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M O N I T A  P R I V A T A

I N S T R U C C I O N E S  S E C R E T A S

DE DA

©Dsaip&fHiA s u  «asiOTai

Prius vos ostendens fabricatores mendacii.
(Jou. xiii., 4.)

Yo mostraré desde luego, que vosotros sois
forjadores de mentiras.

< — i w m & í m n j — >

MEXICO: 1842«

IMPRENTA DE MJIS ABAD1AN0, A CARGO DE J .  MATEOS,

calle de loe Escalerillas número 13.
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NOTA DEL EDITOR FRANCÉS.

JS( osotros tenemos en las manos una traducción fran
cesa de estas Mónita privata, con el texto latino al 
frente, impresas en Paderborn el año de 1761 (1), á 
la que precede un prólogo, que principia en estos tér

minos.
„Hace algunos a ñ o s dice el traductor, que un 

„duque de Brunswick, que se nombraba Obispo de 
„Halbcrstad, habiendo saqueado el Colegio de los Je- 
„  su i tas de Paderborn, hizo donación de su biblioteca 
,,y de todos sus papeles á los Padres Capuchinos, que 
„bailaron esta Instrucción secreta entre los apuntes 
„del Padre Rector de este Colegio. (Hay muchas 
„personas de mérito que aseguran, que esto ha suce- 
„dido en el Colegio de los Jcsuitas de Praga). Sea

( i)  Esta edición indicada como de Paderborn, es una 
reimpresión hecha en París, á la época de la ultima Pros
cripción de los Jesuítas, como lo prueba su fecha de 1/Oi. 
Mas el Prólogo es del mismo traductor, que se dice con em~ 
poraneo del descubrimiento de estas pretendidas Instruccio
nes secretas; lo que es conveniente hacer advertir, para 
comprender bien las contradicciones que se censuran en es
ta nota, y de que no puede ser responsable el editor de
1761.
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,,Zo que fuere; por poco conocimiento que se tenga de 
,,la conducta de los Jesuítas, no podrá dudarse que los 
, ,principales de la Compañía reciban de su Padre Ge- 
„neral esta clase de Instrucciones secretas,  pues que 
,,sc mira por experiencia, que sus prácticas y accio- 
,,nes están perfectamente de acuerdo con los avisos y 
, , máximas, que se bailan en este pequeño escri
bió. Mas lo muy verdadero y deplorable es, que 
, ,estas instrucciones que se dan en secreto, sean opucs- 
,,tas del todo á las reglas, constituciones c instruccio- 
„nosj, de que esta Compañía hace profesión pública 
,,cn los libros, que ha lieclio imprimir sobre estas 
, ,materias; de suerte, que no liay dificultad en persua
d i r s e ,  que la mayor parte de los Jesuítas (si acaso 
„pueden exceptuarse algunos), tienen doble regla, así 
„como tienen doble hábito: una regla secreta y para 
„el particular, y otra que muestran á fuera y en pú- 
„blico; una regla, que los hace en lo interior unos 
„demonios, y otra que les da una exterioridad de san
t id a d  superficial, ¿Ce. ócc

Es fácil descubrir en estos pocos renglones todo el 
embarazo de un hombre, que miente contra su propia 
conciencia; y por arrebatado que se baile por la pa
sión, que le hace cometer una acción infame y vergon
zosa, no tiene, sin embargo, toda la seguridad necesa
ria, pava poder ocultar enteramente la turbación de 
que se baila agitado al cometerla. El afirma al princi
pio, que el hecho del saqueo de esta biblioteca de los 
Jesuítas ha sucedido en Padcrborn; sin embargo, per-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



sonas de mérito aseguran, que la cosa ha pasado en el 
Colegio de Praga. Así, pues, en un intervalo de al
gunos años, no ha podido saberse precisamente en cual 
de estas dos ciudades, este duque de Brunswicb, ti
tulado Obispo, se ha divertido en saquear un Co
legio de Jesuítas. No obstante, siendo en el mismo 
Paderborn donde el traductor supone escribir y publi
car su traducción; nada parece á primera vista mas fá
cil, que adquirir allí mismo los pormenores exactos 
sobre tal hecho, haciendo una visita ó los Padres Ca
puchinos de esta ciudad, c informándose de ellos si se 
les habia regalado, algunos años antes, una biblioteca 
robada á los Padres de la Compañía de Jesús; y es 
muy creible que allí se conservase á lo menos alguna 
tradición de un suceso, que no deja de ser bastante ex
traordinario para perderse tan pronto su memoria. Mas 
esta dificultad ha sido prevenida por el honrado traduc
tor: él tiene buen cuidado de decir, „que el regalo 
ha sido hecho á los Capuchinos de Paderborn., sino 
á los Capuchinos en general j  esto es, á Capuchi
nos que no habitan en Paderborn, ni en Praga, y 
por consiguiente, cu lo que concierne al punto en cues
tión, no inoran en ninguna parte: allí es adonde de
ben buscarse las luces necesarias para aclarar una histo
ria, que no deja de parecer un poco obscura.

S E A  LO Q U E F U E R E : es decir, „que el descu
brimiento en cuestión sea verdadero ó falso ” lo que no 
podrá dudarse es, „que el P . General dé á los princi
pales de la Compañia estas clases de Instrucciones se-

40 .
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t r e t a s ¿y por qué no se podrá dudar? Porque ,,su* 
prácticas y accioneSj están perfectamente de acuerdo 
con los avisos y máximas, contenidas en este peque
ño escrito.’' Por lo tanto, no es la existencia demos
trada de estas Instrucciones secretas, quien debe 
hacer juzgar de sus acciones y prácticas,* sino por lo 
contrario, sus maneras de obrar y practicar son las 
que sirven á probar, que hay Instrucciones secretas, 
y demuestran la existencia de ellas.

Así discurren los enemigos de los Jesuitas. Noso
tros entretanto, entendiendo satisfacer con esto la cu
riosidad de nuestros lectores, vamos á manifestarles un 
análisis sucinto de estas IN S T R U C C IO N E S  S E 
C R E T A S , ó Mónita privata, según las cuales, en 
opinión de este traductor, ,,no hay dificultad en per- 
, ,suadirse, que los Jcsuitas tienen doble regla, del 
, ,mismo modo que tienen hábito doble (nosotros ig
norábam os, que ellos tuviesen doble hábito, y basta 
„el dia no lo hemos oido decir), una exterior de san
t id a d ,  y otra interior de demonio.”

El objeto general de estas Mónita privata, es tra
zar á los Jcsuitas profesos, ó mas bien á un cierto nú
mero de iniciados, según las funciones del ministerio, 
que son llamados a desempeñar, la marcha que deben 
seguir para acrecentar las riquezas, el influjo y el po
der de la Compañía. Para conseguirlo, conviene diri
girse de preferencia á los ricos, á los poderosos, á las 
personas acreditadas, y á estas principalmente son, á 
las que se trata de enredar con la intriga, ganar con 1*

=~6 =
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adulación, y enlazarlas con tal artificio en redes tendi
das tan sutilmente, que no Ies sea posible escaparse: 
,,lo que se hace para bien de la Compauia, haciéndo- 
.,,sc lodo á todos para LA  MAYOR G L O R IA  DE 
„ D IO S .”

Si se pasa en seguida á los detalles, al través de 
continuas y fastidiosas repeticiones de las propias ins
trucciones, aplicadas con modificaciones muy ligeras 
para las diversas clases de personas ricas y poderosas, 
de que la Compauia codicia las riquezas, ó quiere ob
tener la confianza y los favores: véanse los principales 
medios, que está ordenado se empleen, y lo que se ha
lla de mas substancial en estas IN ST R U C C IO N E S.

