Superior, 
y que por quelás de los Particulares, le podía pe
dir ratón de fu adminiüracion: á la Congregación 
General, qtic es fuperior ál General m ifmo; y qué 
á peífar fuyo fe puede juntar: á los cinco Alsiíten- 
tes, que le fcñalan las Congregaciones Generales, 
y 'que en ciertos cafos le podrían deponer, y aun 
echarle de la Compañía. Qué Mvnarchd! Qué Def- 
potico! Qué Sultán!

L o  4.Es falfo que eíl pretendido Dcfpotico exer- 
cite fobre las conciencias un Imperio abfoluto. Las 
Leyes Divinas, y humanas fon los muros, que liem- 
pre fe oponen a elle pretendido Imperio, y que 
íiemprc fe refpctan. Para probar el peligro de un 
trafpafados ellos limites por la obediencia ciega de 
los Jefuitas no baila pintar, y reprefentar á fu Ge
neral como á un folapádo, un malvado, femejan- 
te en todo (a )  al viejo de la montaña \ era necef- 
fario probar, fuera de elfo, que todos los Jefuitas fon 
itan tontos, que no alcanzan ñ conocer la monüruo- 
Ifidad de íemejante Defpotifino, ñ realmente fe 
»egcrcitaíTc con ellos , 6 tan maldados que no fe 
¡'horrorizan de ella , y fe facrifican ¡i lás mayores 
i [ a ] Nombre de un Principe Soberano de un Efra- 
da de poco extenfion Jitüado en las Montañas de 
Pheñida en S^ria. pide Moreri.

mal-



o

C ¿2- )
Ihaidades, íin otra efpcranza que la complacencia 
de cometerlas. Cree Uited que dos iüpoiiciones 
tan horroroias,y tan evidentemente quiméricas de
ben, y pueden hallar algún crédito en entendimicn* 
tos aun los menos dotados de luces, y razón; 
quando con un tono atrevido repite Uited diez, 6 
doze vezes/ Qué. No fots efe lavos todos Vofotrosl. 
Vuejlro General no es Deff Otico, un SulfánllSuef* 
tros Superiores no fon Vijires, B axas, Cadis ?

DE L A  OBLIGACION Q U E  
los Jefuitas contrahen con 

la Compañia.

L o  f .  T7 S falfo que el General de los Jefuitas 
pueda echar de la Compañía á quien, 

com o, y quando quiliere. Elle derecho no fe pue
de egercitar fino en cafo de algunos vicios efean- 
daloíos, cuya corrección no fe puede ya efperar ; 
y en cito el InUítuto dé los Jefuitas es conforme 
al de San Benito, á los antiguos Cánones, que aprue
ban defpedir á Subditos difcolos, é incorregibles, 
y a las Leyes de la humanidad, virtud tan alaba
da en nueitro ligio, y colocada con tanto faulto 
fobre todas las Virtudes del Evangelio. N o es mas 
conforme á cita humanidad el caitigar a los Culpa
dos  ̂ reltituyendoles la libertad, que condenándo
les a gemir toda fu vida cu los horrores de una 
Cautividad? Pues en calos femejantes,y tan ra
ros , es fulamente quando el General defpide, y

puc-



frícele defpedir á los que no han hecho mas que lo$ 
Votos limpies. Preguntéfe á tantos Magiítrados, á 
tantos Abogados, a tantos EcleliaíticoS, que defpucs 
de haver paífado fu Juventud en la Compañía han 
vuelto al mundo; pregúnteles fobre elle pretendido 
Defpotifmo del General: todos ellos le defmenti- 
ran á U Ped. Préguntcfeles la caufa dé fu falida: 
todos le dirán á U  íted̂  que fu propria voluntad h» 
lido la única caufa. PregUnícfelés, li jamas han vííIg 
defpedir á alguno por enfermedades, por cortedae 
de talentos, o por puro antojo del General: todos 
tilos J reclamarán contra ella fupóíicion , y otras 
mil fábulas femejantes* que todo el mundo las re
chazaría como otras tantas quimeras, íi todo el mun
do quilielfé feguir la razón, y la equidad * quan- 
do fe habla de Jéfuitas;

Es cierto, y defaíio á Ufted á. que me traiga 
un folohecho contrario á lo que digo; es cierto, 
que los qué no han hecho los últimos votos nó fon 
defpedidos lino quando, y porque ellos han felici
tado fu Défpcdida : la certidumbre de cité hecho 
deshaze todas las objeciones tantas vezes propuef- 
fas contra la Obligación délos Jcfuitas contrahida 
con la Compañía. La obligación mutua ( dicen ) 
éllcncial ü todo contrato debiera hallarle en el que 
los Jcfuitas hazen con la Compañía : no obliante 
no fe halla ella obligación mutua. . .  Y  yo le digo 
á U ítcd, que fe halla; y lo pruebo. LaCom pafiia 
puede defpedir á un Sujeto antes que haga fus ul- 
timos votos; vengo en ello : puede también el Su
jeto antes de cftc tiempo dexar la Compañía; mal 
<}ue le pefe á V  íted, es forzoso que lo condéda* 

D  Y
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Y  bien, el derecho 110 es reciproco ? La Com
pañía no defpidc á un Sujeto filio en las circunítias, 
en quelas demas Religiones pueden para liempre 
quitarle la libertad; el Sujeto puede, fea por lt 
razón que quiíicífe, pedir fu demifsion, y ella fc- 
guro de que jamas fe le negará; porque la impor
tunidad fola, y perfcverancia en femejantes peti
ciones es razón fuficicnte para obtenerla. Dequal 
de las dos partes fe halla la ventaja ? De parte 
del Cuerpo de la Religión, que 110 puede desha
cer el contrato fino en ciertas circunitancias; 6 de 
parte del Particular,que puede pedir,y obtener de ella 
la annulacion, quando quiere, y porque quiere ?

Havia Uíted pefado todas citas razones , 
quando preguntaba con tanta feguridad: no i  i ver
dad que el General envía , vuelve a llamar , 
dejlierra al fin  del mundo, y  echa de la Compañía 
con folo un orden en forma, ni traza de proccfj'o, a 
todos los que quiere enviar, o defpcdir ? (Replica 34"] 
Porqué reitera Uíted una picgunta tan indigna de 
rcfpuclta? Para tener derecho de repetirla, era ne- 
celfirrio haver refutado las razones, que fe le ha- 
vian opucíto. Pero una imaginación como la de 
U  Ited de ningún modo fe acomoda á la fcquedad 
de las difputas: guita mas de recoger en el D iccio
nario todos los términos , que pueden explicar 
enérgicamente un poder abfoluto, repetirlos mil 
vezes, y encadenarlos en cita bella figura de Re- 
thorica : (¿u e ! vuejlro General no es un Defpotico ? 
Gran D  ios ! No es un Soft7. 0 Cielos! No es un 
Sultán ? 0  vergüenza! 0  pudor! Qué es lo qué' 
dice U íted? Ved que bellas pruebas/ Encaje

Uíted



Uíted también en cita eloquente interrogación al 
Bey de Túnez, al Cham de Tartaria, al Kubo del 
Japón ( a ) al Viejo de la montaña. Puede 
íer, que amontonando nombres adquiera pruebas, 
convenza á los incrédulos, y haga creíble enfin 
aquel Cetro de hierro del General de los Jefuitas. 
Halla ahora no fe ha hecho eflc milagro: fe reíif- 
te á la pompa de las exprefsiones de U  ited, a la 
fuerza de fus repeticiones, y por todas paites fe le 
definiente á U íted, y fe le defafia á que produzca 
la mas ligera prueba de todo lo que dice. U  llcd 
fe enfada, Uíted grita, Uíted fe pone furiofo íin 
fruto alguno. Se le ha dicho á U íted, fe le ha 
probado á Uíted ,fe le ha dcmoítrado á U íted, y 
por ultimo le repito , que la propriedad, que lé 
atribuye al General de los Jefuitas fobre los bienes 
de la Compañía, es una propriedad imaginaria; que 
fu poder no es arbitrario, lino fujeto á leyes que no 
puede trafpaflar; que fu Imperio fobre las concien
cias ni es abfoluto, ni independiente; que no tiene 
fuerza, ni eficacia lino quando es conforme al Im
perio de las Leyes divinas, y humanas; que fu au-1 
roridad no es foberana, lino fubordinada en todo, 
y liempre á la autoridad de las Potencias Ecleliaíti- 
cas, y Seculares.

Voy viendo que las razones no hacen fuerza 
áU íted, voy á tomar el tono, que merece fu obf- 
tinácion en no efcuchar ninguna refpueíta, O jié! 
dos Señores, Padremio ( dice Ufled ) dos Señores 
sn el mifmo Imperio? ( Replica 320 S i, Señor:

dos
( a ) Caudillo de la Milicia.
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dos, tres Señores, quatro, y aun feis, íbpuefto» 
que Ulted fe enfada. T  no fe indignara un ver da-, 
dero francés7, N o , lì tiene ícntido común. En qué 
Efcuela, pues, ha aprendido Oficd à conciliar afsi 
dos atitoridades ? En todas aquellas, en que las lu- 
zes de la raion no fe han apagado del todo. Üíted 
ñeceísita fiadores; voy ádarfelos: Ulted ha llama
do tantas vezes à fus Conciudadanos en fu focor- 
ro, Ufted íes ha dicho tantas veles: venid, o Con
ciudadanos mios ; efcuchad, ved, entended. Mq 
ferá permitido à mi también el reclamar por fola 
úna vez fu teftimonio: reclamóle, pues. Venid,o 
Conciudadanos rqios , enfeñad à mi Contrario à 
conciliar dos. tres, quatro autoridades. N o obe-, 
deceis al Rey? N °  obedecéis a los Intendentes, à 
los Commandantes, à los Magiítrados ? N o obe
decéis à vueltrqs Paitores? N o obedecéis vofotros à 
vueftros Padres, y Madres? Pues como hazeispa-. 
ra concordar cnvueltro corazón à tantos Señores, 
y tantas autoridades?

Vofotros , firmes Apoyos de mi Patria,mo
delos gloriofos de la obediencia , que todo Fran
cés debe à fu Soberano, yolotros intrépidos Spldar 
dados , venid -, preflTentaos, refponded. N o obe
decéis vofotros al R E Y  , à los Generales , álos 
Covernadores, à los Commandantes délas Plazas? 
A  vucítros Coroneles , vueítro Capitan , vueítro 
Thenientc , vueítro Sarjento , vueítro Cabo de 
Efquadra , à vueltros Paitores, à vueítros Padres? 
„  A h q u e  de Señores ! Que de Señores en el mif- 
,,rpo Imperio ! En que Efcuela, pues, aveis apre- 
„  hendido à conciljar tantas. Authoridades ? N o

‘ dice



¿íce Jcfu-Chrifto , que no fe puede fervir á do*
Señores á un tiempo? Nemo poteíl duobus Do- 
minisfervire. Pues como hacéis para fervir//« culpa 
a tan gran multitud de Señores ? Es forzofo con- 
feílar que hay aquí contradiciones muy erpbarazo- 
fas. Qué Nuves ! Qué Tinieblas! Quémillerios ! 
Dcfdichado de quien fe atreviere a declararlas , y 
declarándolos, oífare contradecir á Uíled. Uíled 
ha íabido enleñar al mayor Orador de elle íiglo, 
que nadie fe puede apartar impunemente de la opi
nión de Uíled. N o le han detenido fus talentos,y 
aplaufos en defpiquc de la Capital de toda la Na
ción, y de la Corte, que tantas vezes le ha honrado 
con fus elogios, y continúa en admirarle; U  fted 
ha fabido moílrarle, que nada menos era que digno 
de admiración; le ha dado lecciones de Lógica; 
diciendole,que él mifmo convenia en el Defpotifme 
del General; pues havia conteífado, que cite Ge
neral era neceílario a la Compañía. Uíled en fin 
le ha echado á rodar, tratando fu Obra de verbofl-> 
dad florida compuefia de dos blasfemias, y á él mif
m o, de Orador fofiflico, que no ha hecho mas que 
mudar las verdades del Pulpito en Declamaciones 
de Colegio , llenas de palabras vacias de fentido, 
y  vefl i das de ornamentos pueriles ( Replica 2.8. ) 
En ella pintura fe han dexado ver la pafsion , y 
las feñales del Defpique, y de una foez envidia del 
mérito, que le irrita á Uíled. Mal dixe, Puede por 
ventura tener lugar la envidia entre Ú íled y eíte 
famofo Orador? N o ignora Uited la tabula de la 
rana: la quiere Uíled renovar? Por cierto ,que fe

ria gr^n laítima, que eíla moderna rana llegaífe á



rebentar á puro inflarfe. Qué de eloquentes repeti
ciones, qué de hermofos Epítetos, qué de fuertes 
exclamaciones fe perderían para la divcríion del 
Publico! Tan bellamente ha pintado el pincél, de 
Uíted al Sultán , al V isir , a los B axas, y Cadis 
Jefuiticos ? Qué no hará quando llegue á pintar el 
T  roño de aquel Defpoticofi quien continuamente ro
dea una tropa de negros que fe inclina, fe humilla, 
y tiembla á villa de aquel Cetro de hiero, con que 
les amenaza ? Quando llegue á defeifrar la política 
de aquéllos veinteyquatro Viejos, que el Defpoti- 
co aílqcia á fus interefes, á ius proyetélos, á fu 
Imperio; aquel fecreto inviolable de Corte tan ím- 
periofa, y que prepara con fuceífo todas las revo
luciones , todas las cataílrophes, todos los atenta
dos, todos los caíligos, y fin duda todos los ter
remotos , y todas las defgracias , que fuceden 
en el mundo; la multitud, y delicadeza de aquel los 
refortes, que hazcn mover al antojo del Defpoti- 
co á todas las Potencias del U niverfo; la fuerza 
de aquella Superioridad, que tiempo há tiene to
mada fobre todos lo Pontífices, Principes, y Re
yes Catholicos; la intrepidéz de aquellos Exerci- 
tos, que marchan baxo fus Ordenes, que de dos l i 
gios á ella parte fe preparan á conquiílas. Qué gra
cias no derramará el pinzel de U  íted fobre todas 
ellas Singularidades de la Monarquía Jefuitica !' 
Gritarán los Jcfuitas contra laimpoftura: qué im
porta ? Por ventura es neceílária la verdad en elle 
íiglo para el fuceflo de las Obras ? Los Jefuitas fon 
buena prueba de ello. Se les acomete con falfeda- 
dcs, y clamores; ellos fe defienden con pruebas,

y
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y demonfijaciones; y que íucede ? La mentira 
triunfa, y la verdad apenas es efcuchada.

N o es cola lingular, que fe pretenda conocer 
mejor el e liado de los Jcfuitas de lo que ellos mif- 
mos le conocen ; que fe quiera probar á toda la 
Francia , que eílán cruelmente efclavizndos baxo un 
Cetro de hierro , quando ellos mifmos no ceífande 
decir , de eferivir , y de atelliguar, que fu govier- 
no es el mas prudente, y el inas moderado que pue
den tener ? N o es cofa lingular , que por procu
rarles ella pretendida libertad , que ellos no piden, 
y que aun la temen como el golpe mas fatal , que 
fe les puede dar , fe llene todo el Rey lio de albo
rotos , de clamores , y de Libelos , y que toda la 
Nación fe aplique feriamente á examinar, quienes fon 
los que fe engañan, 6 los Jcfuitas , que fon , y fe 
tienen por dichofbs, ó fus enemigos , que preten
den , que ellos fon dignos de ccmpafsion , y que 
es forzofo a toda Colla librarlos del imperio de el 
Defpotico , que les oprime ? Todo ello es honra 
de la Philoíophia de nueftro ligio ?

N o  es cola lingular , que en un tiempo , en 
que para el fucceífo de nueftras armas, la tranquili
dad del Filado , y la gloria del T ro n o , debiera fer 
mas que nunca honrada, recomendada , y alabada 

I la virtud de la obediencia , en elle mifmo tiempo 
fe grite con tanto calor contra la pra&ica de ella 
■ virtud , y fe haga de ella un crimen detellable a los 

I Jcfuitas ?
N o es cofa lingular que en medio de la Monar- 

I quia la mas iluítre , y la mas antigua del mundo , 
I haya atrevimiento para gritar tanto contra el go-

vier-



•viento de los Jefuitas , por que tiene alguna fehte** 
janza con el govierno Monárquico; que haya atre-’- 
Vimiento para dar publicamente la preferencia al 
govierno Republicano , y darjlugar á que fe crea, 
que la Monarquía de genera infaliblemente en def- 
potifmo , lino fe modera con alguna mezcla de 
Ariftocracia ?

N o  es cofa Ungular  ̂ que fe empleen los nom
bres mas odiofos contra el Inftituto dc'los Jefuitas. 
L o  i.  porque tiene Privilegios , que tienen todas 
las Religiones $ y de que los Jefuitas no hazen ufo 
alguno : L o  2. porque las Bulas dadas en fu favor 
tienen las mifmas claufulas i que las Bulas conce
didas al Parlamento de París : L o  porque elle 
Inftituto recomienda el obedecer d fus Superiores: 
L o  4. porqué el confia el cuydado del govierno d 
d un hombre folo , y no lo abandona d los Parti
dos , y á las divifsiones tan ordinarias en los Ca* 
pitulos ? Ciertamente aqui eftuVieran bien pucílas 
las 0 0 , las Ah , Ah , de que U  fted gufta tanto. 
Dexole d Ufted elle cuydado, advirtiendole fola- 
mente, que no lia fondeado tan bien, como pre- 
fumia,/¿w entrañas de efee Inftituto^ Replica 29.) y 
defafiando d U  fkcd d que mueírre la ponzoña, de 
que eftdn infectas ellas entrañas,fe^un U  fted ; i  
menos que el Efpiritu del Cuerpo, que animadlos 
Obfervadores de elle Inftituto  ̂no le parezca d U  fted 
una ponzoña digna de horror.

Efte es el ultimo recurfo del odio, y de la 
preocupación contra los Jefuitas. Conozco d mu- 
chifsimos , que forzados por la evidencia de las 
pruebas ,• convienen en la prudencia de fu Inftituto,

en
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en la. integridad de fus coílambres  ̂ en el valor de 
Ais férvidos, y á peífar de ella Confefsiori, con-* 
ciuyerl con lus enemigos, que fe les debe del- 
truir , y aniquilar; Pues como tanto rigor contra- 
unos hombres á quienes fe les declara eífentos de 
toda culpa? Diccífe; que es por aquel Efpiritu de 
Cuerpo j que reyna entre ellos. Están peligrofo 
cite Efpiritu de Cuerpo ■ que puede al fin llegar i  
íer funéfto al Eítado;

\

DEL ESPIRITU DE CUERPO

Q U é viene á fer pües, díte Efpiritu de Cuerpó 
: tan .temido, y aborrecido en los Jeluitas ? Es 

como dicen, un Efpiritu; que mira áhazdra los 
miembros, que componen láCompañía, flexibles 
á todo genero de* maldades ? U n efpiritu de latro
cinio , que áíTbciá los malechores á un Capitán atre
vido para invadir la fortuna de los Ciudadanos, 
turbar el repolo , y  efpárdir por todas partes el ter
ror , y el efpanto? Es itn efpiritu de fanatifmo ar
mado contra la autoridad de las leyes, y  los rayos 
de Ja Iglcíia, ocupado en rafgar el fcno déla Re
ligión , en inventar calumnias, en excitar turba
ciones, y aparejado fíempre á fací ití car el Rey no, 
y la Igleíia al triunfo de fus errores ? Es ün efpi
ritu de independencia, y rebelión,que debaxodc 
nombres engañofos , de títulos efpeclofos trabaja 
burdamente en minar los cimientos del T ro n o , en

atribuido
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«icblítar fus dcfenfores, en difponer revoluciones^
y  en dividir algún día la autoridad Soberana, que 
la conilitucion de un Eftado Monárquico pide ef- 
fcncialmente reunir, y confcrvar conllantemente, 
y  íin divifsion en la Cabeza de un Tolo, y único 
Señor? Si tal es el Efpiiitu de Ctierpo, que reyna 
en la Compañía, condcneíe, aniquilefe, vengo en 
ello; pero dónde fe hallarán pruebas de ello? Aquí 
íi que fe puede hazer folemnemente un Defafio, lin 
temor de verle aceptado, ó á lo menos, foftenido.

N o : no es elfo, me dirán , lo que fe en
tiende por el Efpiritu de Cuerpo , que reyna entre 
los Jcfuitas; porque no fe le acufa á ninguno de 
ellos perfonalmcnte de ninguna falta. Que entiende 
Q  fted pues, por ejie Efpiritu de Cuerpo , tantas ve- 
íes echado en cara, y tan odiofamentc reprefenta- 
do? Entiende Ulted aquel efpiritu de zelo, de tra
bajo, de fabidurla, que les cara&eriza por todas 
partes; que en todas partes les haze infatigables en 
los trabajos, irreprenlibles en las coftumbres, in
variables en la F e , inalterables en fus Obligaciones, 
y  en la fummifsion á los Soberanos; y por elfo 
i-nifmo, dctcftables en todas partes á la heregia, i  
la envidia, al libertinaje, á la rebelión,la á impiedad? 
Entiende Vflcd aquel efpiritu de unión, que les 
une eftrechamente entre s i , que les empeña mu
tuamente a los unos en los iuterefes de los otros, 
pone fus Cafas al abrigo del aborrecimiento, de la 
envidia, de las turbaciones , de lasDiffenñones , y 
confer va entre el los los preciofos modelos de aquella 
Charidad, que debiera unir todos los EHados, to
das las condiciones, todos los hombres? Tampoco

es
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«  eflo, me dirà U  ited lo que fe entiende por el 
efpiritu de Cuerpo reprendido en los Jefuitas. Ex- 
pliquefe pues, y determine Ulted mifmo el Sen
tido, que le dà à elle termino. Y o  no hallo lino 
un modo de definirle. Entiende U  íted el zelo , y 
laadheíion, que fe nota entre los Jefuitas à la hon
ra , y provecho de fu Cuerpo ? Si, voy viendo, que he 
penetrado fu penfiuniento de U  íted, pero al tiempo, 
mifmo que le penetro, ficnto que fe aumenta mi ad
miración. Qué / Se hade querer fedamente impu
tar addito àlos Jefuitas el fer adheridos à fu Eita- 
do, à mantener lii explendor , à cumplir fus obli
gaciones , à defender fus interefes, à confundir fu* 
enemigos? Si ejta adhefion fe califica de delito, 
cier tímente es un delito, que les es común con mu
chos cómplices : elle es delito de todas las Ordenes 
Religiofas. Hai por ventura una fola de ellas, cuyos 
individuos no tengan eñe efpiritu, cite zelo, ella 
ajheíion? Elle es delito de todo el Clero. Se cre
erà , que los Eclelialticos fon indiferentes en ma
teria de fus Derechos, y prerrogativas de fu Gc- 
tarquìa? Ette es delito de todos los Militares. Qué 
cofa mayor en fu eftimacion, que la gloria adquiri
da en los combates? Elte es delito de los Magif- 
trados. Se tendrá el Efpiritu de las leyes por in** 
compatible con el Efpiritu de Cuerpo ? Ellees delito 
de todos los hombres. Se hallarán por ventura al
gunos fuera de toda fociedad , que formen una 
Gialle aparte, que no fcan de algún Eítado, que 

difpueltos al defprecìo,ò àia indiferencia re - 
peéto del Eítado, que efeogieron ? Efte es delito de 
toda Legislación labia, y prudente. Cómo fe pue
de formar, arreglar, y dirigir un Cuerpo, finque

la«
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las partes, que 1e componen, concurran todas a!
fin común, y C niveríai? Elle es delito de la na
turaleza, que ha gravado en él corazón de todos 
los hombres el amor de si rnífmo, y por confia 
guiente, el amor de todo vlo q\íc tiene relación á 
ellos,  ̂ afsi también el amor de dquel Cucipo, de 
aquel Litado, de que fón miembros. N o  nace de 
élte principio el amor á la Familia, al Eitadó, á la 
Protelsion, y á tá Patria? Ette es delito de la Re
ligión miíma, que condena, como una prevarica
ción la infenlibilidad de fus interefes; que declara', 
que qualquiéra, que no ella por ella, cita contra 
ella; y que quifiera inflamar todos los Coia^ones 
del zelo, y ardor de la gloria celelte. C oncluyo, 
pues: L o  i.^ que los que acúfaii de delito el efpi- 
íitu de Cuerpo en general , jamáshan delentrañado 
la idea, que fe forman de éltá palabra; y que pro
nuncian á ciegas Id condenación de todas las Orde
nes , dé todos los Eltados, de todos los hombres, 
de toda Legiflacion, de la Naturaleza, y de la Re-; 
ligion miíma! L o  2 ., que eílé efpiritu es como la 
amiltad, qué fiendo indiferente por si mifmo, pue
de fer bueno, ó malo, fegun la calidad de la in
tención , que fe propone, de los med.os, que eli
ge, de los effeétos, que produce:' L o  3 .'que para 
condenar eitc efpiritu dé Cucipo'de los Jefuit'asera 
neceíTario no folo decir; finó también demoltrar, q 
el fin de fu Inftituto'es criminal; que leS medios, 
que elige, fon contrarios á las Leyes: oue los ef- 
ttét.os, qüe produce, fon fund tos al Eítado, ó á 
la R eligion. Se' defafia á que fe verifique eftá de
mo filtración, que tantas yezes publícala calumnia,
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y la dcfmentirán íiem^re la razón, la^equidad, la
experiencia: L o  4. que no le puede condenar cite 
eípiritu de Cuerpo en una Compañía, que no tiene 
Otro ñn, que atender á la mayor Gloria de Dios ; 
que no trabaja, no obra, no cumple fus miniíte- 
rios linobaxó ios aufpicios de la authoridad, y con
forme á las L eyes; que ordena todos fus trabajos 
a la utilidad publica, íacrííjcando fus Defveíos, jr 
fus talentos al cultivo de las Ciencias, á la inftruc- 
cion de la Juventud, a la detenía,y á los interefes 
de la iglciia: en una palabra , á la Santiticacicn, 
y Salvación del próximo, lin delcuidar de la pro- 
pria: L o  y. que eíte eípiritu de Cuerpo bien de- 
fentt añado no es en los Jefuitas otra cofta, que un 
efpiritu dcadhefsion inviolable d la Perlbnadcl R E Y , 
nn eípiritu deñurimiísioná todos los Decretos déla 
lgleha ; un cfpiritu de zelo de los interefes de la 
Religión; un eípiritu de trabajo, que gaita toda fu 
vida en el citudio de las Ciencias, ó en las fatigas 
de les Miniíieii.os, y de la Eníeñanza: un efpintu 
de piedad, que mantiene en ella Compañía las cof- 
tumbres puras, y los exemplos de todas las virtu
des: L o  6. que eíte eípiritu de Cuerpo, qual es 
entre los Jefuitas , bien lexos de impugnarle en 
ellos, debiera pro moverfe, y animar fe en todos los 
Eitados, en todas las Ordenes del R eyno; que alen
tando en todos los corazones una nobíe emulación, 
alemana el» valor en los Soldados, el eftud'io de 
las Leyes culos Magi(trados, el zelo en los Ecle- 
fiaíticos, la piedad en las Oidores Religioíás, el 
amor de la Patria en los Ciudadanos, y aísi cite Eípi
ritu vendría á fer poríi folo un fondo inagotable 
de refuerzos pata la Igleíia ? y para el Eítado. Y

v e a



Yca aquí Vfted que cara i  cara me he defem- 
peñado de una parte de mi empreña. Havia prome
tido á U  íted probar, que fus Replicas nada conte
nían de folido contra el Inftituto de los Jefuitas} 
mi promeíTa eítá cumplida ; cfpero que con igual 
facilidad me defempeñaié en lo reliante de la Refu
tación, de que me he encargado .Defdcla io . Re-

51. halla la 23. fe emplea V íb d  en denigrar á los 
efuitas de los dos últimos Siglos , y en acha

carles la horrorofafjfpecha del Regicidio. Uítedfaca 
fus pruebas de las Obras eferitas contra ellos , de 
las calamidades, que padecieron , y de lo que ellos 
mifmos eferivieron. N o  difsimulo nada como V íted 
lo ve. N o  lo'eítrañe V íled , porque el difsimulo 
es inútil á una buena caufa. Voy a probar á V íted, 
que fus Replicas en ellos tres puntos , como en 
lo demas eítán abundantes de palabras enfáticas , de 
exclamaciones , de repeticiones ; pero eítcriles de 
pruebas, y de buenas razones, EJla es mi fegundaCon- 
elufion : veaUJled aquí las pruebas. [ Replica 16. J

DE EL DISCURSO DE MON^ 
fieur de Harlay á H en juque 

IV, á cerca de los 
Jefuitas,

V O Y  I deshazer defdeluego la mas fuertepru#* 
ba , que tiene U  Ited , y la mas capaz de ha- 

%er imprelsion ; y es la que Uíted faca de la fa- 
mofa Harenga üe Moníieur de Harlay dirigida d

H«n-



%

(  3 7  )
Henrique IV . Confieílo, que la Gabela de un 
güito Senado , que habla en nombre de fu Cuerpo, 
y á un R E Y , imprime á todo loque dice upa gran
de autoridad : La prefinición ella de fu parte , y 
para quitarle el derecho , de fer creido fobre fu pa
labra , es necellario demonftrar fu error. Efto es 
lo que voy a hazer refpeéto de aquella harenga tantas 
vezes echada en cara á los Jefuitas. Qué cafo fe 
pudiera hazer délas imputaciones , de que eítá lle
na , li ellas imputaciones huvieran lido defmen- 
tidas por el mifmo R E Y  , á quien fe dirigía la pa
labra por el Parlamento, en cuyo nombre haren-

f aba el primer Prefsidente , y por el mifmo primer 
refsidente ? Grite Uitcd quanto quiíieífe : 0  /»• 

enfato ! 0 Calumniador ! 0 Iafólente /ípolog'tjla ! 
[Replica zy.] Tengo pruebas de ellos tres puntos.

Uíted pondera mucho contra los Jeluitas el 
nombre del primer Prefsidente , que les acufa; y 
yo le contrapongo á Ulted la authoridad de un 
R E Y  , que le? jultifica : Ciertamente vale tanto 
el uno como el otro. La authoridad de un R E Y ,  
y un R E Y  como Henrique IV . contrapefa ñ 1» 
de un Magiltrado , y mas en un Negocio, que per
tenecía pcrfonalmente á elle R E Y  , y en que fu 
propia feguiidad le obligaba & deferir no folo a prue
bas , lino también á las mas leves apariencias de 
delito . Que viene a fer ej'ta refpuejla de el R E T ,  
dice Uíted ? Es una refpuelta , que deshaze á lo 
menos una dozena de las Replicas de Uíted : EJfa 
Pieza es faifa añade UJled; effa es obra de algún otro 
Impofior , como el dpoiogijla ; lo demonjiraremos 
cxprefejfo. [ Replica 13. ] Cumpla Ulted pues fu

pro-
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promefla , denófc ella dcmoft ración exprifejfí , 
«nfeñandonos también exprofejjo el derecho , que 
hay de acular de impoltura: L o  i . las Memorias de 
Villeroy , en que fe halla elta refpueita : L o  2. 
laHilloria de Henrique IV . por Mathieu , que ef- 
cribia á viíla de elle Principe , y que refiere cita 
lnifma refpueita: L o  3. 1aHiítoriaceI>upleis,dcn- 
de fe halla cali en los milinos términos : L o  4. el 
Mercurio Francés ; que también haze mención de 
ella r L o  y. Monlieur Montholón, que en elPro- 
ceífo por los Jcfuitas refiere un diícuríb de Hen
rique IV i cali en un todo femejantc , aunque pro
nunciado en otra ocalion : L o ó . üun Monlieur de 
Thou , que conficífa ,que las Repfentadiones de el 
Parlamento fueron refutadas por Plenrique IV ¿ y que 
por tanto conficífa la realidad de cita refpueita, aun
que no la ponga por menor. Vea aquí Ulted mu
chos impoltores , a quienes tiene, que impugnar. 
Entre tanto que U íted , les confunde cxpro’e'Jo , yo 
ro y  á ufar exprófejjó de la Refpueita de Henriqué 
J V . q tanto defagrada á U Ited. Vengo en que U lted 
dcíTen vuelva todo Cl horror de las imputaciones , 
que Monlieur de Harlay atribuyo a los Jcfuitas; 
Dígame Ulted en aquel tono de aíTeveracion, que 
3c es.tan ordinario ; No es verdad ?■ L o  1. que él 
acule) al Jéluita Varade de haver inltruido al Parri
cida Barriere , de haberle confejfado , y 'de haverle 
dado Cornmunion defpües de haver hecho en fus 
manos el juramento de áífefsinar al R E Y  ? L o  2. 
que él imputó también á los Jcfuitas cl Parricidio 
de Chatél ? L o  3. que él acufóá toda la Compa
ñía de que excitaba los ánimos & ellos negros aten

ta-
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•tados por medio de fu Injìructon ? Y à  he compren
dido toda la fuerza , y todas las confequencias de 
eítas acufaciones. Oyga Uited ahora, que le toca. 
U n R E Y  és el que vindica, la innocencia injuíta- 
mente denigrada : U n  R E Y  és el que vá á rcfpon- 
der à las 3. Preguntas de Vitcd. „  L o  i.en  quan- 
„  toá Barriere tan lejos eítuvo de que un Jefuita le 
„  confcflaífe, como Vòs décis  ̂ que un Jefuita fue 
„  el que me avifó de fu intento; y otro le dijo ,lquc 
„  fe condenaría, lì tal cofa hazla. L o  2. en quanto 
„  àChatèl no pudieron los tòrmétos arrecarle acu- 
,, facion alguna contra Varade; ni contra otro Jefui- 
„  ta alguno; y ii hüviera hávido alguna acuíTadon, 
„  porqué le huvierais perdonado jVofotros i Por- 
„  qué el que ( Guinard ) fue arreítádo , lo fué 

' „  por otro motivo, que fe dice haverfe hallado en 
fus eferitos. L o  3. una cofa me haze creer, que 

„  no hay nada de ello ( dé ella doctrina homicida ) 
„  y es .que de treinta años acá , que citan ellos 
,; difettando á la Juventud de Francia," 'han falido 
„  de fus Colegios , han vivido, y tratado con ellos 
„  mas de yoooo. Eftudiantes de todas condiciones; 
„  y . de cita grande multitud, no fe halla alguno que 
„  diga haverles oído fondante lenguaje, ni cofa, 
„  que fe parezca à lo qucíe les acullá; C ollìde
re Uited bien cita Apologia de los JeíuitasJ, y dexe 
de reproducir contra ellos calumnias mil vézcs def- 
hechas. Ved aquí lo que fe llaman Replicas; trabaje 
e adelantefobre femejantes modelos, y podra Uited 
decir con decoro, à los Prelados de Francia ; à los 
Magiítrados , y á los Ciudadanos í Venid , Leed, 
Pronunciad. Imaginará U  íted alguna replica con- 
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tra eíta Apología ? Pero tengo poca razón en*ha
cer eíta pregunta á Uíted. Es Uíted por ventura 
hombre que jamas fe embaraze en nada? Se le ale
gan á U  íted hechos ciertos ; los niega: fe le aprie
ta con demonítraciones; fe defiende con exclamacio
nes : Se le opone la autoridad de los nombres mas ref- 
petables,y los mas dignos de ferio :• Se defdefia de 
citas autoridades, y el mcnofprecio le lirve á Uíted 
por refpuelta. Sin duda para refponderafsiá la Apo
logía , que Hcnrique el Grande fe dignó hazer de 
la Compañía, eítableció U  íted la comparación entre 
elle Gran Principe, y Luis Debonnairc, y dijo U íted 
[ Replica iq  pag. 16 ] que el buen Ilenrique IV. 

febavia dexado arrullar por las quimeras de los 'je- 
Juitas. E l buen Henrriquc I V  ? Ha conlidcrado 
Uíted bien la fuerza de elte termino ? Si yo fuera 
otro , caería en la tentación de aplicarleá Uíted en 
eíte lugar lo que Uíted dice al fin de fu Repl. 11. 
O impudencia fanatica! h ají a qn ando e¡lar as fin  caf- 
tigo r Por lo que á mi toca , foy mas humano.: 
1c perdono la indecencia de cita exprcfsion , por la 
impofibilidad, en que fe hallaba de conciliar de otro 
modo la condu&a de eíte Principe , á quien fus 
acciones y efpiritu le merecieron el renombre de 
Grande , con la idea , que Uíted tiene de los Je- 
fuitas.

El hecho en realidad es fin exemplar : Qué / 
Eíte Principe tres vezes aífcfsinadopor los Jefuitas, 
fe encarga el mifmo de fu |Apologia , fe declara 
altamente por Protcétor luyo! Les loítiene contra 
todas las confpiraciones , y esfuerzos de fus ene
migos ; les eítablezc en lu propria Caifa , en una
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Caifa Real ;lo$ colma de beneficios, les honra con 
íu confianza , les manifiefta fa corazón, y les de
xa en teílamento cite mífmo corazón , para fer en 
todo tiempo el monumento mas preciólo de la ter
nura de fu amor ! Defde que hay mundo, fe ha viito 
cofa femejante ? Uíted explica el enigma, diciendo: 
es que ejle buen Iíenriquc IIY  fe  havyi dejado arru
llar por las quimeras de los Jefuiías.

Eraprecilfo ciertamente eltár muy arrullado 
para conciliar afsi refpcto de tos Jefu'itas difposicio- 
nes de animo , y corazón tan difícilmente concilia
bles , la confianza , y las fofpechas; El temor, y 
la feguridad ; el amor, y el odio para admitir en fu 
Corte , y acercar á fu rerfona, honrar con fu audi
tad ,j elegir por Confesor , y Predicador á uno de 
fus Alfefsinos, „  una prenda pedida , y entregada 
„  únicamente para fer refponfable délos demas aífef- 
,, finos , una prenda, cayo papel era un papel pc- 
„  ligrofo para el, é infame para la Compañía. ( Re
plica 13. ) una prenda , que bien lexos de difsi- 
par las fofpechas , y temores , no há hecho mas que 
aumentarlos en adelante, é infundirlos en todaslas 
Cortes de Europa, pues para mayor feguridad no 
fe han contentada defpues concita fola prenda; lino 
que han pedido dos, tres, y quatro ;y  aótualmente fe 
confervan tres en f  rauda , otros tantos en Efpaña, 
y ocho en la Corte de V iena. Para caltigar de cite 
modo á los Alfefsinos es neceífario realmente ejlar 
bien arrullado por las quimeras de los f e  futías.

Y  lo-mas fatal es que las quimeras del tiem
po de Henrique IV . tuvieron una influencia cafsi 
univerfal. El Parlamento de París fe dexó arrullar

cali
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cali tanto como el R E Y . Varade Jefuita , fegun
Mónfieur de Harlay, havia inítruidó á Barriere, le ha- 
yia dado la Communion baxo el juramento hecho en 
fu s manos de ajfefsinar al REY. ( Replica J3 -) 
N o  obílante Varade no fue caíligado. Gueret Je
fuita havia lido convencido dehaverdirigido lama- 
no Parricida de Chatel , que en otro tiempo havia 
fido difcipulo fuyo ; no olíante á Gueret fe le en
vió abfuelto , y fe le dexó ir a partir el dellicrro con _ 
fu§Hermaos. T  odos losjefuitas era cvidetcmete cul
pables del Parricidio ; y no obítante ninguno fue 
condenado como tal ; quando por otra parte Ed
mundo Bourgoin, Pedro Arger, y Carlos Ridicovi 
Dominicos experimentaron del Parlamento’, y por 
el mifmo delito, los mayores rigores. Cómo fe pue
den explicar contradicciones femejantes ? Era ITn du
da cfTcélo de las quimeras, con que los Jefuitas ha~ 
vian arrullado al buen Parlamento de P a r í s .

Y o  explicó del mifmo modo la caufa, por
que Moniicur de Harlay al fin de fu arenga def- 
hizo el'mifmo las imputaciones odiofas, que havia 
proferido contra los Jefuitas; porque defpues de 
haver comparado á ellos Padres con los Humilla
dos deílruidos, por aver uno de ellos atentado ala 
Vida de San Carlos Borromeo, añadió’, que ver
daderamente los Jefuitas no fe parecían á los Hu
millados; pero que havia gran diílancia del Rey al 
Cardenal; ello es, que las aecufaciones intentadas 
contra los Jefuitas noellaban igualmente proba
das ; pero que ella falta de pruebas fe compenfaba

Sor la importancia de la vida de un R E Y . Elle 
)ifcurfo de ningún modü acredita las imputacio- 

’ - • - .................  nos ■*.
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nes precedentes: fin duda los encantos de las Qui
meras Jeftiiticas havran hecho fu effe&q fobre el 
animo del buen Magiitradó.

Creó,que yo también me he dexado arrullar 
por las Quimeras, de c/ue efloy hablando. Las obras 
efcritas contra los Jefuitas no me hacen imprcfsion; 
creo, que las veo feriadas con el ferio de la fal- 
fedad,y preocupación. Aun el deítierro de ellos 
Padres en tiempo de Henrique IV . no los infama 
en mi concepto, no obllante la Pyramide levanta
da, las infcripciones pv

infamia. Su inocencia confcífada borra enteramente 
la nota de todas fus dcfgracias: pues fu innocencia 
rcfpeéto del Regicidio le jultificó entonces plena
mente. L o  i . por el honorífico teítimoriio , que 
dio de ella Henrique IV . L o  2. por la conduéla 
del Parlamento, que rio condenó á ninguno por 
elle delito: L o  3. aun por el DifcurfodeMoníieur 
de Harlay, que atribuyéndoles ellos horrores, con
viene, en que no citaban bien probados: L o  4. 
por las dcmqnílraciones tiernas de benevolencia, 
y de Ungular protección, con que el RE Y  les hon
ró , y continua en honrarles su gloríofa poiteridad: 
L o  y. en fin por la gloria de fu revocación, la 
que/egun Meferai, refultó de la mifma ignominia de 
fu deítierro , y por el ardor de todas las Ciuda
des en llamarlos, y en recibirlos. N o  sé , que ref- 
ponder á todas eltas razones, fino que, como el 
buen Henrtcjue me he dejado arrullar por las 
Quimeras de los 'Jefuitas.

Vaya que Uíted ha hallado un bello modo de

mir á fu condenación

fo-
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folucion; con eíTarcfpueíta fe pueden allanar toda» 
las dudas. Porque, dicen, el R E Y  de Efpaña aca
ba de embiar á fus expenfas 6o. Jefuitas al Parar 
guay? Qu'ere levantar de nuevo el Trono de N i
colao I. armar de nuevo contra JiEjércitos formi-. 
dables , y rellableccr una Monarquía capaz bien 
prello de rdíillir á todo íu poder, y d todas las 
fuerzas combinadas de la Europa ? Donde ella la 
política ? Todo ello fe explica con decir que Carlos 
I I I .  es como el buen Henrique IIY  y que fe deja 
arrullar por las (fsñmeras de los Jefuitas. Porque 
los Herederos de Ambrollo Güis fueron privados 
de fu rica herencia, que les tocaba, y que la codi
cia de los Jefuitas injuílamentc les havia quitado 
de las manos ? Porque el Decreto del Confejo , 
que aíleguraba fu derecho, no tuvo fuerza, in ef-t 
feélo , y aun fue annulado vergonzofamente, y 
tratado como una odiofa ficción í Es que lia dur 
da era ello obra de la polytica de los Jefuitas, que 
arrullaron la Corte, y el Confejo del Rey con fus 
Quimeras,

DE LAS CALAMIDADES DE 
los Jefuitas en Portugal.