, , i .°  Recibir limosnas como para las necesidades 
de la Orden, cuya extrema pobreza siempre se tendrá 
cuidado de representar; distribuirlas en seguida á los 
indigentes, con el fin de edificar, y atraer á sí otras 
mas considerables á la Compañía: tener suma atención 
en ocultar á los ojos de todos, sus bienes y productos: 
ú este efecto, no hacer jamás adquisiciones, sino bajo 
nombres supuestos, á fin de conservar siempre las apa
riencias de la pobreza.”

,,2 .° Aproximarse á los Príncipes, apoderarse de 
su lado y ganar su voluntad, lisongeando sus inclina
ciones viciosas, y particularmente aquella disposición 
que tienen á contraer matrimonios con parientas en 
grados prohibidos; obtenerles á este efecto dispensas 
de Roma; intrigar en las desavenencias, que puedan
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tener con los principales señores de su corte, para pa
sar por adictos á unos y otros, solicitando su reconci
liación; corromper é sus domésticos con dádivas, po
niéndose así al alcance de su genio y afectos, á fin de 
poderse acomodar á ellos; dirigirlos en los confesona
rios de manera, que en la provisión de las dignidades 
y cargos públicos, siempre recaiga la elección en los 
amigos de la Ctfmpañia; tratarlos con dulzura y poner 
el mayor cuidado de no decir en los sermones., cosa 
que pueda ofenderlos; procurar obtener de ellos ser 
empleados en honoríficas embajadas cerca de los mayo
res Monarcas, para que promoviendo los intereses del 
Príncipe, se tenga ocasión de recomendar los de la 
Compañía; excitar, sí fuere necesario, á los Prínci
pes, cuya benevolencia se liabrá captado, á hacerse 
guerras terribles entre sí, para que por una y otra 
marte se implore el socorro de la Coinpañia, y estando 
de esta suerte empleados en la reconciliación pública, 
se reciban en recompensa beneficios y dignidades ecle
siásticas.”

,,3 .H Seguir en la dirección de los grandes á los 
casuistas mas relajados., á fin de atraerlos á la Compa- 
ñia: tributar con el mismo objeto los mayores hono
res á los prelados: testificar á los curas y á otros ecle
siásticos acreditados la mas alta consideración: edificar
los por los ejercicios espirituales, ¿Ce., para que por 
su medio y protecciou, caigan en poder de la Com
pañía los prioratos, las parroquias, los patronatos y 
fundaciones: que si algún prelado aspira á las mas

*=•= 8 =~
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elevadas dignidades de la Iglesia, la Compañía debe 
favorecer esta ambición con todas sus fuerzas.”

,,4 .° Procurar, sobre todo, apoderarse de las viu
das ricas; y este es uno de los puntos mas importan
tes y que demanda mayor conducta y destreza. A es
te efecto deben elegirse para insinuarse con ellas, pa
dres ya avanzados en edad y de una conversación agra
dable, los cuales tendrán cuidado de proveerlas de un 
confesor, cuya misión será exhortarlas á permanecer 
viudas, que es estado mas perfecto; alejar de ellas, 
por muchos medios que son indicados, las conversa
ciones y visitas de los que pudieran solicitarlas para un 
segundo matrimonio; componer su familia doméstica 
de parciales de la Compañía; tener gran cuidado de su 
salud, y en sus enfermedades inspirarles confianza há- 
eia un médico aficionado á la Compañía, de manera 
que se pueda ocurrir á tiempo en caso de peligro de 
muerte; penetrar sus mas secretos pensamientos por 
medio de la confesión; hacerles dar limosnas y practi
car otras buenas obras bajo la dirección del confesor, 
inducirlas por mil modos, propios á exaltar su imagi
nación, á hacer voto de castidad; por ultimo, ocupar
las sin cesar, y no perderlas de vista, hasta haberlas 
completamente despojado: esto respecto de las viudas 
sin succesion.”

,,E n  cuanto á las que tienen hijos; excitarlas si son 
mugeres, por todos los motivos de piedad, que pue
dan imaginarse, á liaeerlas abrazar la vida religiosa; y 
si ellas resisten, aconsejar á las madres hacerles la vida
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enfadosa é insoportable, basta que se sometan á su vo
luntad. Seguir con los hombres una marcha contraria} 
procurarles hacer nacer deseos de entrar en la Compa
ñía, haciéndoles una pintura alhagüeña de la vida agra
dable y divertida, que en ella se pasa} y no determi
nar á las madres á usar con ellos de medios violentos 
y duros, sino en el caso de que los otros no hayan te
nido efecto. De esta manera las herencias de las fa
milias serán presa de la Compañia.”

,,5 .° Otros medios de procurarse regalos y dona
ciones: informarse diestramente en el confesonario, 
de los nombres de los penitentes, de sus familias, 
bienes y pretcnsiones; y servirse de estas noticias, ad
quiridas con prudencia, para comprometerlos dulce
mente á hacer dones á la Compañia: tomar prestado 
dinero de los amigos de la Compañia y también á usu
ra, para ponerlo después á otro mas crecido premio; 
no hacer recibos por las cantidades prestadas, y diferir 
el pago bajo diversos pretestos especiosos, alegando ¡a 
pobreza de la casa; y procurar á la hora de su muerte 
hacerse dar documentos de pago por los prestamistas. 
La Compañia debe ademas no descuidar los medios de 
enriquecerse por el comercio, y podrá hacerlo bajo 
el nombre de comerciantes ricos, que sean sus adictos. 
Ella solicitará ganancias ciertas y crecidas, sobre todo 
en las Indias, que hasta el dia, con el auxilio divino, 
le han dado á ganar no solo muchas almas, sino tam
bién grandes riquezas.”

„ 6 .°  Medios que deben emplearse para engañar á
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los moribundos: inspirarles grandes terror.* del infier- 
„„ ó al menos del purgatorio, agregando, que el mo
do de expiar sus peeados y evitar las penas de la otra 
vida, es l.aeer limosnas, y especialmente á la Compa
ñía: enseñar á las mugeres, que pueden robar a sus 
maridos cuando son mea,ñiños y molestos, ayudándo
los asi á obtener el perdón de sns fallas, empleando en 
limosnas el dinero que les hayan robado.

7.» Medios propios á desembarazarse la Compa
ñía de los individuos que no entren en sns planes: opri
mirlos con vejaciones y persecuciones de todo genero;
8i aconteciere qne penetrasen algunos de los secretos, 
como la confesión ha hecho conocer sus vicios, asegu
rarse de su discreción por este medio, qne se ha adqui
rido de hacerles perder la reputación; prevenir sus 
denuncias, acusándolos antes; y emplear todas las me
didas que presentaren las circunstancias, para dismi
nuir el aprecio y consideración que puedan ellos mere- 

cerse.”
,,8°. Conservar cuidadosamente en la Compañía 

á los confesores de los príncipes, de los grandes, de los 
tícos, «Scc.j á los predicadores y maestros; á los que 
saben sus secretos, cuando están dispuestos á no con
trariar la política de la Compañía; á los ancianos, que 
le han sido útiles cu su tiempo; á los que se hacen dis
tinguidos por la extensión de sus talentos, por un ele
vado nacimiento ó grandes riquezas; acariciar á estos 
últimos sumamente hasta que hayan hecho cesión de 
#us bienes á la Compañía; no admitir á los últimos vo-

« a  11 » =
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tos, sino á los que no tengan herencia que esperar,
<&c. (1)."

Tal es la substancia de estas Mónita privata, con 
que se ha pretendido hacer tanto ruido. Leyéndolas 
con atención se descubre una afectación muy marcada, 
¿ imitar las formas del estilo usado en las Constitucio
nes de la Compañía de Jesús, de que algunas veces co
pia el falsario frases enteras, no haciendo otra cosa que 
borrar las palabras caridad, gloria de Dios, salva
ción de las almas, aumento de la Religión, ÓCc.; pa
ra reemplazarlas por las de donaciones, succesiones, 
poder, honores, crédito y riquezas de la Compañía, 
óCc. Pero si se exceptúa esta combinación tan mali
ciosa, puede decirse, que el escrito en sí misino es to
davía mas estúpido, que malvado. Solo unos bribones 
mal aconsejados pudieran haber concebido un plan se
mejante, y 'pensado seriamente en ponerlo en ejccu-

= *  12 —

(1) Cualquiera que sea la impudencia y la maldad del 
miserable que ha formado este infame libelo, es muy nota
ble, que lo mismo que los otros calumniadores de los Jesuí
tas, haya retrocedido ante la idea de atacarlos sobre el ar
tículo de sus costumbres. En uu capítulo dedicado todo en
tero á los casos reservados, estas Instrucciones secretas in
dican medios, por sin duda odiosos, para obligar á los cul
pados á confesar sus crímenes y expelerlos de la religión; 
mas con esta misma calumnia, el autor hace homenage á 
la Compañia de Jesús, de confesar que tiene horror á se
mejantes desordenes, y que no los sufre en su seno. He 
aquí una prueba perentoria de la inocencia de los Jesuitas: 
al que no se amoldaba á la santidad de su Instituto, lo arro
jaban al instante de su seno, como miembro corrompido: 
¿hubieran obrado en esto con prudencia, si tales Instruccio
nes pudieran ser reveladas en uñ momento de resentimien
to y de venganza?
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«ion: y no se habrían pasado ciertamente seis meses, 
sin que se les hubiese arrancado la máscara, y se hu
biera manifestado toda la maldad de sus depravados de
signios, á no ser que también hubieran poseído el arte 
<lc encantar á los hombres como la fabulosa Medra.

Los demas calumniadores de los Jesuítas, que han 
falsificado su historia, desnaturalizado sus intenciones, 
alterado su doctrina, merecen ser refutados ; porque 
ellos al menos elevan el edificio de sus mentiras so
bre un fondo de verdades. Mas aquí la impostura uo 
tiene el menor apoyo: las Instrucciones secretas no 
tienen existencia sino en la imaginación del miserable, 
que las ha publicado; combatirlas, seria mostrarse mas 
loco que D. Quijote, cuando atacó á los molinos de 
viento: no hay otra eosa que hacer sino probar, ,,que 
ellas no han existido jamas.”

En UU6 un gazetero de Saint-P éter sboury, espe
cie de precursor de nuestros periodistas liberales, ma
nifestándose muy ignorante en reproducir estas Mó
nita prívala, dió de ellas un análisis, esforzandose en 
demostrar su autenticidad ( I ) . Como su periódico 
era muy leído y ejercía algún influjo en Rusia, la

(1) En 1841 el Nacional ele Jalapa, como si revelase 
una gran noticia á los mexicanos, ha reimpreso este asque
roso folleto. |Ya se ve! algo se ha de decir, y es necesario 
al retrato original y hermoso, que nuestros padres nos de
jaron de los Jesuitas, formado de sus virtudes, observadasÍn-a'cticamente por ellos, substituir el tenebroso tejido de 
alsedades y calumnias que han servido de buriles y pince

les á los enemigos de la Iglesia católica, justamente anate
matizados por esta firme columna de la verdad. ¡Lo que se 
parecen todos los periodistas liberales del globo!—N. d. T.

41
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Compañía de Jesús, que no disfrutaba cu este vasta 
imperio, sino un derecho precario de hospitalidad, no 
crevó deber guardar silencio sobre un ataque, que po~ #
dia producirle en su concepto fatales consecuencias, y 
aun comprometer su establecimiento en el pais. El 
Padre R.*** fue encargado de responder al periodis
ta; nosotros vamos á transcribir la Carta que le cscri- 
bió, á la que agregaremos los documentos auténticos 
que se citan; y si nuestros lectores no se conforman 
con lo que diremos sobre las Instrucciones secretasr 
á la verdad se mostrarán mas exigentes que lo que yi- 
deu la razón y la justicia.

=  14 —
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AL REDACTOR DE LA GAZETA
DE St.—PE TERSB OURG.

M n y  Sr. mió.—Confieso haber quedado sumamente 
sorprendido al ver en el niim. 20 de vuestro periódi
co, correspondiente al dia 5 del mes actual, un artí
culo, que según me parece, no debió hallar en él ca
bida. El noble destino de vuestras tarcas os eleva 
sobre la clase de los escritores mercenarios, de estos 
folletistas que solo piensan en desempeñar su papel, 
poco delicados en la elección de materiales, y con
tentos con recibir el salario con que subsisten. La 
elevación de vuestros seuiimicntos hacia esperar ma
yor delicadeza y equidad de vuestra parte; podéis sin 
duda ser enemigo de los Jesuilas, á los que verosí
milmente no conocéis, sino por los escritos publica
dos en su contra; y aunque sea poca generosidad 
atacarlos en el momento en que el rayo acaba de he
rirlos, acaso lo hacéis, persuadido de que su aniqui
lamiento total es necesario al reposo del genero hu
mano; y por consiguiente, que ellos son indignos de 
toda conmiseración y miramiento. Declara'os, pues, 
su contrario: no les concedáis ningunas treguas, ha
cedles una guerra de muerte; pero portaos en ella co
mo caballero. No ignoráis que la misma guerra lie-
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ne sus leyes, y que tolas las armas no son permiti
das. Emplear el veneno para destruir á su enemigo, 
es un crimen, que el derecho natural y el de gentes 
condena; y no dehe temerse de un hombre de honor, 
como vos, hagaís uso de un medio tan reprobado. 
Usad, pues, si así os agrada, de todos vuestros ta
lentos y elocuencia en contra de los Jes citas; citad 
autoridades, apoyaos sobre boches incontestables; pe
ro la calumnia ... ¡Ah Señor! esta es una arma em
ponzoñada, digna solo de itlaquiavclo y sus discípu
los, que Calvino lia podido recomendar en uno de 
sus accesos de furor; mas que lodo hombre que se 
sabe respetar, descebará con indignación. ¡Cuál ha 
debido se r , según esto, el asombro de vues
tros lectores, que tienen probidad y honor, que sin 
duda es el mayor número, viendo que habéis coloca
do en vuestras columnas un infame libelo, justamen
te condenado hace dos siglos; y que se ha intentado 
en vano por muchas ocasiones sacar del olvido, en 
que semejantes escritos debían quedar sepultados pa
ra siempre! Sí Señor; un libelo calumnioso, de qtte 
Toy á daros las pruebas, esperando os avergonzareis 
de haberlo recomendado á vuestros lectores, y toma- 
doos el trabajo de haber dado á conocer su contenido.

Esta es, habéis dicho, una traducción fiel, impre
sa cu 1663, de las Instrucciones secretas del Or
den de los Jesuítas, atribuidas al general Aquaviva. 
Esta es ciertamente una fiel traducción; ¿mas cuál 
vs el original? ¿Por quién ha sido escrito? ¿En qué
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parle fue impreso? El traductor no cita su original, 
no se atreve á reconocer su propia obra; y todo, bas
ta el nombre del impresor y lugar de la impresión, 
debe ijucdar secreto. ¡Vease una pieza bien auténti
ca! Pero hablando de buena fé, ¿una producción de 
esta clase, ha sido alguna vez admitida por personas 
honradas? Confesemos, que si ella no fuese dirigida 
contra los Jesuitas, no se le tendría la menor consi
deración, contentándose con decir; 1 Cu escrito clan
destino uo es propio de un hombre de bien; cuando 
yo acuso á alguno, debo darme á conocer;1’ y se cree
ría haber refutado suficientemente unas aserciones des
nudas de toda prueba. Mas hace ya mucho tiempo 
que los Jesuitas son mirados como fuera del órden co
mún, y se sigue á su respecto úna jurisprudencia espe
cia!; las acusaciones que se les hacen, bien pueden estar 
desprovistas de pruebas; mas no obstante, se exige 
que ellos las refuten positivamente. Un individuo, 
que se oculta cou todo cuidado, publica unas instruc
ciones forjadas á su gusto, que presenta como las que 
secretamente dirigen á los superiores del Orden de 
ios Jesuítas: él no podría exhibir la menor prueba, 
de que los dichos superiores tienen efectivamente ta
les instrucciones; mas no importa, se le cree bajo su 
palabra. *No es suficiente para contestar, el que los 
Jesuitas nieguen simplemente lo que se avanza sin 
pruebas: el impostor ha previsto, que no era difícil 
el que ellos negasen, y ha tenido la destreza de for
mar de esta denegación uno de los puntos de las In s -

« =  17 - =
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trucciunes secretas. Esto hasta, para qae semejante 
respuesta no tenga fuerza alguna, en el concepto de 
muchas gentes; y que en su tribunal los Jesuítas sean 
juzgados y debidamente convencidos.