H E viílo muchos, que creían contradiciones en 
la conduéla de Portugal refpeóto de la Com

pañía, y que feriamente íc atrevían á hacer citas 
preguntas, y las tenían por fundadas. Si los Jefui
tas huvieran tenido parte en el delito del de Avei- 
to, y del de T ávora, no huvieran fida caltigados

como
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como ellos? Se huvicran contentado con defter-
rarlos? Si huviera citado probado, y  demonjlrado ,
( Replica 39. ) que Malagrida havia fido el Autor 
de la Conjuración, fe huviera ignorado la prueba, 
y la demonftracion de fu delito? Se huviera omi
tido el producir contra e l, y el oir los'lTeftigos ? 
N o  fe le huviera á lo menos confrontado con ' 
el de A veiro, y Tavora fus Cómplices ? Si el ref- 
péto á la Corte Romana ( Replica 29.) no efior- 
vó en Portugal el condenar antes de juzgarles á 
los Jefuitas, que eftaban innocentes, privarles de 
fu Patria, de fus bienes, de fu honra; lino, cltorvó 
el echar al Nuncio ignominiofamente; como hu
viera eílorbado el condenar á la muerte mas cruel 
a tres Jefuitas convencidos del Regicidio ? Si para 
formar fu procedo no fe cfperaba lino la permifsion 
de Rom a; porqué , recibida cita permifsion, no fe 
quiíieron valer de ella ? Porqué dofpucs de la dila
ción de dos años , fueron los aculados entibiados 
al Tribunal de la Inqüiíicion, aunque fegun las L e
yes , en confcqucncia de cita permifsion podían, y 
debían fer juzgados en el Tribunal de la Inconfi
dencia ? Si la vida del P. Malagrida huviera fido 
llena de tantos horrores dignos del ultimo fupli- 
c o , porqué él Decreto, que le condenó á muerte 
no hizo alguna mención de ellos ? Porqué no fe 
toma en boca la heregia cfcandalofa*, que fe le ha
via atribuido al principio,- y que feguramente toca
ba á la Inquilicioti; ello es, aquella famofa propo- 
ficion: matar a un Rey no es mas que pecado' ve
nial ? Porqué fe funda únicamente íobre hercgias, 
que aquel Padre 110 havia jamas enfeñadQ, ni pre

dicado}
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«ado; fino que fe pretende las efcrlbió en el filen* 
ció , y obfcuridad de fu prifsion? Porqué da indi
cios eíte Dedreto de jultiíicarie del Regicidio, y de 
la confpiracion, que fe le havia atribuido al princi
pio ? Si cite nuevo Hcr.cgc havia merecido tan evi
dentemente la pena de muerte* poiqué los prime
ros Juexes de la Inquiíicion i entilaron pronunciar 
la Sentencia ? Porqué fe les fubititUyeron en cite 
Tribunal otros Juexes? Porqué fe pufo al reo una 
mordaxa en la boca? En una palabra, porqué en 
un negocio, en que todo originalmente citaba pro
bado , citaba demon ¡Irado, era evidente, quedo tan
ta confufsion, y obfcuridad? La Inquiíicion tjia- 
ria arrullada por las quimeras de los jfefuítas. N o  
veo cofa mas plau(ible,que cita explicación. El he
cho que fuccdió en Frauda en tiempo de Henrique 
IV . porqué no podia fuceder en nucltros dias en 
Portugal ? Todos los Jefuitas , fegun U  ited, eran 
evidentemente culpables del Parricidio de Barriere, 
y  de Chatél ; y no oblante todos los Hiítoriadores 
contemporáneos fe explicaron de modo , que obf- 
curecen , y difsipan todas las luces de cita evidencia,

DEL TESTIMONIO DE M ON- 
fieur , de Sulli, fobre los

N O exceptuó de cite numero , fino á Monfie- 
ur de Sulli, cuyo cfpiritu ilultrado por los prin

cipios de la Religión Reformada,no fe dejo jamás
arru-
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Arrollar por las quimeras de los *Je'fuitas, el qnul 
reprefenta á ellos Padres, como ico s, y indamen
te fofpecholos de todos los atentados, que fe lcS 
atribuía ( Replica 13. ) Elle teftirrionio es refpe- 
tabí c ; pero dudo mucho ; que haga grande impref- 
lion, li fe atiende á todas las conlidcraciónes, que 
voy á proponer 5. Vltedi L o 1. Monlieurde Sulli 
era Protelt'ante, y por tanto un poco fofpcchofo, 
hablando contra Jéfuitas; a no fer que, liguiendoj 
á V lled , fe diga que las pafsiones nada tienen di 
común con el modo de difeurrir, y de clplicarle fobre 
objetos, que las irritan, y que la verdad no puede 
alterarfe por el efpiritü de partido, de venganza, 
y de animoíidad. L o  1: al tellimonio de Monlieur 
de Sulli contradice .eldeMonlieur.de V illcroy, y 
los dos’ eran; Miniítrós dé Ellados en tiempo dé 
Hcnriqnc IV . Por tanto lp que elle dice para juf- 
tiricar a los Jeíuitas, debe conttapelar todo lo que 
aquél afirma para denigrarlos. L o . 3. la au
toridad de Monlicur de Villéroy ella apoyada cii 
elle punto, y la de Monlieur de Sulli , impugnada 
por todos los Hiltoriadorcs Contemporáneos, co
mo Mathieu, Dupleíx , el Mercurio .Flanees &c; 
L o  4. la conduda, que tuvo Henrique IV . con 
los Jcfuitas reílablccidos en fu Rey lio Cené muy 
bien con el Teiiimonío de Monlieur deV illeroy, 
y definiente evidentemente al de Monliéur de Sul- 
¡j; Todas cílas confidcracioncs le parecéran $ 
U ílcd miferables; no lo extraño; porqué la A ir :- 
patia de Ulted con las buenas rabones la tengo biert 
conocida. Es cofa nueva que Ulted las dcfprcc e?t 
Es coíknueva, que Ulted no las honre jadías coir 

( í  catar
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una refpueíta ? Sobre güitos no hai difputa: para 
dos perfonas, que guíten de lo folido i y verdade
ro , fe hallaran acaío ciento, que prefieran el tono 
dccifsivo, y la mentira; U  íted quiere dar güito á 
los mas, y dexa U  íted de tener razón ?

DE L A  LIGA ATRIBU ID A A

QU c  ha ganado el Apologiltáde los Jefuitas, 
, amontonando tantas razones para jultificar á 

fus Hermanos de los horrores de la Liga ? L o  ha 
perfuadido por ventura diciendo fin exclamación, 
y fin vehemencia: Lo h  que cite delito havla íido 
delito de toda la Francia; que feria cofa injuíta im
putarlo áfolo los Jefuitas, y que como decía Hen- 
rique IV . era neceífario mirarlo únicamente , co
m o  injuria de los tierapos : L o  2. que esfalfo, que 
los Jefuitas fe huvicílen hallado a la frente de los 
diezyfeis. Entre los Jefes de eíta Facción fe diit'n- 
guieron principalmente los nombres de un Bufsi, le 
Olere, de un Emonct, de un la Chapclle, de un 
Louchard, de un la Morliere, de un C rucé, de 
un De Orlcans, todos hombres de Toga. L o 3. 
que las Aílambléas deleita Facción no fe tenían en 
el Colegio de los Jefuitas, como fe han atrevido i  
afirmar, fino en el Colegio de Fortct, Colegio de 
la Univeríidad. L o  4. que fi los Jefuitas fe diftin- 
guicron en algo en aquellos infelizes tiempos, fue 
por fu moderación prudente, fegun la Relación de 
ws Hiitoriadores contemporáneos : ft  hallaba, dic*

Ma-
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Mathieu Lib. 5*. mas orden, mas gravedad, mas
modejlid, y templanza en los Sermones de los Je- 
fu i tas ; y Henrique IV . confeífando, que havian li- 
do como -los demás de la Liga, anadio, creo, que 
lo han hecho con menos malicia, que los demás ; Lo y. 
que feria vergüenza hazer un crimen á la Sórbona 
de los exccflos, á qub infelizmente la havia arraf- 
trado la fatalidad de aquel Siglo; que feria aun ma
yor vergüenza el hazer memoria á los Magilírados 
de los diverfos Decretos pronunciados entonces, pa
ra mantener la L ig a , y excluir del trono á Henri
que IV . efpecialmente del Decreto, que ordenaba 
Procesiones, y oraciones, para dar gracias í\ Dios 
por el golpe fatal, que havia recibido Henrique III. 
que por una confequcncia, que diéia la Equidad, 
no fe debía hazer un crimen á los Jefuitas de aquel 
Siglo de no haver tenido bailante valor, y animo, 
para reliltir al cxemplo de todos los Eílados, de 
todas las Ordenes del Reyno. Todas ellas razones 
tienen alguna folidez ; pero pueden ellas reíiítir álos 
ímpetus de la eloquencia de U líed? U n a fo la d c  
fus figuras rhetoricas las difsipa, á lo menos a los 
ojos de muchos. Qué medio havra parñ. no creer, 
que la Liga fue obra de los Jefuitas, oyendofele á 
Ulíed repetir por tres vezes: ( Replica 12. ) por
qué hazer a los JeJuitas un Crimen de la Liga ? 
Po rqu'e ? Porque no ejlan innocentes del Parricidio 
de Henrique III. y porque Jacobo Clemente, y 
Edmundo. Bourgoin eran lin duda dos Jefuitas ma- 
lidofamcnte vellidos de Dominicos. Porqué?Por
que los Jefuitas han. vendido acafo mas de docicu
tos mil exemplares de Bufemhaum: y lili duda elle

Bu-



Bufembaum aunque nacido mucho tiempo defpues
de la Liga fupo el arte funeíto de commover los 
ánimos treinta, 6 quarenta años antes de cxiítir. 
Que fe puede oponer á femejantes razones ? Nada, 
que yo lepa. Semejantes Replicas tienen Derecho 
de quedar lili Replica. Nos vemos en precifsion de 
decir por refpuclta á iodo , lo que es el apunto de 
la Replica 21. de U íied,-»«? tenemos nada que decir 
fobre efie articulo. Poiqué no ha ufado Uíted déla 
mifma linceridad'fobre los ctrós Artículos, y fe 
huvieraahorrado de mucho defutiabajo,y dcímio? 
Creo, que Ufted no le lifonjéa tanto, que afpire á 
la gloria de lá novedad. Hai por ventura alguna de 
fus Replicas, fobre la qüal no pudieífe Uftcd hazer 
ella Confefsion : ro tenemos , que decir nada, que, 
no fe haya dicho mil veles cóntra la Compañía, y 
que no haya iido á lo menos otras tantas refutado? 
Luego fe debiera callar: la equidad lo pedia; perp 
puede el odio Qondenarfe al íilencio? Siga Ulted 
pues los movimientos de cita pafsion, continúe 
en fervir de eco á to'dos los Libelos eferitos con- 
t a los Jefuitas. Y o  les ferviré á las Apologías, que, 
tantas vezes, y tan evidentemente les han juttilica- 
do. El defender á ella Compañía fobre la Doctri
na, que fe le imputa, me coftarñ tan poco, como 
el Defenderla fobre las calamidades, que padeció 
ál fin del íigio décimo sexto,
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DE LOS AUTORES JESUITAS 
que han fulo conde« 

nados,

^  Randeaffunto, para que U  Ited emplee fu verbo- 
^  íTdad. Jrtfio Cielo ? Apenas divifa Ulted mipen- 
íamiento , quando yá la fangre le hierve de indigna-, 
cío*', y de ira; ins ojos centellean ,por la boca echa 
eípumarajos , entra Ulted en convuHiones? y en las 
0  ! () ! ¡lh  ! hih ! que no tienen íin , ¿ e indican 
el enthuíiaímo , de que cita polfeido.

A h '$uarci.'. Ah Sitar ez! Ah Toledo! Ah Be- 
l armiño ! Ah Lefsio ! [ Replica 19 .]  Y  bien que 
es lo que tiene U lted ? por que tanto gritar ? Que 
Doélrina, Dice Ulted : 0 Cielos ! Que Autores! 
0  Crimen ! ü infamia ! Que nombres ? Buen 
D IO S  , que nombres ? Y  bien , que tienen de ex
traño ellos nombres ? Que tienen de riíible , 6 ae 
odiofo ? Aun li fuera el nombre de Efcobar , yo 
le perdonaría á Ulted el reir, acordándole de aque
lla immenfa nariz , con qué le han regalado fus 
amigos de Ulted. Pero los nombres, que Ütted há- 
pronunciado, ofrecen por ventura alguna idea íéme- 
jante ? Porqué pues , grita Ulted tanto: Que nom
bres! que nombres! Puede fer que Ulted ignore lo 
que fignifican cítos nombres; pues vayafe ü El pa
ña , y todas las U  ni va  lidades de aquel Rcyno le 
enfeñaran lo que lignítica el nombre de Súarez de
clarándole el alto aprecio, que haz en de cite Autor >

jio
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no óigantelas faltas, q fe hallan enunadefusObras;
y lafuperioridad , que le dan fóbre todqslos The- 
ologos , que aquel Reyno ha producido. Confultc 
U lted la Europa Catholica , y Protcltante, y am
bas fe reunirán para confundir el defprecioinfolente, 
que Ulted parece hazer de Belarmino, y para enfe- 
fiarle , que elle nombre, que fegun U lted, infeli
zmente le ha hecho demafsiado celebre por los je -  
üiitas , y á quien Ulted intama con las fofpechas 
odiofas de rebelión , de fanatifmo , debió fuluitreá 
las dignidades, á los talentos , á las Obras , á las 
virtudes , que los Proteílantes mifmos rcfpetaron; 
cite nombre fue , y continua en fer gloriofo á las 
ciencias, preciofo á la Igleiia, temible al error. Eítc 
Cardenal , que Uíted defprecia tanto , ha íido no 
obítante harto eítimado en Francia , lirviendo de 
modelo , y de Maeítro al gran BolEter; baitante te
mido en Inglaterra hazienaoles defear con ambición 
ha mas de un ligio , el honor de combatirle, y ven
cerle : Baitante reverenciado en la Igleiia por haver 
eltado a punto? de fer pueíto enlos Altares,

Coníulte Uíted las Obras de San Francifco 
de Sales ; y alli vera como el Santo tenia I uno de 
los Librosdc Lcfsio por muy ú t i l , y por el mejor, 
que havia leído rpara fatisjdcer á fas dificultades 
contenidas en la materia de Derecho, y  ‘Jufltcia. 
Coníulte U  lted á £).on Mabillon , á Moniieur 
Cardenal Camus , Moufieur Godeau Obilpo djc 
Venza, al gran Bo/Tuet—  Uíted vera citados con 
honor á todos eítos nombres, que tanto deteíta: 
verá á cali todos los Autores, gue quiliera conde
nar , propueltos como fuentes proprias para la Inf-

tru-
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trucion de los Ecclefialticos, y de los Religiofos. 
Confulte Uftedíin fin nueítros Ánnales,yen ellos 
verá el nombre del Cardenal Toledo confagra- 
do por la cítimacion,amiitad,y reconocimiento deuno 
de nueílros mayores Reyes. Qué huviera penfado, 
qué huviera dicho Hcnrique el Grande , li huviera 
podido preveer, que un Cardenal tan zclofo de 
fus intercfcs, y de los de lá Francia, haviá de fer el 
año de 1761. tratado como enemigo del T ro n o , 
como un Parricida, y como tal abandonado á la» 
defverguenzas de tantos Libelos ? Qué huviera di
cho , íi mandando honrar folemnerhente á elle Carde
nal con exequias en París,en Ruan,fegun algunos ¿tu
tores, en todo el R cyno, li afsíílíenao él mífmo en 
Perfona á ellas Exequias con todos los Tribunales 
foberanos, huviera podido preveer, que dcfpues de 
fíglo, y medio havía de fer cubierto de infamia eil 
fu Rcyno el nombre, de quien él honraba con una 
eílimacion tan plaulible, y havian de fer entregadas 
á las llamas por mano del Verdugo fus Obras? Qué 
huviera penfado Benediélo X lV .quand o trabajaba 
con tanto calor en la Beatificación del Cardenal 
Bellarmino, li fe le huviera dicho: Elle nombre, 
que V . B. va á colocar gloriofamcntc en los Faf- 
tos de la Igléfia, dentro de algunos años ferá pu-ef- 
to en el numero de los nombres mas odiofos, y 
mas deleitables?

Semejantes votos reunidos en favor de los nom
bres, que le exaltan á UHedía colera,contrapefan 
ballantcmente á la autoridad de fus cenfuras , y al 
peífo de fus decifsiones. N o fon pues eítos nom
bres tan indecorofos para la Compañía: Luego no

me
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rrtcrecen todas aquellas exclamaciones cnfaticás, qué 
adornan quatro , 6 cinco Repl; de Uited : Ah Juá
rez ! Ah l/azqucz ! 0 Crtraen! 0 Infamia! Ah 
Lefsio ! Que Nombres ! 0 Cielos ! 0 Jüfiicia ! 
0  pudót ! Luego fe pueden fin deshonra pronun
ciar todos ellos nombres : fe puede , fw  fer pene- . 
irado de la horrerófa tradición del Regicidio [ Repli
ca 24; ] Eltimar á todos ellos Autores, condenan < 
do no obílante lo que tuvieren de repreníible: L u
ego fe pueden eítimar fus Obras. Si Señor, el tunar- 
las , confultarlas , y ufar de ellas. Utlcd va á tra
tarme de blasfemo , pero la violancia de fus expre- 
fsiones ya no me efpanta : continuare de elle modo 
por más que Uited blasfeme; & no fer que me prue
be Uited , que tres y 6 quatro propoíiciones defe- 
6tuofas derraman fu ponzoña fobre el todo de dos, 
de quatro , de veinte Volúmenes en folio ; ello es,1 
fobre mas de feifeientas mil propoíiciones las mas 
fanas , las mas irropreníibles en li mil mas; á no fer 
que me pruebe U ited, que no fe. deben jamás nom
brar , leer , confuítar , citar á Tertuliano , Oríge
nes , San Aguílin , Santo Thontás ; porque en la 
Colección de fus Obras fe hallan algunas Propoli- 
ciones faifas , que fe podrían condenar jullamente: 

Y o  defafio á qualquiera Francés , fea el que 
fe fuere , á que no es mas adherido que yo a la PerJ 
fona de los Reyes , ni mas zelofo de'fenfor ¿e fu 
independencia , y de los derechos de fu Corona, ni 
mas Opueílq á las máximas , que la ignorancia, y 
metapniiicade los últimos ligios acreditare infelizmé- 
te; pera condenando efras máximas,me guardo de con* 
donar fin diliiiicion todas las que entablaron, y de

con



condenar ganeralmente todas fus Obras como en
teramente llenas de una Doctrina efcandalofa , y 
mucho mas de condenar á todo un Cuerpo dé 

i Ciudadanos útiles , y virtuofos  ̂ cuyo Unico de- 
, lito es. fer de una Compañía * que entre mas de 

cien mil Sujetos havrá tenido urtos 30. en cldifcut- 
fo de dos Siglos j que tuvieron la defgracia de adoptar 
en Roma, en Efpaña, y otras partes, ellas máxi
mas deteüadas en erte.Reyno j y en eíte ligio.

DE L A  D O CTR IN A IM PU TA- 
da a los Jefuitas.

QUé manía j dice Uíted,' la de los Apologijlas de 
-Ja Compañía, haver memoria de Auttiresj qué

! fe defe Arriaron como los de la Compañía] Y  yoleref- 
pondo á U  lted i que manía la de los enemigos de 
ella Compañía / cegárfe obílinadamcnte fobre las 
razones que la jullifican , y hacerla cargo eii 
Francia de los horrores de una doétrina * que los 
Jefuitas: Lo 1. no la enfeñaron loS primeros: Lo 2. 
que no la enfuñaron lino muy pocos de ellos: L o  3: 
que la enfeñaron con mayor moderación que los 
demás: L o 4. que dexaron de enfeñarla antes que 
los demás: L o y. que rio la enfeñaron en Francia: 
L o  6: que ellos aun la han defaprobádo, é impug
nado en cite Reyno / ,

Apacigüe U lted un poco la colera i pefe á 
fangre tria todas ellas razo n esy  puede fer que fe 
avergúenze de la linrazon de fus iras: 1. cree Uft'ed, 
que es un gran delito en un Autor él no ha ver tc- 

I  . H  nido
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indo bailantes luxe«: para deciararte contra las preo
cupaciones de íu Nación, y de fu Siglo, ni animo 
bailante para condenarlas altamente ? Sin embargo 
no es otro el delito de cali todos los Autores, que 
han íido condenados por el Decreto del dia ícis. 
Ellos eran Efpafioles', Alemanes, 6 Italianos, pen- 
íaron, hablaron, como fe pentaba, y hablava en-* 
tunees en Efpaña, en Alemania, y en Italia. Todo 
lo que fe condena en ellos era conforme á las preo
cupaciones de fu ligio, y de fu País. Podo lo que 
fe condena en ellos fe halla en los demas Authores 
Contemporáneos, en los que les havian precedido j 
y efpecialmente en el que por fu fantitad, y fu gran
de reputación era, mucho tiempo havía , el Orácu
lo , y la norma de todos los Thcologos¿ Si Santo 
Thomas no reliltio al torrente de la preocupación, 
es de extrañar, que los que le han feguido, fe ha
yan dexado arraltrar; efpecialmente en un ligio,en 
que la verdad no hav/a lido ni ventilada, ni Averi
guada, como en ellos tiempos? D o sR R . P P .D o 
minicos en dos díiíerentes Obras declamaron fer 
impoílura, fer calumnia, fer mala fe cita imputa
ción hecha al Angel de las Efcuelas, y para contun
dirla, han hecho al Santo D )¿tor los elogios, que 
nadie los difputa;y á los Jefuitas han dado los nom
bres odiofos de Homicidas , de AJfefsinos , de Regi
cidas , cuya memoria debieran no traher tantas veces 
los Hermanos de Jacobo Clemente; pero todosef- 
tos clamores, elfos libelos , ellas invectivas no han 
impedido el ver, y leer en las Obras del Do£t. An-- 
geiieo la Doétrina mas clara de las máximas ultra
montanas, y del tyranniciüio; no han impedido,

que



que aun un feglar probalíe á eítos R R . PP. que 
Santo Thomáshavia férvido de modelo á Toledo, 
á Becano , á Suarez.

Por el honor del efpiritu del hombre me caula 
compafsion , que mucítre tanta flaqueza en los ma
yores hombres. Pero meconfuela por la innocencia 
injullámente ultrajada por un delito, que le es co
mún con todas las Ordenes, todas las Univerfida- 
des , que no puede atribuirfe lino á la ignorancia 
de los tiempos, y á la flaqueza del ingenio humano, 
y que íin duda hubiera lido mejor dexarlofep.ultado 
en las tinieblas, en que havra eliado tanto tiempo.

2. Dónde citan aquellos docientos Authores 
Jcfuitas , que ha citado Uíted, y que dan un dere
cho inconteflable de affefsitiar a los Reyes ? ( Repli
ca 26. ) Ac&fo Ulted ha contado otras tantas ve
ces los éxcmplares de Bufembaum, y ha confundi
do los exemplares con los Authores. Y o  á lo mo
nos no halló otro modo de explicar un error tan 
grosero: dexefe Uíted de hacer averiguaciones co
mo citas, porque no nos ha de hacer ningún nuevo 
deferubrimiento. N o  hay rincón el mas obfeuro , 
no hay Librería alguna, donde no fe haya entrado; 
no hay ningún tomo en folio, que no fe le haya la
cado del polvo, y del olvido. Se hapueltocn con
tribución á todas las Naciones; fe ha recorrido exac
tamente toda la exteniion de dos figlos ; ningún 
Cafuiita, ningún Theologo, ningún Morajiíta Je- 
fuit;a fe í'.a efeapado. del Examen, y ia difcufsion. 
Qual ha íido el fruto de tantas diligencias, de tan
tos trabajos ? Poner íobre el Theatro treinta Authores 
Jefuitas extrangeros, de los quale» los mas modernos
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ha un ligio, y otros muchos, dos?quedefeanfaban 
en paz; de los quales los 26, nunca havian íjdo in
famados; los 8. havian lidó denunciados aí Parla
mento de París el año de 16x4. lin fercondenados; 
los dos havian ya íido denunciados, y notados , no 
con la pena de fuego, lino únicamente con la íup- 
prefsión; los tres lolamentc havian fido condenados 
al fuego; es á faber. Suarez, Mariana, Santarel; 
de líete a ocho enfeñándo pl tyrannicidio, excluye
ron en términos formales el Regicidio, y fe ciñieron 
a decir, que un ufurpador de la authóridad legitima 
podía fer muerto: refolucion imprudente , y peli
gróla, vengo en ello ; pero refolucion no óbllantc, 
que'no fe debe confundir con la deleitable Dodtri- 
na del Regicidio; refolucion, que pone en peligro 
no tanto lá feguridad de los Reyes quantola dc los 
que quilíeífen ufurpar fu authóridad. Los 20, á lo 
menos de elfos Authores jamas tomaron en boca 
el Regicidio, ni tyrannicidio; lino únicamente el 
poder índíreóto de los Papas fobre lo temporal de 
los Reyes, íin admitir las confequpncias fangrien- 
tas, que parecían refultar de ella doctrina.

Dónde citan pues aquellos docicntos Do ¿lo
res del Regicidio , que Uíted halla entre los Jefui- 
tas? Y o  le eltrechara a Ultcd demaiiado, íi le de- 
faíiara, á darme folamcntp tres, que hayan dircdta- 
mente favorecido al Regicidio.

Pero fi por augmentar el numero de los cul
pados Ullcd no quifsieílé admitir diltinccion alguna 
entre los Authores , que únicamente enfeñaron las 
máximas ultramontanas , y entre los que fu engaña
ron fobre el tyrannicidio , y el Regicidio , el odio, 

' ..............  • que



que U  íted quiere infundir contra losJefuitas?nocaerfa
folo (obre eltaCcmpañia, f i n o  refultaria contra todas 
jas Ordenes,y todas las U  ni ver íidadqs.No creaU íted, 
que quiero hacer aqui revilla de los Autores de todas las 
O r d e n e s ,  laprocefsion feria demafsiado larga, y enfa- 
dofa ; fe parecería a la famofa procefsion de la L i
ga. Solamente la Orden de Santo Domingo fub- 
miniítra una ferie tan larga , que le efpañt#riá á U f-  
ted tanto como a los mifmos Dominicos. En el 
rolde de los Áuthores , que 1'e qccufan de Regiddip 
aparecerían Santo Thomás, San Autoqino, S^n Rai
mundo de Peñafort , el Cardenal Cayetano (Sene- 
ral de fu Orden , Martínez de Prado , Silveítre de 
Prieras , Pedro Ledefma , Vicente Candido, Fran- 
cifco Salaíia , Bartholome Fum o, Dominico Soto, 
Dominico Bañez , el Cardenal Torrequemáda , 
Francifco de Aranfo , Joan Nicolai , yiceuteLuis 
Goti , Daniel Concina , Abraham Brovio , Du
rando de San Pourzain , Paulo Chryfaldo de Pe- 
rufa, Malagola en una Conclufion defendida el año 
de i6 8 z. Teltcfort en otra del año de ió zó . Otros 
muchos entrarían también en cita liíta, como Grave- 
fon, Dominico Gravina,Juan Capreolo, Herveo 14. 
General de ella Orden , y me han augurado , que 
fe podría triplicar cite Catalogo , li fe quiliera qui
tar el polvo los tomos en folio olvidados, y hazer 
en los Dominicos las pcfquiífas , que fe han hecho 
en los^Authores Jefuitas. Si ellos R. P. huyieran 
conocido ello , puede fer, quehuvieífen trtumphado 
menos de las calamidades de la Compañia ; y hu
bieran tenido la gloria de monltrar para con otros 
la benignidad , que por tantos títulos fe ven obliga-
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dos de redamar para si.

3. Hubieran ellos delatado á Bufembaum al 
Parlamento de Tolofa , y fufcitado con cita dela
ción una empellad tan violenta contra los Jefuitas, 
íi hubieran fabido , que la famofa propoficion do 
Bufembaum eítaba lacada de Silveítrc Frieras D o
minico ; que aquella propolicion con muchos pe
rendengues mucho mas odiofos la atribuye Domini
co Soto al Angel de las Kícuelas : Que el mifmo 
Dominico Soto Dominicano la adopta en d  mifmo 
fentido , en que Bufembaum ; que ella eítaba exa
minada , difputada , y fundada por Daniel Concina; 
y que la refulta de eíte examen profundo , és admi
tirlo en toda fu exteníion , y condenar las rcitrio- 
ciones , que la ponen Soto , y Bufembaum , y apo
yarla con pruebas aun mas odiofas , que la mifma 
decifsion ? Ninguna de citas circunltancias ignora
ban los Jefuitas ; pero fegun el modo ordinario de 
fu política han querido mas callar , y fufrir , que 
avergonzar á fus A c ufad ores, y manifellar al Pu
blico los horrores , que debieran citar fepultados en 
las tinieblas , y en el olvido.

N o figo yo una política tan mal entendida. 
D e quando acá ha perdido la inocencia el derecho 
de jnítiíicarfe ? Se acula a los Jefuitas de aver in
troducido en el Móral los horrores, que ífe hallan; 
el Publico ella imbuido en cito ; los Dominicos fon 
los Acufadores , liendo ellos mifmos culpados. Son 
á lo menos los que abrieron la leuda, en que fe. defear» 
riaronlosBafembaus,losSuar.ez,loé Santare’es. N o  
ferd permitido ñ lómenos darles algún dilgulto á los 
Acufadores? Probándoles , que'ellos ion pn'nci-



( 6 0  .
pálmente , a quienes fe debe imputar la materia do
fus acuiaciones ? La multitud de reos es por ven- 
tura efe ufa ? Dice Uíled. Y  quien lo duda, quando 
fe trata de un defearrio, á quien la preocupación, el 
exemplo , la coílumbre , el Pais , y los tiempos 
quitan el peligro , y el horror ; quando fe trata de 
un defearrio , de que no fe hace delito á un Cuerpo 
único , lino porque no fe la fupone proprio lino 
de elle Cuerpo único ; quando fe trata de un def
earrio condenado en un tiempo , y en un País , au
torizado , y perdonado en los otros ? Tales fon 
las máximas ultramontanas ; quando en fin fe trata 
de un defearrio $ que defpues de todo vilto es mu
cho menor en aquellos , que fon los acufados , que 
en todos los demas ¿

4. Que triunfo para los enemigos de la Com
pañía, li fe pudiera decir, que el año de 1731. el 
R . P; Gotti Jefuita eícribió contra nueílras máxi
mas  ̂ y 1'e atrevió á decir, que fe podía privar d los 
Principes heredes de fu  Corona ^Jin haberles injnf- 
tic ia ; le atrevió á confagrar fu Obra á la Injluc- 
cion de los Difcipulos de fu Orden : El año de 175-1. 
el P. Concina Jefuita decidió, que llegando á fer 
un Principe injulto agreíiór viene á fer lemejante á 
un lobo carnizero, y que como á tal fe le puede 
matar : El año de 1682. el P. Malagola Jefuita 
pufo en una Conclufsiou defendida en París-las con
tradictorias de los 4. artículos, que fe acababan de 
arreglar,y publicar, y halla en elmifmo titulo de la 
Conclulion fe atr-vió á declarar fe contra la inde
pendencia de los Reyes, y autoridad del Clero de 
Francia, concediendo á la Santa Sede la plenitud,

y
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y el origen de las dos Potencias: tenenti apicent 
vtriufque Potejlatis. Mas por dcfgracia elle Mala- 
gólá $ eíte G otti, cite Ooncina ion tres Domini
cos: riias por deígracia ios Jefuitas un Siglo ha, 
nada Jian efcrito, nada han corripucíto fobre eítas 
materias i rtiás por deígracia los Decretos engañólos 
del Solapado, del br'tvhnAqtidviva ,de Mudo Vitelef- 
chi engañaron tan eficazmente^ que un Siglo ha nadie 
les Há contradicho; y ninguna Ordenanza, ningu
na Ley ha tenido el íuceiío ,• que parece haver teni
do eítos Decretos ; y para impugnar fu eficacia, y 
finceridad^ río ha tenido Ulted oírorecürfo,( lie- 
plica 24.) que el calcularlas ediciones,y losexem- 
plarcsdelós Libros, 6 bien, falfedades hiitoricas, co
mo quando háze Uíted aparecería primera vez á 
Becano el año de 1633. diciendo:»«^ bien 1633. 
y  1634. aunque cite Bccano.havia lido condenado 
eri Roma él año 1613. y havia muerto el de 1624.

y. Fuera dé qué eíte Becano,- y los demas no 
etáii Francefes; y íin embargo era neceífatio, para 
facár lá conféquencia contra los Jefuitas de Fran
cia ;■ para acufar$ Como fe ha hecho, a los Jefuitas 
de Francia de haver pnfefiado una mala Do&rina,- 
y haver. entablado principios contrarios d la inde
pendencia , y a lá feguridad de los Reyes. A  don
de eítan las pruebas de cita imputación ? Prodúzca
las U  íted, nombre los Autores Francefes, las Obras 
de Autores Francefes : yo le digo a Uíted Fran
cefes , y con cito le ahorro muchas péfquifas, mu
chas difputas fuperfluas. Y  que importa que Ke/ler 
{Replica 1 y)imprimiere el año de l ó j i .  11 otro 
año?Qué Vázquez fucile autorizado, 6 n o ? Qué

Efco-
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Efcobar fuerte alabado, y no Sitaren? Qué Leísio 
fea malifsimo ,- copio dice U  fted, o muy bueno, 
como dice San Fránicifcd de Sales? Qué Bécano 
eferviefle, 6 no,’ diez anos defpues de muerto ? T o 
das ellas Difputas no vienen al cafo en la cáufa de 
Ufted. Se trata de lo» Jefuitas de Francia: a eííos 
Jefuitas es ñ quienes U  Ited acula de citar empapa
dos, y pe freír (idos de la Dóélrina del Regicidio: en
tre , eftos es donde fe háii de hállar los culpados: nóm
brelos Ulted: Juan Lorino me dice U  Ited ( Repli
ca iy . ) Gon licerícia de U  íted. Juan' Lorino no era 
Francés,- como dice Utted: lino Siibditó del Papa,' 
y vivía íiempre eit los Hitados del. .RE Y  dé Efpaña. 
M e citara Víted 8 Juvcncio ? Ñ,o citaba en Fran
cia qudndo compufo fu hiltoría: Su piuma en R o
ma fegun la nota del Parlamento', no tenia líber 
tud; fuera de que todo lo que El üed le imputa va Po
bre falfo, fu pueíto. És fdlfo,que él transformaje d 
Guinard en Martyr ( Replica 19. ) Es falfo .que 
fu hiítoria contenga la Doétrina del Tyranicidio.* 
es falfo que fuelle condenada al fuego, el año de 
1715. elle rigór no lo experimentó harta yo. años 
defpues,

Q ué nunca ha de alegar Ufted lino falfeda- 
dcs, y ficciones? Sin duda, quegurtade ellas. A lá  
verdad cada uno ligue fu inclinación. Sea Ufted 
enhorabuena el Partidario de las.fábulas, la copia, 
y íi Ufted quiere,- la imagen de Efcpo ; yo no me 
quejaré, y porqué me hávia de queXaf ? Püés fus fic
ciones lirven tanto para la caula , que voy de
fendiendo: Hai cofa mas gloricfa f>nra los Jefuitas 
Francefes , que el no podef fer infamados ¿ lino con 

f  de-
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defe&os extraños,1 6 fingidos,y elveflaínalignídád 
de fus enemigos impofsibilitada^lifc la priva ae cito 
recurfo? Sin cfta colección de Autores Italianos, 
Efpañoles, 6 Alemanes, que en fus Páylés no juz
garon á propoíito el difeurrirá la Franccía, fe hu- 
vicra jamás tenido olTadia de hacer á los Jefuitas 
Francefes las imputaciones, que fe les hace, ó á ló
menos fe huviera llegado á darlas algún color?

Porqué quien es Edmundo Pírot? U n  perfo* 
nage de elle jaez puede fervir de confequcncia? Su 
Obra fin aprobación, fin nombre de Autor, obfeuro 
defdc fu nacimiento , olvidada cali tan prefio co
mo dada á lu z , tiene derecho de hazer papel como 
el Codígo de una Compañía Sabia, y tan fértil de 
hombres grandes ? Tiene derecho de contrapcfar la 
imprcísion , que deben hazer los Sirmondos, los 
Pctavios, Lingende, La Colombicre, Grafsé, Fi- 
xicr, Bourdaiue , Girouít , Cheminais , Larrue , 
Croifct, Daniel, Buífier, Brctoneaut Segaud, An- 
toínc, PeruíTaut, y otros m il, que pudiera citar, y 
que han triunfado del examen rigurofo, que la pre
vención, y la malignidad han hecho de fus Obras?

Sin embargo cite Edmundo Pirot es el único 
Author Jefuita á quien fe le haacufadode haver ef- 
crito en Francia contra nuefiras máximas. Quando 
defpueá de tantas pefquifas tantos movimientos , 
tantos afpavíentos fobre la Doétrina de los 
Jefuitas veo facar en prueba á Edmundo Pirot, 
me parece que veo i  un ratón falir de las entrañas de 
un monte defpues de los horribles efiruendos , que 
precedieron á fu parto ; y concluyo , que la impu- 
lacion hecha á la Do&rina de los Jefuitas de Fran

cia



cía , es una imputación bien poco fundada, pues no 
fe puede probar , que la hayan en fe nado; y por otra 

.parte ella dcmonítrado , que i muchas vezes la han 
dcíaprobado , è impugnado.

1 6. Decir que los Jefuitas en Francia no han 
•nfcñado la Doctrina , que fe les imputa, no g¿ ha
berles íino parte de la jutticia , que le Íes debe ; es 
nccclfario añadir , que la han dcíaprobado folemnc- 
mente en líete , ù ocho ocafsioncs diferentes ; que 

no fe puede traher h  mas ligera prueba contra la lili 
ocridad de ellas defaprobaciones, y que liempre con 
la ocafsion de alguna Obra eftrangera , fe les há 
pedido cita confetsion , y la han hecho.

Se debe añadir , que à fus in llandas falieron loa 
dos fámofos Decretos de Aquaviva ,que prohíben el 
enfeñar cita Doítrina : Decretos malignamente in
terpretados ( bien lo sé ) odtofamente achacados de 
impojlura, y mala Fè\ pero Decretos fuficientcmeu • 
te j ulti fi canos por la perfetta femejanza Icón el D e
creto del Concilio Conítancienfe fobre la mi fina ma
teria , por el voto , y aprobación del Parlamento de 
París , y por el efecto ínconteítable, que liempre han 
tenido en Francia , y de un ligio acá , en todo el 
mundo.

Se debe añadir , que * gracias al zelo de los Je- 
mitas Francefes , la Compañía de un lìgio 1 ella par
te no ha eferito en Efpaña , en Italia , y aun en R o
ma , cofa , que lea favorable à las prctcnlioncs ul
tramontanas ; y que folo los Jefuitas foji los que en 
otros Paifes confervan cite refpeto à nuestras maxi
mas , y las refpctan a lo menos con la,prudencia de 
fu lilencio,

Se
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Se debe añadir , qüe el ano de 1681 fuè puerta

fu fidelidad en hfprueba liras critica , y delicada, que 
puede‘darle , y qiie fallò dp ella dc'm^do , que bien 
pudiera parfúadir para liempre á' toda la Francia im
parcial , que los /emitas conocen , y refpetan los li
mites de ia obediencia, que rinden à fu General, y al 
Papa ; encargados à peilàr Tuyo de la Publicación de 
im Breve contrario à los Derechos de la Corona , y 
à las max ¡mas’dèi Rey no , le pufsieron en las manos 
de los Magiltrados ,' y merecieron pórla prudencia 
de ella condu&á los elogios de los parlamentos de Pa
rís , f  de Tolofa,

be debe añadir , que muchos de fus Authores 
convatierún formalmente en Francia la Dottrina , 
que fe les imputa que los F. P.‘ Cátróu , R ovillé , 
Pctavio , Bríet , Bufsiers , Daniel , 'Gritfet , fe ex
plicaron fobre el Tirar; jc.’dio de llierte, que no dejaron 
duda aígiina lobre el julio horror , que les caufaba ; 
¿jue los Authores de la hiltoria de la IglcfiaGalicana;

Sue MairÁbburg en Tu Tratado jiiltorico de la lglelia 
»onianà'f y el P.'dc Avrighí eii el primero , y ter

cer Tom o de fus Memorias chronologicas , hablan 
de nueftras máximas , cómo pudiera hablar el Magif-
trado mas zel'ófo ele fu conlervacion............ "  '

Lea ,'lea Ulted todas ellas Obras , lea la fabia 
juiciofa0 .bra,quc un Prelado deFranda conocido tiem- 
p > há'pórTu eVucRcioii, e 'liiiparciaíidad acabado conía- 
grar à la detenía de los Jefuitas : Iqa la Carta de un Obifpo 
aun Arzobifpo^ hallará en ella noticias dé iaCompañia, 
que confundirán fu iluísíón ,‘ y  ̂ lo menos íe emba
razarán el que diga Tegunda vez ; To doy por fupucjio 
<?ue jamás JeJuita alguno clara, y expresamente,y



fin ecfuivoeo impugno el Tiranicidio. ( Replica 16. } 
Uíted verifica bien lo que decía Layle , h 

ablando de las imputaciones hechas a la Compa
ñía, dcfpues de haver viító las refpueíias de los 
Jefuitas „  y las replicas á citas npfpueOa M e hápa- 
„  recido,dice Carta 3 2 2 .1.4 . que en muchas cofaslus 
,, acufadores quedaban alcanzados,elfo me haze creer, 
v  que le les imputan muchas colas, de que no hay 
,, ninguna prueba. U  íted imita dignamente á ios an
tiguos /Acufadores dé lá Compañía: Dd por fupuejlo, 
defajia, demuefira exp%ofejfo & c .  Y  no obílantenada 
fe ballií probado /fundado,y juitificado en fus pre
tendidas Replicas. Y o  le he probado á Uíted: L o i .  
en quanto ál Infinito de la Compañía: L o  2. en quan- 
to á los Jefuitas de los dos ultiqios ligios. V oy á 
probarle Lo 3.“ con igual facilidad , pero con má$ 
brevedad, en quanto á los Jeíuit-s exiltentes.

DE LAS ACUSACIONES HEr 
chas á los Jefuitas 

exiftentes.

T  A  Apología de los ligios palladas es para eftt 
Compañía, Apología del prefente: reluchando 

lo pallado contra ella, la aculan hoyóla acometen, 
y la juzgan digna de condenación. M e feria pues baf- 
tante haver juitificado fu conduéla paitada, para te
ner la prefente por juílificada.Attcnicndomcá aquel
la, me ahorraría él peligro de repetir muchas colas; pero 
ine expondri| al peligro de que fe me remitidle á los
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trecientos[ a ] • d Chareniott, ( Replica 24. ) ó fi+
no á que le me puiieiíe entre las cultas, que no icen 

fino libretes de papel dorado, y entre aquellos hom
bres , que tienen ojos, y no ven , oídos, y no oyen, 
entendimiento, y no entienden ( Replica 24. ) tales 
la fentencia, que U  lted da contra qualquiera, que 
110 encontrare en la Compañía exilíente la perpetué 
dad de una Doélrina homicida. Seguro de aver ame
drentado á fus gentes con tales amenazas, y lifQiv: 
geandofe, de que no fe le contradirá, grita Uíled á 
lo menos por doze vezes : donde ejld aquella, tradi
ción? Donde ejla aquella tradición ? Havra infolen- 
cia , para preguntarlo ? ( Replica 24. ) Y o  quiero 
exponerme al riefgo de e/Ta infolcncia;íi, fe le pregunta 
k U íled , y le pido cu donde ella cíla tradición ? 
En los libros, rcfponde U íled ,cuyos extraños ef- 
pantofos fe remitieron al Rey por fu  Parlamento. 
Pero que prueban aquellos extraeos, que fe fuppo- 
nqii tan efpantofos, y aun más de lo que dice U  l̂ ed? 
Prucvan, que en otro tiempo los Jcfuitas Alemanes, 
Italianos , Efpañolcs no difeurrian , como hoy fe 
difeurre en Francia. Prueban acafo, que los Jcfuitas 
exiílentes, y fobre to io  los de Francia, eníeñen el 
moral condenado en aquellos libros antiguos; el mo
ral contenido en aquellos extraélos ?