¿Quién es aquel que pueda asegurarse en su ino
cencia, si esta manera de juzgar fuera una vez ad
mitida? ¿Vos mismo, Señor, que sois un hombre muy 
de bien, no os hadaríais sumamente embarazado, ei 
acusándoos cualquier individuo, ó un anónimo de un 
crimen secreto, se exigiese, sin admitir vuestra nega
tiva, que probaseis positivamente que no habíais co
metido el delito, que plugo á un malvado el imputa
ros? Ahora bien, permitidme que os lo diga; véase 
la conducta que parece guardáis respecto de nosotros 
en el dia; una aserción desnuda de pruebas, de un anó
nimo, la presentáis á vuestros lectores como un he
cho positivo, á quien aparentáis creer, invitando á los 
otros á que lo crean también. Nosotros protestamos 
no tener en nuestra corporación el menor conocimien
to de estas pretendidas Instrucciones secretas; pero 
esto no es bastante: la simple aserción de un in
dividuo, que puede ser un perverso, y que ciertamen
te ha tenido demasiados motivos para ocultarse, tie
ne mas peso en vuestro juicio, que la denegación de 
iiii cuerpo, que aun es acreedor á alguna considera
ción. ¡Servios, Señor, os lo ruego, á nombre de la 
equidad, dar á conocer á vuestros lectores, las siguien
tes particularidades históricas, para que puedan formar 
un juicio prudente de la obra que Ies habéis anunciado.
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1. ° El original de. la traducción, impresa en 1668, 
es un libro latino, sin nombre ¿c autor, impreso en 
1612, que pareció por primera vez en Cracovia.

2 . ° E l Obispo de Cracovia, Pedro Tylicki, dis
puso una información jurídica en 14 de Jnlio de 1615, 
para el examen de este libro, contra el llamado Ge- 
róniino Zaorowski, presunto autor de el.

5.° E l 14 de Noviembre de 1615, Francisco 
Diotalleni, Nuncio en Varsovia, apoyó con su auto
ridad la del Obispo de Cracovia, para el referido 
juicio.

4 . ° Andrés Lipski, Gobernador del obispado de 
Cracovia, después de la muerte de Pedro Tylicki, 
condenó el dicho escrito como libelo infamatorio, y pro
hibió su venta y lectura el 20  de Agosto de 1616 (T).

5 . ° E l mismo libelo fue condenado en Roma el 
10 de Mayo de 1616, por los Cardenales de la Con- 
grcgacion del Index. Hé aquí el testimonio autén
tico: E l 10 de Mayo de 1616, en la Congregación 
general de los Cardenales del Index, tenida en el 
palacio del Cardenal liellarminoj habiendo sido he
cha relación de un libro titulado: Mónita privata So- 
cietatis Jesu, Netobirgac, 1612., sin nombre de au
tor j cuatro Señores Cardenales decidieron, gue el 
dicho libroj siendo falsamente atribuido tí la Compa
ñía de JesiiSj y lleno de imputaciones calumniosas 
é infamatorias, debia ser absolutamente prohibido,

=  19 =

(1) Yéanse los documentos del fin.
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ordenando, que jamás fuese permitido á cualquiera 
que fuese, venderloj leerlo, ó conservar el referido 
libro. E n  fé de lo cual, doy este testimonio, firma
do de mi mano, el 28 de Diciembre de 1616.— 
Francisco Maydaleno Capiférreo, Dominico, Secre
tario de la dicha Congregación. E n  Doma, en la 
imprenta de la Cámara Apostólica, año de 4617. 
Con licencia de los superiores.

6 . ° Eu el mes de Marzo de 1621, otro decreto 
de la misma Congregación l¡a hecho insertar este li. 
bélo en el Catálogo impreso de los libros prohibidos.

7. ° Véase el testimonio de un Señor secular, 
muy capaz de juzgar del libelo de que sC trata; este 
es, Juan Ostrorog-, palatino de Posnania, quien en 
una carta dirigida á &us. hijos, impresa en Neiss, en 
Silesia en 1616, les dice; Jamás ha habido escrito 
concebido con mayor malignidad, que el que un im
postor anónimo, herege ó falso político, acaba de pu
blicar, con el engañoso título de Instrucciones secre
tas de la Compañía de Jesús. Este embustero, no 
pudiendo encontrar en los miembros de esta Compa
ñía nada que pudiese prestar materia á una acusa
ción contra la justicia y buenas costumbres, pues hu
biera sido convencido de mentiroso por la evidencia 
misma de la verdad,* ciego de la pasión, y con deseo 
de perjudicar á ¿a Compañía, procurando ü cualquier 
precio su destrucción, ha tomado el partido de acu
sarla de hipocresía en presencia del universo j y á fin 
que se diese crédito á sus palabras, ha pretendido

i
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haber averiguado los secretos que revela, no en otra 
parte* sino en el mismo seno de la Compañía. M u
chas personas que han refutado por escrito á este 
impostorj piensan, que la mejor y  mas simple res
puesta que pueda darse á una calumnia semejante, 
es una absoluta negativa,* pues que es cierto que es
tas Instrucciones no han sido jamás oidas ni vistas 
en la Compañía$ ni piíblicamentej como lo confiesa el 
autor¿ ni secretamentej y por un número pequeño de 
personas, asi como lo avanza calumniosamente. \  
no hay, en efecto, otra contestación que dar mas 
convenientej á mentiras inventadas á toda satisfac
ción.

Vos ainais, Señor, la justicia, y os baria un agra
vio en dudarlo: entiendo, ademas, que no babeis te
nido motivos de queja personal, ni del cuerpo de los 
Jesuítas, ni de sus miembros; tenemos, según esto, 
un dereclio á un justo reclamo; y supuesto que habéis 
dado á conocer este libelo á vuestros lectores, mos
tradles también que ha sido juzgado y condenado por 
la autoridad legítima, hace dos siglos, en el mismo lu
gar en que apareció, y en Roma. ¡Qué! ¿No seria 
digno de vuestra pluma sugerirle á vuestros lectores 
dos ó tres reflexiones bien simples, capaces de hacer 
impresión á espíritus que se hallan libres de toda pa
sión y preocupaciones? Vedlas aquí, tales como se me 
han presentado, á la lectura de vuestro anuncio.

1.a Según el mismo autor del libelo, estas pre
tendidas Instrucciones secretasj no debían ser cono-

42
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dulas sino de los superiores y de un pcqueñó núme
ro de personas, dignas de (al con lianza: de lo que se 
deduce, por la propia confesión del autor, que la ma
yor parte, ó casi la totalidad de los Jcsuitas, pensa
ban realmente y de buena fé, que el Orden no tenia 
para los superiores é inferiores otras reglas ni otras 
instrucciones. Así es, que todos los Jcsuitas sin ex
cepción, se obligaban por sus votos, únicamente a la 
observancia de las reglas conocidas é impresas} por
que no se bacía sin duda confianza de ellos, sino des
pués de haberlos emitido en la profesión. Veamos, 
pues, lo que se sigue de esta suposición. Existían 
en el mundo mas de veinte mil Jesuítas, de los cua
les diez mil á lo menos eran Sacerdotes. Suponga
mos que mil de estos estuviesen en el secreto, lo que 
es demasiado; es necesario, según esto, dar por exis
tentes mil perjuros, que admitían reglas de conducta 
diamelralmcntc opuestas á aquellas, cuyo cumplimien
to babian jurado. Esta consecuencia no horrorizará 
probablemente á nuestros enemigos; ¿pero qué se di
rá de los nueve mil restantes, que creían de buena 
fé no tener otras reglas, que las que Ies eran cono
cidas? Es necesario convenir, que por el espacio, de 
ciento y cincuenta años, ha habido constantemente en 
la Compañía al menos nueve mil individuos, que no 
pasaban en su generalidad por ignorantes é imbéci
les, y que sin embargo eran conducidos y regidos, sin 
advertirlo, por reglas del todo contrarias á los princi
pios y reglas que habían jurado observar, y creían
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seguir efectivamente en la práctica. Yo apreciarla, 
que los que tienen empeño en reimprimir estas In s 
trucciones secretas¿ y desconocidas á los mismos que 
dirigían, se tomasen el trabajo de explicarnos este fe
nómeno moral, digno de ejercitar los talentos escla
recidos de nuestro siglo.

2 .a ¿Qué se ha hecho, para que estas Instruccio
nes secretas> después de la denuncia que ha sido he
cha, hace doscientos años, á la Europa entera, per
manezcan aun S E C R E T A S ?  ¿No debe reconocer
se, á pesar de cuanto se diga, que no obstante todos 
los esfuerzos de la impostura, secundados de la omni
potencia de los numerosos enemigos de los Jesuitas, 
no se ha dado el menor crédito j*l acusador, ni creí- 
dose, que estas Instrucciones existiesen realmente en 
el Orden de los Jesuítas? ¿Pero si al mismo tiem
po el denunciante ha sido calificado de impostor por 
los que se hallaban en el caso de averiguar la verdad; 
si en 1GG3, y en otros tiempos, se han hecho vanos 
esfuerzos para dar alguna verosimilitud á esta absurda 
calumnia, ¿qué autoridad puede tener hoy, ante las 
personas sensatas, una producción reputada calumnio
sa desde su origen, y después de dos siglos?

5 .a En el tiempo de la grande catástrofe del Or
den en Europa, se lian ocupado todos los archivos, 
se han hecho las mas severas y minuciosas pesquizas 
en Portugal, en Francia y en España, procurando 
con el mayor empeño encontrar criminales á los Je 
suitas, que hablan sido condenados: los mas secretos
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papeles no han podido escapar de estas investigacio
nes: ¿y bien! ¿Se lian hallado semejantes Instrucción 
nes secretas? digo mal, ¿se ha encontrado cosa algu
na, que pudiese servir de fundamento á cualquiera 
acusación plausible?

Si deseáis, Señor, mas amplias noticias sobre las 
Instrucciones secretas j  existe una reí litación comple
ta de ellas, escrita por el I*. Jacobo Grelzcr, Jesuí
ta, impresa en 1618 en Ingolslad, por Isabel Anger- 
uiari, cuni privilegio Caesareae Majestatis: pienso que 
1 tallareis sus obras en la Biblioteca imperial ( i) ;  don
de encontrareis también otras mil contra los Jesuítas, 
tan interesantes é instructivas como las Mónita pri- 
vata. Ba actividad de nuestros enemigos ha sido tal, 
que durante dos siglos, no han cesado de producir 
nuevas obras cu nuestra contra. Todas estas, es Yel
dad, caían sucesivamente en el olvido} mas cuando, 
una ya no tenia uso, aparccia otra nueva, que ocupaba 
Ja atención por algún tiempo. ¿Nuestros actuales ad
versarios tendrán menos talento, ó rehusarán mas el 
trabajo? ¿Por ventura, desconfiando de sus propias 
fuerzas, prefieren reproducir lo que ya se halla olvi
dado, en lugar de ofrecer sus producciones? ¿No les 
seria mas honorífico saltar valientemente á la arena, 
que ocuparse en levantar del polvo á contrarios j a

(1) En la Biblioteca de la Catedral de México se hallan 
también las obras de este sabio Jesuíta, Martillo de los he-  
reges. Pueden allí consultarlas los que Juzgan, que estas 
calumniosas producciones son otras tantas verdades á que 
nada puede contestarse.—N. d. 1 .
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▼encidos y desacreditados? Un libelo solo se reco
mienda por el atractivo de la novedad; y al reprodu
cirlo, no puede lisonjearse de obtener los aplausos que 
tuvo en su nacimiento. Vuestra traducción de 1668, 
no ha producido sino una sensación muy pequeña, y 
me atrevo á pronosticarlo; las reimpresiones que pue
den hacerse el dia de hoy, aunque tienen cierta apa
riencia de novedad y el mérito de oportunas, no ten
drán mas que una voga de corta duración. La ver
dad, á la larga, triunfa de todas las calumnias y de 
todos los errores, que en vano se succeden para com
batirla; los mira agitarse entre sí, y desaparecer; mien
tras ella permanece inmoble. Durando saecula vincit.

Yo os pido perdón, Señor, de baberos ocupado tan
to tiempo de un objeto, que puede ser os interese 
muy poco. Me he excedido de los límites de una 
carta ordinaria, y sin embargo, aun pretendo deciros 
otra palabra. Creo que la verdad no os desagrada, y 
me parece por lo mismo que no será difícil nos en
tendamos* nosotros diferimos en creencia religiosa; 
mas debemos, no obstante, convenir cuando se trata 
de moral ó de derecho natural. Los Jcsuitas forman 
un Orden religioso en la Iglesia católica, y tienen 
necesariamente por fin la defensa y conservación de 
su fé, la propagación del Evangelio, la prosperidad 
y gloria de la Iglesia á que pertenecen, y le han con
sagrado sus servicios: ¿á quién corresponde juzgar si 
ellos desempeñan su objeto, pronunciar sobre su Ins
tituto, sus Constituciones, y la manera con que las
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guardan? ¿No es evidentemente a los Obispos, Pas
tores de la Iglesia católica, y sobre todo, al Papa su 
cabeza? Y cuando todos los Obispos del catolicismo, 
reunidos en Concilio, lian alabado este Instituto y es
tas Constituciones; cuando veinte Papas las han apro
bado solemnemente, y todos los Pastores, confiando á 
los Jcsuitas las funciones mas importantes del ministerio 
católico, lian atestiguado constantemente, que en la 
manera con que ellos los lian desempeñado, no se lia 
observado cosa que fuese reprensible, ó que no fuera 
muy conforme á las Constituciones impresas y apro
badas: ¿con qué buena fé se podrá oponer á un testimo
nio tan honorífico, la autoridad de un individuo, te
meroso de manifestarse, y que del fondo de las tinie
blas se atreve á desmentir á toda la Iglesia católica, 
y á pretender que los Jcsuitas tienen reglas descono
cidas á todo el mundo, que siguen en la práctica, sin 
que ninguno lo perciba? ¿No es esto renunciar al 
buen sentido por dejarse cegar de las preocupaciones? 
Mas dígase lo que se quiera, la gloria y la reputa
ción de I03 Jcsuitas dependen de los servicios que pres
tan á la Iglesia católica, de la aprobación de sus Pas
tores, y de la opinión pública de los fieles de su co
munión; lo mismo que la gloria de un ejército resulta 
de los servicios que impende por la patria, de los elo
gios de su soberano, y de las recompensas de sus con
ciudadanos.

Tengo el honor,
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A LAS INSTRUCCIONES SECRETAS

P U B LIC A D A S POR G R E T Z E R ,

TRADUCIDAS FIELMENTE DEL LATIN.

A.
Juicio formado sobre las Instrucciones por el Illmo. 
Obispo de Cracovia P E D R O  T Y L J C K I, y empe

ño con que procedió contra su autor.