Y  afsi, aun quando aquellos extraélos llenaf-
fen

f { a )  Hay en París una. Cafa , ¿ Iíofpital , en 
que viven , y fe mantienen trefeientos ciegos : Fun
dación de San Luis. Charenton es el lugar , en que 
los Hugonotes tuvieron fu  primera Juntado Conci
liábulo.
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feri 200. paginás en lugar de 5*0. corho Ulteddice,' 
no me quitan el derecho de repetir a Ulted la 
mi fina pregunta: donde efid pues aquella tradición1. 
E11Turfelino ; añade U  fied empapado de cabo a rabo 
en una doólrina homicida, y puefo en las manos de 
la 'Juventud, no objlante haverle condenado el Par- 
lamento en otro tiempo.

Pero ignora Ultcd, que efíe Tuifelinoera R o
mano ; que de 163. años acá ya no hay tal hombre? 
Pues qué puede reíultarde élcontralos Jefuitasexis
tentes , y fobre todo contra los de Francia ? Por lo 
de más todo lo que fe le acufa á elle Author , es 
de no aver dado á Henrique IV . el titulo de R E Y  
¡hafia defpues de fer abfuejto. Una omifsion, como 
ella puede hacer , que eíle empapado de cabo a rabo 
en una Doctrina homicida? La primera vez fu i con"' 
denado el año de 1761 2 Luego 110 lé le pufo cu 
las manos,de la Juventud contra los Decretos de el 
Parlamento: donde ejla, pues aquella tradición ? Rcf- 
ponda U fied , fopena de ir también U  lted á los tre
cientos , ó á Charenton.

Y  le fervirá á Ulted Búfembaum para falirdel 
embarazo? Aprobechefe Ultcd de ella rica inven
ción; íuclte Ulted la rienda á fu imaginación: buf-

numere, multiplique las ediciones, los cxein- 
plares de cite A utor; á puro repetir números llegará 
a cafo a perfuadir, que citas ediciones, que eítos.exem- 
plares fon otros tantos Autores de Obras difieren- 
tes. Verdad es que no lo perfuadirá a las cultas, 
que no leen fino ¡ibretes de papel dorado: qué im
porta? Eícribc Ulted por ventura para ellas? N o  
por cierto; fino para Perfonas i  que tienen bailante

zelo



ze lo , qué guidati bailante de la verdad, paradefear,

?ue los Jefuitas lean culpables; En los ojos de eftas 
’erfonas inteligentes la magia de fus calculaciones 

de Uíled tendrá él fuceflo, que defea. Bufembaum 
el efpantofo Bufembaum efparcido, reproducido ? mul
tiplicado por unas cinqucnta ediciones? parecerá folo 
él una legión dé Autores diílribuidog en toda laex- 
tertíioii de un Siglo * y folo el formará la cadena 
fatal dé la tradición j que tiene, que probar U  íted.

Por lo tocante á otras perfonas; férán como 
las ¿tilias de papeles dorados ; nq fentirán las mara-' 
billas de las calculaciones dé U fled; le dirán inge
nuamente ; que èrte Bufembaum multiplicado quan
to UttedquííicfTe^al cabo no es fino un Autor, una 
Obra, que no tieitq lino uná,ó dos propio liciones repre- 
heníibles,y quées ímpofiblé hallaren ellas propoli cío- 
nes la prueba de una tradición continua, y jamás inter
rumpida defpués.dé un ligio: y le encajarán á Vlled 
la individualidad de todas las razones, que tantas ve
les  fe le han dado* y que há juzgado dignas de fu 
Íilencio; Le dirán Lo i . que elle Bufembaum era 
extrangero ? que, un ligio há * repofàvà eri paz ; que 
fu calidad de ex franger o,“ y una,tan larga polefsion 
dé repofo, debtá librar á fuszenizáS dé todo infulto 
en elle figlo, y en la Francia: L o  z. que éíté B u 
fembaum no havìa lido el inventor déla famofaDc- 
cífsion, que fe le achaca j que un Dominico le ha- 
via férvido dé modelo; qué otros dos le pudieron 
férvir igualmente; que c»tro cuarto Dominico láha- 
via ten otado' de modo mudlo mas odiofo en una 
Obra c'orrtpudta en nueílros días, è imprefla el a5o 
I J S 1 - i  qucla equidad pide á favor del Jcfuita A le

mán
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m in la indulgencia concedida à los Dominicos fus 
modelos, y fus Delatores : L o  3. que elle Bufem- 
baum havia efcrit(o una Qbra compueíta de mas de 
6000. propofc’.ones diffé:entés; que en elte nume
ro tan grande rio hava uno dos,- Ò tres deféétuo- 
fas, que èri còri 1 aeración de tantas propoliciones 
exaítas, fé poma muy bien hazér la gracia, no digo 
d las ptüpo aciones defé&uofas, lirio al infortunado 
Libro $ que contiene las unas,1 y lás otras! Lo 4-íe 
le dirà á Ulléd^ q u é  éilé Bufémhaurn jamás haviát 
rido condenado por algún Obifpo, ò por algún M a
gistrado hàlta Ciano de 17 5* 7 ;  que halladla época 
navia è fiado uriiverfálmente en él numero de las 
Obras útiles qué hai uria edición de 1695*. auto
rizada por él R e y , otra de 1700. aprobada por el 
Juez mayor de T olo la  jotras muchas hechas defpues 
del exa'mcn, y aprobación del Triburial dé la Inqui- 
ficion : Lo y fe le dirà también à U ftèd ,' que auil 
quando dos Jefititas huyieílen cuidado de una nuevri 
Edición el año de 1729.' y.él año de 17$"7. no fé 
podía juílamcnté hazer un crimen à toda la Com 
pañía ; porque la falta de riño, 6 dos particulares; 
no puede refultar fo'bre todo ef cuèrpo J cfpeciálinente 
quando el particular no es feñaladp por e) Cuerpo y 
porque ningún delito hay en hacer imprimir una obrá 
univérfalmenté approbada halla entonces ; porque 
ningún delito hay en dexar elcapar por inadverten-, 
c 'a, en no echar de ver una mala propoli cion, qué 
fe halla confo anegada, y confundida énuna cpllec- 
cion de cinco à 6. mil propoliciones, exaélas^è 
irreprehénlibles : porqué rio feria delito érí qifalquié
ra otro, que 110 fuellé Jcfuita, el volvèr à uripri- 
mir à Santo T h o fr ia s à S oto; £ Coriícina;.á Sil- 

K  vef-
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veftre Prieras, en quienes fe halla la mifma prop®-
íicion: L o  ó. fe le dirá también á U  íled, que es fal- 
fo , que Buferabaum haya lido commentado por un 
J  efuita Francés , que vive todavía; ( Replica IO. ) 
no hay ni una fola palabra en el Commentario fo- 
bre la propolicion condenada ; el Author de efte 
Commentario es un Alemán llamado Lacroix,y no 
un J cluita Francés. Elle J efuita F ranceíes, que U  íled 
tiene entre cejas, y que fe llamaba de Montauzan, 
murió, mas havía de doce años, y por configuientc 
no pudo cuidar de la Edición pretendida del año 
175*7.: Lo 7. es falfo, que haya havído una nueva 
edición de Bufembaum el año de 175*7. folo huvo 
un nuevo frontifpício con fecha de 175*7.añadida 
por una mano infiel, y pérfida á la Edición de 1729.
Es falfo, que algún Jefuita haya tenido parte en cita 
maniobra, 6 en elle enredo de imprefsiones. La fal- 
fedad de ella imputación fe ha probado demonítra- * 
tivamentc; fue declarada en forma por los Herma
nos Detournes Impreífores; declaración cien veces 
publicada,y nunca entendida.

En una palabra, cita fuppoíicíon, cita fabula fe 
ha hecho tan evidente, que puede yá correr parejas 
coa.los millones de Ambroíio G uis, y no obílanto 
fobre cfla fabula cltriva todo el fy flema de la aecu- 
facíon imaginada contra la Compañía; y no obítan- 
te ella fabula íirve de pretexto á todos los rigores, 
que fe le hacen fuffrir a cita Compañía, á todos los 
libelos, que la maltratan, á todos los ultrages,que 
la opprimen, á todas las íofpechas, conque querrían 
denigrarla, á todos los proyectos de deflruccion, y 
de aniquilación, en que fe emplean Contra ella, Que

aire-



atrevimiento (dicen') efcoger un ano tan fuñe fio, come 
el de 1757. para dar una nueva vida al efpan tofo 
Bufembaum, a la detefiable propoficion de aquel ef- 
pantofo Bufembaum! Veinte mii veces han. dcfmen- 
tido ya, y continúan defmintiendo cada dia, la ma
teria defta accufacion; cien mil veces animados de 
la ira, y furor renuevan ella accufacion confundida, 
hacen que faene en todo el Rey no , la pintan con 
horror, la afirman con unaaíTeveracion infolcnte. 
Efto bafta para la multitud, que da la palma a quien 
mas grita, y las voces fon para ella pruebas; el folo 
nombre de Bufembaum es ladcmonftracion de todo. 
En haviedo gritado por tres vezes bramando* ahí el ef- 
pantofol ah. \ el detefiable! 0 ! el execrablct Bufet» 
baum , todo ella dicho, todo eftá probado., demonf- 
trado, evidente. Los Jcfuitas fon Regicidas , tienen 
una Do&rina homicida, la continuación de fu en- 
fefianzaen elle punto es incontcfiablc, es for^ofo con
denarles; fon victimas, que fe deben facrincar a la 
integridad de nueítras máximas, ñ la pureza del mo
ral, y a L  feguridad del T ro n o ,y  dc.los Reyes.

Si alguno efpantado de los rigores de la pena, 
pregunta qual es el delito ? Bufembaum pronuncia
do con grandes cfclatnaciones, Bufembaum quali- 
ficado de e f  pantofo, deAbominable, de execrable, fo- 
hre todo Bufembaum impreífo el año 1757. en una 
palabra Bufembaum fervirá de refpucfta, y de única 
rcfpuefta; y digo única; porque, íi hai otras, que 
fe produzcan ,quc fe den. Otra v e z , vuelvo a pre
guntar; donde' efia aquella tradición de una Dodri- 
na homicida? D é Uílcd las feñas, cite las pruebas, 
los fiadores, los Tcfiigos. Sr ella exifie, fe debe

ha-



hallar efcrita en los Libros de ella Compañía; las L i- 
brerias citan llenas de ellos; todas las Ciencias fe han 
enriquecido con ellos,fe podrían contar muchos mi
llares de diferentes aífuntos ' compueítós de üh Siglo  ̂
a ‘eita parte. Sujete Ulted á exiüncri ellos libros de 
Jeluitas Frúnceles, haga extraños fieles de ellos, y 
pruebe con ellos extraños la imputación hecha á la 
Con.punía.
' '  Sí exilie ella tradición , debía haver íido enfe- 
fiada. Por ventura el error dejo jamás paffar ocafsion 
de hacer Partidarios ? Ló’s Jcfuitás ^larf efp'afcidos 
por toda la Francia ; fe les ha chuflado la Juventud 
de cali todas las!grandes Ciudades: hay cnelasm as 
dé quinientos mil Ciudadanos'1 de todas edades, 
de todas condiciones ,"  que1 fon , 6 han' íido 
jpifcipulo's íuyos ; y en elle numero entran mu
chos , que han llegado á ferfus maá‘ crueles enemi
gos fe hallan en todos eítados , fe hallan muchos 
entre los mifmos Juezes , que les condenan ; que fe 
les pregunte,que han villo,quehanoidó decir?Qué 
han aprendido , que' tenga conexión con efloS prin
cipios , de que fe le 'atufa  ̂ la Compañía ? Éntre 
9ÍI0S , y no en los volúmenes efttrangeros , y. Olvi
dados de folio , fe deben bufear las pruebas de cita 
tradición. ' ■- ,

Si exilie ella tradición fe debia efparcir, y infi
nitar por el exercicio de los Minilterios.Los Jcfuitas 
fumiiiiítran más de y00; Predicadores éada año , y 
un Humero' qüatro' veces mayor ella encargado de la 
dirección de las conciencias ; trídbs tienen los ojos 
fobre ellos ; los oidos atentos; todos los eilados tie
nen coimexion con ellos: alcguefeunjefuita,qucha-



ya «jnfefíado 6 en publico, 6 en fecreto laDo&rins,
pe que U fted representa á toda la Compañía como 
empapada , penetrada , imbuida.

Si éxilte tal tradición, como fe efcapa á los ojos 
de los Soberanos Pontífices , que ̂ reparten liberal
mente tantas gracias á ios Jefuitas;álosdé losO bif- 
pos , que los emplean tan univcrfal , y confiante- 
mente en la infiruccion de los Pueblos; á los dé toda 
la Nobleza, que les cenia  la educación de fus hijos; 
I los de los Reyes', que los protegen con tanto zelo, 
y tan abiertamente ; á los de los hoppbres de bien , 
que en toda? partes fe declaran por amigospartida
rios , y Pancgyriñas fuyos i* Qué paradoxa's ! Que 
enigmas ! Qué Mifterios ! En un ligio , como el 
huefirohan de volver a fer favorecidos los myrterios? 
Nuéftrós 'Philofophos modernos rehufan dar crédito 
á los que efian authorizados por la palabra Divina : 
pues qué,han de creer á aquellos que.lio efian apo
yados lino con la authoridad déla palabra de Ufied ? 
Linda cofa feria el ver reconciliar nueftros efpiritus 
fuertes con los mificrios, por tenerla complacencia 
de deteftar á los Jeluitas! Sin embargo es precifo, 
que fe haga cfta reconciliación,para juzgar á ellos 
PP. tales qualcs fe les pinta, y és neeeñario fugetarfe
á decir ciegamente, y fin examen: ‘ .................\

Y o  creo, que la Iglelia Romana puede engañarte 
algunas veces ; pero qué los Jefuitáí titán obligados 
a no engañarfe jamás; y que li tal vez alguno fe en
gaña , pueden todos fer calligados por el error , y 
defearrio de uno folo. “

Y o creo, que una Doéhina enfeñadaen los dos 
Ultimos ligios por todas las Ordenes Religio fas, por 
todas las Univeríidades, puede fer niñada como pro-

pria
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pria de folos los Authorcs Jefuitas ; que cita mí fin» 
Doctrina propria de un folo Jefuita Francés , Ed
mundo P iro t, puede fer mirada como común i  
todos los Jefuitas de Francia , y de elle ligio.

Y o  creo , que los jefuitas , que han prohibido 
cnfeñar ella Do&rina , y no la enleñan ya , há un 
tfglo , fon fin embargo mas culpables en punto de 
cita Dotlrina , que otros , que la enfeñan liempre , 
y citan obligados á enfeñar i  la letra uq Author, que 
la enfeño diredamente, y fin rodeos,

Y o  creo , que exilie en los Jefuitas una tradi
ción de Doéírina homicida, aunque por ninguno atef- 
tiguada , y que todo el mundo ve refpedo de ella 
tradición , todo el mundo fabe lo que ni es viilo,ni 
favidq , ni entendido de nadie.

Y o  creo , que el moral de los Jefuitas fu jeto á 
fu política, toma mil formas diferentes , que le aco
moda a todas las diferencias de los tiempos, Payfes, 
condiciones , y Perfonas ; que no obllante no puede 
tener mudanza alguna , ni acomodar fe á la diverii- 
dad de Naciones ; que es conílantemente uniforme 
y necefariamente el mifmo en todas partes , y en 
raí ís , y Roma.

Y o  creo firmemente , que dos, 6 tres Autores 
defeétuofos reprefentan entre los J efuitas al Cuerpo de 
la Compañía ; pero que mil Authorcs irreprcnlibles 
no le repreífentan, y que por configuicnte el numero 
de dos , ó tres , es mucho mayor , que el de mil.

Y o  creo , que los Jefuitas citan innocentes ; y 
que juítamenre fe les perligue como á malvados; que 

•fon en particular irreprcnlibles , y que el Cuerpo 
eompuclto de todos ellos Particulares buenos es un

Cuer-



Cuerpo abominable , y conliguientemente , que las 
partes , que componen un todo, no le componen.

Y o  creo firmemente, que el Inftituto delosjc- 
fuitas formado , aprobado , feguido por Santos , es 
la deítrucion de toda fantidad , traftorno de todas la$ 
Leyes , y que fantifi cando á los que fe conforman 
con é l, les mueve , y les incita á la confumacion dé 
los mayores delitos.

\  o creo , que efte Inftituto há eftado íiempré 
mifteriofamente oculto , aunque le hay en todas las 
Librerías , aunque ha iido examinado, 6 confultado 
en fíete , u ocho ocaísiones diferentes en diverfos 
Tribunales del Reyno ; aunque ha havidohafta quin
ce ediciones fuyas.

Y o  creo, que las claufulasde las Bulas conce
didas á efté Inftituto fon atentatorias á laauthoridád 
de los Obiípos ,de los Magiftrados ,de los Reyes , y 
que citas mifmas clauíulas nada tienen de odiofo en 
las Bulas concedidas á otros qualefquicra , que no 
fcan los Jcfuitas.

Y o  creo que los Jefuitas en Portugal fueron 
condenados jultamcnte, por no haver oblcrvado fu 
Inftituto, y que en Francia fe les períiguc también 
jultamcnte por haverle obfervado con exaótitud.

Y o  creo, que el Elpiritu de Cuerpo es en to
dos los Eltados autorizados principio de virtudes 
proprias á eftos Eltados;del valoren lo? Exercitos, 
de la Sabiduría, é integridad en los Tribunales; de 
la oración, y  de la piedad en lasfoledades; pero que 
cite mifmo Efpiritu de Cuerpo cli la Compañía de 
los Jeluitas eS el principio de todas las maldades , 
aunque en dos Siglos no ha producido fino trabajos

útiles
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utileá; fervicios.de todo genero, y virtudes confef- 
fadas por la malignidad mifma, y coníiguientement e 
a pefdr de la Philica; del M oral, y dei Evangelio, * 
que Id calidad de los frutds liada prueba refpeétodel 
árbol; qiie los produce; y que eltc árbol puede fer 
muy rilálo, llevando frutos de una bondad conocida,

Y d  creo, que hdi entre los j  efuitas un! fecreto,1 
cuya etfíftericia jamás fofpecharon los Ex-Jefuitas; 
que los J efuitas le igiiorán; y qué todo el miundole 
fabe, que cite' fccreto poruña virtud magica fe efcon- 
de á loá qué eilán á tiro de conocerle; y que no fe ■> 
manifieífá lino á los que fiempre han eíládo lexos 
de la ocalfori de juzgar de é l , y dé penetrarlo;

Y o  créa,. que es malo erí todas las Ordenes 
Religiofás el aligar fe irrevocablemente antes de und 
edad madura,'y que al íiíifmo tiempo es un‘mal muy 
grande en la Compftñia el efperar á.élía edad madura,' 
para contfahcr en ella ella obligación irrevocable; . *

Y o  créo',' fíritfemcnte, qué fqlá la codicia dá! 
authoridad en elle. Siglo á todas las demas Com- 
munidades ,• y qualdüiera particular ; para inítruir á 
la Juventud,' tener rcnfioniítasf y qué la pérmifsíorí 
del R E Y ,  y de los Obiipos no baila á los J efuitas ; 
para emplearfe en' ella ocupación; que todos,los es
tablecimiento? dé ella Compañía tienen en Francia 
una exigencia' legal, que' no abitante ella Compañia 
no exilie legalmejíte: es decir ,- que hay dofcientas 
Letras Patentes regiftradas, que ladtábleccn , y que , 
no hay ninguna. ; , ^

Y o  creo,- que el Gobierno de los Jefuitis es 
un Gobierno .íyránuico ¿aunque uní verfal mente ama
do , y preferido a todo otro¿ por los que eftan fu-

jétos



getos á é l; que es mucho mejor conocido por los 
que jamas le han probado, que por todos los que le 
han probado, y le prueban todavía; Que ellos Re- 
ligiofos fon efclavos, á quienes fe debe procurar á 
peífar fuio una libertad, que ellos no piden, y que 
aun la temen; y que es neceffario tratarles, como a 
reos de Eítado, li rehufan fer dichofos, y libres.

Y o  creo,'que los Jefuitasfonlos hombres mas 
ambiciofos, aunque no afpiren á alguna Dignidad, y 
renuncien por voto á todo proye&o, á todo objeto 
de ambición; que ellos eílan poífeydos de una co
dicia infaciable, aunque omiten los medios mas or
dinarios , y mas legítimos de enriquecerfe, y tienen 
en todos fus empleos la gloria de un delinteres ir- 
reprehenlible.

Y o  creo, que ellos Jefuitas fon los mas alti
vos , y orgullofos de los hombres, y al mifmo tiem
po los mas humildes, flexibles á las bajezas de lafer- 
vidumbre; los Efpiritus mas penetrativos, y al mif
mo tiempo los menos capaces de conocer los limi
tes , que la Ley de Dios preferibe á fu General; 
los Políticos mas refinados, y mas inteligentes en 
fus intereífes, y al mifmo tiempo unos hombres dif- 
pueílos á facrificar ciegamcute fu fer, fu honra, fu 
repofo, fu falud á la embicion de un General, de 
quien folo el nombre conocen; y á cometer á fan- 
gre fría los mayores crímenes, por la anfia folo 
de hacer corte, y complacer á elle Defpotico.

Y o  creo, que ellos Jefuitas fon por Inllituto 
los AíTefsinos de los Reyes, y que los Reyes fon 
por reconocimiento los Protedores de los Jefuitas.

L Yo
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Y o  creo enfin, que el Moral de efta Compañía

apreciado por los buenos, y dctcftado por los im
píos , y libertinos, es un Moral relajado, y perver- 
ib , y que el Moral contrario es el Moral mas fano, 
y mas puro, aunque tiene contra li a los Obifpos, 
y á los buenos,y en fu favor al libertinage, é impiedad.

Nada menos fe necefsita, que unos aétos’ de 
una fe tan ciegamente fummiíla , para adoptar, y 
concordar las imputaciones hechas á los Jefuitas. 
Por poco que uno fe detenga en el examen, y dif- 
cufsion, hay peligro, de volverle incrédulo. Por to
das partes fe ofrecen confuliones, tinieblas, contra- 
dicioncs, que fe combaten, y fe deftruien unas á 
otras.Se cree ver por todas partes á los Jefuitas juftifi- 
cados aun por la malignidad'de fus Accufadores.No 
temeré el decir á Ufted, que es tal la difpoficion, en 
que me hallo. N o lo extrañe Ufted; la Philofophia 
moderna no ha agotado mi entendimiento; tomo 
un camino totalmente oppuefto al que ella enfeña; 
adopto los myfterios, que ella defecha, y defecho 
les que ella adopta; yo creo á la palabra de D IO S; 
examino la de los hombres; y examinándola, no ha
llo muchas veces, lino abfurdos enloqueelEfpiritu 
de Partido annuncia como demonítraciones. Tal es 
el juicio, que yo hago, y el que todo hombre in- 
ftrñido, e imparcial hara fobre las accufaciones, que 
tJfted ha intentado contra los Jefuitas. Que prue
ban ellas acufaciones, las mas de ellas combatidas, 
y derruidas las unas por las otras? Prueban el def- 
feo, que hav de hallar delitos en efta Compañía, y 
la imposibilidad de fatisfacerla.

De donde nace, pues, que fe la ataque, fe la
per-
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perfiga á eíta Compañía con tanta violencia; que 
fe trabaje en condenarla, como en otro tiempo á 
los Templarios? Elle es un mylterio, que no profun
dizo ; mi zelo de la innocencia injuítamcnte infama 
da jamás me hará olvidar -̂el refpeto debido á la au
toridad, aun quando ella fe engañe. Los hombres 
en todos los Eítados fon hombres; la mentira, y la 
mala fe pueden engañarles: la integridad no cita li
bre de forpreíTas, como lo ha probado ei hecho de 
los Jefuitas. Que hai que extrañar en cito? Por el 
efpacio de tantos años el efpiritu de partido, y de la 
conjuración ha producido tantos Libelos, ha defpre - 
ciado tan impunemente la ley del íilencio , y rigor 
de las Leyes: Es de extrañar, que eítas Obras de ti
nieblas hayan infenliblcmentc formado nm es, obs
curecido la verdad, y turbado los ojos de la mayor 
parte de los hombres, y que hayan hecho folpechar 
delitos, donde hai tantas virtudes,que admirar,tan
tos beneficios, que reconocer, tan pocos defectos, 
que reprehender ?

Mas de donde nacen taños clamores, y L i
belos? En otros tiempos la pregunta fuera embara
zóla; yo refponderia á ella con dificultad, li levief- 
fe univcrfalmente refpetada la autoridad, putas las 
coítrumbres, el error deteftado, la Religión amada: 
pero en el citado, en que fe hallan las cofas, no es 
difícil de refolver el problema. Y o  fupongo talen
tos , y virtudes de una parte; y de ia otra viejos, y 
errores. y el problema cita rcfuelto. Afsi le refol- 
vió en otro tiempo Henrique IV . U Unrverjidaet, 
dice, les ha contraríente ado ( á los Jeluitas ) rriíis

hafido^o porque ellos lo hacia» mejor, que los
otros ,
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otros, o porque no ojiaban incorporados en la Univer- 

fidad, Quando yo trataba ( decía en otra ocaíion) 
de rejlablecerlos, particularmente fe oponian a ejlo 
dos fuertes de perjonas, los de la Religión, y los que 
viven m al; ejlo es lo que me ha hecho ejlimarles mas• 
Las pafsiones con poca diífercncia fon liempre las 
mifmas. La Compañía tiene derecho todavía á la 
eftimacion, conque fe la honraba en tiempo de Hcn- 
rique IV . Ella tiene fiempre los mifmos enemigos, 
que combatir, y que temer. Jucamente fe le pueden 
aplicar las palabras, que en otro tiempo decía San 
Gerónimo á San Aguítin: daos la en hora buena; 
en medio de vueftras perfccucioncs, gozáis de laeíti- 
macion, y veneración de todos los buenos; y aun 
hai una cofa mas gloriofa para vos, todos los Par
tidarios del error fe declaran por enemigos vueftros, 
y os juzgan dignos de fu odio, y de fu furor: te omnes 
catholici venerantur , &  quod majoris ejl gloria?, te~ 
omnes heretici detcjlantur. Tales amigos, y tales 
enemigos fueron liempre, y ferán en todos tiempos 
la rclpuefta mas íolida á las denigraciones de la im- 
poltura, y de la calumnia.

2o doy por fupuejlo , que en el tribunal de la 
imparcialidad ninguna de las cofas, que,Ufted¿*<¿i- 
do por fupueflas, ninguna de las imputaciones, deque 
ha cargado á los Jefuitas , dexa de fer calificada de 
mentira , y de impollura.

To doy por fupuejlo , que nada fe hallara en el 
Inílituto de los Jefuitas , que no parezca digno de 
los elogios , con que fe le há honrado , fi la rc&i- 
tud , y la buena fe fe encargan del examen, y de los 
extractos, y 11 fe eítá á las declaraciones en las cofas,

que
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que parecieren obfcuras, ò equivocas.

Tu doy por fupuejio , que la Dottrina homicida- 
tantas vezes echada en cara a la Compañia , no há 
fido invención fuya , que lo Jefuitas no la hanenfe- 
fiado, ni los primeros, ni los altimos ; que la h an en
fuñado con más moderación que otros ;)que,unfíglo 
ha , la han dejado de enfeñar en todos los Payles ef- 
trangeros , que Tolos ellos fon los que en los Payfes 
cílrangeros guardan ellas atenciones con nueítras má
ximas ; que los Jefuitas en Francia no la han enfe- 
fíado de ningún modo ; que ellos folemnemente , y 
muchas vezes la han defaprobado, combatido, refu
tado , fin que nada fe pueda oponer con folidez à la 
finceridad de ellas defaprobaciones , fin que pueda 
valer nada la multiplicidad de ellas defaprobaciones, 
fiempre ocafsionadas por Obras cílrangeras, y jamas 
defmentidas por algún Jefuita Francés.

To doy por fupuejio , que todas las demás im
putaciones hechas al Moral de los Jefuitas tienen tan 
poca juílicia, y folidez ; que todo lo que fe dice fo- 
bre el pecado philofophico, y el Probavilifmo , cílá 
con igual evidencia l’ellado con el fello de la igno
rancia , ò de la mala fé.

To doy por fupuejio , que no hay Jefuita alguno 
en Francia , que no reconozca , y no cílé pronto à 
firmar con fu fangre la independencia de nucflros 
Reyes , y que no fe llene de horror con fola la idèa 
de las maximas deteílablcs, que la calumnia imputa à 
ella Compañia.

To doy por fupuejio que entre todos los Difci- 
pulos,que la Compañia ha tenido, todos los Pueblos 
que há inílruido, todas las pcrfonas,quc ha dirigido, 
todos los Jefuitas , que ha mantenido en fu feno mu

chos
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chos anos ninguno hay, que haya vifto el más ligero 
veftigio de los horrores , vie que fe le aeufa ; yo de- 
fafio à que no fe halla ni uno Tolo , que poruña de
claración jurídica pueda dar pruebas de ellas monf- 
truofas imputaciones.

To doy por fupuefio , que de todos los que han 
vivido en eirá Compañía, y que han tenido con ella 
intimas relaciones, ninguno hay,'que ñola rcconoz- 
ca en la defcripcion, que hizo Monlieur GreiFet.

To confiejfo haver vifio hombres 

m ortales
Con vifos de inm ortales ,
M á s o¡ue fobradam ente p e r fe -

y
V  m enos, que bajlan te conocidos ;
D e  anim o , y corazón incorrup

tib les ,
Como à fu s  proprios m ales in fen- 

feb les j
Sacrificados à fu  P a tr ia  , y

R E T E S  y
T  à las D iv in a s L E T E S  y
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Pródigos de f u  v id a  ; perfectos

JQue aun a  fu s  m as fogofos ene-* 

migos \
Saben volv er benévolos, propicios

B ien  p o r  m a l , p o r  in jurias be

neficios.

H om bresy en f in  y dem afsiado efli-  

m ados,
P a ra q u e  fuejfien menos envidiados.

Tales fon los hombres , contra quienes el ciego 
furor de Urted ha derramado tanta hiel , ha vertido ' 
tantas injuriás, ha hecho tantos defafibs atrevidos.

Sehanaceptado los defafiós: Uftedhá quedado 
vencido ; la viétoria es mia. Urted há íido conven
cido de calumnia : luego debe lujetarfe á la pena , 
que Urted mifmo fe ha puerto: luego debe pagar con 

fu  Cabeza mi triunfo, y fu temeridad. N o  hay Tribu
nal en el mundo , en que no me encarge yo de con
fundir a U  fted, como fe digne efcucharme, y no fe 
dexc aturdir por el ruido continuado de fus exclama
ciones de Urted. Iriá á pleytear contra Urted Harta 
á la mirtina Inglaterra. Erta Nación de ningún mo
do parece, que debe fer favorable á la caufa, que

yo
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yo defiendo : ella lo ferá no obftante. La equidad
defterrará de fu corazón las preocupaciones de la 
Religión, el odio contra Rom a; jamas ella imputa
rá á delito á los Francefes el penfar, comofe pien- 
fa en Francia; á los Catholicos el eftar fujetos i  
Roma; á los Jefuitas el facrificarfe en defenfa de fu 
Religión Catholica. Ellos fon no obftante los úni
cos capitulos de acufacioncs, que yo pudiera temer 
para los Jefuitas en femejante Tribunal. Todos los 
demas fe volverían contra U  fted, y aifegurarian mi 
vi¿toria. Que hombre hay en el Mundo capaz de 
rchufar á fangre fría , y lin remordimiento de con
ciencia fu voto á la caufa, que yo defiendo, quan- 
do le diga.

Quatro mil Ciudadanos declarados por irre- 
prcníibics en fus coftumbres, útiles en fus trabajos, 
iuperiores en fus talentos, fon univerfalmente defa- 
crcditados por las maquinas de una conjuración, 
calumniados por los Libelos , denegridos por los 
Decretos, facrificados á la infamia, á la profcripcion, 
al anathema: todo el Mundo les condena, nadie les 
acufa; fe les juzga, fin dignarfe de oirlos, ni pre
guntarlos; fe les haze cargo de todos los delitos; 
ninguno han cometido: fcconfieífa,quc eftán inno
centes; fe les trata, como á malhechores: de nada 
fe puede valer contra ellos, y de todo fe vale: fe 
impugna fu cxiftcncia, aunque autorizada por ligio, 
y medio de polfefsion: fu obediencia, aunque juftifi- 
cada por el confejo de San Pablo, que dice: obe
deced á vueftros Señores, como áJefuChriíto: obedi- 
tc Dominis carnalibus, ficut Cbrijio, y por lapraóti- 
ca de todas las Ordenes Religiofas: fus Privilegios,

aun-
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aunque no hníccn ningún uílo de ellos ; la forma de 
fu gobierno, aunque es la mi fina, que en otros mu
chos citados ; fu cfpiritu de cuerpo , aunque nada fe 
le puede achacar, lino fuceífos, travajos, y férvidos 
de todo, genero : Sé impugna ( tendré valor para de
cirlo ?) halla fu nombre , que fe rchufa reconocer, 
aunque ha iido dado por la Iglcfia , reconocido por 
todos los Reyes Catholicos , y confirmado por. la 
ultima Aflambléade lo¿ Eítados Generales en Fran
cia. Por elio fin duda tienen los Jefuitas parte en to
das las Bienaventuranzas del Evangelio. A  ellas acu- 
facioncs fe juntan las imputaciones mas denigrativas 
fobre la Doctrina. Nada fubminiftra el ligio prefénte 
en elle punto contra los Jefuitas; fe recurre a los li
gios paliados. De nada fe les acuña perfonalmente.; 
le atacan, fe pcrliguén en ellos Francefcs las fombras 
de algunos El pan o; es , que peníarpn , un ligio ha ,' 
como fe pen fiaba en fu País. La ferríejanza de habito 
con aquellos Efpañoles , qué yíl no exilien, es todo 
el crimen de ellos Frúnceles exiílen.tes , cuya caufa' 
fe fomete a vueílro juicio. Juzgadles : efeogéd por 
regla de, vueifra dreifsion 6 el Chrlltianifsimo , 6 la 
razón, 6 el bien publico , 6 la humanidad, ó las Le
yes. Todo fe declara en tavór de ellos .Ciudadanos 
virtuofos, y condenados: Ellos citanfeguros de vucl- 
tro voto, li antes de juzgarlos no citáis determinado? 
irrevocablemente d condenarlos. Ella caufa es caufa 
de la Igieíia,que fe denigra, denigrando un Inílitutoy 
que es O brí luya : £s caula de todo? los Reyes Ca
tholicos , que durante dos ligios han colmado a los 
Jefuitas de honras, y beneficios: Es cania de los Ma-j 
filtrados, que ferian culpables ,.fi los Jefuitas lo hu- 

M  Vie- j
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vieran fido , y ellos miímos debrian fafrir todo el 
rigor de las Leyes , íi durante dos ligios huvie- 
ran ignorado , 6 tolerado los atentados , las tachas , 
de que le íes acufa á los Jefuitas : Elta es caula de 
todos los Ciudadanos; pues ninguno hay entre ellos, 
que pudieífe eítar feguro de fu citado, de fus bienes, 
de fu honra, de fu vida, li fe revolviesen las cenizas 
de los muertos , para turbar el repofo de los vivos; 
íi un poder arbitrario obligafe á cada Ciudadano , á 
rcfponder por todos fus Abuelos, todos fus Parientes, 
ó todos aquellos, que en ei eípaciode dos ligios han 
ocupado el puelto , en que le halla , y exercitado las 
funciones , que eftán á fu cargo.

Adonde ella la Ley , que autorizad confundir 
los inocentes con los culpados, y el tacar éíta extra
í a  Confequencia ? Haiun culpado en ella Orden, en 
elta Ciudad, en eltc Cuerpo, en ella Familia : luego 
todos los que componen elle Cuerpo , elle Hitado, 
elta Fanília fon culpables: luego todos íinexcepción 
alguna deben fer Condenados. N o  Obitante , una 
Confequencia femejante á ella es laque lirvede pre- 
text) a todos los rigores,que experimentan los Jefuitas. 
Ha havido , dicen , Jefuitas E[pañoles ,6  Italianos, 
que en los dos últimos ligios erraron : Luego todos 
los Jefuitas Fracéfes, y exiítenteshan errado : Lue
go todos deben fer condenados.

A  donde eftá la- L E Y  , que autoriza el hacer 
diftincion entre los cómplices de un mifmo delito ; 
el perfeguir á los unos con el ultimo rigor , y guar
dar relpcdto de los otros un profundo Hiendo ? Los 
horrores imputados á la Doctrina de los Jefuitas, Ies 
fon communes con todas las U  nivei iidades, y todas

las



^  J ( 8 9 )
las Ordenes : porqué la indulgcnciajultamente con
cedida á todos los demás fe les niega únicamente i  
los Jefuitas ? Que fe me citen las Leyes favorables 
á mi contrario ; que yo voy á citar las que le con
denan , y 110 dexan á fu animolidad algún medio de 
juftiíicarfe.

Hay una L E Y  , que ordena el oir á los acu
ñados ; los Jefuitas no han lido ni oídos , ni pre
guntados , ni citados. Hay una L E Y  , que ordena 
el recoger todo lo que puede fer favorable al acu
ñado , y contrapcfarlo con todo lo que le es con
trario. U no , 6 dos Jefuitas Francéfes erraron ; 
mas de milháníido irreprenlibles: Muchos fe decla
raron contra el error en fus Obras : Todos han de- 
faprobado cite error extrangero , y eftán prontos á 
fellar con fu fangre fu defaprobacion. Se mira á los 
dos primeros Autores : Los demas fe olvidan.

Hay una L E Y  , que prohíbe el adoptar, como 
pruebas, todos los rumores vagos , y populares, que 
tantas vézes fe efparzcn por la ignorancia , y la ma
lignidad ; fin embargo , fobre pruebas de eítaefpecie 
fe fundan los mas de los enemigos de la Compañía. 
Se les podría preguntar : han vilto Uftedes el Infii- 
tuto de los Jefuitas , que tanto deteltan ? N o  , ref- 
ponderian ; perqjt? dice , que es dete dable ; que es 
incompatible con nueftras máximas. Han leído U f- 
tedeslos Autores, contra quienes gritan tanto? N o; 
pero Je dice, que fon execrables. Kan conocido U f- 
tedes , y penetrado aquel cfpiritu de Cuerpo , que 
tanto les efpanta ? N o  ; pero J'c dice\ que puede lle
gar a fer peligrofo : y fobre la fe de ellos fe dice , 
fuede fer , pofsible es , fe aprueba la condenación.
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Hay una L E Y  , que prohíbe el volver al exa

men de un negocio definitivamente juzgado. Bufern- 
fcáum fue juzgado el año de 1757. Porqué volver á 
cite miímo Buíembaum el año de i y6 1 ? Porqué con
denar al fuego á Belarmino , y á Juvencio , que en 
el primer juicio no havian (ido condenados , lino ai 
la Suprefsion ?

Hai una Ley , que aíTegura á los mayores delitos 
el derecho de la prescripción defpucs dé veinte años 
de (llenero, y de impunidad: fupónieildo [ lo q lio hai] 
fuponiendo, que la Compañía en los últimos ligios le 
huvieíié'hecho culpable de los Delitos, que feia im
putan, y que jamas cometió ; un ligio, y medio de li- 
lencio , é inacion, no quitaría á las Leyes el derecho 
de proceder, y cxerccr fus rigores? Acabo mi Plcyto 
ton una fola petición, y es, que fe fentclicíe confor
me ñ la equidad de ellas Le^es , 7 la obligación dq nó 
¿pai tarfe nunca de ellas : MiPley to effá ganado,los Je- 
luitas juftificados'; la victoria íobrc U d. inc es cierta’ 
y íü Cab'ezá esmia. M e la difputar;Venv&no;eíh\ ya 
condenado Uftcd por la Copia de Lagrimas, que vi
erten los buenos fúbre las E/efgniciasdclos Jefuitas, 
y el peligro de la Religión ; por la autoridad de los 
Qbifpós de Francia,|u quienes havia dirigido Uftcd 
liis replicas,y quienes cu defpiquc de las exclamacio
nes de Uftcd hán pronunciado fobre el In(Ututo , y 
la condüdta de los Jefuitas una Sentencia', que des
miente todas las impo(turas de Úfued , y que fervi- 
rá en todos los ligios venideros,paja vindicar a éitclnf- 
t i tuto dei Oprobio, con que fe esfuerzan en vano a cu
brirle. U ftcd'cita colidenado' por la alegría de los 
libertinos, y délos impíos en todos los Eitadós, que 
*■ ' " ■ - •' * tri-
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triunfaría menos de la fuerte de los Jefuitas,fi pudiera^
fallar en ellos algo, en que les eran femej antes. Ud. 
teltá condenado por las calamidades de cita Compa
ñía; l i : por fus calamidades , que lleva con una pa
ciencia, y firmeza, de que Tola la virtud es capa^, y 
que no las llevaría afsi, li cítuviera ,'como iJd. di
ce , exercitada defde fu nacimiento en manejar el hier
ro , y el veneno. Cóm o ha fucedidó, que aquella po
lítica homicida, que amenaza, tanto tiempo há á la 
Cabeza de todos los Potentados de laTierra, hayaref- 
petado algunas Cabezas , que de fíete a ocho años i  
ella parte le han lido tan fundías? Sin duda ellas vi
ctimas le parecían á la Compañía muy viles; eran ne- 
ccllarias á fus talentos ambiciofos , y languinario« 
’’.1 ellas Coronadas ; y aun necefario elcogerlas entre 
fus Protectores milinos. Que problemal Que abfur- 
do !

Por lo que á mi toca , no foy tan ambiciofo : 
La cal >eza de C  Ued es el precio de mi victoria , fea 
la que lúcre , yo me contento con ella, y quiero go
zar de mi conquiíta. N o  fe queje U  lted; pucsUlrcd 
mifnv ib preferibió la L E  Y , y pronunció el Decreto: 
11 de nofotrós dos fuere convencido pagara con ftc 
( . Cited cilá convencido; y afsi concluya U f-
tci , c> te mi derecho lobre fu cabeza debe terminar ol
f  ;o. N o  hallo aqui lino un embarazo , y es el 
d' de algunos acreedores mas antiguos , que yo; 
la es vcníimil : Es pofsible, que la audacia de 
I a huvieífe hecho fu primer enfayó en ella oca- 
í ? Será acafo ella la primera vez , que Uftcd 

;o de pruebas , havrá propueltó defafios, y havri 
querido engañar con e llo s , Íbítenicndo la impoftúra 
-• 1 • ’ al
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al precio de fu cabeza ? N j ; pero yo foy acaíb el 
primero, que me he dignado de refpondcr á U tted : 
Puede fer, que elle fea fu primer Combate; facolo del 
modo, con que Uited fe hi portado.

Qué flaqueza en íus tajos ! Qué imprudencia 
en la elccion de fus armas , y en el modo de mane
jarlas ! Mil vezes me ha parecido ver perdida la ca
beza de U íled antes del fin del Combate. N o  la ha
via perdido Uíled echando en cará á los Jefuitas, fus 
Protectores, como otros tantos títulos de infama ? 
[ Replica i . ] Los cree U  íted deshonrados por la 
protección de Henrique el Grande , ( yo me limito 
á la Francia ) de Luis X III. de Luis el Grande, del 
R E Y  reynantc, de fu Augulta Familia, del R E Y E f-  
taniílao , por la protección del Gran Condé , que 
para jultificar fus fentimientos, decía : Eflos Padres 
llevan la fe a donde no la hay , y la mantienen don
de la hay : Por effo les amaré Jiempre, Por la pro
tección ele un Richelieu en el Mimlterio, de un L a- 
moignon en la Toga , de un Lefdiguiere, de unL#- 
xetnbourg, de unl'tllars en laEfpada, de un tención, 
de un Polignac , de un Rhoan en el Oblfpado , y 
ahora de cafsi todos los Obifpos de Francia ?