;;iÍ^ E D R O  T Y L IC R I, por la gracia de Dios y de 
,,Ia Santa Sede Apostólica, Obispo de Cracovia^ du- 
,,que de Siewiersz, á los Reverendos Señores y nues
t r o s  muy ainados Hermanos en Jesucristo, Juan Fo- 
,,xio, canónigo de nuestra Iglesia Catedral, Sebas
t i a n  Nuccriuo, canónigo de Scarbiinirieefc y de San- 
,,debj y Sebastian Krupka, prevoste de Wieliczka, 
, , rector de la Universidad de Cracovia, salud en nues
t r o  Señor.—Se ha esparcido contra la Compañia de 
, , Jesús, este Orden tan digno de respeto, un libelo 
, , infamatorio, titulado: IN ST R U C C IO N E S SE - 
, ,C R E T A S , propio á desacreditar á todo el orden 
, , eclesiástico. Nada se sabe de positivo sobre su au
t o r ,  aunque corre la voz y hay lugar de presumir, 
>?que ba sido publicado por el V. Gerónimo Zaorows»
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,,hi, eura de Gozdziee. No podemos tolerar nosotros, 
„que un crimen tan cncrme y por el cual sa mancha 
,,la reputación de un Orden inocente, quede impune y 
„provoque la venganza divina; y por lo tanto encar
d am o s a VV. SS. el hacer, según lo pedido por 
, ,nuestro fiscal, uua averiguación judicial sobre el au- 
,,tor de este escrito sacrilego; y con especialidad pro
veedor judicialmente conforme á las instancias de nues- 
,,tro fiscal, y fallar según las leyes ordinarias del de
rrocho y de la justicia, contra el referido Gerónimo 
,,Zaorowsk¡. En cuanto á lo que concierne la presen
c ie  información y á la pena que debe sufrir el autor 
„del libelo, si llega á ser descubierto, nosotros damos 
„á VV. SS. completo poder de desempeñar todas las 
„formalidades del derecho, recibir los juramentos que 
„fueren necesarios, examinar los testigos, y obligar- 
ríos á declarar bajo la pena de excomunión y otros 
,,medio3 del derecho; de hacer, en una palabra, todo 
„lo que nosotros mismos liariarnos, pudiéramos y de- 
„bicramos hacer, si examinásemos esta causa en per- 
„sona. En euya fé, firmamos las presentes de pro- 
„pia mano, y las sellamos eon nuestro sello. Dado en 
„Cracovia, á I I  de Julio de 1615.—P E D R O , 
, , Obispo de Cracovia

B.

Nombramiento de Fiscal.

„P E D R O  T Y tI C K I , por la gracia de Dios y de 
„la Santa Sede Apostólica, Obispo de Cracovia, óce.,
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„hacemos saber: que habiendo encardado á los R ft- 
„Srcs., Juan Foxio, Sebastian Nuccrino, y Sebas
t i a n  Krupha, de informar judicialméntfc, según lo 
„pedido por nuestro Fiscal, sobre el autor del libe- 
„ lo  infamatorio é impio, publicado contra el Orden 
„de la Compañía de Jesús; ó fin de acelerar la con- 
„clusion de este juicio y asegurar gu ejecución, noso- 
„tros damos la comisión de Fiscal en la prosecución 
„de este negocio, al Señor Alberto. Bólkowski, y lo 
„ nombramos Fiscal de la causa, recomendándole des- 
„ empeñe este oficio con todo cuidado y arreglado á 
„conciencia. Y para que conste, damos las prcscutes, 
„firmadas de nuestra mano, y selladas con nuestro se- 
„Ho. Dado cu Vauriiicyy á 7 de Octubre de 1615.

— P E D R O , Obispo de Cracovia.”
£1 mismo Obispo dió á su Fiscal una instrucción 

detallada, comprensiva de los capítulos sobre los cua
les debía formar la averiguación. Vcase el principio.

„Como sea de nuestro deber contener, cuanto nos 
„sea posible, la circulación de todos los libelos infama
to r io s ;  pero principalmente los que la malignidad di- 
„funde contra las personas religiosas, y reprimir y 
„castigar á sus autores con las censuras y otras penas 
„del derecho, nosotros hemos resuello proceder contra 
„e l autor de un libelo infamatorio, titulado: lnstruc- 
„ dones secretas de la Compañía de Jesús, que ha si- 
„do distribuido en nuestra diócesis á un cierto míme- 
„ ro  de personas de ambos ordenes. Para proceder 
„en  esta información, nosotros liemos iustituido co-
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„misarios generales á nuestros Hermanos, Juan Fo- 
,,xio, arcediano de nuestra Iglesia Catedral, Sebas- 
,,tian Krupka, rector de la Universidad, y Sebastian 
„iVucerino, predicador ordinario de nuestra Iglesia 
„’Catedral. Después que nuestro Fiscal baya curapli- 
„do todas las formalidades prevenidas para establecer 
„la jurisdicción, y todo lo que el derecho exige} ha- 
„ ‘rá citar, para comparecer ante el tribunal de núes- 
„tros comisarios, á las personas cuyos nombres indi
carem os ulteriormente, á fin de obtener de ellas al- 
„gunas luces acerca del autor del mencionado libelo; y 
„después de haberles exigido juramento de hablar ver- 
„dad, requerirá á nuestros comisarios de examinarlos 
„sobre los puntos siguientes.

, , | . °  ¿Han visto, por ventura, leído ú conserva
d o ,  sea manuscrito ú impreso el libelo, titulado: Ins
trucciones secretas de la Compañía de Jesús?"
. „2-° ¿De inanos de quien lo lian recibido?”

„ 5 .°  ¿Conocen, quién es el autor de este libelo, 
„ó saben alguna cosa en el particular?”

„4 .°  ¿Saben, quien ha esparcido este libelo en 
, ,Cracovia?”

,,d».° Han oido en cualquier tiempo ó lugar que sea, 
„aprobar este libelo infamatorio á Gerónimo Zaorovvs- 
,,k¡, ó asegurar por el, que su contenido era verdade
r o ,  ó cosa semejante, de donde se pueda inferir, que 
„el es autor, ó á lo menos cómplice en la composición 
„de este libelo?”

Siguen otros muchos puutos sobre los cuales debía
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ser interrogado, el que se supusiese ser autor del libe- 
Jo, y que suprimimos eu obsequio de la brevedad.

=  31 =

Juicio del Nuncio Apostólico, relatino 4 l™
IN S T R U C C IO N E S .

•■ ír.oo O y)j J* u U ;í|  k ... - c ■ 1 í  .4

E l Nuncio Apostólico, cerca del Rey de Polonia, 
habiendo tenido conocimiento del empeño que tenia 
el Obispo Pedro T Y L IC K I en contener los libe- 
los infamatorios, quiso ayudarlo también; y recelando 
que algunos, so-pretesto de excepción de la jurisdic
ción del Ordinario, pretendiesen sustraerse al examen 
prevenido por el Obispo, y dispensarse de declarar en 
justicia; dispuso, que los comisarios episcopales fue
sen ademas los suyos en este negocio, y por consi
guiente investidos de la facultad apostólica de que era 
depositario, quitando con esto todo motivo y pretesto 
de hacer valer la excepción: y nombró igualmente al 
mismo Fiscal, elegido por el Obispo de Cracovia. 
Vease la carta del Nuncio Apostólico.

„F R A N C IS C O  D IO T A E L E N I, por la gracia 
„de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo del 
„Santo-Angel y de Risaccio, Prelado doméstico de 
,,N . S. P . el Papa Paulo V ., y asistente en la Capi- 
„11a de su Santidad, su Nuncio y de la Sed« Apostó
l i c a  cerca de Sigismundo I I I . ,  Rey de Polonia y de 
, ,Suecia, y también del reino de Polonia, y del gran 
„duque de Lithuania, ócc., con poderes de legado á 
„ latere, á los R R . Señores Juan Foxio, arcediano de
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„ Cracovia, Sebastian Krupka, preroste de Wieliczka 
„ y  rector general do la Universidad de Cracovia, y 
„Sebastian IYucerino, canónigo de Scarbimirieck y 
„de Sandek, predicador ordinario de la Iglesia Cate- 
„dral de Cracovia: Salud en nuestro Señor.—Por 
„un  atentado irnpio y sacrilego, se lia publicado con« 
„tra la Compañía de Jesús, un libelo infamatorio, pro- 
„pió á denigrar todo el orden eclesiástico, y falsamen
t e  titulado: Instrucciones secretas (le la Compañía 
jjdc Jesús. El Uiino. Sr. Pedro Tylicbi, Obispo de 
„Cracovia, os ha ordenado, según tenemos entendido, 
„e l informar judicialmente sobre el autor, vendedores 
„ y  cómplices de este libelo; excitados nosotros por el. 
„mny particular afecto que profesamos á este Orden 
„religioso, tan benemérito de la Iglesia católica, y 
„queriendo proveer al buen nombre de todo el orden 
„eclesiástico, cuya reputación contribuye tan pode
rosam ente á la propagación del culto de ía Magostad 
„divina, hemos ereido deber concurrir con lodo nues
t r o  poder á favorecer el descubrimiento de los que 
„se han hecho culpables de este crimen. En conse
cuencia , en virtud de la autoridad apostólica de que 
, , estamos investidos en este reino, a vosotros RR . Se- 
„ ñores ya nombrados Juan Foxio, arcediano de Cra
c o v ia , Sebastian Krupha, prevoste de Wieliczka y 
„ rector general de la Universidad de Cracovia., y Se
b a s tia n  Nucerino, canónigo de Scarbimirieck y San- 
„dck, predicador ordinario de la Iglesia Catedral de 
„Cracovia, os nombremos nuestros comisarios, y 09
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^daraos poder de hacer citar con nuestra autoridad á 
^los testigos, cualesquiera que sean, que llamado» pa- 
/,ra declarar la verdad, hagan valer excepciones, o 
,,sc digan exentos de la autoridad del Ordinario, y 
, ,obligarlos por la vía ordinaria de censuras; y si de 
Jf resulta de las informaciones prescritas, hallareis, que 
„algunos de los exentos sean culpables en esta mate
arla, os mandamos nos lo liagais saber lo mas pronto 
„posible, á fin, de que después de haber examinado 
„todo maduramente, podamos fallar la sentencia qne 
’’prescriben las santas leyes de la justicia; ademas, os 
„concedemos el poder de diputar como Fiscal, en nucs- 
„ tro  nombre y cuanto fuere necesario, para el exá- 
,,mc«i de los exentos, al Señor Alberto Bolkowski, 
„ya nombrado á este efecto por el Illmo. Obispo de 
„Cracovia, como tenemos noticia, ó á otro á vuestro 
„arbitrio. Dado en Varsovia, en el palacio de nuestra 
’’residencia ordinaria, á 14 de Noviembre del año de 
„gracia 1615, undécimo del pontificado de Paulo V.

F R A N C IS C O  D lO T A L L E N l,  Obispo del 
,,Santo-Angel y de ¡}¡saccioJ Nuncio apostólico.

D.

Condenación de las IN S T R U C C IO N E S  por el 
Gobernador del obispado de Cracovia.

El Illmo. y Kmo. Señor Andrés Lipski, Goberna
dor del obispado de Cracovia, después de la muerte de 
Pedro Tylicki, fué quien condenó solemnemente las 
Instrucciones como un libelo infamatorio y, según U
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acepción vulgar, un Pasquín^ y ordenó que esta sen
tencia fuera fijada en las puertas de las Iglesias de la 
ciudad de Cracovia.

„ Andrés Cipski, Custodio de Gncsna y de Craco
v i a ,  Maestre-escuelas de Ploczko, Secretario de su 
,,Magcstad, y Gobernador del obispado de Cracovia 
,,cn sede-vacante; hacemos saber á todos y á cada uno 
,,de aquellos a quienes corresponda. Como la iinpic- 
,,dad de los malvados, y los ardides del espíritu malig- 
,,no, no cesen de perseguir á los verdaderos siervos 
,,de Dios, y se dirijan sobre todo á los que se ocu- 
,,pan diariamente en agradar mas y mas á su divina 
„Magestad, y á propagar su culto cuanto les es po
s ib le ;  así es de nuestro deber oponernos, por el 
,,bien común de la Iglesia de Dios, á los esfuerzos im- 
„pios de estos obradores de iniquidad. Habiendo cir
cu lad o  un libelo infamatorio, falsamente titulado: 
„Instrucciones secretas de la Compañía de Jesús, 
, , traducido del castellano ai latin, coma lo anuncia el 
, , título de la obra, primero manuscrito, y después im- 
, ,preso y publicado en esta ciudad, hace como dos años; 
,,y  difundidosc como una producción verdadera de la 
, ,Compañía, tenida así por I03 espíritus crédulos, á 
„quienes lo habían comunicado personas desafectas á la 
5,Compañía, como hay motivo de creerlo, y que in
te n ta n  denigrar la reputación de este Orden religio
s o ;  el Illmo. y Rmo. Padre en Jesucristo, y Señor 
„Pedro Tylicki, de piadosa memoria, por la gracia 
„de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de
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„Cracovia, duque de Sicwiersz, sumamente aprecia- 
,,dor de la dicha Compaula, movido del ultragc que 
,,esta había recibido, y no queriendo dejar impune 
„u n  crimen tau enorme, dispuso una información, lo 
, ,mismo que el Illmo. y Emo. Señor Francisco Dio- 
,,tallcni, por la gracia de Dios y de la Sania Sede 
„Apostólica, Obispo del Santo-Angel y de Bisaccio, 
„ Nuncio de su Santidad N. S. P . el Papa Paulo \ ., 
, , cerca de su Magestad Sigismundo I I I . ,  Bey de Po- 
„lonia y de Suecia, y del reino de Polonia, y gran du- 
„que de Lithuania, dando comisión de averiguar al 
„ autor de este escrito supuesto, ó libelo infamatorio y 
„sus cómplices, á personas constituidas en dignidad 
„eclesiástica. Mas como este propio libelo infamato
r i o ,  falsamente atribuido á la Compañia de Jesús, 
, , reimpreso recientemente por los cuidados de algu- 
„nos perversos, se lia difundido de nuevo} en virtud 
„de la autoridad, de que actualmente nos bailamos in- 
, ,vestidos, hacemos saber, y notificamos á lodos y á ca- 
,,da uno, por el tenor de las presentes} que el libelo 
, ,manuscrito ó impreso, falsamente titulado: Instruc- 
¿jcioncs secretas de la Compañia de Jesús¿ es un li- 
„belo infamatorio, un escrito injurioso, lleno de ca
lum nias, ultrages y sarcasmos, dañoso y perjudicial 
,,á todos los que quisiesen leerlo. E n  consecuencia, 
, , nosotros lo condenamos en virtud de la autoridad de 
„que estamos investidos, queremos y mandamos que 
„se tenga como uu escrito injurioso é iuventado por 
„la maledicencia.
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„Ademas, por ia autoridad inherente á esta silla,, 
„cu virtud de los decretos del Concilio de Trento, 
„ nosotros prohibimos, bajo las pcuas prescritas por 
„derecho contra los lectores, encubridores y publica- 
„dores de libelos infamatorios, la venta, donación, y 
„publicación del dicho libelo infamatorio, así manus- 
„crito como impreso, y de todas sus copias ó ejempla
r e s .  En fe de lo cual, firmamos las presentes de 
„nuestra mano, y las hacemos sellar con nuestro se- 
„11o. Dado en Cracovia, en el palacio de nuestra re
sidencia , á 20  de Agosto de 1010 .— A N D R E S  
„ L I P S K ls  Gobernador del obispado de Cracovia

E .