N o havia perdido U d. la Cabeza , diciendo á 
los Jefuitas.: Los ’Jucz.es del Rey fon vuejrosJuez.es? 
( Replica 2y. ) En donde ha villo U ited, que el 
Rey tenga Juezcs? Que haya en fu Rey no alguna au- 
thoridad fuperior á la fuya, que pueda juzgarle?

N o  la havia perdido U ited, gallando por lo 
menos tres paginas en la Replica 2y. para probar á 
los Jefuitas, que no deben hacer ningún eltableci- 
miento , lili la permifsion del R E Y  ? Donde-citan

eF
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elfos eílablccimientos, que exilien contra la volun
tad del R E Y  ?

N o la haviaperdido U  íled, encomendando A los 
Jefuitas,queeítuvicífen promptos para los intereífes, 
y neceíidades del Hitado? (A e p l.if .  ) Noconfagra 
ellos a elte fin todos fus trabajos, toda fu vida, todas 
fus fuerzas ? N o baila elto ? Quiere Uíled , que 
le dénquenta por menor de todos los-férvidos, que 
hacen á la Iglelia, y al Hilado ? Que le prueben , 
que lus Bienes iirven para las necefsidades del Ella- 
d o ; y que lo que les Cobra, es, en todas partes la elpe- 
ranza, y foccorro de la necefsidad ? Que en las ca
lamidades publicas fon los primeros, los mas fervo
rólos , y á veces cali los únicos, á facri ficarfc ? Quic- 
*re U lted, que le hagan memoria de la promptitud, 
y generoiidad, con que en eítos últimos anos defpo- 
jaron uníverfa'mente todas fus Iglelias, para fervirá 
la urgencia del Eítado, recurfo,que no fe havia pedido, 
íino únicamente infinuad''? Una relación individual de 
ella efpccie era nada favorable a la canfa de U  íled; 
pero no era h ver perdido la cabeza el havernos puef- 
to en la necefsidad de hacerla? Y o  miraba , ay / en 
todas ellas quctliones otros tantos prefagios de la 
triífcc catallrofc, que termina el Combate de Uiled.

Dígame U íled ; en que penfaba, quando expo
nía fu cabeza A un defafio tan arriefgado? Si U íled 
no huviera expueíto mas que la probidad, el honor, 
la Religión, la conciencia, fe confolaria; eítos fa- 
crificios fon ordinarios á todos los que fe divierten 
en verter la ponzoña de la calumnia. Pero A dónde fe 
halla quien exponga fu vida? Por lo común no fon 
tan atrevidos, lino, porque eítan bien disfrazados, y

quen-
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íjHentan con la impunidad. Si á pefar deeftaefperan- 
Za vieran entre fus femejantcs una fola viétiina, re
nunciarían todos al, placer de los Libelos, inveóti- 
vas, y calumnias. Seria Uíted acafo el que citaba 
deltinado á obrar en ellos ella dichofa mudanza? 
E llo  es lo quC me veo precitado a decidir, decidien
do de fd Cabeza de UJled. Qué haré de cita Cabe
ra ? Haré de ella un regalo a nueítrós enemigos, pa
ra encender en ellos la llama de la difeordia encen
dida entre ríofotros, y facilitar por elle camino fu 
definición, nucltra viétoria, y el retorno de la paz? 
N o ,  no: íemejante emprcíTa feria fuperíor á las fuer
zas de una Cabeza tan flaca, y tan fácil de perderle. 
Qué haré pues, de ella? La lacrifícarc á la vengan
za de tantos Papas, de tantos Obifpos ,de tantos San
tos, odiofam'cntc denegridos en los Libelos de Uíted? 
Elle partido feria muy julio ; pero feria contrario a la 
caufa, que yo defiendo; no le tomaré ; los Jcfuitas 
fe vengan coii beneficios; fu Apotogifta feguirá fus 
pifadas, y fe vengara del mi fino modo. Confuclefe 
U íted;m i viéloriá nada.tendrá de fupelto para Ud; 
yo limito todos fus frutos al derecho de hazerme 
útil á los interefes de V ltcd, y de prevenir los peli
gros , que amenazan á fu Cabeza.

A  qué accidentes no eífán expuefías las varia
ciones de una fangre requemada , que alternativamen
te fe  hiela, y hierve de ira. ( Replica 19. ) Defcu- 
bro la caufa de clic hervor ardientepuedo remediar
lo. Vltcd tiene requemada la fangre á puro uííir 
dei agenjo, defeonfiando demafsiado dé la Verónica 
hembra. Renuncie eltos limpies ardientes ; necefsit» 
templar fu fangre: para ello le receto a Vltcd el ufo 

, conf-



Confiante del Agnus cajtus, y añadir de quándo en 
quando el Doma-veneno en intufsion: la eficacia de 
elle remedio es. infalible, y me ahorrará el trabajo 
de Llegar a la hierra detiene-buey:
• . Mis beneficios no feí limitarán á efte confejo 

fo lo ; los ojos de V fted tienen necefs'idad del minif- 
terio de una mano dicltra : un velo impenetrable 
los haze inaccclsibles á las dulces influencias de la 
l u z l i  la caufa de eífas cataratas firve de confufsion 
á V lted; á mi me coníuela fu calidad, porque me 
dexa la efperanza de verle fatio. Tengo el güito de 
antemano de ver la forprelfa, en que le pondrá á 
Vlted el recobra dichofo de la villa. Que revolu
ción havrá en las ideas de V íted quando fe difsipén 
las tinieblas de las preocupaciones! Conocerá V ued 
lqs objetos, como fon en si ,• y conocerá en fin cita 
Compañía famofa, que tanto fu íllulion de Vlted 
Como fu malignidad ha denegrido tan odiofamente. 
Contemplo yá á, Vlted como al Profeta Balaam fo- 
bre el Monte á viltadel campo de ífrael; le contemplo 
poíTeido del enthuíiafmo, agitado por lá fuerza de! 
remordimientos,’ y de fu admiración: O  Compañía,’ 
gritará V lted, O  Compañía muy poco conocida; 
muy injuItamenteultrajada, quan poco'te pareces á 
las pinturas,’ con que te pinta el odio ,• y te he pinta-- 
do yo milmo ! Que reótitud en tus intenciones \ Que 
definteres.cn tiís miniíterios! Que ám'or á tüs Reyes,1 
á tus Amigos ,• y aun á tus enemigos f Que lurtre en 
tus fuceííos! Que valof, que grandeza de alma eir 
tus perfecueionés/ Que theforos para las Ciencias/ 
Que focorros para la Iglclia', y pa ael Efiado / Qué 
continuación de férvidos., de virtudes, y de contra- 

N  di-
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diciones! Porqué gloriofa fatalidad fucede, que tu 
deílino elle tan ellrechamente conexo con el de la 
Religión, y que fe te véa combatir, triunfar , ó caer 
con ella? Porqué otra fatalidad fucede, que tus fer- 
vicios hagan tantas vezesingratos; tus virtudes, cen- 
iores; tus talelentos, enemigos implacables ?

Y o  affeguraré ellos fentimientos en Víted, fu- 
plicandoiá fu Párroco, que confagrc fu miniíterio á 
la cura de Víted. Eítoy feguro, que fe olvidará del 
defprccio, que Víted ha hecho por tan largo tiempo 
de los oficios de fu zelo: el explicará á Vácd el dif- 
curfo , que un Santo Eccleiialtico hazia el dia paf- 
fado delante de mi á un furiofo enemigo de la Com
pañía : fu platica fe reducía á ellos tres puntos: re
cobre U  íted la fe : tenga buenas coltmnores: cum
pla con la Iglelia, y dexará de declamar contra los

N O T A
SOBRE EL NOMBRE DE PA-

T  os Eliados Generales de 1614. fe ocuparon en 
ella difputa, y la decidieron en favor de los Jefui- 

tas. Ved aquí lo que fe lee en la Recopilación,

Jefuitas.
F I N

dres de la Compañía de Jefus, 
difputado

que
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que hizo de todas las A ¿las de efl^Cífamblea Flo- 
reinundo Rapiñe pag. iy8. , ,  El lunes 12.de Enero 
*, Monlieur el Lugar-Teniente-Civil hizo relación á 
„  la Junta: que leyendo con los otros Diputados 
„  los Papeles de la Ciudad, ha vía hallado muchos 
„ Artículos, que hablaban de los Jeíuitas de divei- 
„ Tos modos; los unos les llamaban Jeíuitas, los 
„ otros Sacerdotes , y Eícolares del Colegio de 
„ Clermont; preguntaba, pues, con que nombre fe 
„ les haviade llamar, quando fe pufieílen en limpio 
„ los papeles: huvo entonces alguna altercación lb- 
„ bre elle punto entre los que los amaban, y los 
„  aborrecían; pero al fin fe refolvio, que fe les 11a- 
„  mafe IosPadres de l a C ompaííia d e J esvs.

Conqo puede fuceder, que la autoridad de los 
Soberanos Pontífices, de un Concilio Ecuménico, 
de todos los Reyes Catholicos, de la Aífambléa Ge
neral de la Nación, á una con la pofefsion de dos 
íiglos,no halle en Francia, para alfegurar á los Je- 
fuitas aun el nombre, que tienen? Se requiere algu
na otra formalidad, para que los nombres adquieran 
una exiftencia legal ? Si afsi es ,ó  quantos de los que 
fe dicen havrá en el Clero, en el mundo, y acafo en 
cada familia.

3*C *  *  *  *  *
*  *  *  *  *

*  *  *  *
% % *  + Jjt

*  *  *
*  *  *

*  *
*
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NOTAS
S O B R E  L A S  N U E V A S

I m p u t a c i o n e s  ,

Hechas á los Jefuitas,

T  As imputaciones de Homicidas , de Jfefs iones ,
/ de Regicidas hechas á los Jcíuitas comienzan 

á defeaezer en el muhdo ; fe acaba de fubltituirles 
ptras igualmente proprias, para mantener el horror, 
que fe intenta infundir contra la Compañía: fe la prer 
lenta en un nuevo Efcrito, como favorable a la M a
gia , á los Sortilegios . a  la Superfiicton; mas breve,, 
á todos ios delitos. Eítas nuevas calumnias no de- 
xarán de tener bien preño la mífma fuerte, que las 
otras  ̂ es decir, de fer confundidas por obras, que 
defeubrirán toda fu falfedad, é injuñicia, que folo 
con pronunciarlas, fe dexa entender bañante, á lo 
que yo creo.

Sp fabe muy bien, que el odio contra los Je
fuitas no tiene en elfos tiempos otro mérito, que el de 
recoger, y repetir de mil modps todos los horrores 
de que elFanatifmo, la venganza, y la envidia han 
cargado ya tantas yezes, y tan calumniofamente á 
ía Compañía; pero fe confuelan de antemano fus 
enemigos en la vergüenza de fer refutados con la 
efperanza de engañar por algún tiempo al Publico, 
y de fincerar á fus ojos los rigores, que los Jcíuitas

han
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lian experimentado yñ , y los que todavia fe lefc
prepara.

> Seria jufto, que la innocencia fucile la viéHma 
de un fyllema tan poco conforme ala equidad? Y o  
pipero, que fe me perdonará el que dedique aun algu
nas Notas á fu defenfa. Lo que fe les imputa fobre 
todo a los Jefuitas, y fe pinta con los mas negros 

" ‘"colores ,es el pecado Philofophico. Permitafemc hacer 
algunas Notas fobre elle punto, y dar á conocer, 

í por la falfedadde ella imputación, el crédito,que 
le debe dar á las demás.

í .  El pecado oífende á D ios, y hiere á la ra-? 
io n : conliderado debajo del primer rcfpeílo, fe lla
ma Theoíogico , y conliderádo de bajo del fegun- 
do, fe llama Philofophico, Ella diverfidad de nom
bres refuíta de divcrlidad cíe relaciones en pl mifmo 
pecado, y no de diverlidad de efpecies de pecados 
realmente diltintos.

2. N o .hai pecado puramente Philofophico , 
efto es, que pueda, hiriendo á la razón, dexar de 
otfendcr á D ios; porque toda acción contraria á la 
razón, es por lo mifmo contraria á la Ley de Dios., 
manifelfada por la luz de la razón.

3. U n Jefuita llamado Municr defendió en
Dijon el año de 1686, una Conclulion en elfos tér
minos : el pecado Philofophico cometido fin  conocí- 
miento de D ios, 1) fin  alguna atención d é l , no es 
ojfcnfa de Dios, Elle es el pretexto, y el pretexto 
único de tantos Libelos efparcidos contra los Jefui
tas fobre el pecado Philofophico.. Scdefafia, lin te
mor de fer defmentido, á que citen un folo Autor 
Jefuita, que haya enfeñado la exi ítencia de elle pe
cado imaginario, 4..
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4. Si efta propoíicion del P. Munier huviera 

fido abfoluta, con razoq huviera dado lugar al efcari- 
dalo; porque realmente feria cofa horrible decir, 
que hai pecados, que hieren á la razón, lia ofteLí
der á D ios; pero el Profeífor no lo dijo lino por 
modo de Supoíicion; ello es, defendió, que li hu- 
vieíTe acciones contrarias á la razón, quenolofuef* 
fen , ó que parecieren no ferio en ninguna manera 
á la ley de D ios, femejantes acciones debrian 11a- 
marfe únicamente Philofophicas, y no ferian offenfa 
de Dios, bjo havrá difñcultad en conceder, que una 
Concluíion como efta, reftringida de efta luerte al 
fentido condicional, fe debiera haver explicado de 
fuerte, que fe conocieífe,que no era mas que fupo- 
íicion ; y en conceder también, que fe huviera pro
cedido con prudencia en fuprimirla, y prevenir la 
malignidad de las interpretaciones; pero nada mas fe 
concederá; 1$ rectitud, y buena fe reclaman en efta 
ocalion contra todas las imputaciones hechas por el 
Efpiritu de Partido.

y. Moníieur Arnaldo falio contra efta Con- 
clulion tres años defpues que fe defendió, y con la 
buena f e , que acoftumbra, la reprefentó como el 
origen de los mas deteftables exceflos, que recargó 
con audacia fobre el Profeflor de D ijo ii, y toda la 
Compañía. Por fu dcfgracia todas fus accufaciones 
fueron defmentidas por los mifmos Cartapacios del 
Profeífor, que prcciifarnente havia eiifeñado todo lo 
contrario á los horrores, que fe le imputaban.

6. Efte Profeífor publicó una Declaración, en 
que exponía no haver aífentido jamás ¿ las Confe- 
quencias, que fe pretendian facas de fu Conclufsion,

y
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y que aún las havia refutado formalmente: que jamas 
havia defendido aquella Concluiion, lino en fentido 
condicional: que liempre havia hablado del pecado 

> Philofophico, como de una cofa impofsiblc: que tan 
lexos ellaba dé decir, que faltando la memoria de 
Dios al pecar $ los Chriltianos corrompidos no ha-

| 2en lino pecados Philofophicos , que no offenden a 
Dios; que antes bien havia impugnado politivamentc 
cita propoíicion, como un error perniciofo; que la 
prueba de todas ellas declaraciones fe hallaba en fus 

' Cartapacios, que havia fometido al examen, y que 
pondria á la villa de qualquiera, que tuviclie la cu- 
rioíidad de leerlos.

Lá verdad de ella declaración no fue combati
da por nadie , y pallo en aquel tiempo por indubi
table ; pero fucedió entonces lo que ahora; la calum
nia , aunque delcubierta , y confundida, no per- 
dio fu tefón; Monlicur Arnaldo no fe dio por ven
cido , reducido á la impofsibilidad de refponder, con * 
tinuo en impugnar; el lo hizo en profa : y fus ami
gos en verfo. El pecado Philophico puedo en canti
nelas fe acredito entre el Pueblo, poraue le era mate
ria de rida, y procuró Monlieur Arnaldo un triunfo, 
que de ninguti modo le honró en el concepto ae los 
hombres de bien ; pero que animó liempre mas , y 
mas el aborrecimiento , y la audacia de fu Partido 
contra los Jefuitas : Elle era el único fruto , que fe 
pretendía facar de aquellas canciones , de aquellas 
Disertaciones hechas contracl pecado Philofophico. 
Las efpei-anzas del Part'do han quedado mas quefa- 
tisfcchas. Quien huviera creído , que eda Calumnia. 

, • havia de revivir defpues de un ligio, que fue confundi
da,
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M  , y que al abrigo de la ignorancia , y de la preo
cupación havia de hallar tan univerfalmente tanto cré
dito, que aun el mifmo Monlieur Árnaldo nofehu- 
viera atrevido & eíperarlo ? Qué atrevimiento en los 
Partidarios de la mentira ! Y  que facilidad en él Pu
blico en dexarfe engañar !

L o  que fe imputa á los Jefuitas fobre el Proba-' 
bilifmo ni es mas razonable , ni mejor fundado. Y o  
convengo , que hay derecho de admirarle , y aun de 
alvorotarfe al primer alpeéto de ella propoíicion:
,, en el concurfo de dos opiniones contradictorias 

fobre la mifma materia, le puede eícoger la me- 
„  nos probable, y la menos fegura.- Parando aqui y 
todas las imputaciones hechas al Probabilífmo pare
cerán folidamente fundadas; no obítante, ella opi
nión , íi fe quiere examinar la quedion, fe haze me
nos odiofa.

1. Por razón probable fe Atiende aquí una opi
nión fundada íobre motivo grave, ó fobre autoridad 
capaz de perfuadir fl un hombre labio., y que juzga 
íln pafsion; con que el amor proprío no fe puede 
valer tanto, como fe pondera, de la fentcncia de los 
Probabilillas. Las iluliones, de que él fe mantiene, 
tienen por ventura femejantes apoyos, y fiadores ?

2. El derecho de efeoger entre dos opiniones'
no tiene lugar, fegun elle Syltéma, lino en> los ca- 
fo s , en que no fe halla alguna Regla de deciíion in
falible, como de Leyes, de Definiciones de Conci
lios , Declaraciones de Santos PP. razones eviden
tes, 6 bien la unanimidad délos Dodlores. Luego 
el Probabilifmo no autoriza los mayores Deforde- 
nes; á menos que no fe diga, que no hay ninguna 
Ley , que los condene.' 3.

I
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3; Decir, que fe puede feguir una opihion por 

débil, que fea fu probabilidad, feria dar lugar à los 
abufos mas peligrofos. Ella Sentencia no es íino de 
algunos Autores, que juílamentc han /ido condena
dos : pero feria injufticia el atribuirla à lo$ Jeíuitas, 
y al común de los Authores Probabiliítas; .

4. Las razones $ quando no fon ni ciertas, ni 
evidentes, ilo hacen fobre todos los entendimientos 
la milina imprefsion ; las mas débiles parecen algunas 
veces à ciertos entendimientos las mas fuertes ; y las 
mas fuertes $ las mas débiles : hay pues callos obfeu- 
ros, y dudofos ,■ en que la razón menos probable en 
fi mifma hace fobre el animo imprefsion la mas vi
va, !a mas eficaz * y en donde puede ella por con- 

Jiguiente fervir de regla de conduda:
y. Siempre es prudencia,' y liemprc ventaiofo 

tomar el partido mas feguro ; pero citaremos liempre 
rigorofatnente obligados à elto? Es mas feguro para 
la ialvacion no tener más que un Beneficio; fe dira, 
que liempre es pecado mortal, el acceptar muchos? 
El partido mas feguro para un hombre, que acaba 
de offender á Dios es el ir luego à confeífarfc : fe 
dirà, que ella obligado á ello lo pena de otro pe
cado mortal ?

6. La verdad rió ella fíefnpre de parte del ma- 
ybr numero : de ello fios dà là Francia la prueba, 
rodos los Doétores extrangeros afirman la infali
bilidad del Papa; iosDodlores Francefes laimpug- 
gnan, y citan obligados à impugnarlo: fe dira, que 
en Francia fe yerra ?

7. N o  obliarne la de confeífar, que el Proba- 
bilifmo, mal entendido, mal aplicado puede fer pe-

O  ligro-
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ligrofo en la pra&ica; que la Metaphyfica huviera 
hecho mejor en no excrcitarfe fobre efta queftion , 
rara vez comprehendida aun por aquellos mifmcs , 
que la trataron con mas exteníion; pero condenan
do el abufo, que fe puede hacer de é l ,  no intento 
fulminar anathemas, que no merece, y conque la 
Igielia íiempre ha rehufado herirle.

Fuera de que elle Probabililmo no es inven
ción de la Compañía, fino de Bartnolomé de M e
dina Dominico: ha fido defendido por ungran nu
mero de otros Dominicos, por Doctores de todas 
las Ordenes, de todos los P ay fes, de todas lasUni- 
verfidades. Porqué imputarlo á folo's los Jefuitas?

De la Compañla íalieron los mas famofos A d
ver farios del Probabilifmp, como el P. Bernardi
na Rebelo, C ontrolo, Andrés Blanco, Thirfo Gon
zález General dt l,a Compañia, y otros. Porqué ha- 
zer de efta opinión la Doctrina eílencial de los Je
fuitas, y la clave del fyftéma calumniofamente im
putado á fu M oril ? La Calumnia ferñ íiempre im
punemente audaz ; y la credulidad publica íiempre 
igualmente ciega ?

*  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *

*  *  *  *  *  *
*  *  *

*  *  *  *
*  *

*  *
*
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D u d a s  M i a s ,

Sobre la M uerte de los Jesuítas.

D e c ip im u r  f p e c i e  r e t t i .  

Engañamonos con las Aparienci as.

ESSA enorme Compilación de 
impofturas, que fe dá al Pu

blico con tanta in folcaci^ ; Obra 
de tantos Hombres, y fruto de la 
cabilacion de tantas vigilias, prc- 
fenta una idèa tan efpantofa de la 
Doctrina de los Jefuitas, que pone á 
eftos en obligación de levantarfe
en fin, y dar un grito, que fe ha

ga

/
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ga oír en los quatro Angulos de 
Francia. El tiempo de la referva, y * 
de los refpetos fe ha paffado yá. 
Los Jefuitas hacían bien en con- 
tenerfe, y callar, mientras pudie
ron creer , que fe examinaba fu 
conduóta ¿ antes de refolvér fu rui
na. Mas hoy, que fe ha quitado 
ya la mafcara, y fe prefenta el odio 
á cara defcubierta ¡ que no fe ref- 
ponde á fus Apologías, fino con 
nuevas, .impofturas ¡ que enfin fe 
hace empefxq de que fean culpados, 
ó á lo menos,, lo parezcan: en eílas 
circunftancias, digo, que ufar to- 
davia de referva, y circumfpeccion, 
no es prudencia, fino necedad, y 
iníf nfatéz ¡ y que los Jefuitas fe de-
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ben á íi mifmos, y á lus Amigos 
f una rcfpucfta libre, y mafeulina; 

en una palabra, digna de dos figlos 
de virtudes, de férvidos, y de ta
lentos. Eíta es mi primera Refle
xión. He aqui lafegunda.

He leido eíta Obra monítruo- 
s fa, y digo entre mi: Si los Jefuitas 

fon quales los pintan, la conduc
ta, que fe obferva con ellos, es 
fuave, y fuavifsima; porque fu ani
quilación no es caftigo proporcio
nado de dofcientos años deimpof* 
turas. Pero fi fon inocentes? Eíta

¡ primera duda, de la qual no me 
he podido defender, ha produci
do en mi otras m il; y debo á la 
Compañia dejefus elTeítim onio,

de
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de cjue muchos dias de la reflexión 
mas feria no han hecho fino mul
tiplicar , y fortalecer las razones* 
que tenia de dudar, hilas dudas Ion 
las que pretendo hacer publicas.

• Los Indiferentes las calificarán de 
juiciofas 3 y fin duda dudarán tam
bién con migo, Los Apafhonadós  

fe reirán de mi buen juicio* pero 
no refponderán, Los Interefados las 
quemarán. Yo fe lo perdono. Pero 
quemar no es rcfponder.

D U D A  P R I M E R A .

i .  Ç \  Se han dé negar todos los monumen- 
tos dé la Hiítona moderna, ó es pre

cito conceder à los primeros Jcfuitas la gloria de ha
ber lido los Héroes de la Religión. Un Xavier en

las
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lüs Indias, un Fabro en Italia, Laytiéz, y Salmerón
en Alemania, Rodríguez en Portugal, Edmundo Au- 
ger en nueltra Francia. Que Hombres eílos! Podría 
nombrar otros ciento, cuya M lfsipn, aunque íu- 
balterna, 6 mas limitada, ha merecido fin embargo 
el elogio de la Igleíia, y el odio de la Heregia. T a l 
fue la Compañía al nacer. Sigamofla de edad en edad, 
y veeremos renacer los miímos Hombres en todas 
partes, y reproducirfe con nombres diferentes. Borxa 
hereda el efpiritu de Ignacio: mil Apollóles S u sti
tuyen á Xavier ya difunto: y mientras un Ancheta 
alfombra al nuevo Mundo con fus prodigios, y un 
Oviedo en Ethiopia, Canifio en Alemania, PoJJ'evino 
en M ofeovia, Edmundo Campiano en Inglaterra re
ducen a la Igleíia millares de Hcregcs; Se veenfur- 
marle en las virtudes mas fublimes con la pra&iea 
obfeura de fusRegias los Gonzagas, losSthanifiaos, los 
Berchmans1 los Clavers  ̂los Alonfos Rrodriguez, los 
Alvarez, los Lnifes de la Puente. &c¡ a

2. He nombrado grandes Santos ; y no he he
cho mención todavía del numero prodigiofo de Már
tires, que ha dado ñ la Igleíia la Compañiade Jesvs. 
Toda la tierra ella como inundada de la fangre de los 
Jcfuitas ; porque ellos no ib lo la dan , decía defde 
el año de 15*71. el Papa San Pió y. ; mas la derra- 

, \a prodigan : y feria , á mi parecer , una bella 
Apología fuya la ferie de mas de ochocientosMiísio- 
ncros Ápoítolicos, que en el eípacio de un ligio han 
dado la vida por la Fe de Jcfu-Chrirto 
v 3- PaíTcmosa tiempos menos remotos;y ciñendonos 

1°  q es proprio de nueítro afunto,abreviemos el Qua- 
dro,quc la multiplicidad de los Jcfuitas haría de otra 

P - fuer-
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fberte Imenfo. En Francia los impugnan, y pcrfiguen,
figamoíios pues en Francia , obíérvemos los , exá- 
minemoflos. Haccnlcs la gracia de concederles ta
lentos : veamos , íi hay derecho de disputarles la* 
■ virtudes.

4. Es un hecho fácil de verificar , que apenas 
fe hallara en todo el Reyno CiudadConliderable, qil'c 
no reverencie algún Jefuita como fuApoftol. Chau- 
dr,m , Saudres, A l aun oír, liitby, nombres obfeurosj, 
nombres ignorados entre nofotros; pero no mbre's, q fe 
pronuncian con refpcto,y admiración, y fe invocan con 
confianza en las Provincias, q han regado con fus fu- 
dores. N o ha olvidado todavía ia Üiudaa ae .León 
los cuidados , que empleo Edmundo Auger, para con- 
fervarla ai R E Y , y á la Iglcfia. Que diré de un Juan  
Francifco Regís en el Vinares ; de un Barbereau di
funto en Rúan; de un Suren, de un L a  Colombiere; 
deuii. . .  de un . . .  de un. . .  &c. &c. ? París, á quien 
la preocupación del tiempo dcfencadena tan furiofa- 
mente contra los Jefuitas,que ha obfervado cuellos? 
N o  ha refpctado en muchos virtudes, y mas que vir
tudes ? Cotten , Suffrett , Croifet , L e  Valoís , L L 
AIIemand , Guímond , Neet , Porée , Segand. Ay 
dolor ! Y o  he villo á aquellos mifmos, queinfultan 
hoy á la memoria de tantos, y tan grandes Hombre* 
tributar todos ellos Sentimientos dolorofos, yalgu- 
nos también lagrimas ala muerte de elle ultimo.

y. Parece, que el zelo de los Jcfuitas France- 
fes ha crecido á !a medida, que la Francia mifma; 
p irque ellos han llevado el Nombre de Jefu-Chriílo 
á todas las partes, á donde han extendido fu Impe
rio iludiros Reyes: y debe decirfe, que las ccnquifl»

tas



fas hechas por los Jefuitas para la Iglefia, han (id® 
juntamente conquisas para el E lh d o ; que es cofa 
averiguada, que no ha tenido elle Rcyno en fus C o
lonias, Salvagcs mas fieles, que los que han cathe- 
quizado los Jefuitas. Obfcrvacion útil, la qual lo fie
ra aún mas, li el Minilterio publico quiliere algu
na vez franquearnos el Depolito de la Marina. Por 
elle Depolito, que cito : l i ; por elle Depolito pre
tendo confundir á elfos ingratos ilultres, que inten
tan hacer fofpcchoía la fidelidad de los Jefuitas Fran- 
cefes...  Bailarán para elfo dos Cartas lolas deMox- 
fietir de Monthaalm. Parecerá ello digrefsion, pe
ro no lo es. Es verdad, que bufeamosvirtudes; mas 
el zelo de la gloria de fu Soberano es una bien eíli- 
niablc, y oportuna, quando el vicio, de que calum
nian á los Jefuitas, es la defiealtad. Los Jefuitas 
han llevado elle zelo hada el mifmo PeKin, hacien
do refpetar & Luis X IV . en aquella Corte, donde 
no hubiera íido conocido, lino por los Jefuitas. Que 
diré de los Martyres, que los Jefuitas Franeefesfian 
tenido la gloria de dar á la Iglclia Galicana? L L Al~ 
lemand, Brebenf, Jogne: pafio en filencio otros mil, 
cuya fangre ella humeando todavía, y fobre cuyos 
hueífos cita fundada la Igleíia de la Canadá,

ó, Ello es, por lo que toca á las edades, que 
nofotros no hemos vilto ; pues por lo que mira á la 
nueítra,qualquiera puede abrir los ojos, y informarte 
por li mifmo, Solo notaré, lo que en mi juicio es fu 
mas bello elogio; y es que fe derruyen los Jefuitas 
de Francia, pero lin acufarlos, Con ello fe lee aca
fo en ella lilla immenfa de Autores, accufados por 
fas, o por nefas, el nombre de uno íiquiera de los
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Íeíuitas , que anualmente viven ? N o por pierto, 
-«uego ellos eítán inocentes á lo menos de los hor

rores, que fe imputan a fus Padres. Prefinición har
to favorable a los Padres mifimos: porqué como lc- 
rian fus Hijos virtuofos, fi los que los han criado, 
no les hubieflen enfeñado, fino vicios ?

Refumamos aora; y cotejemos el retrato, que 
acabo de hacer de la Compañia c'ón el que nos pre- 
fenta el Extradlo délas Aíferciones. U no de los dos 
es fallo fin duda. Pues Y  o dudo! ( jm guefc, ii con ra
zón ) que lo fea el mió. Y  ella es mi primera Duda ( i )

( i ) Yo tengo por fiadores , o Garantes de todos 
mis rafgos diez y nueve Papas, San Carlos Borromco, 
Çanta Thercfa de Jcfus,Santa Maria Magdalena de 
Pazzi, San Francifco de Sales , San Phèlipe N eri, 
San Vicente de Paulis, la B. Madama de Chantal, en 
una palabra todos los Santos y Santas, que ha habi
do en Europa defde la Fundación de la Compañia. 
Y  fino bajía la autoridad de eflos Fiadores, produciré 
a favor de los 'Jefuitas mas de cien Ediaos de todos 
los Reyes, ô Principes de Europa ; otros tantos D e
cretos de diferentes 'Tribunales Superiores ¡ la opinion 
del Univerfo, dos figlos de ejlimacion univcrfql de 
todos los Pueblos, que los han tra illo  : y lo que pvr 
ventura equivale à todo ejlo, quando fe  trata de ze-  
lo de la Iglçjia , v de virtud de Religión Catholica, 
la antipathia, el odio, el defencadenamiento furiofo 
de toda fuerte de Hereges contra la Compañia.

Duda



D U D A  S E G U N D A ,

i .  A /fU chos toman partido en la Cauf* 
^  prefcntc; porque toda la Europa ha 

dcfpcrtado al ellruendo de una revolución tanrepen- 
tin ,y  tan eítraña. En Francia cfpccialmcntp es mas 
general la attencion; porque en ella eílán á la villa 
en todas partes elfos Hombres dcltinados á la Prof- 
cripcion por mil Arrcftos, ó Decretos. Ahora pues* 
que juicio hacen de los Jefuitas, no digo los Car
tujos, los Capuchinos, ni tantas otras Comunidades 
Ilíultres de uno, y otro Sexo; porque elfos dirán 
los Enemigos de la Compañía ) fon Enthujiajiicos 
d¿ quienes no fe debe hacer cafo. M cnfeur Caredeue 
de la Ghalotais Procurador General del Parlamento 
de Rcnnes lo ha dicho; y elfo baila, para que el T c f- 
timonio de todos ellos Religiofos lea nulo. Por elfo 
pregunto, que juicio hacen de los Jefuitas dos que 
en el Mundo tienen algún crédito de virtud? Hay 
•pór ventura un Hombre iiquiera, que cumpla exac
tamente con la Pafqua, el qual tenga de los Jefuitas 
el concepto, 6 la idea, que dá de ellos elfe libelo 
indigno, publicado con tanto aplaulo de los Liber
tinos? N o es al contrario experiencia diaria, que la: 
Gente mas virtuofa es también la que ella mas per- 
fuadida de la innocencia délos Jefuitas?

2. Mas digo: Denme una Perfonade calidad 
tenida por prudente, que haga de los Jefuitas el mif- 
mo juicio, que íigniñean los A rrc ílo s ;y a l punto 
quedarán desvanecidas mis dudas, y Y o  enmudeceré

con-

( U S  )
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•onfufo. Pero mientras viere á todos los que hay mas 
distinguidos en el Reyno por fu Claífe, por íu na- 
cimiento, por fu juicio, y principalmente por fu pie
dad , clamar contra la iniuílicia, indignarfe contra 
los que la hacen, compadecerfe de los que la pade
cen, en una palabra mirar a los Jcfuitas no folo co
mo inocentes, fino como Gente de honra, útil á U 
Religión y al Eítado; ahorremos palabras, quando 
Y o  veo todo lo mas refpetable del Magiltrado mif- 
mo unirfe, levantarfe de concierto, hacer un qsfucr- 
20 común á favor de la Compañía,y vindicar á los 
Jcfuitas con ci pefo de fus votos, y reflexiones, de 
las Satyras indecentes, y calumniólas del numero ma
y o r; como Y o ,  que foy un Particular iin nombre , 
podre creer, quecítosmifmos Jefuitasfon Idolatras, 
Ladrones, Reveldes, Regicidas, Enemigos del Ge- 
ñero humano, csV Y cito por el dicho, y fobre la 
Fe de quien? De un Libelo infame forxado por la 
Cabala de los Enemigos mortales de la Compañía y 
de la Religión: de Gente por la mayor parte, cuyo 
odio honra, y cuyo lequito defacrcdita; de Gente, 
cuyas calumnias fegun el dicho de un Antiguo valen 
por una Apología. E ítc, vuelvo á decir, es á mi 
parecer, un hecho, que hablq muy alto & favor de 
los Jeítutas, Los que tienen menos Religión, y cfpe- 
cialmcntc los mas eítragados de colum bres, fon los 
mas encarnizados contra la Compañía. Exceptuó al
gunas Mugcres (imples, y crédulas, á las qualcs han 
perfu^dido fus Directores, que es amar puramente i  
Dios , el aborrecer de corazón a los Jcfuitas. Y 
aun__ Pero eífe es el numero menor.

Duda
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DUDA t e r c e r a :
l . T ¡  S T A  liga infame de Libertinos contri 

los Jefuítas , y el afe& o,, con que al 
contrarío los honran los Ciudadanos virtuolos , es 
á lo menos una prefuncion muy favorable á laCom - 
pañia. Ya lo han dicho otros antes que yo. Pero lo 
que no fe ha dicho todavía, y forprenderá á muchos * 
es que c/Tas acufaciones , con que fe mete tanto rui
do , no fon mas que repeticiones frias , ( ó por 
mejor decir , requemadas ) de las Satyras, que la 
Heregia,y el Livertinage han forjado en todo tiem
po contra la Compañía dejesvs. Tomenfe el Arrcjlo 
de 6 . de Agojío de 1761. y el Libelo intitulado Ca~ 
thccifmo de los Jefuítas: cotéjenle bien ellas dosObras; 
y fe veera , que fon unas mifmas , palabra por pala
bra, las Objeciones, unos mifmos los Testos citados 
Contra el Voto , que hacen los Proíefsos al Papa to
cante á las Mífsiones, contra la autoridad del P. G e
neral , y contra los Privilegios. La Legiílacion inte
rior de la Compañía no eílá mas desfigurada en Hof- 
PÍniano, queden las cuentas prefentadas en los Arreílos* 
Y  que le dice hoy contra el prctcnfo , 6 imaginado 
Moral de los Jefuítas, que no fe halle enT.heophilo , 
Pafquíer, Pafchal, y Perrault, Authores todos con
denados ? Halla la idea de el Éntufsiafjtio , y de el 
fauatipno es copiada vergotrzofamente , ( 6 por me
jor decir , fin vergüenza ) de un Protcílantc llamado 
StillÍMg Fleet, cfcarncccdor de la Religión Catholica. 

a. Pafso adelante , por dar en dos palabras la
G c-

%
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Genealogía de’efse famofo E x ira¿lo,de las AJfúrciones 
atribuidas d los Jefuitas. Pedro Dufnouliri Protef- 
tante es fu Padie legitimo. Produxole en Ginebra 
año de 1632. y le publico con el titulo de Caíalo- 
go , ó L ijla  de las Tradiciones Romanas: porque el 
pretendía impugnar * y infamar á la Igleíia Romana, 
y no á los Jefuitas tolos. La idea pareció marabillo- 
fa á los Hereges modernos; y reíblvicron, que fin 
mudar nada de; la íbbftancia de la Obra, fe formafle 
un Libelo contra los Jefuitas. Para ello no era me- 
neíter mas que quitar los nombres de los Doétores 
forafteros á la Compañía citados fin díftincion por 
Dumoulin. La fupercheria era inligne, pero feexe- 
cuto¿ Perranlt pafsó adelante. Borró en todos los 
lugares á Santo Tioomas, San Antonitto, N avarro , 
y otros; y en todos les fubltituyó Autores Jefuitas: 
con lo qual el Catalogo del Proteftante volvio a apa
recer con el titulo de Theologia Moral de los 'Jefui
tas. La fcmcjaiv/.a es tan cabal, que Y o  apuefto, á 
que nadie, que haga el cotejo; dexara de conocer
la : y elle libelo infame vellido de nuevo defpues por 
Pafcal en las Cartas Provin cíales, fe remoja hoy 
en el Extravio de las Aserciones: de fuerte, que 
eftc Extrado  no tantó es obra nueva, quanto una 
nueva Edición del Catalogo de Pedro Dumoulin , de 
la Theolo’gia Moral de Perrault , y de las Car
tas Provinciales,

3. Ahora pues: nadie ignora,quecftasObras, 
y fus Autores no tolo fueron condenadas por la Igle- 
lia, lino también quemadas por orden del Parlamen
to. Pero ya el Parlamento mifmo, que las quemó 
antiguamente, liguiendó la Centura de la Igleíia; las

faca
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faca hoy de medio de las llamas, y defpreciando la 
condenación de la Igleíia, leís reftituye la exiltcncia, 
que el mifmo les había quitado. Los fragmentos de 
los Libelos, que por indignos, y calumniosos, def- 
pedazaron cort menofprecio jufto los L e ju i , La- 
mo'tgnon, Harlay, M ole,- Novions, Magiftrados ve
nerables ; elfos mifrnos fragmentos recogen con ref- 
peto los Magiftrados de iludiros dias, los reúnen, 
losrefucitan; y hacen, que lo que en ellos era fal- 
fo , infamatorio ,.calumniofo los años de 1644.,' 
16 4 7., y 1670., venga á fer verdadero, juftificado 
el año de 176 2.; que fe de al Publico, como ta l; 
que fe reciba con apíaufo; y íirvá de fundamento, y 
Regla para los Arreftos, o Decretos de los Parla
mentos, que con ellas piedras de efcandalo tiran á 
derrivar los Jefuitás, para que abatidos, f  deshonrados’ 
cfpiren victimas de las mifmas calumnias, de que el 
Parlamento mifmo los habia vindicado tantas vezes.’

4. Sobre lo qual he aquí mis dudas. Porque 
lo primero dudo., que lo que no fe ha creído, y aún 
fe ha juzgado increíble por cfpacio de dos ligios, 
pueda háberfe hecho creíble en un momento , fin 
prueba alguna nueva ; antes con argumentos , .que 
confirman la creencia nniverfal antigua. Lo 2. dudo' 
que lo que fe declaró falfo, y calumniofo tan repetidas 
vezes, y con tanta folemhidad, fea hoy totalmente 
cierto: Lo 3. dudo, y dudare, que el Parlamento deí 
año 1762. fea mas creíble (obre el Moral de los J e -  
futías , que el Parlamento de los años de 1644.1647. 
1670. y finalmente dudo, li citamos entre Catholi- 
co s, entre Píereges, ó entre Idolatras, quando ve o , 
que Hombres profanos fe atreven con tanta inlolen- 

Q  cia
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cíá á meter la mano en el Santuario, y no Tolo á Jua
gar puntos , que no fon de fu Jurifdiccion, fino 
también á condenar, y dcilrüir lo que ha eílablccidó 
y canonizado la lglclia,y el Vicario de Jesu-Chriílo.

D U D A  Q U A R T A .

i .  A L  paífo que eferibo, fe van multipli- 
^ c a n d o  las Dudas debaxo dé mi plu

ma. He aquí una multitud de ellas, que tengo por 
muy bien fundadas. La i .  nace de la atrocidad déla 
accufacion mifma; poique fu cxccífo la dellruye. Sí 
ciertamente: lo qualdcmucílroafsi. En el cfpiritudel 
Libelo no fon folos ellos, 6 aquellos Jefuitas parti
culares Impúdicos ¡ Ladrones, Rebeldes , Regicidas^ 
Idolatras, & c .  Sino todos los Jefuitas del Mundo 
pallados, prefentes, y futuros. Alóm enos parece¿ 
que eí deíigniodc eítableccr,y hacer creer ella abfur- 
difsima paradoxa, ha íido el motivo de poner á la 
frente de la Obra la unidad de DoSírina de la Com- 
pañi a. Pues uní. Congrcgáciah de Hombrés bailante 
virtuofos en lo exterior para engañar á todo el M uti- 
do por efpacio de dofcíentos años *, y bailante m al
vados en lo intenot, para entregarle a todos los vi
cios , d tódos los errores, y á todos los delitos, es 
una Congregación, que ni ha exiltido, ni exilie, ni 
cxiiHrá jamas: es un rhonílruo enteramente repug
nante a la Naturaleza: y por abreviar, el Mundo 
entero hubiera iido un Bobo, que fe había dexado 
engañar; luego, los Jefuitas no fon, ni han íido ta
les, quales los pintan* ‘ a.
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2. Todavía hay mas. Porque en el efpiritudc.. 

Libelo no folo es tal, ó qual Jefuita particular e. 
que fe entrega á tal, ó qual delito, más fon todos 
los Jeíuitas del Mundo los que juntan, recopilan , 
amontonan, recalcan, cftruxan, exprimen todas las 
maldades, para beberías juntas, y faborearfe en el las. 
Pues que unos piifjnos Hombres hayan jido en todas 
fus edades, por ligios enteros en toda la tierra jun
tamente Gente fin ley, fin freno, fin vergüenza; di
go, que para arrojarle á decir diflate tan abíurdo,es 
mcnelter fer mas que loco, y mas que infeníato pa
ra creerlo. El Diablo milmo feria menos malo, que 
los Jefuitas; porque al fin cree, que hay Dios,

3. Sigamos ella vena , que es fecunda: Tome* 
pn la roano el Extraélo de las Aserciones, en el qual 
defpues de un Preámbulo , que íe intitula Avrefto, ó 
Decreto del Tribunal del Parlar/tento , encuentro p. 
13. Cifra Romana: ’Tabla de los Títulos de las A se r
ciones de los que fe dicen Jefuitas. Han tenido cuir 
dado de imprimir ella Tabla en Caradtcrcs grandes. 
Tanto mejor. Y o  quifsiera, que fucilen tan grandes, 
y tan bien {formados , que fuellen legibles dcl'de un 
cabo del Univcrfo al otro : y íixando fobre el M e
ridiano del Monte de los Martyres ella Tabla de los 
Titulas de las Aserciones de los que fe  dicen Jefuitas, 
me volvería á todos los Pueblos de la Tierra , y les 
diría ; queréis faber , lo' que fe reprocha á los Je fus
tas ; y lo que ellos refpondcn ? Leedlo , y juagad : 
Ahi teneis en una pieza laAccufacjpn, y la Apología: 
L11 miifmo Hombre es; que digo , uno ? un jnjllon 
de Hombres Religioíos és , a un mifmo tiempo to- 
áo s, y cada uno : Simoniacos , Blafphernos , Sacrile

gos,
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gos , Magos , Afir ologo s , ' Atheijlas , Idolatras, D ef-  
'honejlos , Perjuros ^Ladrones , Homicidas , Parn~  
cidas , Regicidas , Suicidas , o Matadores de Ji mtf- 
mos, Monítruo íémejante ya veis , li es una ' Chy- 
mcra , que la razón mifma demueítra, que no puede 
exiltir : luego tos Jefuitas no fon tales; pues exilien.
1 4. Conozco, y confcfso , que me voy encen
diendo. Mas quien fe ha de contener a vilta de tales 
abfurdos ?' Se ha traílornado la cabezaá todosnuef- 
tros Francefcs ? Han dado bebedizos á la mayor par
te de nueitros Magiltrados ? Que es ello ? Porque 
alguno recalentado con los placeres'de la noche diga: 
JMcfsiures , Tu'juzgo que el Parlamento debe hazer 
c gar á todos los Jefuitas de Francia, fe ha de reci
b í elle difparate cotí aplaufo, victoreándole, y dando 
Raimadas ? Hdtí dé fuuícrivir los' Parlamentos á pé- 
far del di&amch de los Magiítradós mas refpetablcs? 
Y  fe nos ha de hacer tarde , ver lebantar en nueítras 
plazas qtiátío mil horcas para otros tantos inocentes, 
íin advertir, mifcrables de nofetros! que efso es abrir
nos ñ nofotros mifmos la Sepultura; pues no hay par
ticular , por ihóqcñte , por poderófo que fea, qué no 
|cnga que temer en fu fortuna, ó en fu vida, quando 
vé , que al arbitrio de una Cabeza loca , ó de una 
Gabilla defacreditada fe hace trallornar , abatir,dc- 
rrivar , defaparecer una Congregación Religiófa fun
dada en las Leyes , criada cii las virtudes, y manteni
da por el reconocimiento nías ‘ju lio? Y  no dudaré 
á villa de ello ', íi algún hechizo fe ha apoderado de 
los entendimientos , y corazones de los Francefes ?

D U D A
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DUDA QUINTA.
i . T) Rofsigamos con el Extracto de las AJ[er~ 

-V clones. El primer Cargo, que fe hace 
en él á los/ Jefuitas, recae fobre latinidad de Doc
trina. Supongo, que no fe pretende, que ella uni
dad abfolutamente es vicio ; porque ella prctenlion, 
fobre fer defatino, es impiedad. Él Apoltol San Pa
blo deíeaba, que todos los Chrillianos tubiellen un 
efpiritu, y una lengua: Y  en elle fentido del Apoítol 
exhorta el Legiílador de la Compañía á fus Hijos á 
penfar, y decir una milma cofa: Idem fapiamus, ídem 
(fuoad ejus ficri poferit, dicamus ontn'és, juxta ApoJ- 
to/um, Pero los Autores del Extracto creen, 6 quie
ren hacer creer, que efta Unidad de Doftrina exilie 
realmente entre los Jefuitas, no comoquiera; fino 
como’, ó paraqué? Defuerte, que de dofcicntos años 
acá haya'férvido, y íirva aun, para hacer entre ellos, 
de un cabo del mundo al otro, un trafico, y como 
un comercio de ideas, y opiniones, fegun los inte- 
refes, y las circunftancias. Elle es viliblemente el fin 
del Compilador; y afsi lo han entendido los que fe 
fundan en él para fus Arreítos. Pero la Hillotia les 
hace deirionltracion a cada paíTo, de que es un em
baidor trampofo, y fraudulento; y la razón natu
ral, de que es un Tonto. Miliares de hechos def- 
mienten la realidad de unTyfiema, cuya propolicion 
fola es una paradoxa ridicula, y incrcible. Y  fin em
bargo no fe defen^aña, o no quiere defengañarfe la 
perfpicacia de nueítros Magiltrados.
* .......................  ' 2 .
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2. Siguefc el Probaailifmo. D oy de barato al 

Compilador los embulles, trampas, y falfcdadps lili 
numero, de que ella texido todo elle Articulo; y 
cuyo examen le dcfmentina tantas vezes, que le lle
naría de vergüenza, y confuíion, li es capaz de te
nerla. Mas el examen de eltos puntos es para pocos: 
Y  1q que entenderá todo el M undo, es que la Igle- 
üa permite la P o& rim  del Probabilifino; lo qual es 
una tacita aprobación. L o que entender á todoelMun- 
d o , es, que ella Doélrina de ninguna manera es pro- 
pria , ni pertenece peculiarmente á la Compañía , 
porque le es anterior mas dedos ligios. Veaíe á Du-

£ in en la Bibliotheca de los Autores del Siglo 18.
/O que entenderá todo el M undo, es, que mil D oc

tores foraílerqs á la Compañía anteriores,y declmif- 
motiernpo que ella, han avanzado e(ta Doctrina en 
términos mas laxos, que los Jefuitas: Tcítigo el 
mifmo Dupin. L o  que en fin entenderá iodo el mun
do, es que los Jefuitas la han impugnado; y aun tie
nen la gloria de haberla impugnado íos primeros, co
mo lo teftifica el mifmo Dupin.

3. Todos ellos hechos fon incontcflables; y 
no fe han podido ignorar; porque Dupin es Autor 
bien conocido, y nada fofpechofo de parcial, oapaf- 
líonado por los Jefuitas. Porqué pues fe callan? Mas 
abaxofe propone el Pecado Pbdojophico, y apenas fe 
trata lino de la Ignorancia invencible. Primera Su
perchería. Entre los Parciales del Pecado Phtlofo- 
pbico fe cuentan aquellos mifmos, que niegan fu pof- 
fibilidad : Segunda fupercheria. Finalmente fp dan 
por cxprefsiones, y Ajíercioncs del Pecado Pbilofq- 
fbico  las Proporciones mas orthodoxas: Tercera 
Superchería. 4.
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4. Que diré da la Ignorancia invencible} A
qui fe quita la mafcara el Compilador. Quien hubiera 
creído, que llegaffefu oífadiaá querer erigir en dog
ma errores, que deshonran la razón, que reprueba la 
F e , y que la Iglefia ha herido tantas vetes con fus 
rayos ? Y  quien creería, que ella infolencia hallafsc 
apoyo en la authoridad de Magiftrados Catholicos ? 
Sin embargo elle es el delignio monftruofo , que fe 
défeubre por todas partes en el E xtrado de las A ser
ciones fobre la Ignorancia invencib lePara acreditar 
los Dogmas dilectos del Partido Janíenifta; Que hay 
Preceptos inipofsibles ; y que fe peca lín libertad; fe 
cenfuran, y pretenden condenar en el Extrado  mas 
de dofcientas Propoíiciones evidentes, que fon las 
Contradictorias, mas direCtas de ella rropoíicion, 
que es la 2. condenada por el Papa Alexandro 
V III. „  Aunque haya ignorancia invencible de el 
í, Derecho Natural, ella ignorancia no eXcufa de 
j, peccado formal al que obra en confequencia de 
$, ella en el eítado de la Naturaleza caida; Tametíi de * 
,, tur igtiorantia invincibilis Jims Naturae, hsec irt 

ftatu Naturas lapfac operantem ex ipfa non excu- 
,, fat a percato formali.

y. Para fugetarlo todo al Y ugo de una Con- 
cupifccncia imperíoíá, pone el E xtrado  en la lilla 
de las AíTerciones peugrofas^y pcrniciofas la exiften- 
cia de los aClos indiferentes en Thcologia, íin hacer 
aprecio 1 de que la lglelia tiene aífegurada ella exif- 
tencia con tantos Decretos formales. Finalmente en 
un Libelo, en que la Palsion, y la Cabala pallan 
por encima de los limites mas Sagrados, y derrama 
á grandes olas la calumnia 4 y la maledicencia, no fe

a ver-
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avergüenzan de querer perfuadir, que „  todas, y cada 
,, una de nueltras acciones deben , fopena de pecado 
„  referirfe à Dios expreíla, y formalmente, y eltar 
„  animadas con un principio de Charidad. Todo lo 
que no tiene el Caradec de Here'gia, es reprefentado 
por los Compiladores, como Dodriná abominable. 
Ahora pregunto: Son Iosjefuitas folos los que fe im
pugnan en el te E xtra tto 7. O  río es, lino que con 
pretexto de impugnarlos,- fe aborrece con ellos, y 
en cllosla Fe de la Igleüá Catholica,y fe pretende 
eltablecer el error fobre las ruinas de la Cátholicidad ? 
Confiderà ello' el Parlamento , quando con tanto 
empeño autoriza erte E x  tratto} .

6. N o  acabaría, fi prctcrídieíTc numerar todas las 
infidelidades , que en clic. Extratto faltan à los ojos. 
Pongo por exempio. Refiere/Toíedo fobre un cafo, 
que fe propone , la Opinion de Cayctáno, y de Soto ; 
pero fin tomar el mifmo partido alguno : y o\ Extratto  
le calumnia ,- que ès Simoniaco. Define otro la Si
monía , diciendo , que ès Una cofa temporal dada , 
como precio de otra efpiritual:'Temporale aliquidvelut 
pretiumprofpirituaii : que ès fu definición propria 
univerfalmenterecividá. Pues efso le baila ¿[Extratto,

?ara calumniarle de Simoniaco. Otro diítingue con 
’ontano dos efpecies de* Simonia : pues también ès 

Simoniaco , fegun el Extratto . Que ha de decir un 
Jefuita para no ferio ?

7. Antoine ès cenfurado de perjuro, porque en- 
fefia , que un Reo , que no ès interrogado jurídica
mente, no ella obligado á confettar fu delito. Amico 
es un blafpherno, porque trata una Queftion ( fea 
ella tan imprudente ,* como fe quiíiere ) , la qual fe

dida



diña aún en nueílros dias en las Efcuelas de Sala
manca, y de Lovayna. Syrmondo no featreveáre- 
folver el momento precil'o , en que un Niño ella 
obligado, fopena de pecada, á hacer un año de amor 
de D ios : pues Syrmondo es un impio, que no tiene 
Religión. Refiere Thomás Sánchez una Opinión de 
Nav arro en materia de M atrim onióla qual de nin
gún modo aprueba , antes impugna con varias razo
nes. N o  obllante efso , iuprimiendo la impugnación, 
y imputando á Sánchez la opinión de Navarro , que 
Sánchez impugna , le califica el Extraóío de Impú
dico.

8. Omito la Aerología , y la M agia; porque 
el efpintudenuellroíiglo es muy fuerte para dar cré
dito ferio á hcchizerias. Pafso á la Idolatría. Para 
convencer a los Jefuitas de Idolatras, cita el Extraóto 
las Bulas, que proferiben los Ritos Malabares, y Chi
nos ; fiendo afsi que para difeulpar á los Jefuitas no 
es menclter mas que referir las Bulas, que permitían 
las mifmas Ceremonias. Ellas Bulas fon mas de diez. 
Ella es mi refpucfta primera. Y  que luego,que las 
condenó Roma , no fe ha villo Jefuita alguno per
mitir á fus Neophitos el culto proferipto. Afsi lo 
depone el R. P. Raulino , Ex. General de losR R . PP. 
Aguilillos en fu Hiítoria de la Igleíia Malabar. Elta 
es mi fegunda refpucfta. Y  poique el Compilador quie
re autorizar ella calumnia con el' Teílimonio del P. 
Daniel , advierto al Publico , que le engaña defver- 
gonzadamente. Las palabras que cita del P. Daniel, 
fon fuyas , pero truncadas ; pues una linea mas aba 
jo añade el P. que la falfedad de ejla acufacion ejld 
demojlrada : palabras decifsibas , que de induílriafu-

R  pri-
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prime el ExtraSlo , cuya infidelidad lo dice todo : 
Y  es muy digno de notarfe , que tenga valor,•( por 
no darle otro nombre ) para entrefacar eíFas palabras 
de un lugar donde el P. Daniel demueftra con evi
dencia la calumnia de efta acufacion. Ella es mi ref- 
pucíta Tercera.

9. Concluyamos. Para ponderar dignamente 
tantos objetos difparatados, era rñeneíter tiempo, pa
ciencia , y focorros , que yo no tengo. En dos pa
labras. Quitenfe de eftc Extravío las Propoficioncs 
ó verdaderas , 6 probables , que fe venden en él co
mo faifas ; y dudo que de quatro volúmenes en 12. 
queden dos. Ella mitad fe reducirá todavia á fu mi
tad , /i fe reftituyen á fu realidad los Textos de mu
chos Autores , ios quales , aun que puedan fer con
denables , conforme fe cita ; no lo íeran , íi fe citan 
fielmente, como fon en li. Finalmente de los defeui- 
dos reales , que fe han efeapado á los Jcfuítas , por 
feguir á Authorcs de crédito , puede fer, que fe for
me nn tomito en 12. lo qual no es mucho cíertá- 
mente en tantos millares de Tomos en folio , como 
han eferito los Jefuitas. Pero dudo que fe llene una 
hoja de errores , que les fean proprios, peculiares, y 
por decirlo afsi, Perfonales. Y  eítoy feguro , que 
no fe llenará ni una linca de errores , que hayan de
fendido los Jefuitas , defpues de condenados en R o
ma. Ahora entran mís principales dudas.

10. Es elle Extravío el Teftimonio de los do
cumentos, en que fe fundan los Arreftos,o Dccr«tos 
de íos Parlamentos , que condenan la Do&rina de 
los Jefuitas , y el Inílituto de la Compañía de Jcsvs? 
S j atendemos á los Informes de los Procuradores Ge

ne»
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neralcs, y al tenor de los Arreflos mifmos , no pa
rece,que fe puede dudar. Pero yo dudo, y mucho, que 
en tales documentos pueda fundarfe una í'entencia, no 
digo , jufta ; pero ni aun de la menor apariencia de 
equidad.

D U D A  S E X T A .

i  C I  defpucs de lo dicho fe defea una idea 
^  mas neta, y mas precifa de cita Com 

pilación , y de los que la han forxado, y la autori
zan , la darà un articulo folo ; y elijo el mas intereíante 
para la Nación, el mas odiofo, y menos favorable 
en la apariencia à la Compania, es à faber, el Regi- 
cido, ò Tyranicidio , que confunden de indulti ia.(i )

N o t a  I. d el  T r a d u c t o r .
( i  ) E l efcrupulo , que afeitan los Efcritos, que 

falen en Francia a favor de los Jefuitas , de no dar 
ocajion a la fofpccha mas leve , de que fomentan la 
Doflrina del Regicidio , que con tanta infolencía]les 
echan a la cara todos los Libelas del tiempo , parece 
que las obliga d abandonar la defenfa de los je fi.itas 
forafleros a la Francia acufados de ejla DoSirina oj;o- 
fa  \ y  le impide defentrahar efe punto, como fe debe, 
Y  no es razón , que la Compañía quede infamada con 
la prefuncion , que efe abandcnu[cngcndra en el P u
blico , tardo en examinar d fondo ejlas acufadones, 
fn o  le ponen á los'fijos fu  fa l fe  dad; y pronto á darlas

ere-
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crédito , c¡uando lejos de verlas refutadas, las ve au
torizadas por el Parlamento. En Italia faltó unaDe- 
monjlracion Apologética de la iniquidad, con que ej/'a 
Doctrina fe imputaba a muchos Autores graves f e -  
fu i  tas. Aqui folo infirmare lo precifo para vindicar d 
la Compañía de ejja ociofidaa.

Para lo qual conviene advertir lo i . que aunque 
huvieffe hávido alguno , o algunos Autores Jefuitas, 
que l lev ajen la opinión detcftable de fer licito el Re
gicidio., injujlij'simamente Je atribuiría por folo efso cjla 
Doótrina d toda la Compañía : la qual ejid tan lejos 
de enjebarla, que en ninguna otra Congregación efd  
precavido con tanto rigor , que no fe  enfenc. E l R . 
P . G. Claudio Aquabiba manda con precepto rigor ojo 
de Santa Obediencia , y fopena de pecado refervado , 
y  otras penas, que ningún fubdito Juyo enfehe de pala
bra,ó por efcrito,en publico,o en particular,leyendo , ó 
aconfcjando ,fer licito á alguno, ó en algún cajo, ni con 
pretejlo alguno, ni aun con el de q fon tyranos, atentar d 
la vida de los Principes: „ Precipitar in virtute Su ¿te 
„ Obedientie & Jubpena excomunicationis, C53 inha- 
,, bilitatis ad que vis oficia , &  alijs , Prepofiti Ge- 
,, neralis arbitrio refervatis', neqtús no f reSocie ta tis , 
„ publicó vel privatim , pre legenda , J'eu confulendo 

multo etiam minies libros confcribendo , ajfirmare 
,, prefumat , licitum efe  caique P erfone, quocum- 
„ que pretextufyranidis,Reges,aut Principes occi- 
„ dere , feu mortero, eis machinari. T  paraque ejle 
Precepto fe  obferve con mas exaélitud , manda a los 
Provinciales , que velen fobre fu  obfervancia, fopena 
de privación de voz aétiva, y Joafsiva d los que def- 
cutdaren , i dexaren de delatar d quien delinquiere

en



en efe Punto. „ Provinciales autem ( projígue, )qui 
,, aliqidti carura refciverini^nec emendaverint , aut 
„ non pravcnerint incommoda , qtue ex contrario fe  
,, quupofsunt , efficiendo , hoc Decr eturn fuñóle 
,, obfervetur , «o» wo./ó pr tediólas pcenas incurrerc ,
„ fedetiam officio privan voluit P . Claudtus £ Epijl. 
an. 1614. 1. Aug. )

3. Ella es l̂a Doétrina univerfal de la Com
pañía obfervada tan R eligóla,y  puntualmente , que 
110 hay exemplar , de que la haya violado alguno , 
ni entendido fcgun la interpretación maligna, que al
gunos Procuradores Generales de los Parlamentos 
han querido dar a la palab|LCuiqiic ̂ b Cuicur/iqtte con 
fu Gramática parda. Pues Tin toda la univerfal Com
pañía , en cuyos Colegios fe lee todos los años cite 
Precepto para fu mas exacta obícrvancía , la palabra 
Cutque , o Cuicumc^ue fe entiende, y traduce , como 
que íignifica , que a ninguno es Hato , con ningún 
pretexto aun de tyrania atentar z$c. Donde le ve 
con evidencia, quan injuítamente fe imputa á laCom- 
pañia la Opinión del Regicidio aun en cafo , que al
gunos Autores Jefuitas la huvicflcn enfeñado. Pero 
cite es el cafo /que jamas verificarán todos losCom-*' 
piladorcs de las calumnias forxadas contra la Com
pañi \ de Jcsvs por mas que fe defeejen en expulgar 
los EPeritos de fus Autores.

4. Eito fupuefto, fe advierte lo 2. que á ninguno 
de los 79. Jefuitas citados en el Extratto de las A ser
ciones fe le puede aplicar juítamente el nombre odiofo 
de Regicidas , que con tanta malignidad les impone 
el Extraólo , y con tanta iniquidad les adjudican los 
Arreitos. Para hacerlo con Juiticia , era necefsario

mo-
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moftrar , que fu Dodrina induce á atentar , ó ma
quinar , de algún modo contra la vida délos Princi
pes. Mas ello es lo que nunca motirarán los C om 
piladores del Extrafio , ni los Delatores del Inílituto 
de la Compañia de Jes vs, con todos fus Paral ogifmos, 
lino es que contra toda razón , y contra la lignifica
ción propria de las vozes fe eltablczca fer Regicidio el 
atribuir al Papa Poteílad indireda fobre lo temporal 
de los Reyes ; la qual Poteílad le atribuyen todos, 6 
cali todos los Dodores Catholicos no Francefes, y 
con mas amplitud muchos no Jcfuitas , como con- 
fequencia de la Poteílad direda , que tiene fobre lo 
efpiritual de todos los Principes Catholicos, y parece 
no fe le puede negar , fin negar que los Principes 
Catholicos fon Hijos de la-Santa Madre Iglcíia ,y  
del Vicario de Jefu-Chritlo.

y. Ella Poteílad indireda, í i ; enteñan muchos, 
y  los mis de los Jefuitas. Pero tampoco es D odri- 
na univerfal, ni peculiar de la Compañía. N o es uni- 
vcrfal; pues todos los Jefuitas Francefes liguen enef- 
tc Punto, íin que lo repruebe la Compañia, la opi
nión Nacional, que niega á los Papas ella Poteílad 
indireda. Tampoco es Dodrina peculiar, y privativa 
de la Compañia, fino común, y general en̂  todas las 
demas Religiones, Univerlidacles, Gremios de Ef- 
pafia, Italia, Alemania, Portugal, en fuma de todos 
los Autores Catholicos foraíleros de Francia; entre 
los quales no pocos extienden ella Poteílad mas q los 
Jefuitas: íin que por elfo hayan olládo halla anora 
los Autores Francefes mas zelofos de fu opinión, 
algo circumfpedos, cenlurar a los Foraíleros con 
el nombre odiofo de Reigcidas.

6 Y a  la verdad fi el opinar afsi déla Poteílad
de



de los Papas fobre lo temporal de los Reyes bailara 
para incurrir en Cenfura tan odíofa, con quanta mas 
razón fe deberán llamar Papicidas, los que no folo 
niegan á los Papas, Vicarios de J- C . quando defi
nen ex Cathedra la infalibilidad , que les conficfian 
todos los demas Catholicos; mas procuran con to
das fus fuerzas coartar aún en lo eípiritual á los Su
mos Pontífices, la autoridad, y Potellad abfoluta, 
que les dio Jesu-Chrilto, atrcviendofe á fugetarla 
violentamente á Tribunales muy inferiores al Thro- 
no de los Reyes ? Ello parecería increíble entre Ca
tholicos, lino lo cítubieramos experimentando encf- 
tos tiempos infelizes, en que vemos á Miniílros pro
fanos atropellar por los Decretos Pontificios mas au* 
thenticos, mas repetidos , ínfultar á fus Dccífioncs, 
condenándolas de abulivas, ultrajar fus Oráculos, 
defpedazando, y quemando fus Bulas mas fagradas, 
y difponer, al arbitrio de Seglares rebeldes á la Igle- 
lia, de los Sacramentos mas Santos,y mas venerables. 
Y  los que aplauden ellas violencias facrilegas, tienen 
Oladia de llamar Regicidas á los que reconocen la 
autoridad de los Papas, reconocida por los mas de 
los Reyes Catholicos mifmos? Llevarán ellos fau
tores excefsívos de la Regalía con ferenidad, el q los 
llamen Obi [pícidas, y Attentadorcs déla Pote/ladef- 
piritiial de la Ighfia, quando por motivos, que fe 
figuran legitímós, echan á los Obifpos las Tempo
ralidades , los dellierran, y impiden , que excreten fu 
Potellad efpírítual fobre fus Ovejas? Pues porque 
han de llamar Regicidas á los que para foílener la 
Potellad efpírítual innegable de los Papas fobre to
dos los fieles, defienden fu Petcílad indirc&a Pater

nal
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nal benéfica fobrc loTcmporal de los mifmos Fieles, 
como confequencia de la Efpiritual, en cafo que el
fos Hilos íiiyos ( quales fon los Reyes también ) 
necefsiten, de que los vuelvan ai camino de la verdad?

7. Dicen, que la Do£trina de la Compañía 
induce á attencar coima la vida de los Reyes, pre
tendiendo que los Autores jefuitas enfeñan, que en 
algunos calos es licito el Regicidio. Pero lo dicen 
fin fundamento , y calumnioíamente. Quando algu
no, ó algunos Autores Jefuitas hubiefifen lido deef- 
ta opinión détcftable, ya fe ha demon lirado, que elle 
error no debia imputarfe á todo el Cuerpo de la Com
pañía ;afsi como porque Judas Apoltol fue Traidor, 
no debe fu perfidia infamar á todo el Apoltolado. 
Se ha dicho también, que no fe probará , que Autor 
Jefuita alguno haya entenado, que en algún cafo es 
licito atentar, 6 maquinar contra la vida délos Re
yes. L o  mas duro, que fe ha/la enelle punto, es lo 
que ha hecho vocear tanto contra Bufcmbaum, co
mo fi fuera una exhortación vehemente, que induce 
á poner aífechan/as, y aífefsinar á los Soberanos. 
Pero Bufcmbaum no dice cofa, que ni remotamente 
induzca á tal maldad : pues folo dice, que es licito 
defender fu propriá vida aun contra fu Principe , 
quado elle le acomete injullamcnte amatarle, fino 
puede detenderla, fino con la muerte del Principe; y 
efifo en cafo que no fe ligan mayores inconvenientes 
de la muerte del Principe : Cafo moralmente im- 
pofsible : Ad defenfionem v ita , &  integritatis ment- 
brortim , licet etiara filio , religiofo, &  fubdito, fe  
tu eri,fi opus f i t , cum occifione contra ipfuyn Paren- 
ttm , Ábbatem, Princtpem: nifi forte propter mortcm
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rfíttis Jecutura ejfentnimis magna incomoda ^ut bella: 
ttfc. Syh: Bonac. Lib. 3. traét.q. cap. 1 dub. 3. n:

Se debe advertir de paíTo,q Según eftaDoétrinade 
Bufembaum , lo que le és licito al Subdito refpeéto 
del Principe * les és también en las mifmas circuns
tancias al Religiofo refpe&o de fu Superior, y áqual- 
quiera Hijo rcfpe&o de lu Padre; A  los Señores Fran- 
cefes no les caufa horror alguno efto Segundo ; a lo> 
menos no hablan palabra, ni acuSan á Bufembaum por- 
cfto. Pues yo creo , que qualquiera que atienda a los 
fentimicntos de la Religión , de la naturaleza miímat 
concebirá , fino mayor, á lo menos igual horror con 
la idea de matar a Su Padre , que con lá de matar i  
fu Principe: Ahora bien : íi la Doétrina de Bufem
baum por lo primero no és cruel , no és homicida j 
no és reprehenlible , no les cauSa efcandalo , ni hor
ror alguno á eftos MeSsiures , porque Se horroriza 
tanto fu delicada conciencia por lo Segundo? Porque 
aquello del Principe les pareció mas a propofito, para 
hacer odioSa la Do&rina de Bufembaum,- que és Au- 

• thor de la Compañía : á efto Se reduce únicamente 
todo el zelo , todo el rcSpeto ? y amor 1 qüe often- 
tan eftos no menos zafios , que malignos aduladores 
para con la PerSona Sagrada * y vida de Su Principe; 
En lo demas , yo ruego á Dios muy de corazón , 
que no ponga á fu Principe con ninguno de ellos ,en 
las circUnítancias , que dice Bufembaum, ñi en otras 
menos urgentes. Delpues dé efta pequeña digrefsion, 
vamos al cafo.

8. Conficfso, que no fe debía explicar la D oc
trina de la DeSenSa natural , individuando cafos Se
mejantes. Pero fuera de que eftc cafo no enfeña, como

S es



C l 3 6 )
es evidente * á atentar contra la vida de los Soberao
nos, es cafo, y Dobtrina, que no invento Bufembaum, 
ni fe la enleñó la Compañía , mas la hañoeferita, y 
fundada por Sylveítre , BonaCina, S >to, Santo T ho- 
mas, y otros muchos gravísimos Áuthores trefeientos 
años mas antiguos, q Bufembaum, y más de dnfcien- 
tos mas que la Compañía de Jesvs : Cafo, y Doctri
na , que otros Amores foraíteros á la Compañía, aun 
Francefes, como Juan Gerfon , y Juan Petit enseña
ron en otros tiempos en términos mas adoptables , y 
immedíatos al Regicidio : y aun la han aprobado, y 
practicado Cor^fns Arreítos , ó Decretos los Parla
mentos en al gún tiempo : Caf>,y Doctrina, que en 
eítos dias acaba.fle dar a luz el farnoío Dominicano 
Concina , ( díe R ?goriíta tan aplaudido de los ene
migos de la Compañía, porque no pierde occaíion de 
hacer guerra a fas Autores ; ) y la enfeña en térmi
nos mas ampios , y menos círcumfpeéfcos, ( como lo 
demueltrala Demonltfacion Apologética mencionada 
arriba , ) que los de Bufembaum ; y la enfeña con 
aprobación de fu Orden : (in que no folo no haya 
ofendido el , ni fu Orden a jos que fe mueltran tan 
efean : al izados coqfcra Bufembaum, v tan furioíos con
tra la Compañía, más hayámerecido , que el Cura 
Campeftíc , que '■ con tanto furor fe desboca contra 
los Jefuitas ,1c  difculpc diciendo, ene en el cafo de 
Concína ( que es'el mífmo de Bufembaum ) no es 
el Vaíállo , el que aBcfsina atf.Principc; fino el Prin
cipe , el que fe mete por la efpadadrl V afi!lo;y tam* 
bien que ios que vituperan tanto á Bufembaum , y i  
toda la Compañía , que de ningún modo aprueba cita 
Do£tiina fuya , elogien haíta las nubes á Concina, y



a fu Orden , aunque elle Rigoriíta enfeña con apro
bación de fu Orden , como cofa cierta , que podían, 
los Chriíiianos tomar las armas contra íus Principes 
legítimos , para defender fu Religión. Cafo, y D oc
trina finalmente , que en los Reynos de Efpana, Ita
lia , Alemania, donde ha corrido,y corre libremente 
á nadie ha movido á las atrocidades , que repetidas 
vezes fe han llorado en los Afsefsinatos dcfusSobe- 
ran s en Francia , donde afe&an tanto efcrupulo de 
la opinión de Bufembaum,

9. H q dicho , que lo mas duro , que fe halla 
de Autor Jefuita en el punto del Regicidio , es la 
Opinión de Bufembaum ; porquc las Proporciones , 
que el E xtra jo  , y los Delatores , ó Procuradores 
Generales de los Parlamentos atribuyen á Suarez , 
Belarmino , y otrosí fon fupueítas , faifa, y maligna
mente. Pafa infamar á Suarez con efsa odioíidad , 
pone el Procurador General del Parlamento dcRuan 
en boca de elte Dodtor , como propria luya , la opi
nión , que favorece al Regicidio fegun la interpreta
ción de los Delatores , íiendo afsi, que Suarez im
pugna efsa opinión en el miírno lugar. Quien citará 
libre de lerRegicidacnlos Arreltos de losPai lamentos, 
que condenan corno Regicidas á los mifmos , que 
impugnan las Opiniones, que favorecen al Regicidio, 
imputándoles efsás opiniones en el mifmo lugar, en 
que las impugnan ?

10. Aun el Efcnto,en que fe pondera el Aflef- 
sinato dcHcniiquelI?. es muy incierto , que fea de 
Mariana, á quien le imputa el mencionado Procura
dor General ; y es muy cierto, que fea de quien fue

re , no tiene api ooacion de otro Jefuita alguno, qua-to
me- >
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menos la de la Compañía. Es un M . $. quemes de
jLctta de Mariana , ni tiene fu firma , ni otra prueba 
legitima de fer fuyo ; folo tiene para efsoilafQlpechsi 
de los mal afeólos a elle Autor , por que es Jeluita. 
í'uera de efso las palabras,q fe citan como aprobación,y 
elogió de acción tan deteítable, fon muy equivocas 
para cahficarfe con efsa nota ; pues tomadas en rigor 
y propríedad , folo figñifican , que el AíTefsinato jde 
H enriquelíl. fue caftigo julio (aun que por mano in- 
juila ) deL que fe executó en el Duque de Guifa.

11 . Todos los demas Authores comprehen- 
didos en la lilla de los 79. que pone el Extraño , no 
tienen otro mérito , para que fe les impute la Doctri
na execrable del Regicidio, lino defender la opinión 
( que no. todos defienden ) de la Poteílad indirecta 
del Papa fqbre 1q Temporal de los Reyes ; aunque 
por la mayor parte la eilablecen mas moderada , que 
otros muchos Authores foraíteros á la Compañía, con
tra los quales nada dicen los Compiladores del E x 7 
traño, ni los Procuradores Generales de los Parla
mentos , fin duda porque no fon Jefuitas : donde fe 
ve el motivo , porque fe les achaca á eítos á delitov 
Volvamos ya á las Dudas. * 3

Prefentanos el Extra&o 79. Autores , de los 
qugles pretéden formar una cadena defde el año dei y9,0. 
halla el de 1749. Pero elle numero de Autores es' 
vifiblemcnte fallo, y no menos falfoel Orden Chro- 
nologico. , en que quiere perfuadirnos , que han cG 
£rito ellos Autores.

3. Do 1. noto , que para llenar el numero % j



y  abultar el Catalogo , nombra dos Yetes I Belar*
mino , Toledo , Salmerón , Lefsio , yBecano: y qui
tados cinco de 79. quedan en 74, Quitenfe defpues 
Lsrs prctenfos Cómplices de la Conjuración de la Pól
vora ; para lq qual apelo á los Jnglefes jnifirios, que 
liaceq burla hoy de efsa Conjuración , y de los que 
la creen. Afsi quitados de 74. Gameto , 0(deforne ,  
Qrovvel , Parfons , Valpolo , Balduino , Gerard , 
Defmond rHaul , y por coniigiente Eudernon ‘Juan 
fu Ápologiíta , y el Imago prtmt Saculi, que losaba 
fuelve , quedan 63. Quitenfe también con Lisboa,y 
P a r ís  los PP. Malagrida , Alejandro, y Matos, di-* 
gan lo que dixeren el Abad Salciña , y el AbabPla* 
tel , ó Fr. Norberto con fus Piezas verdaderamente 
Originales ; quedan 60. Deben quitarfe en lin todos 
los Jcfuitas Francefcs , que propone , es. á faber , 
Varade , Guignard , Odón , y Pigenot ; porque por 
mas rcfpetables , que fean en lo demas la Reprefen- 
¿aciones del "Parlamento mifmo de París, dudo coa 
mucho fundamento, que fean una fuente bailante lirq- 
pia para la Hlitoria de elle punto. Piros ,yJouvency; 
porque lo que fe c.ta de ellos, jamas probará aquello, 
de que los acufan. La Sante , Turfelino , Berruyert 
y Davrigny: daré la ratón mas abajo. Marnacny ; 
porque lus”verfos fon inocentes, aunque el Comen-« 
tario es detellable. Finalmente De defuslc-Pont; por
que no hay mas culpa enlcrunacofacnBufembaum, 
que en leerla en Santo Thomás. Con que quitando 
doce de fefenta , quedan en 48.

4. He aqui pues efsa 1 i lia , que fe ha prego
nado con tanta hinchazón , íe há publicado por toda 
P'uropa cotí tantas alaracas, y fe há tenido aliento

«nb
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( 140 )
'«rabiarla á todos los Opifpas de Francia ,comopafa 
infultar la eftimacioa, que hacen de ios Jefuiias , y 
darles lecciones de lo que deben hacer en los puntos 
de Do&rina, que áfolos eilos toca examinar, y cen- 
iiirar. He aquí digo efsa futa reducida á cali ia mitad. 
Y  si yo examínafse los Textos de los Authote$ relian
tes ; íi mi zelo por la Perfona Sagrada de mi R E Y  
no me impidieíle mover una queítion ya demafsiado 
ventilada , y peligróla en ventüarfe de n u evo,( 1. )

/  de

N o t a  II, d e l  T r a d u c t o r  
( i ) „  Efte es ei efcrupulo, que, como infi- 

„  nua la Nota del Tradu&or puelía poco ha, obli- 
„  ga al parecer á los Escritores Franccfes de elfos 
„  tiempos á bandonar ladefenía de los Autores Je- 
„  fuitas forafleros ála Franciaacufados de Regicidas. 
„  Porque en Francia parece, que ni aun fe atreven á 
,, hablar de la Potestad del Papa fobre lo Temporal 
„  de los Reyes: ni á vindicar de la nota infame de 
,, Regicidas a lqs que defienden efsa Potellad. Pero 
„  no fe conque razón. N o fe difpute en hora buena 
„  en Francia fobre ella Potcftad; pues defpucs déla 
,, Afsamblea del Clero de 1682 . todo Francés la nie- 
,, ga. Tampoco la difputen los Jcfuitasen otra parte; 
„  defpues de los Preceptos de su Padre General. Pero 
„  puede negar Francés alguno, que efsa Potellad ella 
„  reconocida en todo el refto délas Iglclias ,y  D oc- 
„  tores délos otros Rcynos Catholicos ? Se atreve- 
,, rán á condenar efsa opinión , ó á tener por Arti- 
, ,  culos de F e  los 4. Fam ofos A rtículo s de las meu-

CÍÜ-v
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$,c‘onada Afsamblea? La lofpccha fola , de que peni'
„  fafscenefsoel Clero de Francia alborotó á todas las 
„  demas Iglelias Cátholicas, como li dicho Clero in- 
„tentaisehacerunCifma en la Iglelia } y obligo al 
„  Illuftrífsiiíio Señor Bofsuct [ que era el Achiles , el 
„  Díréétor y Defcnfor de los 4. Artículos ] le obligó, 
„digo, á proteitar * que ni po¿ fueño fe les había ofre- 
„  cido el peilfamíento de condenar la opinión contraria 
„  féguida de las demas Iglelias Catholicas, ó eftabiecer 

como dogmas de F e los 4. Artículos: pues folo los 
„abrazaban, porque fu Dodiina les parecía mas con
fo r m e  á la Sagrada Elcritura, y 3 la Tradición déla 
„  Iglelia; Leaníelas Cartas 1. y 2. del Illültrifsímo Se- 
„  ñor Obifpo de San Pons  ̂que trata muy bien elle pun- 
„  t o : y aunque como buen Francés ligue firmemente la 
„  Doitrím delos 4. Artículos ellablecida en laAfsam- 
„biea de i 682, proteica con el Iliuftrifsimo Bofuet , 
„quede ningún modo pretende condenar la D oc- 
„  trina contraria feguída de las demas Iglelias Cattioli- 
„  cas: y reprueba la conduda de los quc cenfuran á los 
„  JefuitasFora(teros* que eferibieron á favor de efsa 
„  opinión mucho antes de la mencionada Afsamblea.

2 „  Pues íicndoefto afsi, porqué ha de recclarfc el 
ü vindicar de la nota odióla de Regicidas á tantos 
„  Autores graves Jeiuitas ( y por coníiguienteá mi- 
„  llares de Autores no Jkfuitas ), a quienes no hay 
„  otro fundamento para infamar concífa nota, lino el 
„  defender la Poteftad; del papa fobre lo Temporal 
„  de los Reyes? Porqué no fe ha de hacer demóíha- 
„  ciong de que la defenfa de la Poteífad indi.eétade 

los Papas fobre los Reyesde ningún modo fomenta 
?j elRegicidio? Y  que los. Parlamentos deFranr'a no

» tie-
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tienen derecho para quemar la Obras de los Jefui- 

t ,tas,queeftablecencfsá Poteftad , y eferivieron en 
,, Reynos, donde ella reconocida? Llevarían bien efsos
i, Parlamentos,'ni el Clero de Francia, que en Italia,
j, Efpaña, Alemania, fe qüemafsen por mano de V e n  
„dugolasObrasFrancefas,- que defienden los 4. A r
tíc u lo s?  Y  que puede decirfe de proceder tan vio
le n t o  contratos que defienden la Poteftad del Pa-

pa , fino que la mira como Afsefsína de los Reyes ?

de los 48. 'no quedarían doce ( 1. ) En realidad en 
que es culpable Colonia? Que ha dicho Zacharias, 
que fea reprénfiblc ? MusKa predica á los Clérigos 
la Sumifsíon & las Leyes, y por efifo es Regicida ? 
En el concepto de quien ? Sino de los Libertinos r 
que no quieren reconocer Ley alguna ? Leanfe los 
T  extos citados de Fegeli de Pablo Laynian ,de Be- 
larraino. Pero dexemoílo. Habiafe propuefto la D oc
trina de la Compañía como una Doctrina f>erniciofa 
en todos los tiempos,y perfever antemente fójlenida: y 
como no fe hallaba cita Do&rina en las obras reales 
de los Autores J’efuitas, ha lido precifo para íalir 
de algún modo del empeño, contundir al inocente 
con el culpado, envenenarlas propoiieiones mas fen
chías , adoptar las tabulas mas defacreditadas, y in
famar á fugetos reverenciados en la Iglelia y y en <9 
E  liado/

Por

( 1 ) Bien pudiera decir,, ni uno', como fe bd 
demonflrado arriba.



y j y
y. Por el mifmo principio, y por el mifmo fiii 

íe invierte en eíta pintura el orden de los tiempos, y 
la relación de los Autores entre fi. A  Toledo le po
nen anterior dBellarmino'pj muy poco defpues le hacen 
poílerior; y jamas le citan en fu ligio; S e r a r i o  le ha
cen eferibir, dos años defpues; de difunto; á Salmerón, 
fíete años defpues; á Vázquez, ocho i áBecanodki; 
y a Molina ,Gretfero, y Layman los remozan mas 
de un íiglo. Dirán, que fe cita la Edición, ó Im- 
prcfsion, de que fe lirven, íin afirmar, que es la úni
ca, 6 la primera. Mas Y o  digo, que ella refpueítaes 
buena falida para los Bobds, no para quien tiene dos 
dedos de frente. Porque, qué es lo que habían pro~ 
metido probar,y lo que afirman hoy? Ya lo he di
cho, y lo repito: que la Do¿lrina de la Compañía es 
una Dodrtna perniciofa fojlenida perfever antementé 
y  en todos tiempos: luego ella ferie, ella Cadena, cita 
tradición de Autores era la que fe nos habia de po
ner delante de los ojos : porque dónde eítá la per-» 
fcverancia de eífa Dodtrina, íi ningún Jefuita la h i 
enfeñado por efpacio de mas de cien años ?

6. Han conocido la dificultad; y pard llenar 
el vacio, que no podian dexar de ver los ojos me
nos perfpicazes de los Magiítrados nueítroS Juezcs* 
han recurrido al artificio. £)efdc el año de ióyó. no 
hay lino Datas faifas, hechos apocryphos, Edicio
nes nuevas de Autores antiquados, difuntos ya h&uí* 
íiglo. Y  fobre un Teítimonio tan fraudulento, jun
tas todas las Camaras, ó Salas p renuncian nueítros 
Meíiurcs, que la DoSírina del Regicidio ha fido conf- 

'  tante, y perfeverantemente fojlenida por los que fe  di* 
ten Jefuitas<E\ Publico, que lee el A rrefto,ó  Sen* 

T  ten-
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tcncia, y no tiene la clave del myrterio, lo cree to
do, íe eu remece, y exclama: Que Hombres fon cf- 

,tos Jeíüitas? Y  es, que para deitruirá la Compama, 
era meneíter caular ella revolución de los ánimos.
O gran Dios /N o bailaba quitar á los Jefuitas fuef- 
tado, fin quitarles también ia honra! Y  para infamar
los, fe han de pifar los monumentos de la HUloria, 
la verdad de los hechos, la autenticidad de las Da
tas, trailornarlo todo, facrificarlo todo, confundir
lo todo; no rei'petar ni á fu Perfona, ni á fu Puef- 
to , ni á fu Patria, ni a fus Le&ores, ni á la Santi
dad de los Sugetos, ni a la autoridad de la lglelia?