Juicio del S E Ñ O R  M A R T I N  S Y S K O T V S K I ,  
Obispo de Plotzko, y actualmente de Cracovia.

No se nos perdonaría pasar en silencio el testimonio 
del Illmo. y limo. Señor Martin Syskowshi, Ohispo 
de Ploczho y actualmente de Cracovia. Desde que 
este ilustre Prelado tuvo conocimiento de las preten
didas Instrucciones, escribió al momento al Nuncio 
Apostólico, pidiéndole la proscricion y condenación 
de esta infame producción. Vcasc su carta.

,S E Ñ O R .—He sabido con sensible pesar mió, 
„que un libelo infamatorio, falsamente titulado: Ins
trucciones secretas de la Compañía de Jesús, aeaba 
„de aparecer, impreso de nuevo, según se dice, en 
„Cracovia. Como estos liecbos pasan en la Diócesis, 
„cuya conducta me lia confiado, á pesar de mi indig-
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„nidad, la divina Providencia, yo resiento nn vivo 
„dolor, viendo que algunas de mis ovejas lian llevado 
„su atrevimiento, al grado de no temer desgarrar des
piadadamente en sus calumnias á hombres consagra
d o s  al culto divino, y cuya probidad, virtud y re
p u tac ión  son conocidas en todo el reino. Yo no pue
d o  aun, es verdad, hacer uso de la plenitud de mis 
, ,derechos: sin embargo, temeroso, que el veneno de 
, , estas lenguas impudentes, no se eslienda mas, de- 
„scaria vivamente así estirpar las semillas perversas, 
„que solo preténden dilatarse, como defender un Or
d e n  religioso, que ha prestado tantos servicios á la 
, , Iglesia y á la República cristiana. No ignoro, que 
„e l Gobernador del obispado de Cracovia, queriendo 
, ,oponerse desde el principio á los progresos del mal, 
,,lia creído deber condenar este libelo, y lo ha conde- 
„nado en efecto, por un acto público, como periné to
p o  y calumniador j mas con todo, he querido instruir 
,,á V. S . I . ,  que representa en el reino al tíefe de la 
,, Iglesia, y rogarle haga uso de su poder y del que se 
,,Ie ha encomendado, para confirmar con la autoridad 
„ apostólica la mencionada condenación. En esto hará 
„un  servicio muy útil á la Iglesia de Dios y á nuestra 
, ,santa Religión. Tengo el honor de ofrecer á V. S. 
„1 . mis mas húmildcs respetos. Dado el 6 de Setiem
b r e  de 1616 .— M A R T I N  S Y S K O fV S K I j  Obis- 

de PloczTco,” rr ' i' ' ' ’ /' ' ' ‘ ‘ í
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A estos testimonios contemporáneos, nosotros agre
garemos el de un literato de nuestros dias., á quien na 
se acusará sin duda de parcialidad en favor de los J e 
suítas, y que en muchas circunstancias les lia tenido 
muy poca consideración, \case  lo que se lee en el 
Diccionario de anónimos y pseudónimos de Mr. Bar- 
hier, toin. 5.° núm. 2098o.

M O N ITA  PR 3V A TA  S O C IE T A T 3S  J E S U .

Obra apócrifa, que apareció probablemente en 
,1817 ó 1818, pues que Grctzer ha publicado una 

,’’refutación desde el ano de 1818 (1). E l la atribu
l e  en diversos lugares á un polaco plebeyo. Mylio 
,,(loin. 2. pág. 1558), llama á este autor Gerónimo 
,,Zaorovvsb¡, espulso de la Compañía hacia el ano de 
,1611. Se ha publicado una traducción francesa en 
,los Secretos de los Jesuítas¿ Colonia ICG9 en 12.°, 

’’reimpresa bajo el título de Gabinete jesuítico. Juan 
,,Le-C!ere hizo imprimir otra traducción con el texto 
, , latino en el suplemento, de las memorias de Tre- 
Iv o u x ,  Mayo y Junio de 1701. Existe una edición 

particular con este título, Las inlriyas secretas de

“ , 1 7  Las piezas precedentes prueban, que este sabio bi
bliógrafo no había verificado cu el mismo t^etaer-eldocu
mento que aquí presenta; porque allí habría visto, que la 
obra debió parecer antes de lb l7 , pues fue condenada en 
liorna en lS l6 , corno igualmente que Zaorowsk. a quien 
se supone autor del libelo, era entonces cura en Gozdzieq,
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,jìos Jesuítasj  traducidas de las Mónita privata, ÓCc.
Turin 1713 en 8.° La misma traducción ha sido 

^reproducida con algunas variaciones y el ícxío latino, 
„bajo el título de Secreta Mónita, ó Avisos sccre- 
„tcs de la Campania de Jesús. Padcrborn (Paiis) 
,,1761 en 12.° Nueva edición. Taris. Ponthien, 

1824 en 12.° con el texto latino (1 ).—Se halla 
„otra traducción de la Mónita privata en la obra de 
„Gabriel Musson, titulada: Ordenes monásticos

=  59 =

De este examen de las Mónita secreta ó privata, 
único que racionalmente pueda hacerse, resulta, que 
de todas las calumnias inventadas por los enemigos de 
Ja Compañía de Jesús, no hay ninguna que reúna á 
un grado mas alto todos los caracteres de necedad, des
vergüenza y malignidad. Después de mucho tiempo 
una especie de pudor las había hecho abandonar por 
aquellos de sus adversarios, que querían desacreditar a

(1) Según se acaba de ver, se ha encontrado un hombre 
<mc ha tenido ei descaro de hacer reimprimir estas Instruc 
ciones secretas en 1821, en un pueblo tan ilustrado como 
<d francés: nada, pues, tiene de particular que se haya imita
do u ejemplo en^nuestro naís, ‘que respetando siempre a 
censuras de la Iglesia, se ba abstenido ¿e la lectura ^ s e 
mejantes producciones: ¿tendrán los enemigo> 1 unoS
tas por tan desesperada su causa, que solo ,
folletos, que ninguna persona sensata y  reí,g, ■ , ^
sino con desprecio y horror? ¿Ubrara nomo v 
quien á los irreprochables testimonios, que se alega "
?or de la Compañía, oponga las calumnias y falsas. acusa
ciones de los hereges y perversos católicos, ytc miosa 
te refutadas y reducidas á polvo hace muchos ano . , -
tamos en el siglo del progreso y de las luces. N. • •
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los Jesuítas con toilas sus fuerzas; mas no trataban de 
pasar por necios é ignorantes, y los misinos parlamen
tos franceses cu sus (Cometes rendus), que lo reco
gieron todo y á quienes nada pareció mal, no se atre
vieron á hacer uso de estas Instrucciones. Era nece
sario, el tiempo en que vivimos, un odio, que exceda 
á todo odio, y una ignorancia, que sobrepuje á toda 
ignorancia, para tener la osadía de renovar esta inde
cente y estúpida acusación.

¿Mas qué lian hecho los Jesuítas para excitar en su 
contra esta especie de odio., que toca á frenesí; odio 
que después de tres siglos se transmite de generación 
en generación, sin haber perdido nada de su fuerza, ni 
disminuido un poco su actividad, nutriéndose de las 
mismas mentiras, repitiendo las propias injurias, exci
tando las persecuciones de siempre, produciendo sin 
cesar calumniadores, falsarios, jueces prevaricadores, 
confiscaciones, proscripciones y hasta asesinatos jurí
dicos? Este odio enfurecido tiene alguna cosa de so
brehumano, ¿por qué, si no, se encarniza SO L O  en 
este Orden religioso, dejando en paz á todos los 
otros? E n  una palabra, ¿qué es lo que pasa con los 
Jesuítas, y qué han hecho estos? ¿Cómo han podido 
merecer de parte de los malvados y de los impíos es
ta singular preferencia? Se ha podido ya entreverlo 
por todo lo que ha precedido: nosotros acabaremos de 
explicarlo en otro9 documentos-
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