7. Prometí decir dos palabras, por ¡a Saute, 
7*urfeltKo, Berruyer, y d0 Avrigni. Y  fin embar
go nada dire caíi: porque quintos otros me pedirían 
juftameate la mifma reclamación? Bien fe , que los 
calumnian; y no hay términos bailante fuertes para 
exprimir el modo indigno y ígnominiofo, con que 
fe deffigura efpecialmcntc a d4 Avrigny. Para 
hallar de donde afsir á eíle Autor iluitre , le 
cortan, le rafgan, le hacen añicos á fuerza depunti- 
cos; y forjan un Regicida del Apolomfta mas de
clarado de la independencia de nueftros Reyes. Ber
ruyer es puerto en la ciarte de los Aifefsinos, fiendo 
afsi que es el que ha fundido, por decirlo afsi, en
teramente a Pedro de la Marca, uno de los mayo
res Rea'iílas, en fu Prefacio á las Epifto.as de San. 
Pablo. ( 1 ) 8. Ci-

r
I

N o t a  III. D el  T r a d u c t o r .
( i  ) Berruyer no tiene otro mérito, o titulo pa

ra



rafer calumniado de Regicida en el E xtraño, fino
fu  fidelidad à la Relig ion Catholica, la energia , con 
que combate al De ¿fimo, al Atheifimo, al Materia- 
lifimo, al libcrtinage de los nuevos P hilofiophos, <?»<?- 
migos todos de la lglefia de Jesu-Chrifio ; yel aplau- 
fo , mereció fu  liifioria del Pueblo de Dios.

B. Citanfe no fe que palabras de Turfclino fo- 
brelas emprcífas deBonifacio V IIL  contra Phelipe el 
Hermofo: pero fe fupriine, lo que mas abaxo dice 
elle Autor de la muerte violenta del mifmo Pontífi
ce, es á faber; que Bonifacio tubo un fin indigno de 
fu  puefio , pero digno principalmente de un Papa , que 
quijo mas fer el azote, que el P. de los Reyes. Sin 
embargo nada de elfo me admira, quando veo á La 
Sante en el numero de los Regicidas. La Sante A f  
felino de los Reyes? Que es ello, Mcfsiures ? A  
quien pretendéis engañar? Elle no es un Alemán, 
un Italiano, 6 un Eípañol, un Hombre defconoci- 
do. Todo París conoce ri La Sante, de quien b'af- 
phemais. Colega del gran Porée ( i ) tubo los T a 
lentos y las Virtudes. Vofotros mifmos, í i , vofo- 
tros fois fus Alumnos, y el fue vueftro Madero. 
Le oilteis jamas doctrina, que no refpiraíle fideli
dad, rendimiento, amor a fu Soberano? Ah crue
les, ingratos.' El Lobo refpeta á la Loba, que le dio 
el pecho; y Magitlrados pronuncian á fangrefria,

que
( i ) f e  finita muy conocido en Francia parti

cularmente en Parts.
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que el que tubo,y mereció fu confianza , fu Maefe 
tro , fu Padre, que no les enfeñó lino virtudes, es 
un Regicida, un malvado, un Aífefsino?

9. Volvamos ahora, y preguntemos: Pue
den los Jefuitas abjurar indifiintamente todas las Pro- 
poíiciones cenfuradas en el Extra&o? Pueden rene
gar con buena conciencia de fu Santo Infiituto, y 
definentir los Votos Sagrados , que han hecho i  
Dios? Que Catholico hay, que no fe llene de hor
ror á ella Pregunta? M as,que ferá de ellos, pues 
los Parlamentos de Rcnnes, de Burdeos, de Rúan, 
y que fe Y o ,  quales mas, hacen dependiente fu hon
ra, y fu fublifiencia de ella abjuración facrilega ? Es 
neceflario, que perezcan; y la vida, que les dexai> 
al parecer, no es fino una muerte lenta mas terrible, 
que la muerte mifma__ Que revoluciones de Tiem 
pos/ ó Témpora! ó mores! Parece, que hemos vuel
to á la primera edad del Chriltianifmo, en que un. 
Prefedto de Roma decía á un Chrifiiano: o renun
cia a tu Religión y o pierde la vida : con la diferencia, 
de que entonces los Idolatras perfegilian á los Chrif- 
tianos, ahora los. que tienen nombre de Chriítianos 
Sacrifican á .los Religiofos. N i hay que decir, que 
exagero en efto las cofas, porque ellas fe verifican 
de manera, que hacen palpable el cotejo.;

to. Y o  imagino véer á Moníieur Careceu 
de la Chalotais montado fobre el Tribunal, que me 
embia un Alguacil: arraftrame cfte, y me prefenta 
delante del Magiftrado, el qual me dice con ceño 
fevero : „  Pifa eííe Infiituto tuyo; y abjura c/Ta D oc- 
„  trina abominable. M irad, Moníieur ( le refpon- 
,, do Y o  humilde ) ;  que el Infiituto es obra de un



I  '#, Santo: que eftá aprobado por muchos Sumos Pon* 
j j f  „  tifiees, y canonizado por un Concilio Ecumcni- 
í co qual es el Tridentino; que fu Doctrina, lino en 

„  todo , á lómenos en la mayor parte, esla\Doc- 
y  „  trina de la Igleíia: fus Votos, y fus Reglas fon los 
. „  Confejos del Evangelio: Pífalo, pífalo : que ? Re-

I ,, plicas á tu Juez? Mas que dirá Roma? Quéldi- 
r „  ra todo el Catholicifmo ? Repongo yo modeíta- 

I j, mente. Que? Efcribano, apunta, da Teitimonio,

1 r> de que elte Picaro villano ligue todavia inconfi- 
r, deradamenteá Roma. Pero yo he de faltar ala Fe,? 
„  Y o  renunciar á m1 Religión? Y o  violar los V o- 
„  tos, q he hecho á mi Dios? Pifa, pifa, miferable. 
,,  De otra fuerte no hay fubiiítcncia, ni aún Socot- 
,, ro para Ti. Que he de hacer entonces? Y  que íé- 
ra demi ? Y o  tengo ya 6 o ., b 70. años; mis Padres 
6 han muerto, 6 no me conocen ya. Tengo algunos 

1 Am igos, y Parientes; pero que amiítad , qua paicn- 
tefeo no fe eítrañará á viíta de las nccefsidades, y 
miferias de un Viejo enfermo defamparado, dcfhoii- 
rado, y perfeguido de los Magilhados?

11. Luego no me queda en cite conflicto re- 
curfo huma, 10. Afsi lo parece; pero vos, Diosmio, 
vos folo me le podéis dar; y Y o  le cipero de vues
tra mifcricordia. Mas fi ordinareis otra cofa, y que
réis" de mi también cite Sacrificio, fepan todos los 
Magiftrados, y fepa el univerfo, que no falto a mi 
Fe , ni 5 mi Religión: que añadiré muy de cora
ron cité Sacrificio a tantos otros. Y o  beberé toda la 
ignominia de mi fuerte, haíta las hezes; iré , mendi
gando de puerta en puerta, á prcíéntnrmeel mi íino,q 
fnehaprofcripto: y pues en otro tiempo tubc la honra
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•le fcr fu M aeftro, y fu Padre, como dé otros mu
chos, me alentare á llamarle, aunque con rubor , 
H:jo mió; y le pondré delante de los ojos mi mife- 
ria. Puede fer, que refpcte mis canas, fino fe há def- 
nudado de todo lentimento de humanidad. P e.o , 
aunque fe haga fordo á mis tiernas vozes, aunque 
me defeche atropellándome con menofprecio, aun
que toda Francia me niegue un mendrugo de pan , 
no me verán deshonrar mi vejez con una acción in
fame. El Inrtituto, y las Reglas, que tan injurtamen- 
te fe condenan, y tan furioíamente pretenden arran
carme, no me las arrancarán; porque las tengo c a r i
tas en mi corazón; y no dexarán de fer Reglas mias: 
Y o  las confultaré 1 y ellas me enfuñaran á llevar mi 
C ru z, y á amar á mis perfeguidores.

D U D A  S E P T I M A .

1. T  A  conduéla llena de parcialidad, y de vio- 
' lencia , que fe ha praéticado, me ha 

hecho defde los principios mirar con cautela todo lo 
que fe nos publicaba de los Jefuitas. Harta aqui, quan- 
do fe prefentaba á nueftros Magirtrados alguna accu- 
iacion coníiderable , veia indiferencia, ferenidad,ma
dure/, , methodo enlasinformaciones;cfpecificabafeel 
delito ; era oido el Accufado ; y le careavancon fus 
Acufad >rcs. El Pueblo aníiofo de novedades fe can 
faba ,y impacientaba muchas vezes con la lentitud de 
ellas formalidades. Pero el juez no dexaba por efso de 
foítciier liempre larc&itud, y integridad de fu Cara&er;

por-



porque fabia , que fi el Ciudadano es deudor al Ma-»
giitrado de fus acciones, y debe darle cuenta de ellas; 
también el Magiltradoés deudor al Ciudadano de fus 
juicios , y debe hacerlos con cuenta, y razón : y que 
á un Hambie publico no le baila fér julio, es menes
ter ? que lo parezca también. Paraque nadie tenga que 
decir.

2. Pero que fe hd hecho de todos ellos princi
pies en la caafa prefente ? A y c’ó.or ! Atropellados 
contra toda equidad y juíticia. Los Jcíi.¡itas? fon con
denados en todas partes, y en ninguna fon oidos, Qué 
Tribunal los ha citado ? Quien les |ha dicho ; Eeys 
ahi el delito , de que os acufan: que r e fronde i s? Quieil 
les ha notificado, que fe defiendan? Su Inllituto ci
taba condenado en París, en Rúan, en Reúnes, antes 
que pudieífen obtener licencia legal de decir una pa
labra en fu defenfa. Que digo yo ? Aun hoy no tie
nen efsa licencia todavía, por mas que la han pedido. 
L o  que fe concede á los malvados mayores, fe 
niega á los Jefuitas. Porqué razón ? Porqué ra
zón ? ........Entre tanto fe paisa adelante , fe Senten
cia , fe proícrivc, fe exterminan 4]j. Ciudadanos Re- 
ligiofos.

3. Todo , dicen , eílü provado, todo eíH de- 
monítrado : y fe ha de creer, fin que fe vea la prueba 
menor , porque lo dicen . . . .  fundados en un libelo 
infame , indigno de crédito aun en las Tabernas. S i 
alguno de los Magiltrados mas juiciofos propone un 
dictamen mas moderado, que gritos 1 que rifadas! que 
befas! que fy lvo s! Ejfe es un Jefuita de Ropa corta : es 
unJi/nple: es un ta l; és un qual: huyen los demas de él, 
y le tratan como excomulgado : S i , Señores: Mas
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ftlenclo hay en las Plazas , en las Carnicerías, en la* 
"Tabernas , que en nuejlras C amar as, o Salas juntas : 
es palabra por palabra , la propoíicion de un ¡Magis
trado ilultre , al qual no nombro, aunque el noSeeS- 
conde ,. ni tien« porque efeonderie.

4.. Que dire de las praóticas Sordas,y oScuras, 
de las Traillas Secretas, y malignas, de las Solicitacio
nes ; aun de las amenazas , para combinar , aparear , 
por decirlo aSsi , 6 agabillar las que Se dicen ClaSses 
del Parlamento de Francia ? Y o  que eScrivocílo, Se
tal Carta, q u e __ Pero punto en boca, callemos___
Solo digo , que á villa de ellas irregularidades, dudo 
de la Jufticia de todo con mucha razón : porque ja
mas procede la Jullicia de ella Suerte, para caíligarcl 
delito ; antes es el modo, que ha practicado íiempre 
la iniquidad, para condenar, y deítruir á la Inocencia.

D U D A  O C T A B A .
é

i .  T>OR más que Se h\ hecho para imponer
íilencio á los JeSuitas, ellos han habla

do en fin : y Sus Rcfpueítas andan en manos de todo 
el M undo, demancra, que nucllros Magiltrados no 
pueden ignorarlas, pues han condeado al fuego algunas 
decllas. Porque pues guardan entre tanto Iilencio tan 
profundo nucllros Tribunales fobre el fondo, y Subs
tancia de citas Apologías ? Dirán ellos MeSsiurcs , 
que no las han leido ? Es cierto que algunos íe atreven 
a jactarSe de ello. Pero es disculpable ella parciali
dad? N o  es una injuíticia manfieíta? Que recurSo

que-
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^uedari ya á la inocencia, íi confundida con el de
lito por una accuíacion faifa; y dcpoíitada, deteni
da , ahogada á la puerta de fu Juez, no puede ha
blarle, ni aun por fuseferitos ? . . .  Es neceííario pues, 
que para concordar la conduéla de nueítros M agif- 
trados con fu honor, digan, que han leído las Apo
logías; pero que las han juzgádo infufidientes.

2. Las Apologias de los Jefuitas infuficien- 
tfes ? Puede fer! Mas no convenia en cíTc cafo ha
cer, que el Publico vieífe la iníuficiencia de eífaS 
Apologias ? Ella es la duda, que propongo. Y  lo he 
dicho, y lo vuelvo á decir el Magiítrado, el Juez 
debe evitar aun las fofpechas de fu proceder. Las; 
Apologias de los Jefuitas Infuficiernes/ Pues Y o  du
do , y con mucha razón, que fe hubiera dexado de 
refpondcr legalmente, íi la refpueíta fuera tan fácil, 
como fe dice, y lo es á una infuficiente Apología. 
N o  baila decir,que lo e s: esmeneítermoítrarlo. Por
que pues los Abogados Reales, los Procuradores Ge
nerales de Reúnes, de Rúan, de Burdeos, que han ha
blado tanto defpues de la publicación de citas Apo
logías , no han empleado algo de fu eloquencia en 
defeubrir fus vicios y defectos ? Para adherirfe a lsr 
fentencia, 6 Arreíto del Parlamento de París, no 
era mencíler copiar los Paralogifmos &c. queaquella 
Chile ha amontonado para dar algún color á fu fen
tencia contra el Inítituto, y la Doétrina de la Com
pañía, bailaba una Pagina, 6 dos para la forma delá 
adhenon de las otras dañes.

3. L o  bello , lo interefante , la novedad tan 
apetecida y bufeada en cite hubiera íido hacer de- 
monítracion, de que los Jefuitas nada refpondian ,

i. Y  que
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que no fueííe débil , y iníu ti cíente: impugnar fu de-
fenfa, hacerla polvo, aniquilarla; Pero fe ha hecho?
Y  porque no? Los Jcfuitas dicen á Moníieur de la 
Chalotais : Los "Textos de nuejlras Conflituciones fe 
han mutilado en P arís, fe han truncado, fe hanfal- 
fificado: y lo dcmueltran con los Textos mifmos;
Y  que refponde Moníieur de la Chalotais á los Je- 
íuita>? Solo cito: Fofo tros fois tinos Enthujiajlicos, unos 
fanáticos. E llo es lindo, ingeniofo por cierto, y fu- 
blime modo de huir de la dificultad. Pcroes refpon- 
der? Y o  digo lila, y llanauieme, que no: y que las 
Apologías no fon infuficientes; pues no fe refponde 
á ellas. O  buen D io s! Quegritos! Que algazara / Que 
triunfo / Que fuegos de regocijo, íi los Jefüitas fe 
huvieran defendido tan mal,como quieren hacernos 
lo creer folo con decir, que fon Enthufiaflicos , y  
Fanáticos /

4. Las Apologías de los Jefüitas infuficientes/ 
Pues bien. L o  que debían hacer los Jefüitas, á mi 
parecer, para hacer palpable, que no lo fon; v io  
que no haran, voy á hacerlo Yo.- Y o  pido un T ri
bunal ; fea el que fe quiíiere, poco me hace al cafo; 
fea eí Parlamento de París: Y o  le ac'cepto:: Y o  iré 
el dia, que me fcñalaren con. los Arreftos de 1761. 
y 1762. en una mano; la Refpueítá,- que fian dado 
los Jefüitas, en la otra; el Inftituto de la Compañía 
fobre la Mefá del Tribunal: y íi con ello fólo no 
tapare la boca á los mas atrevidos enemigos de la 
Compañía de Jefus, defde luego coníiento en que 
los Jefüitas fean dcft’crrados; y Y o  tratado con todo 
el rigor de las Leyes. El defafio es animofo, es of- 
fado: Y o  lo conozco; peroeíláhecho.Denmnc Ate

dien•



di encía publica, filencio, libertad de decirlo todo: y 
al punto doy,mi nombre, y voy al Tribunal. U  n bof- 
quexo folo , un rafgo , un V . gr. propongo, no 
mas; el Publico juzgará, li foy temerario. Perfua- 
dome, que me haran la gracia de creer, que fobre la 
Dodrína no quedaré corto. L o  que he dicho halla 
aqui , no es malo ; pero no lo he dicho todo. Ve* 
remos, conque ojos fe mirará , y foftendrá el para
lelo de algunas máximas ultramontanas adoptadas de 
algunos Jefuitas, con hechos notorios de no Jcfui- 
tas, averiguados, depolitados en los Protocolos de 
los Efcribanos. Vengamos al Inftituto.

y. He aqui mi razonamiento en defenfa del 
Inftituto: Una Accufacion, que no fe puede foftc- 
ner, lino con las falfificaciones mas abfurdas, y dif- 
fonantes, es lin duda faifa, infamatoria, calumnio- 
fa : elle es un principio evidente. A  hora pues: la 
Accufacion intentada contra el Inftituto d,e la Com
pañía de Jefus no puede foftetierfe , lino con las fal- 
lificaciones mas abfurdas y diflonantcs: luego es fai
fa , infamatoria, calumniofa, Demueftro la Menor.

ó. I. Para probar , que el General de la Com 
pañía tiene, un Poder fin limites fobre lo Temporal 
de la mifina Compañía cita el Arreftode6. de A gof- 
to de 1 7 ó i . p. ió . folo $fte palfage de las Confti- 
tuciones : E l General podrahacer todo lo quegnjhire; 
y. todos le deberan obedecer, como a quien tiene el lugar 
de J . C . Panificación mligne; porque el pafageélla 
truncad o, desfigurado, defnatural izado ;pues ademas de 
los C orredivos, que fe ponen en el numero figuien- 
te , fe le han quitado las palabras, que determinan el 
Poder á una Ádmini ftracien cfpiritual, y no tempo-
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ral. Abro el Inítituto, y preíénto a cada lino de los
)uczcs el Texto formal, conforme cita . La fnper- 
cheria les falta a los ojos. Sobre lo qual pido, que 
íe me de refpueíta.

2. Para alluítar á los Principes con la na tu-: 
raleza de la Obediencia, que el Inítituto exige délos 
Jeíuitas rcfpcéto de los Superiores, refiere el Arrcf- 
to de 6. de Agolto las exprefsiones de Cadáver, y  
de bajío» de Hombre viejo, y otras femejantes: piro 
no añade mas. Abro el Inítituto en el lugar cita
do; yTeo los correítivos íiguieritcs ( los qualcs le 
aplican liempre, que fe habla de la Obediencia á lo 
que mandan los Superiores, copio en el lugar dcln. 
i . antecedente á cite ) : en cafo, (fue no fe vea peca
do, ¿ el Hombre no mande cofa contraria a la Ley de 
Dios. Eftos corredivos fe han quitado en el Arrcíto. 
JLa fallíficácíoñ es palpable; y Y o  pido, que fe me 
dé refpueíta.

3. Para probar el Depotifmo del General,cita 
el Arrcíto cierta Bula, como fi dielse á todos los Ge
nerales de la Compañia Poder , 6 Facultad de hacer 
Conítituqiones. Nueva falíificacion , y nada menos 
vergonzofa. Abro el Inít.tuto,y hago dcmoltracion, 
de que fe extiende, y aplica máiignamentc á todos los 
Generales de la Compañia un Privilegio, quelamif- 
ma Bulla*citada reltrínge á laPcrfona de Ignacio, y 
de fus nueve Compañeros, quando citaban formando 
el Inítituto ; y era precifo mudar, quitar añadir en él. 
Mucho mas hay que decir. Pero no es cite el lugar de 
decirlo todo : y he prometido no mas que un rafgo, 
un v. g.

9. Semejante á cite ferá mi proceder , íi me
die-
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dieren la Audiencia, que pido. Y  fíhay todavía equi
dad en la 'Fierra , no dudo , que f« levantaran mis 
Juezes indignados , de que hayan forprendido fu rec
titud con un engaño tan maligno: rafgarán l̂los mif- 
mos con fus proprias manos los Arreítos L que los 
deshonran ; y me darà el Tribunal las gracias de ha
ber librado à todo el Cuerpo de delito taa vergon- 
fcofo. ( i )

D U D A

N o t a  IV . d e l  T r a d u c t o r .
( i ) „  Mas como fe podrán difeulpar de hai 

7, berfedexado forprender tan vergonzofamente, haf- 
„  ta meterle á juzgar fin mas conocimiento dclaCau- 
„  fa , y condenar Puntos , que no folo no cntien- 

den, mas debieran laber,que no fon de fu jurifdic- 
7, c iou, lino déla Igldia ? Y  nohaviendoadmitido 
„  el defafio , con que fe defengañarian , no dan una 
,* fofpecha vehementifsima á lo menos, de que tienen 
„  poca fatisfacion de la juílicia de fu proceder ; de 
„  que temen ver , y que fe vea la luz ; y de que ef- 
„  tan ganados del Partido , que h.\ tramado todo el 
,, artificio de ellaAccufacion, para deftrairá la Com- 
„  pañia de Jqsvs , que con tanto zelo fe ha opuefto 

lieinpre á los atentados de la Infidelidad contra la 
„  Religión Catholica ? Ello no fe atreve á decir el 
„  Autor de las Dudas. Pero veanfe los Breves de el 
„  Sumo Pontífice al R E Y , y á losObifpos deFwmt 
;, cia , fe hará patente la razón de ella Nota.

D U D A
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DUDA NOVENA.
H E aquí, Le&or , mis dudas; pero no {o,das. T o 

davía me quedan otras mil , que no puedo , 6 
no me atrevo á poiier por efcrito; porque hoy no eí> 
tán feguras del fuego aun'las Dudas, ( que cierta- 
niente no lo fon de la F e , ) por la rigurofa inquifi- 
cíon del Chatelet mas zelb'fo, de que fe refpeten fus 
Arreftos, que la Inquilicion mas Santa de fus D e
cretos. Sin embargo apuntaré una, u otra. V . g.du
d o , que él motivo de hacer, que perezcan los Jefui- 
tas, fea el que nos pretextan, nos publican, 6 .ven
den. Pues qual es? Y o  no lo sé; porqué no doy 
crédito á fofpechas. Y  dudo tambienl, que todo el 
Parlamento fepa el fecreto ( i ) . Dudó ademas, q en 
Ja deftruccion de los Jefuitas no fe pretenda mas, 
que fu deftruccion. Dudo mas, y m as....  Y  en fin 
dudo, que eíte Efcrito íalve á los Jeíuitas: y acafo 
cfta Duda, con la qual concluyo, fera por des gra
fía la mas juiciofay prudente de todas mis Dudas.

( i ) „  N o  hay mucha razón de dudar, queto- 
,, do el Parlamento íepa el fecreto de eftas refolu- 
,, dones, á villa de la diverfidad de los Votos? En 
„  Rúan 20. contra i y. EnRcnnes 32. contra 29, 
,, E nTolofa4 2 .contra 39. EnAix 24.contra 22. En 
„  Burdeos 23.'contra 18. En Pcrpiñatf'y. [contra 4. 
„  Defuerte , que refundiendo el cxcelfodelos Votos,
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„  de nulchos’ , con los quales feria ñn duda no¿
„  tablemente mayor el numero de los favorables ¿ 
„  la Compañía; mucho mas, íi fe añaden los Par- 
ú lamentos de Befanzon, Duay; Pau, y no fe quales 
„  mas, los que cali enteramente han eltado á fu fa- 
„  vor ) ;  18. Particulares: digo; fon en fuma la cau- 
„  fa , de que á pefar del Edidto del R ey , de la in- 
„  tervención del Papa por fu Breve de 9. de Junio 
„  de 1761. del didamen,y juicio de los Obifpos, 
„  de los defeos de la Parte mas fana y mas noble de 
„  la Nación, fe condene un Inftituto Religiofo aj>ro- 
„  bado por tantos Papas, y por un Concilio Écu- 
,, mcnico; alabado de todos los Santos, que ha ha- 
„  bido en la Igleíia defde fu Fundación, antorizado 
,, con los muchos Santos, qué el mifino ha producido 
„  y eftimado de todos; los Principes Catholi,cos: fe 
„  anulen Votos folemnes hechos á Dios en la faz de 
„  los Altares ; fe proferibañ y deítierren 4(j. Ciu- 
„  dadános Religioíos, que han Sacrificado íu vida á la 
„  Inftruccion publica, y á la defenfa de la F e : fe 
„  obligue á Ancianos Venerables á ir á bufear en 
„  los Hofpitales un miferable afsilo; entre ellos a 
„  un Padre Andrés, tan conocido poí la obra ex- 
„  cellente del Enfayo fobre lo bello, de edad ya de 
„  88, años; el Padre le Roux de edad de 76. años $ 
„  y tantos otros, que defpues de tantos trabajos, 
„  notorios, y tantas virtudes reconocidas, en que 
„  han confumido fus fuerzas ,• no tendrán fino efte 
„  lafiimofo recurfo; dando que reír á todos los Ene- 
„  migos de la Iglefia de Jesu-Chrifto^ y que lloras 
,, á todor fus fieles fiervos.

„  Succeflos de ella naturaleza, que hacen eftre-
me-»



r"»i
-■>
r> 
>■> 
Y>
>•)

J»

C )
mcccrfe de horror¿á quantos tienen algo de huma
nidad, y de F e , pueden honrar un íiglo, que fe 
gloria de llamarfe por excelencia el íiglo de las lu- 
xes, y de la humanidad ? Como / Con una palabra 
inconíiderada fe decideünNegocio, en,que fe inJ‘ 
tereíTa lo mas dirc&amcnte que espofsible, la au
toridad de la Iglcíia, el Gobierno del Eftado, y 
la feguridad de las Familias ?

FINIS.
*c *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

* * * * * ** * * * * * * * * *
*  *  *  *  ** * * * * * * ** * * *
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BREBE DE NUESTRO
S a n t i s s í m o  P a d r e

C L E M E N T E  XIII.
A l  R e y C h r i s t i a n i s s i m o .

C L E M E N T E  P A P A  XIII.

D I L E C T I S I M O  H IJO  E N  J E S U C H R I S T O

Salud,y Apoílolica Bendición,

1 ,,/ ~ \ T R A  vez vo lvem o s,S IR E , á implorar la
poderofaprotección de V . no ya folo

„  á favor de losReligiofos de la Compañía de Jesvs, 6 
„  por fu interés, íino también á favor de la Rcli- 
„  gion mifma , cuya Caufa elH eílrechamente unida 
„  con la de ellos , eífencialmente interefada en ella.

2 „  N o es de ahora , SIR E  , día ojeriza: yá há 
„  mucho tiempo, que los Enemigos de eftaReligión 
„  Santa tienen por objeto la deílrucion de unos Re-

X  ligiofos,
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„  ligiofos, la qual miran como abfolutamente necef-

faría para el logro dcfucionjuracioncontralalgle- 
„  liá: Y  ya ya c'.tán apunto de confeguir fuproyec- 
,, to. Vem os, no lin el mas vivo dolor lá deítruc- 
„  cion de elle Sagrado Orden, que fe diíponc, y 
„  eicá muy cerca da exc'cutarfe en los Eíiados de 
„  V . M . en donde eltos lleligiofos fe emplean con 
„  tanta utilidad en la educación de la Juventud, en 
„  la enfeuanza de la Doétrina lana, y en todos los 
„  exercicios de piedad, conque fe cultiva, y fe ali- 
„  menta la Religión, y la be.

3. „ N o  ignoramos, que V . M .eítá penetrado 
tan vivamente como Nofotros, de cita novedad 

,, laftimoía. Sabemos bien, con quanto esfuerzo fe 
., ha empleado, y quanto ha trabajado para preve* 
,, nirla, y impedirla. Pero ha llegado, S IR E , el 
„  tiempo, de que V . M , ponga en ufo todos los 
„  medios, y eche el relio del Poder fupremo, que 
„  le ha coniiado D ios, en un N egocio, en que inte* 
„  reía tanto la Religión.

 ̂ 4. Tratafe en efeélo de los Derechos mas 
„  fu-rudos de la Religión, quando vemos, que las 
,, Potencias de la tierra pretenden meterfe dentro del 
„  Santuario , erigiéndole en Macllros de Doélriila 
„  Chriítiana, haciendofe Arbitros, y Juezes de los 

lazos mas foíemncs, conque el Hombre fe con- 
„  fagra á D ios, y condenando con las calificacio- 

nes mas injuriólas las Reglas de una Sociedad de 
Fieles: Reglas, que con tantafolemnidadhan (ido 
aprobadas, y recomendadas por la Santa Sede Apof- 

. toiiea, ello es, por ella Cathedra, á la qual tiene 
7, Jcfu-Chriílo prometida fu afsiílencia) y fus luzes 
’ , para la conduéla de fus Ovejas S



( 2 .6 0
J% „  M ovidos, y enternecidos hada lo mas 

„  intimo del Alma á vida de una revolución, y traf- 
„  tomo tan eftaño; y aíTudados con el temor de 
,, miles todavia mayores, reconocemos, que todos 
,, ellos defordenes fon efedtos de nuedros pecados, 
„  Pero fabiendo por otra parte, que ia Oración de 
„  los humildes penetra los Cielos, hemos recurri- 
„  á las Oraciones publicas, y particulares; hemos 
„  empeñado al Padre de las Misericordias, fupli- 
„  candóle con un corazón contrito, fe digne de fuf- 
, ,  pender fu ira, y darnos la afsidcncia, que nos fe* 
„  rá neceífaria para el buen éxito de las providen- 
„  cías, que á exemplo de nuedros Predecelf.-rcs, y 
„  en cumplimiento de la obligación indifpenfabledc 
„  nuedro ApodolicoMiniderio nos veremos prcci- 
„  fados á tomar contra los atteutados de los Mugif- 
„  trados, á fin de venga“, y reparar las injurias he- 

chas á la Iglelia, y remediar el eí cau dal o , que re- 
„  fulta á todos los Fieles.

6. N o tenemos, S Y R E , defpucs de Dios 
„  otro refugio, que el de V . M . Por c/To nos ar- 
„  rojames en fus brazos con una confianza Pater- 
„  nal, conjurándola por las Entrañas de J. C . , que 
,, empiee toda la fuerza de fu Real mano en fode-

ner el Tem plo, que amenaza ruina; y fe oponga 
„  como un baluarte incontradable, é invencible á 
„  las avenidas del torrente impetuofo, que rompien- 
r, do todos los Diques, n.os amenaza cqh ini'olente 
„  furia.

7. „  A  ede mifmo fin hemos reclamado el 
., focorro,y zelo de nuedros Hermanos los Obilpos, 
jj congregados anualmente en París,. exhortando-
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„  los á que fe prefenten ante el Throno de V . M .
,, para reprefentarla el riefgo ¡inminente, en que fe 

halla la Iglelia de Francia, porción tan noble y 
„  tan conñderable de lalglelia Univerfal. Efpcramos, 

que V . M . tendrá á bien oir de boca de eltos San- 
„  tos'Prelados la voz de la Iglefía: fus gemidos, y 
„  Jas zozobras, que padece, al y e r , que. arrancan 
„  de fu ferio; que digo Y o ?  al ve r , que fe hacen 
„  perecer tantos, y tan valerofos défehfores fuyos;
„  y eflo en un tiempo, en que fus Enemigos, cer- 
„  candóla por todas partes, fe aumentan cadaldia en 
„  numero, y en fuerza. Efperamos, que V . M . fe 
„  dignará de dar ’ oidos a fus confejos : porque á 

ellos pertenece con efpecialidad la mayor parte de 
„  folicitud en los rjefgos prefentes: ellos eítán me- 
„  jor inltruidos, que otro algiino, de las necefsida- 
., des, en que fe halla al prefente la Cafa de D io s,
„  y por eífo en citado de fugerir a V . M . los me- 

dios mas proporcionados , las precauciones mas 
„  prudentes, y las medidas mas feguras^

„  Entre tanto continuaremos N ofotros, derra- 
„  mando íiri ceífar las mas fervorofas, y humildes 
„  Oraciones, áfin de quelluftre el fublime cfpiritu 
„  de V . M . con nuevos rayos de fu Divina luz ; que 
,, le infpire la forma; le de la fuerza,y leafsiítacon ■ 
„  el confejó ncceífario, para triunfar de los obfta- 

culos, que fe atravieíán, y oponen á fus inten- 
„  cioncs piifsimas, y reétífsimas.

„  Con el fentimento mas vivo de nueítra ter- 
„  nura Paternal damos á V. M .,  y á toda fu Real 
„  Familia la Apoltolica Bendición. De Roma en 
„  Santa Maria la Mayor á 9. de Junio de 1762. D e 
„  nueítro Pontificado el Año quarto.
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ADVERTENCIA.

PAra la inteligencia de eftarc-i 
finada, y difcretifsima Sáti

ra, qué con tanto chifle defiende 
la verdad, y la innocencia atrope
llada , dando en cara á la maligni
dad , y embidiá con fus defpropo- 
fitos, y inconfequencias, fe han de 

v notar dos cofas : La i. que efta 
obra pequeña en el cuerpo, y gran
de en él alma, fe efcribió, y falió 
á luz el Año de 1762. y aunque 
entonces eftaban las cofas en el pie, 
que fe dice en ella, défpues fe han 
mudado mucho, y han ido de mal 
en peor triumphando fiempre el 
Partido de la maldad, y el Efpiri-

tu
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tu de la Heregia. La i . que efta 
llena de muchas, y muy agudas 
ironías ¿ en que repitiendo las ab- 
íurdas , y impías máximas de la 
que llaman Nueva , y verdadera 
Philifophia , y que en fubftancia 
no es otra cofa , que un Efpiritu 
audacifsimo de infolenda, de Yr- 
religión , y de Atheifmo, hace el 
Author una folemne rechifla de fu 
vanidad, locura, y ridicula extra
vagancia, que la demüeftra en las 
confequenciás rifibleS, que neceífa- 
riamente falen , admitidos una 
vez aquellos principios tan favo- 
rocidos, y feguidos hoy en dia en 
la infeliz, y defdichada Francia con 
increíble dolor, y fentimiento de

los
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loi verdaderos Catholicós, de la
Iglelia j y de la Religion. Yendo 
fobre elle avifo no tetidra que tro-* 
pezar  ̂ ni embarazarfe el difcreto* 
y piadofo Ledlor en muehifsimas 
Propoficiones propriàs de la He- 
regia, Libertinage ¿ y Impiedad * 
que hallara à cada paifo : làs quales 
impugna el Author tanto mas efi
cazmente quanto con mas difsi- 
mulo ¿ difcrecion, y chille fe rie 
de ellas, y lás hace ridiculas. Y  á 
la verdad para gente obílitiada, y 
empeñada en no ceder ala eviden
cia, y luz de la razón , no hay 
otro remedio , ni otra impugna
ción , que el moítrar al Mundo íu$ 
extravagancias * ridiculezes, y lo-

cu-
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curas. Eíto es á loque tiró el im* 
geniofo Author de efta pieza: y 
creo , que confeguirá fu intento en 
quantos la leyeren fin pafsíon $ y 
con tal quál penetración de fu fon
do en la fubftancia de las cofas, y 
de fu mucha fal, y gracejo en el 
modo de difeurrir , y hablar. De 
eílo fegundo havra perdido mucho 
en la traducción, como es natu
ral ; pero fe lífongea el Traduc
tor , de que el Curiofo, que' hi- 
cieíie el cotejo con inteligencia de 
ambas Lenguas, le liara la gracia, ó 
la jufticia de confeífar, que no es 
la peor, que anda en la carrera de las 
traducciones.
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T O D O  E L  M U N D O

SE ENGANA,

O JV ICIO 1MPARCIAL 

D e u n a  D a m a  P h il o s o f a ,

S o b r e  e l  N e g o c i o  p r e s e n t e

D E  LOS J  E S V  I T  AS.

A

P R O L O G O .

„  V Q  (o.y M u ger, Fran.ccfa, Philofopha , y vivo 
j, ^ en cite ligio.. Qué títulos, para nana examinar,
i, nada creer, echar todo a rodar , y decir todo/ Ved
j, aqui mis derechos.: yo los conozco; pero no obftan- 
■>, te, no aburare de ellos. Y o  no píenlo, lino a mi 
„  modo : yo no echo á rodar lino prejuicios , 6 
>j preocupaciones; no añrmo lino loque creo; no

„  creo,
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„  creo, fino lo que fe me demucftra, Pues nada rr.e pa*r 

rece, que cita dqmolhado en .elNegocio prefen c' do, 
,, los jpfuitqs. He queridp influirm e, para juzgayr 
,, les; íuppuelto que el tiempo, y la moda quieren 9 
?, quetodos les juzguen. Tengafe aqvji prefente, que 
,, ellees juicio de una mugeir: fe le podría fofpe- 
„  char, de fuperficial, 6 maligno; á lo menos no 
,, % á  apafsionado. Y o  he hecho mis reflexiones pa- 
,, ra m i; las hé eferito para una amiga; las doy á luz 
„  para los indiferentes, y advierto, que los Jcfuitas 

lo fon para con m igo? en quañto la oprefsion, la 
virtud, y los talentos lo pueden fer para con una 

„  muger, que fe ha confagrado á la Philofophia, y 
;, a la Humanidad IVje leerán?' Y o  me lifougeo de 
„  cite favor Se me critiquizará? Apetezco con am- 
„  bicion elle honor. Se me creerá? Y o  lo dcíTeo. 
„  mucho mas por la gloria de otros , que por la mía?

T O P O  E L  M U N D O

SEENGAÑA, &c.

T Oda la Francia, y la mayor parte de la Europa 
tiene hoy día puertas lo? ojos fobre les JcfuiT 

tas, fobre fu fuerte prenote, y lobre p  futura. Ta 
malignidad los habré fobre fu conducía ; la Política 
fobre fu Doctrina *; la ' qmbidia ¿obre fu repu
tación ; 'la amiliad fobre fus infortunios. N o  hay 
ya indiferencia refpc¿to. de ellos; todo es 6 amor de



pftimacion, ó aborrecimiento del partido. Nueftros-
Tribunales, nueltras Tertulias, nucirías Calfeterias, 
nueftros Tocadores refuenan á una, con el nombre 
de la Compañía, de fu Inftituto, de fu Regimen, de 
fu Dcfpotifmo , de fu Do&rina: y yo cltoy tod* 
pífombrada, de que no hayá falido y& algún Peinado 
a lo Bufcmhaum, qu^ndo jen tiempos menos famo- 
los para la Compañía facaron manguitos alo Girard, 
y ropas a lo Jejuita. Se les accula á eftos Señores, 
de no fer humildes: efta es culpa nue(ría. Es excufa- 
ble el no ferio, quando uno es tan famofo. Y o  no 
se, ii teniendo ocupados feriamente con migo á las 
Cortes, á la Igleíia, al lYlinifterio, á los Tribuna
les, á la Política, y á la Ociofidad;li alternando en 
las noticias publicas, y en las convcrfaciones parti
culares con el Rey de P-rulia, y M . de Proglio,m e 
vendría también á mi alguna tentación de vanidad. 
Y o  pregunto á mi corazón, y me parece, que me 
dice, que nada fe vá á perder, lino en fer una igno
rada, y que la fuerte, la recomponía, la prueba, y 
la perfección del mérito es el hacer un gran papel. 
Se me reirán acafo de un penfamiento, que muchas 
veces f? me ha venido á la cabeza. Si hubiera Jefuitas 
con Corneta {a )  como los hay, legun dicen con 
cuello, y balona, con toga, con efpada, con velli
do corto; íi hubiera Jefuitas, de todos fexos, como 
de todas ordenes, de todos citados, de todospayfes, 
y aun de toda'Religión: yo no lo s e ; pero yo me 
viera tenada d<? entrar en la Compañía, Idamente

por

(a). Cofia de raugeres Francefas.
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por llegar á fer un objeto, en que intereffafTe todq 
el Univerfo, fer un gran perfonage, y parecer en el 
Theatro. N o  obftante yo apareceré en el, ya que nQ 
pomo Comedianta, á lo menos como Juez de los 
Comediantes. Y o  examinaré, yo pefaré como mu- 
ger Philolopha las acsufaciones, y las definías. Si 
yo quiíiera hacer corte á todo el M undo, dixera; 
todo el Mundo tiene razón; pero elle es uno de los 
privilegios de nueílro fexo; recibir el cortejo, y no 
hacerle. Si yo pretendieílé ganar á uno de los dos 
Partidos, aífeguraria animoíamente, que el otro, no 
tiene razón. Pero la div iía de la Philofophia es la 
imparcialidad : diré pues, y lo probaré, que Todofel 
Mundo fe engana: los enemigos de los Jefuitas en 
fus accufaciones, y los Jefuitas en fus defenfasi) y 
puede fer, que aun yo mifma me engañe en elle mi 
juicio. Mas congo puede fer ello ? El íenguage del 
lig io , y de la nación me va á fubminiílrar pruebas, 
que no tienen replica.

+ Y o  he ojeado cerna de iyo  obras hechas contra los 
Jefuitas : un buen Juez dpbe exminar todo poj íi. Si 
hay tanto , qué decir contra los Jefuitas con verdad; 
paraque recurrir a lo falfo. ? S.e les hd querido difa
mar , y defacreditar ; y para ello no fe les carga del 
único oprobrio , que teme nucítra Nación, queésla 
nota de ridiculos. Es mucha inlenfatéz , á mi ver , 
el no faber acomodarfe á las ideas del tiempo, y |los 
principios del Mundo a la moda^

Si ; en lugar de ellos nombres , 6. palabras retum
bantes de Doctrina homicida , Moral relaxado , Inf- 
tituto abominable, Gavicrno Defpotico; digafenos: Los 
Jefuitas tienen unos procederes, que en lo moderno

fon
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lbti ridiculeces , y en lo antiguo eran virtudes ; pin» 
tenfenos , como hombres, 'Cuyas coftumbres fon lá 
cenfura de las coftumbres univerfalcs , y capaces poj: 
fu exemplo de inpedir la felíc revolución , que eftá 
para prorumpir á favor de nueftras inclinaciones; no 
fe efeaparan ellos del delprecio de los Sabios 1 ni aun 
acafo de la rifa del Puebla , que fe enfayd á lo que 
ha de fer. Querremos mas condenar á ellos , qüe á 
hófótrdsrhílmos. Accufefeles de que turban la tran¿ 
quilidad del Univerfo con gritos fcdiciofos de In
fierno , de Conciencia  ̂ de otra vida: JLa accuíacion 
fera al mifmo tiempo grave , y verdadera* Todo el 
Mundo dirá : á la verdad , que tienen, que hacer cf- 
toS buenos hombres , efparciendo todos los dias, y de 
mil modos terrores capaces de turbar el repofo publico? 
Procurefe , ó inténtele , hacerles c'aufa ante los T ri
bunales de la razón, y de la htonanidad, como X reos, 
por querer fubftituir í\ las voces qonfagratíás por d  li
gio prefente aquellas voces antiguas , que la Nación 
guftaba pronunciar con lengua balbuciente en los dias 
de fu infancia ,• y de fu credulidad: eftas voces, digo 
borradas ya del Diccionario moderno , Fe ¿ Iglejia, 
Papa , Rotang Sumraifsion , Obediencia , y que def- 
tornillan ya los oidos verdaderamente Philofophicos. 
M e parece, que yo feria la primera en pronunciar con
tra ellos el Arrcfto' de profcripcion ; y fe dexa entena 
der la importancia del férvicio, que en efto haría X 
la libertad univerfal. Digafc: mientrás hu viere Jclui- 
tas en Francia, havra una Religión : y la Religiones 
la infalible’ perdida de los Rilados, como lo ha di
cho antes de mi un Político famofo hoy en dia en la 
Europa ; luego los Jefuitas feran la perdida de lx

« Fran-
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Francia: luego es precilfo arruinar la Compáfíía 
para no arruinar cl E liado. Que corazón ciudada
no hay , que no fe abra de buena gana â razones tan 
concluientes en los principios de la Lógica patriota ? 
Todo ello no tendra necefsidad de pruebas : la cola 
falta a los ojos. Se verán los Jefuitas .condenados 
con el voto unanime de todos los que pienfan- 

Y  bien ; fe creerá ? Y o  admiro aqui la política an- 
ti-Jefuitica • que fe ha hecho para perderles ? Se nos 
ha perdido la honra â nofotros mifmos: Nueltro 
g lo , ít : eíte ligio hecho para dar la ley, y para re- 
íormar el modo de penfar, y de hablar de todos los 
fíglos, fe ha reducido à fer el echo de los ligios bar
baros  ̂ y fanáticos; Se há 3viltado halla repetir con
tra los Jefuitds lo que dofcientos Anos há dixeron 
los Lutheranos , los Calviniílas. &c. & c. de fuerte 
que ( no lo crciera , lino lo huviera leido con 
rhís proprios ojos ) para rcfponder à las accufac/o- 
nes intentadas en 1761; han reimpreífo los Jefuitas 
una jultificacion hecha en i62y. Y o  eltoy furiofa  ̂
y me avergüenzo folo de pcnfarlo. Que ? Se eteribi-i- 
ra en la Hiíloria de mi tiempo * que nofotros no he
mos hecho otra cola, que feguir las pifadas de aquel
los tiempos dignos de borrarle de riucftros. Annales ! 
Se leerá, que nofotros inventores, y Originales ert 
todo lo demas, en el negocio de los Jefuitas no he
mos iido mas de cchos, y copias ! 6 Poitcridad razo
nable, y deíintercfPada/ Y o  lo preveo; feremos cu
biertos de opprobrio en tus ojos.! ojala.' que puedas à 
lo menos llegar à la reclamación folemne, que yo 
hao-o. Si llegares àfaber mi nombre, no olvides, que 
una Muger Philofopha fe avergonzó por los hom

bres ,



tres, qué decían ferio. Volvere pues à repetir': por-, 
que fiendo nofotros bañante animofos de efpiritu , 
y razón para defaprobar à iludiros Padres fobre fii 
modo de penfar , adoptamos efíupidamente fu mo
do de murmurar? Conque fera verdad, que los Je- 
fuitas tienen el honor Angular de apurar la inventiva 
de los Francefes? Se me dira acafo, que efta es la 
condición de las modas, de renacer de quando en 
guando, y volver à aparecer. Puedo yo ignorarlo > 
N o  tengo mas que echar una ojeada fobre la hirtoria, 
fobre los antiguos retratos, fobre mi tocador, y fo
bre mi efpejo. N o  importa; la imitación puramente 
es una cofa vergonzofa: y quando lavegezfe repro
duce , es neceflarío, que íe le haya olvidado, y fe- 
pultado enteramente. Mas lì es afsi : porque los Je- 
iuitas no hacen nuevas boberias, para ahorrar à fus 
accufadorcs el gufto de que fe les diga, que tienen 
el merito, y la gloria de la novedad ? Ellos fiempre 
fon los mifmos ; pues cómo fe les ha de perdonar ? 
Puede fer , que fea eñe el agravio fecreto, que han 
hecho à la Nación. Digafeles pues con migo : ó mu
daos como nofotros, ó íalid de en medio de nofo
tros; porque es evidente, que fois malos Francefes, 
fiempre que no os mudáis à todas horas.

Puede fer, que fe hagamofa de mi, lì confielTo haf* 
ta donde fe han extendido mis temores,ymis reflexiones 
al leer losmotivos,fobre q fe funda la proícripcion de la 
Compañía. N o  obftante no lo: difsimulare : mi Phi- 
lofophia fe ha hallado un poco alcanzada, y cali ba* 
cilantc. Como/ dixe yo para con migo: nofotros 
nos reimos hoy en dia de lo que fe creía fedamente, y como articulo de fe cien Años hft : „  que fomos 

Z  „  caf-
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„  cailigados jucamente por el pecado del primeé
„  Hombre; que uno Tolo caufó la profcripcion, y 

la infelicidad de todos: que algún dia faldremos 
,, del polvo de las fepulturas para fer accufados, y 
juzgados fegun nuejlras obras, y que sé yo? N uel- 
tros buenos Abuelos creían todo Cito duro como el 
Infierno* fobre el teflimonío del U niverfo* de 17. 
figlos. Enbueila hora para nucllras pafsiones, fe ha 
cierno nitrado al fin* como dos* y dos fon quatro * 
que ello no puede fer, V . .. lo aíícgura en una carta 
en verfo: D . .; en un folleto; el A bad.. * me dixo 
veinte veces, cuando yo tenia un fcmblante de Pri
mavera, y mis gentes juraban fobre fu fié* aun el dia 
paflado * que todo ello no era pofsible; aunque lo 
digan Ms el Aizobifpó, y el Cura de San Sulpicio. 
A lsi yo no tenia ya duda alguna: todo elpirítu reólo 
puede no aífcgürarfe fobre ello ? De ningún modo: 
Jas cofas fe mudan. Ved aquí que fe me demueílra , 
nofoloqueeílopucdcfer, lino que locslyrr.as, que e$ 
impofsiblc, que no fea a fifi. Bufembaum ha llegado 
á 1er un nuevo Ádam; todos los Jcfuitas, que han 
Venido defpues de él * fon fu polteridad, Él fue en
ganado no por un Angel de lás tinieblas * fino por el 
Angel mífino des las Efcuelas.Todos los Jefuítas pues 
fon culpables* aunque no penfalfcn ¿otno é l ; mien
tras él lo fuere* ellos lo ferdn. La propagación del 
pcccado original, á lo que yo pienfo, no es otra co
la en los principios Chrífílanos. Qué quieren al pre- 
fente que yo crea, y refponda? Y o  lo conficíTo; íi 
yo 110 eílnviefiTe tan firme* como elloy, en los prin
cipios de lá fana Phílofophia, volveriaá fer un Efpi- 

ritu popular. Por fortuna, íolo eíle nombre me re-
vucl-



Yuelve mi Efpiritu; mas no tiene el pueblo tanto.co- 
mo yo. Ultedes verán, que la condenación de to
dos los Jefuitas va á authorizar, paraque fe crea pof- 
íible, y razonable la de todos los mortales.

Veinte Años há vivo en ella Capital famofa. D ef- 
de el Terrado de Mcudon fe puede ver el Valle de 
Jofaphat. Los Jefuitas defpues de fu reííablccimicnto 
vivían tranquilos, y cliimados delante de los mif- 
mos ojos de la Jufticia, ba\o la protección del C e
tro , y de las Leyesx E n  un inflante ->en un 
cerrar , y abrir de' ojos, la efeena fe muda; fe 
da la fefial: todos dcfpiertan, todos refneitan, trein
ta, y tres muertos de todas naciones, y de todas len
guas, Alemanes, Flamencos, Italianos, Efpañoles, 
con uno, o dos Francefes, para honrar la Aífam- 
blea, y hacerla mas mtereífante, falen de un golpe 
de en medio de los guíanos, de las tinieblas,deiol
vido, deí .polvo, en que yacían mas de un ligio há. 
Dichofamcntc fe han rcfpeítado las cenizas de una 
infinidad de otros reos de toda ropa, de todo etfado, 
de todos payfes, de todos tiempos lo bajo de la 
Efcalera grande no huviera bailado para tanto nume
ro , y los' Jefuitas no fon para confundidos con el 
tropel. El día 6. de Agoíto de 1761, es el dia gran
de del examen , y de las venganzas! Se debe notar, 
que le piccediron los temblores de tierra en Portu* 
gal, la Querrá encendida en toda la Europa, la Ham
bre en la mayor parte de las Colonias. Pero yo no 
sé, á donde cílá el Antv-cChriífo, que fin duda de
be ícr Jefuita. Son pues llamados los Muertos á Jui
cio ; ellos deben recibir fegun fus obras. El luego 
eíiá encendido; fe les condena ánodos íindiítincion
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alguna, y con una fola palabra. Se les embia, fe les: 
¡arroja; no hay fiquiera un eícogido: ni aun el mir» 
mo Cardenal J3ellarmino , cuya Beatificación, fe di
ce , que eftá muy adelentada. Son inútiles aqui las 
reflexiones.* una fola me lleva la atención. Y  es , que 
ferá bella nueftra gracia, en clamar defpues de ello 
contra el Juicio final, y’contra el examen dulas obra\\ 
quando es evidente en el dia, que defpües de íiglos en
teros de podredumbre refucitan los Muertos, y que . 
una falta, un error, una linea,una pálabra merece¿1 
fuego, y la maldición, como un fyftcmá, á que fe 
han feguido blasfemias, y horrores Thcologicos. Es 
cofa bien ridicula, que nó podamos por medios mas dc- 
corofos juzgar injulto, y pueril lo que fe nos dice 
del Infierno, donde una fofa flaqueza merece la pc- 
hade las llamas. Ved aquí á lo que fe nos reduce, lera 
preciílo callar. Por perder á los Jéfuitas,'fe pierden 
los principios de la: razón, y de la mas fana Philo- 
fophia. Eíto es trafpaíTamos de parte, á parte, por 
hacerles ufi rafguííó.

Otra imputación, que recae fobre nofotros, y fq- 
bre nuéílrós principios modernos, es el moral de la 
Compañía. Sí fe me dixera: hay en Francia un Par
tido , que fio habla, finó de feveridad , rigor , coacr 
cion; que eftrechando al alma en los limites de una 
apretada fervidumbre. apenas le dexa una fombra de 
libertad; que á nada menos tira, que & reproducir el 
Reyno-dc la Violencia, y de lahypocrclia: que fe le 
rompa la cabeza, clamaria yo con toda la Nación , 
que pienfa a la moda, que fe le deítierre, qúe perez
ca, antes que ver perecer nucítra mas dulce exiften- 
cia, nueftra mas dichofa libertad de obrar y penfar, 
qúc es el ídolo de nueítro corazón, y de nuefiro fi-

glo>
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glo. Pero decir; losjefuitas Ion humanos; nofotroí’ 
nos preciamos de fer hombres, y de no fer mas que 
hombres; es prccifo exterminarlos: ved aqui confe? 
qucncias bien inconfiguientés. La Capital hecha par 
ra dar á las Provincias la ley en el lenguagc, en las 
modas, en los placeres, ha querido darla también en 
el modo de peufar fobre el Negocio de los Jeíuitasr> 
N o  le difputare yo fus derechos: no fe pienfá bienli? 
no en París, porque aqui fe pienfa. Y o  me he conr 
vencido por mi mifma. Tres dias de Capital me han 
defembarazado de treinta Años de preocupaciones 
Chriíliánas, y Provinciales; y feria yo nimiamente 
ingrata en negarle la foberana' legiílacion fobre los 
penfamientos,' como fobre los güitos. Se ha querido 
pues caiifar una general revolución en los ánimos; 
plproyeéló era grande, y digno de nueftro íiglo. Era 
preciílo prepararlos para no ver lino monllruos en 
aquellos mifmos Jefuitás , en quienes de docientos 
Años acá fe creían ver Ciudadanos laboriofos, inf ■* 
truidos, útiles , confagrados á las ciencias,y al pur 
blico. Como fe han manejado, para caufar cite ef- 
pantofo, y repentino traílotno de fentimientos,y de 
ideas? Ello nó fe concibe. Se han llenado volúme
nes enteros de paífages latinos: fe han puedo en con
tribución cien : tontarrones en folio del tiempo de 
Alari Callana, para darnos algunos milerables for 
llctós, que fe dexan veinte veces de la ulano boílc- 
zando antes de tener el güilo de llegar al fin. Era, 
élte el methodo,que fe havia de guardar? N o  havia, 
que decir alguna cofa de mas chille? N o hay habili
dad, ni inventiva, fino para enfadarnos ? Hubiera íido 
ifacil poner el Codigo de la Compañía en un Rornan- 
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f e  , 6 Novela , y aun pueder fer en una divertid^ 
Comedia; no hubiera faltado la trama , ó enlace. 
Ignacio, Laynez,y Aquaviva hubieran lido unos gran
des papelea. Ello no era mas difficil, que el tranfor-s . , 
marlo en Codigo de impiedad ; y á lo menos nos 
hubiera divertido. Una Comedianta del güito del pu
blico hubiera delacreditado los Hermanos de Bufem- 
baum mas que todos los Avogados del Reyno. N o 
fe picnfa folidamente, fino defpues de unas perfua- 
íiones graciofas. N o  florece la verdad en nueltros 
labios, fino quando fale á ellos con una lonrifa. Pe
ro que han hecho? Víchennos con fu Latín,y Fran
cés medio gotico: efto rállalos oidos delicados. Es 
pofsible, que fe nos haya tenido tan poco refpeto, 
y atención á nofotros, que al fin Pomos el primer 
Tribuila! a la moda ? Y  por que fe le havia de dexar 
todo el güito de murmurar á ella efpccie de D o lo 
res equívocos, entes de todos colores, á quienes fo
jamente la embidia, el odio, y el fanatifino les ha * i 
reconciliado por algún tiempo con la leétura, y no 
fufren el enfado de un trabajo no acoitumbrado, fi
no por laefperanza de hallar en el aquellas lifpngeras 
ideas , de que la Compañía va á dexar de fer bien 
prcíto? fí , que vá á dexar de fer al fin aquel Cuer
po , que fiendo todo, ha hecho de muchos tiempos 
aca, que los demas no fean nada.

Pero deítruyendoá los Jefuitas, hay feguridad ,de 
que no ferán reítablecidos ? Si la cola fucede , que 
gloria para la Compañía , el volver á renacer de fus 
cenizas ? La inconítancia de nueltros güitos puede 
realizar ella idea, á menos que no lleguen a fixarnos 
las delaPhilofophia. Mas yonoeítoy foífegada: todo "

es
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es moda entre noforos : la moda délos Jefuitas feh£ 
paíTado; ella puede volver. Y o  aportaré, que ya mu
chas gentes eítan canfadas de la deftruccion : ved ay 
ya ícis mefes que fe habla ! Pues para qué exterminar 
la Compañía, li fe prevee, quejfe ha ddreftituir ? Para- 
qué? Yonom cm eto en las giandcs miras de elle tranf- 
torno : yo las ignoro , y las refpeto. Pero yo pienfo 
fegun los que parlan j  qué fe fabe ? Puede fer, que ello 
haya Iido , por deshacer loque hicieron nueftrosbue
nos Padres í por probar, que podíamos deftruir á In
glaterra con los baxeles chatos , li nofotros lo hubié
ramos querido; pues deltruimos la Compañía confeis 
paginas de eíCrito , y con folo nueítro querer: pue
de fer , que haya íido , por vindicar á eñe ligio déla 
eftcrilidad de fuceífos illurtres , para hacer decir de li 
á lo poftéridad : ligio famofo ! El inventó los Pan- 
irnos , ( a ) perficionó la Philofophia, immortalizó £ 
Martin , celebró á Ramponeau\, preconizó £ la Sor 
Perpetua, yjdeítruió a los Jefuitas por algunas lincas 
latinas de Bufembaum. Puede fer también , que haya

íido,

( a ) Los Pálltinos fon unaí figuras de hombres he
chas de naypes ; efpecie de Arltauines. Martin fue el 
inventor de las caxas de Charol. Ramponeau celebre 
Tabernero , ¿ Probebedor de Vino en París, tan aplau
dido del Pueblo, por que lo vendia mucho nías varato 
Que los demas , que le [acarón muchoí Retratos. Sor 
Perpetua una Monja del Convento de Puerto Realen 
París muy adherida al Partido de los yanfcniflas \y 
porque el R E Y  la mudo de un Convento a otro, me
tieron infinita bulla.
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fido , por hacer un gran íervicio i  la mifma Compa
ñía , y hazerla conocer m ejor, haciendo , que fe la 
eche de menos, y fe,llore fu falta. N o  es todo el def- 
truir los Jefuitas ; diceffe, quq es necefario reempla
zarlos. El deílruirlos ?s la primera injutlicia : no es: 
evidente, que el reemplazarlos es otra ? Se nos ac- 
cufa á lasmugeres, de que con dificultad miramos las: 
cofas por todos los lados. Ved aqui, como miro ya 
efta; y pregunto lo i . paraque reemplazar á los Jefui
tas? L o 2. por quienes reemplazarlos ? L o  3. como, 
y fobre qué fondos reemplazarlos t 

Paraque , 6 porque motivo de Efiado fe les ha de 
reemplazar? Que pierde el Eítado en perderlos? Que 
gana en reemplazarlos? Poruña parte preocupaciones 
fuperficiales de virtud, de Zclo,de catholicidad, que ya 
no fon de moda; porotra principios griegos, y ¡latinos ,• 
que ya de nada firven; pues ya no íe eferibe, np fe pien- 
ía , no fe habla lino en francés, y las mugeres fomos las 
que debemos dar la ley en la educación general, en la 
buena educación fraijcefa. Que fe pregunte pues ü 
cita porción la mas difcuríiva del Eltado, y a todos 
los que difeurren como ella. Lcvantafe un grito ge- 
rieral; y es el de tarazón. Efcuchad ,M iniítros, Ma- 
gi lirados, Hombres públicos ; que fe nos pongan en 
lugar de los Jefuitas profrriptos, Maellros cíe gra
cejos , Maellros del güilo , Maellros de danzar , 
Maellros de cantar i en una palabra aquellos Maef- 
tros eífenciales para el Bien, y gloria de lá Nación,' 
en hora buena ;• á primera vi tía fe conoce la necef- 
fidad, de que abunden Maellros de ella efpecic. En 
lugar de los Colegios , eríjanse,en todas nueítra* 
Ciudades telares ae encajes , manufacturas de

Go-



belínas, ( a ) Academias de modas, Efcuelas de co
cina, Univeríidades de corteñas , nofotras fubfcri- 
bircmos á la mudanza: aplaudiremos al gran fyftema 
de dcítruccion, que de un folo golpe debe aniquilar 
cali m il, y dofcientos Maeftros de la Religión, de 
lasCoflumbres; de la Litteratura. Adornarafe nuef- 
tra Francia, y citaremos mejor: yo conozco tres mil 
Damas promptas á tomar el grado, y el bonete de 
Doétoras.Quando no, q vamos á ganar?Si yo cftimara 
meos los ingéios,q fon Authores de eítc fyftema deEfta 
do,diría, q no pienfan bié e ello. Como ! 6 los Jcfuitas 
fon buenos para nofotros ;l y afsi paraquc deftruirlos ? o  
ellos fon malos; y en elte cafo, paraqué reemplazarlos?

Pero fe dice, que es precilfo proveer <i la educa
ción de la juventud. Si; efte es un dicho viejo, bue
no para aquellos tiempos rancios, en que los hom
bres nacían niños. En nofotros la naturaleza fe ade
lanta; mucho: de un golpe nos viene la penetración 
de efpirítu. Y  que ?i es menefter eftudiar, para fer una 
Perfona amable, y Philofopha ? Una Gobernadora 
formada en el taller de la Opera; feis mefesdeGran 
Mundo: los exemplos domcfticos de Monfieur, fe- 
parado ddMadame, defpues que ella le hadado un here- 
diro defu nombre:uno,ó dos folletos de papel dorado, 
como elEfipiritu, LosPenfiamientos Philofiophicos  ̂La  
Religión Natural , y algunos Romances, ó Libros 
de Cavalleria, ved aquí Maeftros grandes. Se pienía 
en reemplazar los Jefuitas? Luego vamos á errar el 

A  a Blan-

( a ) Tapicerías finas que toman el nombre de el 
Lugar , en que fie hacen en Francia.



Blanco de la revoludion. Se nos dará el güito de ver 
nuevos hábitos, y nuevas caras; ello á la verdad algo 
e s : pero al fin íe hara mamar todavía á la Juventud 
Francefa,y á la Flor de la Nación lo que los Jefui- 
tas enfeñaron á nueítros Padres. Seremos todavía 
Catholicos, Griegos, y Latinos: luego no tendre
mos la gloria, y ventaja de fer puramente Francc- 
fes: Y  merece ello la pena de deltruir ?

Con quienes reemplazar á los Jcfuitas? N o fal
tan en Francia gentes, que pienfan como ellos. El
los han dado la Ley en la literatura. La mayor par
te de los grandes talentos ha fido educada de fu mano. 
Ellos fe han levantado con el Imperio de las Cien
cias : y dcfdc Francifco I. nueltras Librerías les de
ben una abundancia, que no vio el ligio de Auguf- 
to. Van pues á fucederles otros hombres: quienes 
feran ellos ? Serán del mifmo Eípiritu ? Luego tam
bién fera precilío deltruirlos. N o lo feran ? Elle pun
to merece fer examinado. Si es verdad loque fe me 
ha dicho, una Ciudad conliderable del Reyno ha 
propuello á los Dominicos, para reemplazar los Je- 
fuitas. Hay feguridad de que los principios de la edu
cación leían differentes. Ellos Padres tienen hechas 
pruebas de fu inviolable adhelion á la Perfona fagra- 
da de nuellros Reyes, de una Doctrina del güilo de 
la Nación, de un ayre de Philofophia, y de littera- 
tura moderna, quenada dexará, que deílear. Pero 
elle es penfamiento de una fola Ciudad; y no pare
ce, que debe fer elle el penfhmiento común de un 
gran Reyno, acoltumbrado á no hablarya de los D o 
minicos de mas de dofcicntos Años á ella parte. N o 
fe quiere fer monos de Ciudades mercantiles. Dif-

cur-
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currefe, que fe puede entender de tela», fin enten-

' der de talentos: fuera de que, es neceífario tener pre- 
fente, que los Jefuitas eítan facrificados aun trabajo

t penofo, y gratuito, que Cobre las luces, y noticias 
adquiridas ya, no dexa ningún tiempo á la diverfíon, 
y á una vegetación agradable. Se puede lifongear, 
de que elle genero de vida lea del güilo común en-* 
tre los Dominicos ?

Tres Perfonas han pretendido en París, que hay 
otros Reiigiofos, ignorantes en otro tiempo por ci
tado, por inclinación, y por virtud,que de algunos 
Años aca hán dexado de fer por embidia, y por va
nidad : y aun fe aífegura , que fe han olfrecido para 
el reemplazamicnto. Ellos fon los R R , PP. Ca
puchinos, ( fe entiende \o$C apu chinas moderaos) .J ifa  
idea es divertida: á la verdad yo me cíloy riendo ya 
como una loca. Mucho guítára de verá nueitra N o 
bleza criada á la moda, y ayre de ciertos Cenobi
tas: fusClauílros trocados en Academias del güito, 
de política, de cultura, de bellos fentimientos; pero 
no fe quiere prefentarnos elle graciofo efpcélaculo, 
Parece, que por deferacia halido excluida del plan 
del reemplazo toda Communidad regular.

Tenemos en Francia dos Congregaciones fecula- 
res, ambas ellablccidas cm parte;, para concurrir con 
los Jefuitas, y á fu exemplo, y en fu falta al bien 
general de la educación labia, y gratuita. Ved aquí 
dos rccurfos. Bien cierto es,!qucno feran los mif- 
mos Maeltros, ni los mi irnos principios, ni el mif- 
mo Efpiritu. Ello es lo que hace falta, 6 loque fe 
quiere: pero fon mcnelter hombres, fonmenelierta
lemos. La una túvolos eu otro tiempo; la otra nun-
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ca tuvo la vanidad de llevarlos. La primera fe ha 
viito obligada á tomar Maeítros afalariados , para 
cumplir en Francia con veinte Colegios medianos. 
La fegunda eítá hecha á no habitar íirió enobfcuros, 
y (Rfconocidos. La una, y la otra pueden tener mu
chas motivos para deífear ver deítruidos á los Jefui- 
tas. Los Jefuitas no tienen que temer que ni la una ni 
la otrá llegue á reemplazarlos. Pero puede fer, que 
eitos Cuerpos con la protección, y con el favor de 
un nuevo fyftema, levanten la cabeza,'fe augmen
ten, y'fe extiendan. Era neceífario para eífo, que el 
Publico comenzafe á fundar fus efpcranzas fobre 
un fondo de conlideracion, y eltimacion : y tales fon 
las cofas humanas, que la eílimacion una vez men
guada , ó perdida , con dificultad fe recobra.

Rellanos pues la Univeriidad, y cite es el pro- 
yeéto aótual,y el favorito en eldia. LaUmverJi-dad\ 
Que bien fuena ella v o z ! fobre todo fi fe añade de 
Parts. Comino! en todas las Ciudades unaUniver- 

Jidad! y en todas las Provincias laÜmverfidad de 
P a rís ' La primogénita de nueitros Reyes! Es nc- 
ceífario confeífarlo: ved aquí lo que fe llama tener 
grandes ideas. Porque no fe debe imaginar, que quien 
dice Univerjidad, dice precififamcntc un folo citado, 
un folo fyltcma, una fola educación : es la univerfa- 
lidad de todas las educaciones, de todos los íyíte- 
inas, de todos los eítados: es todo lo que fe quiere, 
todo lo que puede contentar la variedad, la diveríi- 
dad de güitos : eíto es lo que fe necefsita para una 
N ación, que de todo guita , lino de la uniformidad. 
Y  es poco por otra parte el tener Maeítros aífalaria- 
dos? N o fe fabe, que íiempre fe obra mojos por co

dicia ,
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dicia, y ínteres, que por devoción, y religión? No 
fs proverbio, que lá necefsidad , y la miferia fon 
grandes Maeítros, fuentes inagotables del Efpiritu , 
y de los talentos? Y  no es fegun el orden de la na
turaleza , que Profesores callados , 6 que pienfan 
ferio, que tienen hijos, 6 que los tendrán, fean mas 
á propolito para cumplir con las obligaciones pater
nales refpedto de fus difcipulos, que elfos fríos Ce- 
libatarios, q (i biéjtiené el nombre eíleril de Padre, no 
tienen los fentimientos? N o  es una conocida ven
taja para la brillantez de Ja educación, que al fin fe 
Puedan ver en los Colegios, y en las cafas de los 
Penfioniftas otras caras, que aquellosfemblentesfe- 
rios, en que á todas horas no lee la juventud fino la 
melura, y circunfpeccion ? Las Efpolas , y Dami- 
felas de los Profelfores endulzarán en la Juventud 
las coílumbres , le monftrarán el donaire, 1̂  Razona
rán los modales , le infpiraran los fentimientos, y 
fobre todo mantendrán el orden, la paz, y la decen
cia. Hoy todo es triíleza, y feveridad. Todo fera 
etonces gracia,y galanería. Corno unaNació tan políti
ca , como la nueftra ha podido acordarle tan tarde 
de unos puntos tan eífcnciales ?. Mas al fin, mas vale 
tarde, que nunca.

Ello es propiamente hablar comomuger, medi
rá alguno. Y  no tiene U  fted cuenta con eí proerref- 
fo de las letras, y de las ciencias? N o  fabe U tted, 
que el Colegio de Luis el Grande en medio de 30. 
Colegios de la Univcrfidad, fus émulos, lblo el há 
dado halla aquí á la educación publica, mayor nu
mero de grandes Litteratos, que toda la Univerfi- 
dad junta ? N o  fe habla de la Facultad de Theolo-

gia,
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gia , que fe llama Sorbonna, fobre todo dcfde que es
Carcafsiana (a )  Se fabe quan Jefuita  es ella deef- 
piritu, y corazón, y con que zelo ha facrificado no 
ha mucho los mas preciofos intereffes del Cuerpo,7 
ello á antiguas ideas de la fe ).

Eíta es una confideracion tuerte, y capaz de hacer 
imprefsion fenfible en un corazón philoíbpho ; tanto 
mas , quanto la mifma UniverlidadenelproyedlodeL 
reemplazamiento confieífa con modeilia, que al prin
cipio no fe hallará en eltado de dar á los Colegios bue
nos Profeífores; que aun fe verá en precifsion de em
plear malos. Mas defpues, fe nos dice, de aquiáal
gunos ligios , ah/ todo ferá bien refarcido. Se verá, 
que Maeítros efcogidos fe formarán en la efcuela de 
ellos Maeílros tomados íin diítincion; y li la Uni- 
veríidad c fola la V illa deParis há producido é cié n años 
tres , ó quatro Regentes , que han impreífo libros de 
Eítudios,que ferá ? que cofecha, que abundancia no 
fe puede efperar recoger, quando la femilladclas L e
tras baxo la dirección de famejantes Cultivadores bro
tare , y creciere en toda la extenfsion del Reyno ? 
Todas ellas ventajas fon palpables , y reales ; yo me 
he viílo pafmada. Pero admirenfe U (ledes del impe
rio de la preocupación ; por mas que yo buelva los 
ojos á eíla brillantez futura, íiempre me acuerdo, aun
que no quiera , del inconveniente , que la Uñiveríi- 
dad há confeífado ,'íin dudajá pefar luyo. Es decir ,

que

( a ) Es lo m'tfmo que cadavérica: nombre con que 
llaman los fanfenijlas por defprccio a laSorbona def- 

, de que fe apartó de fus fentimtentos.



que ella fe verá preciífada á pcíar Tuyo á poner al prin
cipio malos Profeííores. Luego porque dellruir á los 
Jefuitas , que á lómenos nosfumini tiraban medianos, 
muchas vezes buenos , algunas veces fuperiores , y  
excelentes ?

Suppongamos al fin , que fe hallen en Francia , 6 
que fe llamen de Payfes eílrangeros nuevos Maellros, 
que nos refarzan el equivalente de lo que perdemos, 
perdiendo á los Jefuitas. Aun eneftafuppolicionrefta 
todavía en el fyltema una gran dificultad. Sobre que 
fondos fe han de cílablcccr las Efcuclas publicas ? Y o  
no hablo de todos los demas minifterios de Religión, 
y charidad , de que fe cargó ella Compañía política. 
Elle cuidado no es proprio de un ligio philofopho. 
Fuera de que hay también en otras partes hombres ó 
aífalariados , á quienes fe pueden pedir por juílicia ellos 
minifterios, ó zelofos, de quienes fe puedencfpcrar. 
Sobre todo fe pallará lin ellos : como lo hacen :en el 
Japón , en Holanda , donde no hay Jefuitas ? N o fe 
muere alli como en otras puartcs? N o fe trata lino de 
la enfeñanza publica , á que fe quiere proveer. Los 
Jefuitas tienen fondos, fegun unos immenfos , fegun 
otros , apenas fuficientes. Pero fean los que fueren , 
feles dexarán ? O  en el cafo de difolverffe la Com
pañía , fe les dexará á fus miembros efparcidos con 
el único recurfo de la induftria, y de la Providencia? 
Y  hay que dudar ? M e diréis. N o los han gozado 
ya bailante? Quien no tiene cxiftencia legal, debe te
ner poflefsiones ? Como han hecho en Portugal ? Y o  
amo fobradamente á mi Patria , para fugerirle feme- 
jantes ideas de Política. Nofotros fomos hombres, y 
los Jefuitas fon Ciudadanos: y aun fegun algunos ref«
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pedios ,- Ciudadanos eftimablcs, y fútiles. Semejante 
proceder no le accomodaria ni con la humanidad, ni 
con la julticia, y mucho menos todavía con la gene
ralidad Irancefa. Es preciílo pues , que los Jeíuitas 
vivan. Y  que hemos de hacer halla que ellos mueran ?

Dicefe , que á cada Ciudad le toca él proveer fo- 
bre cito; A  ellas voces todas mis entrañas patrióticas 
fe me comueven: Que ? en elle ligio de hierro , en 
que apenas podemos mantener iludiros theatros , y 
nueílros conciertos ; en que los talentos mas prodi- 
giofos , las mas graciolas Comediántas; los Virtuofos 
mas queridos del publico , apenas hallan ya en nuef- 
tras bollas lo íuliciente , para los gaítos de nueítras 
delicias , de nueílros entretenimientos , iremos bue
namente á cerzenar de nucí Lo taullo , y de nüeltros 
güitos , para dar á nueílros hijos una educación? N o  
fe ha ridiculizado bailante la Francia , levantando á 
porfía una nueva Marina , que de nada fervirá fino 
de ponernos al abrigo del pillagc , y de los intuitos 
de los Inglellés ? N o hemos dado ya arto que reir 
folteniendo ñ nueltra colla nueílros Hofpitales medio 
arruinados : y ello únicamente por conlérvar al Ef- 
tado hombres , trabajadores , miferables , que po- 
dian morir iin confequencia ? Ah ! si : no tuviéra
mos mas que dar elle ultimo pafo azia la decadencia 
del güito, y del buen fentido. Arruinar al Reynopor 
Latines , y por Coltumbres ! Es idea graciola ella. 
Es ncceííario perdonar a nueílros buenos Reyes Hen- 
rique IV . y íus íucefores el aver intentado hacer fc- 
mejantes cílablecimientos. Los mayores hombres tie
nen tal vez las mas bajas ideas.

Pues á donde fe haude hallar los fondos ? N o hay
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mas que un arbitrio : y es una contribución. Sobre 
quienes fe ha de echar ? Examinémoslo. EsneceíTa- 
ria una contribución ¿ pero ha de fer univerfal ? Seria 
injulla : porque todos los que enelReynoíe oponen 
á la dellruccion de la Compañía, todos los que la te
men , 6 la lloran , todos los Obifpos, toda la prime
ra Nobleza de la Francia , cali todo el C lero, todas 
las Ordenes Religiofas , que no fe pican ni de nove
dad , ni de embidia, todos los que en los diversos ef- 
tados fe atienen todavía á la antigua preocupación de 
Igleíia , y de facramentos; todos ellos , buelvoá de
cir , no feria razón , que le vieflen obligados á pagar 
el antojo de una mudanza , que miran ellos , como 
defgracia igual á la perdida de veinte batallas. T ó ca
les pues el concurrir de buena gana á ellos gallos & 
Solos aquellos , que tienen ella mudanza por recom-

Í enía fuperabundante de la perd/da de la Martinica.
j3. cofa es jultilima. Si ello es un bien tan grande, 

puede comprarfe demafiado caro ? Si es un mal , es 
julio , qué lo paguen. La venganza es un güito ex- 
quiíito : y los güitos nunca fon caros. N oticneeílo 
efeapatoria. Vedaqui pues los únicos recurfos. E l 
projed'o es fcncillo, y afsi es el mejor.

Y o  diílingo tres claífes : la que Solicita la fuppre- 
íion de los Jefuitas : la que en ella va á ganar :1a que 
la defea , y fe alegra de ella. Todas tendrán fu güilo 
entero , y cada una no tendrá , que contribuir lino 
con la tercera parte del colte. Ello no es mucho. A. 
la primera vida fe ve, que la primera clafeeítáen dif* 
policion de hacer mucho por confeguir elle fin. Elle 

¡ es el bien publico : ella es fu obra : ella es la con
sumación de muchos años de cuidados, y diligencias.

B b  E l l e
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Elle és el interes de la Iglclia, de las columbres, del 
Talado; ella es en fin la leguridad denueílros Reyes. 
Leítridda Id Compañía , fé releva el Ettado : elle fi
fi fioícimortaliza. La inmortaliza ciertamente eilá 
en precio bien baxo, quando fe puede comprar có dine- 
r jrpiics coftabaella en otros tiempos azañas,fervicios, 
y virtudes.

En la fegunda claífe fe deben comprehendcr todos 
yo'j cuerpos rivales de lá Compañía : elfos , que de- 
Eii. on de cxiílir en la cftimacion publica , en la hif- 
to fa  dé los fervicios , y de los talentos , dcfdc que 
: pareció ella en el M undo, para reemplazar los unos, 
i.: -er olvidar los otros , y corhmover la embidia de 
; ios. La reputación , la confianza, la ideadcliciofa 

: revivir en el Concepto de los hombres, y puede fer
< ;'í corazón , de vol ver a tomar un papel de honor
< : !a efeend del Mundo , donde nuevos Perfonages

ran hecho defaparéccrá los antiguos: todoefto es 
i;..'; > N o merece algo ? Y o  foy de una familia en 
c: , tiempo illuftre : mis Antepalfados gozaron tier
ras , y títulos : apenas quedaba memoria : ofreceífe 
f;Vu óéaiion de volver átomar lili antiguo efplendor, 
y 'pijo-ta en una pobreza obfcura,yociofa havia de reu- 
;íu yo el volver á comprar la nobleza de mi nom- 
1 k  , y una herencia de confidcracion, que puedo dc- 
\.i: \ mis Defcendientes ? Entre eitos]Cucrpos los que 
k i  fiereií fuminiftrar talentos , y fervicios, pagarán 
t: tus perfonas , los demas haran , para reemplazar
,11 Compañía , lo que fe hace , para cumplir con la 
* o ¡cía. Ellos pagarán , en lugar de fervir.

Ved aquí yá los dos tercios de la Contribución ; 
:í :ero efU mucho mas feguro , porque ferá me- 

;iavofo. Eítá impuefto fobre los que deifican la
def-



definición de la Compañía. Y o  no conozco á todos, 
y no nombrare á ninguno. Algunos fe cfcondcn to
davía ; pero los mas lemueftran. Y o  no indicare lino 
los que fe ofrecen , íin bufcarlos. Aqui comprehcn- 
do yo á todoslos Avogados , que han efcrito , fir
mado , y hablado contra la Compañ ia, y fu Regimen, 
a todos los Acreedores del Padre Lavalete , que han 
atacado la cxificncia legal de la Compañía: á todoslos 
Authores , Impreíforcs,y Corredores délos Libelos, 
y de los Faftttm; a todos los que los han acogido, aca
bado ', y efpircido. Sobre todo bien íc puede con
tar fobrc la liberalidad de un Partido, que prodigo en 
tpdo tiempo por tener prote&ores, no puede fer avaro 
por deshacerle para liemprc de fus mas fuertes ene
migos. Y  aun podemos extender la contribución haf- 
ta los extrangeros, Eí Minifierro Portugués vendrá á 
nuefiro focorro. N o  faltará en loque conduce á fu 
juítificacion : nofotros adquirimos un derecho eterno 
a fu reconocimiento. La Francia emula, y imitado
ra de Portugal ! Ella conlideracion puede íer que 
c.uefie á nucltra vanidad : y puede cofiar demafsiado á 
Portugal una difpolicion , que lifongea tanto la luya? 
Fuera de que los Jeiuitas de Portugal han dexadobaf- 
tyntes fondos para ayudar á reemplazar los de Francia.

A l fin la Gazcta Eclefiafiica: puecfe .acafofaltar cL  
te rccurfo ? Quarenta y cinco libras mecuefta alaño 
el leer las oraciones fúnebres del Partido, y los aten
tados de la Compañía. H.á.mucho tiempo, que ella me 
prophetizo lo que yocltoy viendo ahora : las demas, 
Gazctas cuentan hiltorias paífadas, ella las futuras. Con 
las demas , ni aun de lo pafiádo quedo affegurndn, con 
ella se lo que ha de fer. N o  hay cofa mas importante.

■ v c • n{
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ni mas abundante , y multiplicada , por confígu.entn
ni de mas ganancia. Verdad e s , que derruidos una 
vez los Jeluitas , parece , que ella Gaceta debe def- 
tuirfe también. Pero la Iglelja Romana , a lo que lo 
dice , fubliílira fiempre ; la Corte no me parece, que 
tiene trazas de querer llegar á fer figurilla y convul- 
lionaria ; los Obiípos fon gente capaz de conlervar 
largo tiempo el el pirita Jefuitico .* muchas Ordene* 
Religiofas , que aman , y veneran á los Jefuitas ; la 
Congregación de San Sulpicio, á quien el interes de 
la Religión la ha efirechado mas que nunca con la 
Compañía ; tantos otros de Clérigos , y feglares,que 
fe imaginan penfar bien , penfando como ella ; todo 
ello fubminillrará materia al Gacetero de la Iglefiadc 
Francia, Y  quando turbio corra , havrá todavía Je
luitas á lo menos en la China , en el M adure, en la 
Cañada , en todas aquellas tierras infieles , á donde 
folo el defeo de enfeñar á los Pueblos , que pueden 
matar ¡1 los Reyes , conduce vcrifimilmente á ellos 
horqbres tan pródigos de fu propria vida , como de 
las de los Soberanos. En todo cafo fiempre tendre
mos nofotros hombres piadofos, mugeres fantas,quc 
tendrán la devoción de levantar un pleito á fu Cura 
en la hora de la muerte. Afsi la charitativaGaceta tendrá 
fiempre fu curfo, ella fobrevirá á la Compañía, por la 
qual fola parece que nació, y exilie, Con que los nue
vos efiablecimientos con el íocorro de ellos impuef- 
tos tendrán el tiempo de entablarfe , y acafo de cre
cer , y ex tender fe : y aun no fe p odrian en cafo de 
nccefsidad , aplicarles por algunos años las rentas de 
los Hofpitales , prohibiendo á todos los pobres , el 
«fiar enfermos, y malos en adelante ? Í4 o tendrá y*



la Francia , ni mifcria , ni Jefuitas: que de bienes d*
un golpe ! Ved aqui fin contradicion el plan mas fá
cil , y mas razonable, Pero no tiene el fus dificulta
des ?| El nombre de impuerto no tiene algo de chocante?
Y  fi es necefario dar dinero por feñalarfe'cn el odio 
contra los Jefuitas, no corre peligro de que fe veadif- 
minuido el numero de fus émulos ?

Y o  heefpueftohaftaaqui las ideas de otros,voy k 
echar las mias, Y o  creo aver probado, que los enemi
gos de la Compañía no tienen razón en cafo de un re
emplazo. Porque al fin,efto es hacernos defiear unos 
eltablecimientos, que no nos cortaban nada, aunque n» 
fea por otra razón, á lo menos porque es necefíari® 
fubítituir otros, que nos cortarán mucho, Que vie
ne á fer el dinero para vna Nación , que no pienfa, 
ni obra, ni vive,ni muere , lino por el honor? Ah 
bien! A  efte mifmo honor apelo; á efte fu Tribunales 
á donde os cito, al mas grandes, zelofos Ciudadanos, 
illuítres enemigos de la Compañía, Derruyamos, ave- 
js dicho , abatamos ejie formidable Colofo, Tabutlt- 
gado el momentd de fu cayda’. aprefuremofla f i  es po- 
jib/e.JJcd aqui el grito de,vueftro,coraz6,y de ü nuil<5 
de vozes. El ha retoñado halla los dos cabos de laTier- 
ra. La Compañía fe há artillado , fe há puerto pá
lida, ella tiembla, ella bambanea: vn qmpuge mas; y el 
edificio de los Titanes ella abaxo;qne placer, que de
licias para corazones generofos, para Corazones pa
triotas? Nofotros hemos arruinado tres mil Ciudada
nos , que haciendo al prefente mucho bien , podrían 
acafo algúndia hacer a'gun mal, Ved aqui la gloria, 
que fe bufea. Quiero pues, que la execucion correfoon- 
da al proye£lo,y ,aldeifeo.Que rcfultará? Los J emita*

tío -
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Woferàn ya un Cuerpo: pero feran todavía labios,Hom
bres útiles, Ciudadanos amables, y refpetados. Y fus 
enemigos, por la mayor parte que ftran?Hombres, 
de quienes no fe hablará mas. La celebridad anexa al 
nombre’de losj efuitas fe extendía halla fus Adverfarios, 
y  fus Ccnfores. Se les conoce hoy , fe les nombra, 
ocupan pueílo é la hiíloria de los rumores de murmura
ción . U  n chille tirado contra la Compañía fe coge al 
ayre,fe repite;pafa à fer proverbio , nueva, y dilcrcr 
ta agudeza. Se paífa al Autor, y cadauno quiere fer
io; el mifmo eco , q le repite, el Automato, que lo cree, 
el bello Efpiritu , que le borda, el hyprocita, que le 
deffigura, todos hacenjfu papel : y fe tiene por alguna 
cofa el no verfe reducido à puro mirón. N o  hay mas 
de mudar la efeena. Que hacéis vofotros, vofotros quq 
queréis aniquilaría los Jefuitas? Fuera de que el pur 
blico pierde con fu ruina el güilo de las fatyras, el 
ínteres] de los Partidos,la diveríion de las anecdoc- 
tas eícandalofas, la faifa de muchas converfacioncs, 
en que no fe fabrá ya que hablar ; que diréis volo-, 
tros,vofotros mifmos? Qué fe dirà, y hablará de vofo
tros? AmbroiioGuis era un hombre defcóocido: gracias 
á-los Jefuitas, él ha llegado à fer defpues de fu muer
te un Creilo, un nombre illuílre, Deítruidoslos Jqr 
fuitas, quede nombres olvidados! U n tatilo , que 
ahora es un perfonage, no fera ya mas que un fatuo. 
U n  Fakir eitupido, y fogofo, que, graciasà fusra- 
b;as contra la Compañía , paífa en el concepto de 
cierta gente por hombre, que fabe alguna cofa, pues 
labe él injurias, y furores, no tendrá ya baxo fu bo
nete equivoco demedio D oélor, mafque la ciencia 
4e las tertulias, y gazetas. Que mudanza pata mu-



chis gentes, que no tendrán ni aun el placer de fer 
infames , porque feran enteramente dcfconocidas. 
Luego los enemigos de la Compañía no tienen ra- 
2on. Y o creo, que ello ella ya demonítrado.

Pero (i ello es afsi, fe podrá concluir: luego los 
Jefuitas tienen ratón. De ningún m odo; el negocio 
prelente en nada fe parece á todos los demas. Igual
mente fe engañan los Jefuitas. Y o  les condeno por 
fus mifmas defenfas. N o tienen razón ni en la fubf- 
tancia, ni en el modo. Ved aqui mi modo de dif- 
currir. Calle toda preoccupacion favorable á la Com*

?añia. La verdad ha hablado á mi corazón: yo foy 
uez; por rigorofa que fea, es neceílário , que ella 

hable por mi boca.
Si: buelvolo á repetir. Por mas que el Papa, d  

C lero , las dos terceras partes de la Francia fe de
claren en favor de los Jefuitas, fu fin razón es evi
dencia. Dicefe, que los Jefuitas tienen efpiritu, ad
vertencia, política: ellos conocen á los hombres, al 
lig io , á fus enemigos, y con todo elfo fe jullificari. 
Y o  encuentro en ello lamas fuertepretJl\mpcion con
tra ellos; ceguedad, confequencia ordinaria del de
lito. Porque al fin dos fuertes decentes, á loque yo 
he notado, hablan en el Mundo contra la Compa
ñía: los furiofos, que inventan, y los indiferentes , 
que repiten. Ellos no creen culpables á los Jefuitas1: 
pero lo dicen; elle es el eltilo del Mundo. Los otros 
aunque tocalfen con las manos fu innocencia, tamas 
les tendrán por innocentes. Elle es ya un partido to
mado. Pues paraque ellos buenos Padres hacen tan
tas apologías? N o  es una locura querer convencer 
o  á gentes, que no nccefsitan de fcr convencidas, 6
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& »gentes empeñadas en no dexarfe convencer jamas?

Y  yo üxyp jamas j porque hagamos aquí una fiup- 
poíicion: imaginemos la Francia 6 engañada por el 
ingenio, y brillantez de la mayor parte de las apolo
gías Jefuiticas, 6 movida* y rendida por el pello de 
las razones, y imperio de la verdad. Que refuitára 
deaqui? Los Jefuitas no ferán liemprc Jefuitas, y 
los Francefes íiempre FranCefes? Los Jefuitas liem- 
pre embidiados, y por conliguientc liempre culpa
bles ? LosFrancefes Iiempre ligeros, por rconliguiente 
íiempre mudables? Refultará de las junificaciones pre- 
fctcsloqrefultóde las paíTadas. Dixofe en tiempo de 
Hcnrique el Grande lo que fe dice en tiempo de Luis?el 
bien amado. Las Apologías de los Jefuitas tuvieron 
entonces fu effe&o; fe calló. Callefe hoy endia: 
©tro ligio fe hablará todavía. Dcxen de fer; y que
daran juftificados. Pero no feráii jultificados mien
tras no dexaren de fer.

Realmente yo eftoy colérica, y furiofa: y ya fe 
fabe, que en el furor una muger dice todo. Fuera de 
qpe, porqpf no he de decir yo lo que pienfo de los 
Jefuitas, quandó tantos dicen de ellos aun lo que no 
pienfan? Es un agravio, que ninguno todavía ha he
cho valer contra el los. Alguna cofa es elllevar la pal
ma, y la flor de la malignidad en ella materia: pero 
todo el punto de la dificultad es el decir alguna co
fa de nuevo, y verdadera. Pues ved aqui un delito 
«vidente; pongafe un Automato, y penfará, y pro
nunciará como yo ; tan fenliblees la inverlion del 
orden. Eítá arreglado!, que un accufado deba decir 
íus razones, jultificarfe, y defenderfe antes de fer

S ado}; y al reo no le es permitido;el quejarfe fino 
uesde la condenación. Los Jefuitas lo han he

cho
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cno todo al rebes; tan enemigos fon del orden coró“ 
inun ! Antes de la fentencia ellos no fe han juftifi- 
cado ; fehanquexado; Hoy que ettan juzgados , y  
condenados , ellos no le quéxan ;pero fe jultiíican. 
Ellos fe juftificanahora ? Bella gracia por cierto: 
Ahora que eílan juzgados,y códeadoscomoEmponzo^ 
fiadores ̂ Afejitoos,Rebeldes Regicidas.]? or vetura def- 
pues de aver perdido el pleito, es quándo fe hacen 
valer lus derechos? Luego los Jeíüitas fon cul 
pables por aver íálido de cita fuerte fuera del orden 
eílablecido por las Leyes : y quererle juftiñcar del- 
pues de aver perdido el pleito , no es hacer proceífo 
á la equidad de fus Juezes? Pero fin duda debe de ler 
uno de los Privilegios de fu lnllituto dexarfe conde
nar , íin hacerfe oír.

Es neceflario confeífar j que los Adverfarios dé 
los Jefuitas dicen de ellos muchas cofas; pero no han 
dicho todo. Se han contentado hallaáqui con folpe- 
char millerios en la Compañía. Y  que / tantos.ajos 
pcrfpicacfis no han podido todavía lino fofpechar? N o  
han vilto ellos algo ? Dichofo ligio de la Philofophia, 
todos los grandes defcübrimicntos te eltaban réferva- 
dos. Los. Jefuitas fon ya conocidos ; mas no lo fon 
lino por Efpiritus Philofophos. Extenderafe fin duda 
la luz ; el fccrcto de los Millerios de fu-Compañía 
eftaba embuelto con los de la Religión. El defujuf- 
tificacion aclara , y jullifica todos los demas.' Jufli-* 
ílcacion extraña j y primor de Obra de una política 
profunda , y tenebroía. Porque és evidente, que los 
Jefuitas fin eferibir , íin áblar  ̂ ( y elle proceder ex
traño há durado largo tiempo ) han hallado no obf- 
tantc el medio de hacer gritar altamente en todos los 

C  C rin-
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rincones conocidos del Mundo , en todas las Ciu
dades de ln Francia , que los condena , harta en la 
Capital rnifma , y delante de lajurticia, armada de fu 
Efpada,y rodeada de fus terrores q es üainjuílicia ,una 
violccialoqfeihacecó ellos. Que cofainas efpatoía, 
y por configuiente mas formidable que una Compa
ñía, que callando ella, hace gritar á todo el Mundo? 
Ha levantado finalmente aun ella rnifma la voz : mu
chos han creído oir los gemidos relpc&uofos de la in
nocencia; pero por lo que á mi tocayo he dirtingui- 
do el grito de la fedicion , y rebeliom Como alsi ? 
decía yo para conmigo» Puedefer licito en un Erta- 
do político dccirfe innocente, quando ella declarado 
por reo? N o  es» ultrajar á la Juíticia,defacreditar los 
juicios , y echar á rodar las Leyes fudamentales de la 
Monarchia el cfparcir por todas partes eftas voces ef- 
pantofas , y fcdiciofas : Nofotros condenamos la
„  Doétrina, que condenan los Arreftos de ó. deAgof- 
„  to. Ella es horrible, y nofotros la aborrecemos. 
„  Que fe nombre entre nofotros uno folo ,que fea 
„ Culpable. Que cite toda lá Francia un folo teftigo 
,, y ponemos nuertra cabeza. Tres denueítros Reyes 
„ ( a ) nos dexaron fu corazón á la hora déla mucr- 
,, te : el que reyna hoyfobrcla Francia, en ninguna 

parte reyna con mas imperio, que fobre nuefto co- 
„  razón. Nofotros fomos de D IO S  , y del R E Y ,  
,. Chatolicos , y Yrancefes.

A  la verdad, yo me ertremezco: la plumafemeef-
capa

( a ) Henri'jue IV . de)o fu  corazón a los f e  faifas 
déla flecha  f, Luis X li l .) y  Luis X IV . a los de 
P A R I S .



•apa de entre los dedos; mi mano rchufa eferibir mas 
ájía larga loque no tienen horror de repetir mas de tres 
mil voces de mil modos.Conque laqjulliciafepuede 
engañar,no leen los hombres infaliblemente loque 
hay en el corazón de otros hombres? Ved aquí 
la confequencia, es decir la rebelión, el defprecio,y 
el ultimo de los delitos,qual ferala pena decito? Y o  
lo ignoro. Qual fu motivo? Y o  creo averio penetrado.

Los Jefuitas fe juítifican;no es cito fin duda,por 
no fer mas acuitados ; porque ello no lo cfperan ;es 
por no fer deítruidós : porque eíto todavia lo ef- 
peran. N o  fer dcltruidos? Hay aqúj vna profundidad 
en que la politica del corazón humano fe vaa pique, 
y fe con funde. Que ganaran los Jefuitas e no fer def- 
truidos? Y o  les pudiera decir:que es lo queno vais 
à ganar en ferio ? Compañía ambiciofa de honra , y 
e(limación, que mas quieres ? El bambaneo de los 
Altares no honra bañante tu caída? N o escofaglo- 
riofa el no fer, quando fe dexa de fer con tanto cxplen- 
dor ? Nofotros vamos à fer Philolbp.ho* ; todo lq 
que ya no florece , ni és déla moda,te cqnfagrafen- 
fimientos, y lagrimas, que fola la Philofophia las pue
de enjugar. C inquenta Obifpos juntos han hecho ya 
el preludio de tu elogio funebre. N o  fe le ha leido 
todavia; pero laPoíteridadlo leerá. Semejante muerte 
no vale mas quedainunortalidad ? Se dirà: huyo Je
fuitas en Francia ; ellos eran grandes hombres, pues 
que;eran temidos. Fueron necefarios dofcientos años, 
para conocerlos. Quaritos feran neceífarios, para ha
cerlos olvidar ?

Sea lo que fuere de eíto ; fe quiere deítruir à los 
Jefuitas ; yo no me efpanto tanto de eíto , como de,

vcf,



ver , que ellos fe oponen a fu definición. Eftos foij
para*mi hombres inexplicables, y por coníiguientepe- 
íjgrofos. Porque al lili, de que ¿c trata aqui para con 
filos? Que j.c íes ofrece V Que fe les aífegura? El 
derecho de hacer todo, condenandolósprecifíamente 
á no hacer nada. Que permitan una vez el que fe les 
tegapor culpables: y podra íiempteferio,y ferio iihpu- 
peínente. Su ociolidad mifma les pondrá , como á 
Otros muchos , al abrigo de toda cenfura; y no fe les 
dirá ya mas , una vez que no haya que decir de ellos 
lino mal ; O  ! A  donde ella aqui el corazón humano! 
Ved aqui , que los Jcfuitas quieren mas continuar en 
fercéfurados,calumniados,defacrcditados,deshórados, 
d fer inútiles,y defcóocidos.A la verdad ello es chimar 
bien poco la reputación. Y o  me turbo alpreguntrar á 
mi coracon. La reputación . . . .  Ah ! Una mu'ger de 
honor debe pafmarfe con fola cha idea.

Pero hay perfonas , que no tienen frente, 6 que fe 
han fabricado una frente de bronce. Elle es el ultimo 
paífo azia te-maldad. Quien dexará'. de conocer con 
fhe chara&dr á‘ los Jcfuitas ? N o hay mas que abrir 
los oídos*,-y los ojos ; los oidos á los gritos de Con
denación , querréfúenan por todas partes al rededor de 
filos ; y los ojos" á fu fangre fría, a lu moderación á 
úna intrepidez , que les muehra Tárenos ', tarbajado- 
res , tranquilos , como fino ehuvieran condenados. 
Si : proícriptos , como Regicidas , juzgados, y con
denados como tales , en úna palabra, como Jcfuitas. 
O  ! ' feguridad1 efpantofa/ Y no obhante Jcfuitas 
por todas partes : Muchos Jcfuitas ConfeíTo- 
res en la Corte ; doce Jcfuitas predicando en Pa
rís; Jcfuitas en los Hofpitaies con los enfermos,y mo
ribundos ;J cuntes emplea Jo por todos los Obifpos,ad-



jnitldos en muchas Uuiveríidades, premiados en irlas
de una Academia; Jefuitas en los Palacios de los Gran
des , que les quierqn' bien , y en las' gafas de los pe- 
queñuelos , á quienes les hacen; fus Igleiias trequen- 
tadas, fus ConfcíTonarios rodeados, fus Colegios fub- 
lifientcs todavía ,'íicmpre igualmentenumerofos. Y o  
veo jefuitas por todas partes. Quandoles vere yo en 
nueítros T'heatrosFrauccfes, y Italianos, en la Opera, 
en los palíeos de noche, en las Cafieteria's privilegia
das , en el Palacio connueílras Nimphas'Mercannles 
en la Plazuela de Greve comprando diges , y pon ■ 
pones ? Ello íqccedera fin duda. Ellos gultan too. 
via de íingularizarfe.' Yo no dcfelpero de verlos bien 
preíto , quando fe'vieren reformados , o feculariza- 
dos , en mi Camarin, y Tocador. Pero como fe atre
ven ;i aparecer hoy , que fe les puqde decir: Nofois 
los Hermanos de Bufembaum ? V aya , que es nece- 
fario para ello , aver perdido todo _ rubor , y tener 
cara de coleto.' •

Ved aqqi fin'embargo el papel , que hacen .los Je
fuitas, y que fqven obligados á hacer, opponicndofe 
á la definición de fu Cuerpo. Papel de violencia , y 
opprdion, que no fe'hizo para unos hombres, a quie
nes fe les apura , paraque acepten la libertad O .' cf- 
clavos infelices, espofsible,que podáis amar vuefiras 
cadenas en tanto grado, que nada temáis mas , que el 
verlas caer de vuefiras manos: qusi piléis determina
dos, antes que verlas afloxar, llevarías en vuefiro 
corazón lexos de qriq Patria ainada; y a ir á ofrecer fe- 
las bañadas de vuefiras lagrimas al Tirano Rommao, que 
os concederá como una gracia el apretarlas mas ? 0  
Libertad / Dulce nombre,quc mi corazón no ha podi-» 
doamar ya, ni mi boca prÓunciarle mas,defde que ligue



ini deftino al de un Efpofo, mi amigo, y mi igual. Ahí 
tí los Jefuitas te conocieíícn ! ellos te apreciaran co*? 
mo yo /O íi fe ofreciefe el recobrarte, á todos los que > 
te han perdido/Si no coftafe el romper los lazos de 
los Clauftros , y de las Familias , mas que el decir: 
yo|con!iento envolver á¡fer libre. Que de divorcio en 
el mundo / Que de mudanzas de habito en la Iglelia.1 
Los jefuitas fe ven mas adheridos á fu Cuerpo t 
q a  limifmos. La Compama debe defer una Congre
gación de hombres ,que ya no fon hombres 6 fó hom
bres Habituados á fer unos infenfatos 

Si: infeníatos ;no obftante fon ellos tan aftutos, 
y politicos ; fon tan linces fobre fus interefes ? N o  
importa, yonom edcfdigo.Se ha repelido d̂  mil ma
neras , que fe pretendía el perderloslos ;efto es loque 
anuncian todas fus Apologias. N o  obftante yo I 
he leído fu condenación, Sus Colegios ferán cerra
dos , prohibidas fusCongregaciones , entredichos fus 
exercicios &c. Es decir ; condenamos á los jefuitas 
a vivir tranquilos , a gozar en fin de fu cxiftencia, á 
á engordar con la abundancia , y el repofo. Es decir, 
que les quitamos la libertad de ufar de fus fuerzas , 
de abreviar fus dias , de facrificarfe á la Religion ,’ y 
al Eftado.Les prohibimos los enfados de la educación 
los dífguftos del cftudia,las folicitudes delzelo. Pro-r 
hibimos a la embidia el perfeguirles , al odio 
el deíacrcditarles , á la conjuración , y trama el 
agitarles , á todas las pafsiones el turbar fu íueño en 
la noche , y pacifica ocioíidaddc los dias: de fu vida.
Y  en ella fupoíicion , que es verdadera : que juicio 
fe ha de hacer de los Jefuitas, que defechan todos cf- 
tQs beneficios , y gritan contra fus mayores bienhe

cho-
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chores ? N o  daré yo la Sentencia: los femimientos cíe 
lamífma naturaleza la han dado ya contra ellos.

Ved aqui pues condenados los Jefuitas por lafub- 
ftancia de fu juítificacion. Y o  no puedo volver de mi 
alfombro , quando hago reflexión fobre el modo. Y  
como, decía yo cien veces para con migo, como hom
bres de efpiritu , hombres de elle íiglo, y fobre todo 
Franccfes nos prefentan feriamente rabones por Apo
logía , y nada mas que razones ? Nolopienían bien: 
querernos convencer , querernos de,(engañar , lia 
hacernos íiquiera fonreir! Era neCeífario aver tenido 
toda mi paciencia, para paliar aun con una ojeada unas 
veinte diífertaciones llenas de razones , en que ni una 
vez fola he tenido el güito de hallar un fophifma in- 
geniofo de la moda. Eíto es una muerte. N o  debían 
aver fabido li quiera, que la re¿ta razón fe hizo, para 
nunca tener razón?

„  Los Jefuitas nos dicen, por excmplo : la prne* 
„  ba de que nucítro gobierno de ningún modo es ty * 
„  'rannico , es que nofotros le amamos : e s ,  que 
„  nofotros no queremos otro; que nofotros citamos 
„  contentos , y encantados con el , y eíto nofotre s, 
,, que le conocernos . . .  Como li un yugo demaíi; da* 
mente pefado aun para los que no le llevan, pudiera 
fer dulce , y ligero para los que le llevan: y talvez no 
fe juzga mejor de las cofas, no conociéndolas , que 
conociéndolas ?

„  La prueba de que el General de la Compañía no 
,, es ni un Defpotico, ni u n Sultán ,niun Sophi<\\i un 
„  todo lo que fe quifsieífc imaginar de mas Afsiatico 
„  £s que la Compañía le puede juzgar, eaftigar, dc- 
„  poner, y aun cortarle del Cuerpo. Como li con la

obe-
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obediencia ciega pudieífe ver eíTo claramente la Com 
pañía. Se han de íuponer ojos en los Bajiones , y en 
los Cadáveres?

„  La' prueba de que la Doctrina de la Compañia \ 
„  de ningún modo es una Dodtrina de ponzoña , y 
„  de allelsinato es que el Mundo ella todavia lleno 
„  de gentes * que' gritan contra los Jefuitas, y viven 
„  tranquilos en medio de ellos* que los conocen por 
„  enemigos fuiosi Pero los Reyes , los Papas , ellas 
nobles vi&imas Ved aqui cabezas dignas de hon
rar la venganza, y los crímenes de la Compañia. Que 
creen Ultedes , que refponde'n á ello los Jeluitas? 
N o  lo maginarian Ultedcs. Es línd limpieza,queda 
„  compafsion. Como, dicen ellos, avian de qucrér los 
„  Jefuitas aífefsinar fl los Papas y y á los Reyes , que 
„  fon los únicos, que los fotticnen y y defienden en el 
,, Univerfo? Y  por el contrario como losPapas,y los 
Reyes havia de qrer deteder, y foítener á los Jefuitas ,
„  que folos en el Univcrfo los quieren ajfefsinar ? 
Como li la buena política de las Cortes, y del M un
do no fuelfe hacer bien á los que, nos hacen m al, y  
hacer mal á los que nos hacen bien.

,, La brueb a de que el ínfiituto de la' Compañia 
„  de ningún modo es unCuerpo depolitica funelta,y 
, deteftable ( téngale íiempre prefente, que fon los Je- 
, fui tas los que difeurren afsi: que yo no foy tan ma- 

la Lógica) es que el Concilio de Trento le llama 
9, piado jo: que diez y nuevePapas le hall aprobado; que 
, ,  todos losEltados Catholicos le han authorizado; que 
,. las mas de las Congregaciones fecularcs , 6 regu- * 

lares nacidas dcfpues de la Compañía, le han imita
do ( hafta tanto que yo he oido cien veces llamar

de
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3 los'Orátoriatios los Mohos de lot Jefultas i y alo* 
de la Doctrina los Jefuitas de Aldea ) es al fin , que 
,, aun el odio de Portugal le ha refpetado, le ha 11a- 
„  mado un Santo Injlituto un loable Injlttuto. C o 
mo li todos los Concilios del M undo, todos los 
Papas, todos los Principes, todas la Naciones paf- 
fadas, prefentes, y futuras pudieran lifongearfe de ver 
tan claro, como noíotros. Aquellos Creyeron, yno- 
fotrospenfamos.

„  La prueba de que las Conftituciones de la Com - 
„  pañia de ningún modo fon un fecreto, un milte- 
„  rio,cuyo conocimiento fe efeonde a todos los de- 
„  mas, fino es á las primeras cabezas, á los bonetes 
„  grandes de la Orden, es que todas las cafas de la 
„  Compañía eítan furtidas de ellas ; que eltan en 
5, ellas publicamente puedas; que fe hallan Evempla- 
., piares en todas las librerías de los fabios, y curio- 
„  fo s; que fe han hecho quince ediciones; que hay 
„  pocos jurifperitos, que no tengan algún exemplar; 
„  que nueftros Parlamentos de T rancia las han exa- 
„  minado ya muchas veces, y que fe acaba de t^a- 
„  ducirlas en Francés, porque todo el Mundo juz- 
„  gue de ellas por fi mifmo. . .  • Qué se yo ? A  todo 
cito no rcfpondo yo mas de una palabra: fe hablaría 
tanto de ellas, fí fe fupiera lo que fon ?

,, La prueba de que el regimen de la Compañía 
„  de ningún modo es una ufurpacion facrilega de la 
„  authoridad de los Obifpos, es que los Obilposnofe 
„  quejan del, y los mas lo alaban, es que todos honran 
„  á la Compañía con fu benevolencia, laaílocian, 
„  a fu minilterio, la confian el poder efp;ritual, la fa- 
„  vorccen con no pocas diítincioncs,pidéc6 inllancia 
,, íu reítablecimiento, y no temen folicitar del Rey, 
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„  y en nombre de todo el Clero de Francia la mif-
„  nía protección para la Compañía, que para la R e
ligión .. *. Como fi los Obifpós no huvicran conve
nido en (aerificar los de'.la Religion,y fus proprios 
interefbs á los de la Compañía; como li no fuera 
evidente, que nofotros gentes del M undo, nofotros 
citamos hoy en día mejor inftruidos, y mas zelofosde 
los derechos del Epifcopado, que! los mifmosObifpos.

„  La prueba de que el Efpiritu del Cuerpo entre 
„  los Jefuitás de ningún modo es efpiritu peligrofo 
„  para el Efiado * es, que todos los Jefuitás lé fon 
„  útiles;, que de ninguno de ellos en particular hay 
„  quexa alguna;que las mas de las bocas abiertas, 
„  para ¿enturar el regimen en general, hacen elogios 
„  poco fofpechofos ae los talentos, de las virtudes, 
de losfcrviciosde los particulares ...Com o íi un árbol, q 
nunca ha llevado fino buenos frutos,Uo pudiera fer eí- 
fdncial mente m alo; y como fi no fuera un gran gol
pe de providencia contarle defde luego, porque pue
de fucccder, que de aquí á cien años fe vicie alguna 
de fus raíces. Sacrificar un gran bien alfegurado al 
temor de un pequeño mal incierto, eíto fi que fe pue
de llamar prevecr, y obrar Como labios. Como í¡ no 
fe pudiera decir del Cuerpo de los Jefuitás todo lo 
contrario, qué de otros ciertos Cuerpos, que le fon 
oppueltosen un todo: de eftos fe dice con mucha ra
zón ; el Efpiritn del Cuerpo es bueno ; impide eflo, 
que los Miembros /can malos ? Pues porque no fe di
rá de los Jefuitás con la mifma verdad; el Efpiritn 
del Cuerpo es malo ; puede impedir ejlo, que los M iem
bro r fean buenos t1

N o  acabara y o , íi quifieíle repetir otras mil gen
t i l -
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ponías de razones, que otro ligio las huviera efcu- 
ehado,y acafo guiado de ellas. Razones.' A h ! quita de 
a y . . .E l i  as fon voces fin íubllancia, tan proprias pa 
ra dar vaidos,ta chocátes para el bello Efpiritu, y para ía 
Philofophiaelegáte! Hay ta mala gracia e próunciarlas! 
Paraquénos Ycndrancon ellas ellos buenos Padres ? 
N o  escíloinfultar á una Nación de tan bellos pen- 
famientos,y Efpiritu, como la Nueftra? Puede fer, 
que los Jefuitas tuyieran razón, lino huvleran razo
nado tanto. Luego que relia ? Que ellos tienen íiem- 
pre menos razón.

Y o  lo demueílro todavía mas. N o  es una fin ra
zón el defenderfe de otra fuerte de lo que fe les im
pugna ? Las arreas en buena regla no deben 
fer iguales? Pero laCompafiiajamasgulla.de la igual
dad en cofa ninguna. Pues los eferitos, que corren 
contra la Compañía! llegan ya cali á dofcicntos: es 
verdad que todos dicen ellos una mifma cofa. Pero 
la verdad eítá necefiariamcnte de parte del numero 
mayor. Los Jefuitas no han oppueílo todavía mas 
que unos veinte. N o  hay en ello mucha prefinición, 
defprecio, y ellerilidad ?

Los Accufadorcs de los Jefuitas tienen la atten- 
cion, la cautela, la modellia de efconderfe,haccrfe 
anonymos en un tiempo, en que es gloria el ?fcribír 
contra ellos, y decir todo lo que viene á la boca. 
LosEfcritorcs Jefuitas al contrario tienen por la ma
yor parte la vanidad de nombrarfe, b dexarfe co
nocer en circunllancias, en que es una efpecie de cri
men el interefarfe por la Compañía.

Los Jefuitas tienen la fandez de defenderfe, y na
da mas. Porque no atacan ellos, íi creentener razón,

6



C n o  )
b  fi quieren tenerla? N o  Caben, que una calumnia
con chille tiene mas peío, que una defenfa eviden
te? Que hombre de cfpiritu hay, que fé intcreífepqr 
Apologías ferias? Es neceflario confpilarlo; tos ene
migos de la Compañía tienen muchas ventajas en eñe 
juego; porque ella cree todavía uña charidad, y un 
Evangelio, Porque alíin fon ellos hombres (in tacha? 
N o  hablo aquí de los Magi(Irados: ellos fon Jue
ces^ no fe les debe fuponcr cncmigo^fuy os. Y  o he vivi
do en tresCiudade^ de eñe Reyno; en Strafburgo, don
de nací; en'N ancy, donde me crie, y en Paris, don
de me he eítaiMe-ndo; en ninguna parte he tratado 
con Jefuitas, gracias á un güito declarado, que he 
tenido, para con el Mundo a la moda; pero yo he 
tratado con muchos de fus Adver Canos; y he nota
do, que algunos de ellos tienen vinas coítumbres per
didas, una Religión hypocrita, una probidad dcfmeiy 
tida cien veces. Se me ha aifegurado, que (i hay 
en el Clero bajo hombres menos adheridos á lo$an
tiguos prejuicios de la regularidad, y decencia; ce
nobitas equívocos, eítupidos, 6 mundanos: Cuer
pos ignorantes, y ignorados; de ellos fe. compone en 
el dia la porción mas fuerte en odio, en clamores , 
en invectivas contra la Compañía, Por citas bocas 
fagradas, y profanas al mifmo tiempo es inltruido el 
vil populacho en lo que no entiende ; y las 
Pcfcaderas, y Sardineras de la Plaza Haubeit hablan 
finalmente del pecado philofophico , y de Bufembaum 
én un íiglo, en que la Nación philofopha conviene 
en foltenerfe, y alabarfe, el pueblo Eccjeííaftico fe 
divide, y dcfpcdaza. Eño viene ya á fer un furor , 
una rabia. 2o creo, decía el dia pallado un truhán:

que
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que el perro de Santo Domingo, no es ya un perré
rabiofo ; y que ha dejado caerla hacha mijleriofa, 
que tenia entre fus dientes, para ladrar a ¡O menos , 
Ji el no puede morder. En medio de tantos exccíTos 
de furor; la Compañía fe pone á razonar; fe le atra
ca, fe le calumnia, ella fe contenta'con defenderfe, 
y condecir la verdad. Pero admiren Ultedes aquí fu 
política: ella no ditíama a ninguno de fus enemigos. 
N o  feria acafo ello porque dejándoles á ellos minnos 
elle cuidado, por una parte no pierde ella el gúllode 
la malignidad, y por otra gana el mérito de la mo
deración ?

Fiera, y imperiofa Compañía, que has llegado á 
fer? Eres tu el León de la tabula, 6 el Fatuo del 
Evangelio? Has olvidado, que la moderación no es. 
heroiífno, lino defpues de la vi&oria ; que ella es 
cobardía en el combate, y effefto del rubor en el ven
cimiento? Como afsi? En tanta'; defS ufas, ni un raf- 
go fázonado de la malignidad,para divertir al publi
co , ni una anécdota efcandalofa, para inllvu’rle .*■ O h ! 
pues que los Jcfuitas hacen en ello papel de bobos, 
yo los abandono, y los condeno. Es evidente, que 
ellos fon indignos de tener una exiítcncia legal en 
Francia.

Ellos la reclaman no obílante: facan mas de i yo. 
Letras-Patentes todas regiíIradas. Porque proferibir- 
nos dicen ellos? Qnal es nudtro crimen? Nofotros 
fomos Francefes, y BufemUaum era Alemán. N o 
fotros vivimos en 1762. y elle Author refucilad© 
havia muerto antes de 1660. Elle es un Jcluita cul
pable, y nofotros fomos mas de tres mil Jefúitas in
nocentes; ni un Franees ííquiera ha hablado, y pe».
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fado como e l ; y hay tantos, que han efcrito diffe- 
rentemente, que el , qual qs pues nueltra culpa ? Que- 
fe  nos muettre, y que íe nos condene. >

Si:yo voy á juzgaros, políticos infelices. Y o  he 
prometido un juicio imparcial; yo guardaré mi pa 
labraba palabra de las mugeres philofophas es cofa la- 
grada,como fu honór. V  olótros pregutais,qual es vuef- 
tro delito?Muchos creen hallarle en vueltrocrcdito, en 
vueítros fervicios, en vuellros talentos,en la íingu- 
laridad de vueftras columbres, en vueltra adnclion 
á la creencia antigua, en vudtra averíion para toda 
novedad, en la protecion de los Pontífices, y fobre 
todo en la honorífica benevolencia de nuefiros Re
yes. Por lo que á mi toca, yo no sé nada. Pero B h - 
fembuum eferibió dos lineas copiadas de Santo Tho- 
m as, y de veinte Dominicos: el fe ha reimprefib 
ya yo. veces. Ved aqui lo que yofe de fuerte que no 
fe puede dudar. Pues ved aqui vueftro delito, y mi fi 
razonamiéto.Nohay aqui ni fophifma, ni calumnia, ni 
felía~cita,ni frauduléta interpretación .Bufembaum fe é- |

f ado: luego todos los Jeíuitas Francefes fon cúlpa
les, ellos lo fon, y lo íeran, mientras cxifticífen.

Y o  defafio á toda la fubtileza Lógica deludirla fucr- 
2a de efte argumento, que voy á plantarlo en for-- 
ina, paraque fobreíálga mas la claridad , y la evi
dencia. Es culpable uno fiempre que puede, y debe 
impedir un delito, y no lo impide: días fon Leyes. 
Pues los Jefuitas Francefes debían, y podían imper 
dir la imprefsion de Bufembaum, que es un delito 
el mas horrendo de los delitos, y no la han impedi
do: es decir, los Jefuitas Francefes debian y podían 
impedir la imprefíion de Obras Alemanas, Italianas
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Efpaflolas, Portugefes, Flamencas, Jnglefts, y Chi
nas. Los Jefuitas de hoy en dia debían,y podíanop* 
ponerfé al modo de penfar i de efcribir, de diíputar, 
de difcurriren otro tiempo en las Efcuelas. Los Je- 
fuítas qualefquicra que fean , paliados , y prcfentes 
debían ? y podían prohibir à las Univérfidades* alos 
Canomftas, à los Dominicos, alos Francifcos, alos 
Aguítinos, à los Carmelitas Calzados,y D efcalzos, 
«1 acreditar opiniones, que fus Calinitas no hacen 
mas de copiar. Los Jcíuitas dcbian, y podían quitar 
à los Imprefsorcs el derecho de retnprimir las edi
ciones galladas, y la codicia de ganar dinero. Ellos 
dcbian,y podían facilmente prohibir à nueítros Re
yes, y à los Principes extraños el dar los privilegios, 
à los Cenfores el dar las aprobaciones, a los Libre
ros el vender las obras, à las Librerías el provehcr 
fe de ellas, y à toda Francia el leerlas. Nada mas fa
ciólos jcfuitas fon tan podcrofos ! Ellos lo debían, 
y lo podían, ellos no lo han hecho : luego ellos fon 
culpables : luego merecen ellos íer fecularizados.

Ellos dirán, que cien Años de ficticio, fobrccfta 
Dottrina, que hoy excita tantos clamores; que al
gunas lineas anegadas , y coniò perdidas en un volu
men grueífo, que la cpftumbrc de leer otras mucho 
mas extravagantes en todos los Cafuiítas, que no fon 
de la Compañía , y que eferibicron antes de e lla , 
quando ella, y dclpues de ella; el fueño mifmo de 
las Leyes fobre ellos horrores homicidas facados al 
fin de las tinieblas, en que merecían cílar íicmpre ; 
que todo cito les havia adormecido fobre algunas 
propoficioncs condemnables de fus Hermanos ex
tranjeros , y muertos mas de un lìgio há ; y quepo r

c on-
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configuiente los Jefnitas no fon mas culpables, o de 
no averias echado de ver en las ediciones antiguas , 
ó de no averias fupprimido en las nuevas, que los 
lmpreífores, que las han dexado, los Genfores pu- \ 
blicos, que las han difsimulado, los Obifpos,y Ma- 
giltrados ,iquc feguramente las han defpreciado.

Que difeurfo tan lallimofo! Losjefuitas, hom
bres en todo tan illuílrados, tan prudentes, no de
bían preveer, que vendría un dia, en que los Libros 
mas defconocidos, y los mas dignos delerlo, ferian 
honoríficamente lacados del olvido; en que una fo- 
la palabra feria huleada, examinada, alambicada con 
una feveridad, que haría honor A la mifina Inquiii- 
cion de G oa; en que por un privilegio único, y  ex
cluí! vo para la Compañía, no podría ella d’dar un 
aífuiíto, componer un foneto, aguzar un Epigram- 
m a, fin que mcrecieíVen fer pueílos en la mifina ba
lanza con los mayores íntereífes del Ellado ?

Los Jefuitas con la ellimacion lingular, que tie
nen de fu Cuerpo no debían lifongearfc, de que íüs 
Libros folos fe juzgarían dignos de fer leídos, inter
pretados , commentados ? Que en todos los otros 
Cuerpos, el mi fino Cuerpo, y la mayor parte délos 
miembros podrían errar fin confcqucncia; pero que 
un folo miembro de la Compañía jamas podría en
gañarle fin un crimen, y fin un riefgo univerfal de 
todo el Cuerpo ?

Y o  lo repito: ellos hombres fon tan afinados,tan 
aflatos/ Luego fu culpa no nace de fu ignorancia. 
Ella es eflfedo de una voluntad libre, illuílrada , y 
reflexionada. Ellos han querido la perdida, y por
que no la hemos de querer nofotros ? Porque la Fran

cia
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<CÍa refiiena por todas partes con gemidos, y réfeftti ¿ 
Jtnientos? Porque efa defolacion, elle luto, dé que 
fe cubren tantas Familias? Porque ellas lagrimas , 
corí qué fe bañan los bordes del precipio, en que, la 
Compañía eftá h punto de caer? Como un Principe 
el mas jufto* y el mas humano, qüe ha tenido nuef« 
tra Monarchia, un minifterio el mas fabio, que ha 
vifto nueftro ligio, un Clero el mas adherido á la 
Igleíia, y alEltado, tantos Ciudadanos, eftimables , 
á quienes ertimára yo mucho mas todavía, (i fueran 
Philofophos ; han podido empeñarfe en falvar un 
Cuerpo, que ha querido determinadamente perderfe 
á peílar de fus intereífes, y de los de nucftra N a
ción? Que no fe hable pues ya mas. Siglos venide
ros , volotros gozareis del fruto de nueílra fabidu- 
ria / U n inflante mas, y la Compañía cae i y el R ey- 
no de la Philofophia erigido fobre fus ruinas, nunca 
fe acabara. Ya de en medio de las cenizas, á que fe 
han reducido el Inftituto de la Compañía, y las Bu
las de los Papas , que le confirman, hanfalidounas 
centellas de verdad, capaces de difsipar muchas ti
nieblas. Y a  fe ha demoftrado, qüe la Iridia Roma
na ha podido tolerar, y approbar un Codigo defuperf- 
ticion, de fanatifmo, y de impiedad 5 y aun colocar 
fobre los Altares Perfonages, de que unos-hicieron 
la regla de fu gobierno, y otros la de fu conduéla 
del tal Inftituto. Pero yo liento , que mi corazón fe 
divide. Los Jefuitas ion hombres, y ellos fe creen 
infelices. Serc* yo víendoles padecer, mas muger , 
que Philofopha ? Que perezcan: Ello es loquecor- 
reíponde á elle ligio de la humanidad.

Y o  acabo; porque creo aver llenado el objeto de 
E e mi
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ííii obra: pero he llenado el titulo ? Los do$ partí» 
dos.fe engañan; efte es mi juicio. Y o  niifma lili du
da me engaño: cite lera el fuio. Y  no havra medio 
de. componer lo todo? U n  folleto me ha hecho con
cebir la idea, y la efperanza. Le he leído, y le he 
reflexionado. ,-, En Portugal , dice, el Inftituto de 
„  la Compañía es laudable, piadofo, y fanto, y los 
„  Jefuitas no han lido deíterrados , fino porque no 
„  le obfervaban. En Francia el Inftituto délaCom - 
,,  pañia es peligrofo, deteftable, impío, y los Jefui- 
,, tas no fon condenados, fino porque le obfervan. 
N o  obftante es el mií'mo Inftituto, la mífma obra , 
la mifrha Edición. De donde nace pues efta enorme 
diflferencia? Acafo en Portugal fe juzga mal del Inf- 
tituto de los Jefuitas, porque no fe ve en el mas que 
bien ? Acafo en Francia fe juzga bien, porque no fe 
vé mas que mal? Afsi difeurre el Pueblo : y yo di
go, que el Pueblo fe hizo para no tener jamas razón. 
L a  variedad de güitos, y los defeubrimientos de la 
Philofophia concilian todas las contradicciones: Son 
las Conítituciones de la Compañía como nueftros 
Tocados.Quince años há era yo có unRhinocerote una 
maravilla en Francia, y hubiera caufado miedo en 
Madrid, y en Lisboa. Succede en ello lo que con 
las flores, que llaman Renunculos, y con los Cla
veles, que fon de una perfeéta hermofuraren unos 
payfes, y tranfplantados á otro no valen un bledo. 
Sobre todo el gran Legiflador de nueftro figlo, el 
divino, el üraculofo Montcfquieu nos ha enfeñado, 
que cali folo el clima hace los vicios, y las virtudes 
de los hombres. Porque no liara también los vicios, 
y las virtudes de los Libros ? Con la antorcha de la 
Philofophia todo fe illuftra. Con-
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Concluiré pues efta gran Difputa con una Sentencia

de reconciliación, y paz. U n cange puede compo
nerlo todo. El crimen de los Jefuitas de Portugal, es 
el no obfervar el Indituto de la Compañía. El Cri
men de los Jefuitas de Francia , es el obfervar- 
le. N o  hay pues mas de embiar à los de Francia 
à Portugal, donde quieren Jefuitas, que obferyen fu 
lnftituto ; y à los de Portugal á Francia, donde quie
ren Jefuitas , que noleobferven. Eftaés una cofa del 
todo limpie , y llana ; ella obvia todos los inconve
nientes: Roma quedará contenta : no fe hablará yá 
tanto de los Jefuitas ; y puede fer que fe hable demi; 
todo el Mundo tendrá entonces razón. Maseftos M e- 
fsiures , me dirà alguno , no fon gente, que le accom- 
moda tan facilmente : nofotros los conocemos : no 
ve Uíted, que ellos mas quieren fer deftruidos ,que 
ver mudar una fola de fus Reglas ? Como confund
irían ellos el mudar de columbres , de lenguage , y 
de Soberano? Si eíTo es afsi; ellos fon culpables ; hay 
derecho de caíligarlos. Pero no podríamos, caligan
do les , hacer, que fu caftigo nos fuefle útil ? A  mi 
fe me ofrece una idea para en cafo de profcripcion. 
L a  Martinica efta entre las garras de los Ingleíes: 
el Principe Ferdinando nos eítá amenazando : los J e 
fuitas fon enemigos, poderofosy terribles; fon diellros en 
los Principios de homicidio ; fu Doftrina no refpira 
fino mucrte\ fangre, y camiceria; N icolao  I. un 
limpie Hermano Coadjutor ha hallado modo de ha
cerle R e y , de fer un Alejandro, un Conquiftador :
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(  1 ) L *  Compañía en diez años fe hallaba en ejfado 
ele dar la Ley a toda la tierra ; ( 2 ) y ya parecía que 
ella preparaba los hierros al Mundo entero. Embien- 
fe pues los Jefuitas á nueftros Exercitos. Su Do&ri- 
na homicida vá á confeguirrtos la vi&oria, y lap aí. 
E lla ha hecho tanto mal en los Libros: qnc no hara 
ella en las Campañas? Entre nofotros todo podemos 
temer de ella: empicada contra nueftros enemigos to
do podemos de ella efperar; tanta verdad es, que 
con gentes de Efpiritu hay liempre recurfos, y fali- 
das. Quien nos hubiera dicho, que el Moral de la 
Compañía podría ícr la Talud de la Francia? O  íiglo 
mió / ó Patria mia/ Date la Enhorabuena, de que al 
fin las Mugeres han dado en penfar.

( i,) Papeles de Portugal.
( 2 )  / Irrefto del Parlamento de Rúan i y . d e  Mar* 

Z* de 1761.
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