~~~STRUCCION
PASTORaL
DEL ILLUSTRISSUVIO SEnOR ARZOBISPO DE
Pari-s, fobre los atentados bechos' .a Ia ~uthoricad de Ia
lglefia por los Decretos de los Tribunales Seculares
en Ia caufa de losjefuitas.
•

I.

HRISTOVAL DE BEAUMONT, porIa Divina Miferi-

C

cordia, y porIa Gracia de !J S:tnta Scdc Apollolica ArOBJECTO
zobi(po de PJrls, Duguc de S.1n Cbud, PJr de Francia,
de ella InComendador del Orden de Santi Efpiritus, Provifor de
firuccion.
b Sorbona, &c. AI Clero Secubr, y Regul.lr de nucll.ra DioceGs, falud, y bendicion. Debemos, Ch3rifsimos Hern1.1nos, a
imitadon dd Apolto1. Rom. I I. I 3• honrar nuefl:ro MiniA:erio: una parte de ella obligacion conGll:e en affegurarnos de la
fiddidad, y talentos de los que le prefentan para rr.1b 1jlr b.:~:< a
de nuefrras ordenes en el immenfo C.tmpo, que el Senor nos ba
confiado; It ello~ fueren hombres fin luces, y fin vinudes, no podri.lmos ft11 culpa nuefha affoci.ulos nue~ros Minilterios. Si
~' fueren t.1les, qu<~les los defea S.m PJblo: Operarios agrad.1bles
, a Dios, inc:tpaces de hacer cofa, que pueda c;ufarle> rubor, y
,, que fepJn difpenfar oportunam::nte h paLlbra de h vetdJd (a )
obrarlamos Gontra los interefes de Dios, y de fu Pueblo, privan·
.donos de fus tr.1b1jos, y exemplos. En fin, fs, haviendolos lutlado
dignos de nue!l:ra confianza, los vieffemos expue!l:os violent.1S
tempellade~, a imputaciones od'ofas, a pcrfecuciones .crueles,
llOS Creeriamos obJigados
con(ohrlos Cll los di.1s de fu afliccion, y dar un tcllimonio publico de fu innocencia.
H.
Ninguno de vofotros,Charifsimos Hcrm mos, ignora las ad~
verlidades, qt;c oy dia cercan los Jefuitas de Fr.mciJ. Dos SiTE M P E $. ~los ha, que CubGiHa ella Compania entre nofotros, y fe luvia
t,ld levantada cllendido por todas nuellras Provincias; havia recibido de nuef·
contra los Jc- tros Reyt>s ferules de la mJ.s generofa, y m1s conllante protec{uiras e Fran- cion; fus Hijos multiplicados, como los de Ull grm Pueblo, gocia.
zaban L1s prerogHivas del efrado Religiofo, y del f.1vor, gue fe
i\' E
concede los mcjores Ciud,ld.mos. :Havian abrnado de buena
....
f~ clte genero de vida, y contab.m h wer lulbdo en bs CJfas de
efl:e
OrdenLm feguro afylo conrra Ia fedunion, contr.l los peliC.. ., <-'...
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gtos, y contra l<\s revolucioneg del mundo. Pero de repente,
Amados H. M. fe ha levanrado una de last ·mpc(hde-;, que an.uncia Ia Efcriptur:l con las exprefsiones rerribtcs del b) urae<.tl impetuofo, y de llam.ts devor.mtes.I:os ~agi(\:rado~ han da?? una
~ulrirud de Decretos, que han herdo a tod.l c(b Compa.nta Religiofa, que h:\n kplra.:io los Superior:s, y
l.o~. panicubre~,
que los han privado de fus bient'S, de Ius Domtctho_c;, y _de (u
Eftado; que han rcducido foledad fus Tl·mplos, ~ lu~ Elcuebs;
t]UC Ios han immutado, y tranftornado haft.t en Sl m1fmo, for7.andolos fal1r a\ pttblico en trages dcC1co!tumbrados.
Efie eAniio Cataflrophe ha fucedido, A H. M. fin que fe
llaya acufado Jefuita alguno en particnlar. conrra cl Cuerpo to·
do de la Compani3 fe ha difparado c1 rayo, pero como e_n el or den
Moral, afsi como en el mundu phyfi<"o~ no fon otra cola \O'i cuerpos, que )3 union & todos los mie 11bros, !.1 tcmpclbd for~?da
contr.1 Ia Comp.1nia ha tenido fu efedo contr.t todos los Jeltlltas
de Ia Capiul, y de las Prov!nci.ts. Cad a uno de ellos ba ~do dcfpoj1do, y profcriptO , como {j folo el hLrvi:ffe fiJo el obJC'tlO_ ?C'
Ll anim,dverfion pithlic2. Todos los encmtgos de La. Cornp.Jm.l
con(ider,l d.1 en el rodo,fe han concordado p.1 n deflru1r fus mtcmbro-;. Y CJUe enemigos fon eftos A. H.M.? ~c co~cierto es_ e~e?
~e tmdios de dcfl:ntccion I1Jn tomado' Se creena fer un lueno
noch crno (c ) dite l(ti .l~, ver la multinhi de todas gentes, que
:: peleaban ~ontr~ Jer~fJ!en. Figura ~uy propria de la ·'?~ir~
cion, que ha caul ado a el Rt>yno la rutna _de un Orden Rel1gtofo,
que pc1recia e!i Jblecido fobre los m:ts lolidos fund:1 ·1 1emos. La
mulritud de fus contrarios parecio una ilufion, fu cmpre1f.1 un
fueno, fu condcrto un fyftema chymerico, y el [uceffo un acontecimiento increiblc.
TII.
No obfi•ntc, A. H. M.ello~h a nh confum:tdo fu pro}e~o;[.·
pero, haviend<;lcc~nli.unado, ban h...ec .o.demoftracion ~e lll JllPlan, y divif- tici.1? H:1n perlu.1d1d? al Mt~ndo Clmfliano, y Carhohco, que
fion de dta los Jcfutr::ts d~.: Franct..l merccw1 cl golpc, que lcs acaban de dar?
lnftnu::cion: H::m hecho un Crimen eib Campania de fu proprio Intl:iruto,
de f11s Voros R eligiofos, de fu Do8:rin.1, y de fus M_in.i!l:erios;
es- decir, que fc nos reprefentan las Lcyes de etl:a Rehg1on, como viciofas; los Voros hechos en dla,c.omo 2buCivos; L1 Do(trina, guc enfenan, como detefiab\e; y el modo,con que exercen fus
Miniflcrios, com
crniciofo. Pero noforro~ podemos, y os dehem as aifeaur.lr,
A.
H. M. que de eflos qu:nro Aniculos, ni uno
0
folo ban pr obado; y aun diremos m.ts; que nad:t dicen, que no fea
una impofiura fin verdad, y fin fundamemo. EA:o es, \o que em.
preRdemos demoflral'os en e!l:a Inftruccion Patl:oral. E!l:a debe

a
a

hacer en voforro~ ranr:t mayor imprefsion, quanro tratJmos en
elb una materi;1, qlle m!ra plenamente
Ia ]urifdiccio11 Ecle·
ftatl:ic:t: juzgar debs Ley~s de tlll Orden Religiofo; pronundar
fobre uno,; Voto~ ,tJ que fc b.1n obligado en db Religion: dccidir
fobrc la Doarina Theo!ogica, qt:c profeffan ; examinar los Mi·
nificrios. que. ex.crcen:; eil:os fon objetl:os, que imcref.1n unica,
y dfcncialmente h folicirud de los primeros P.,fi:ores. Y lo que
agra:va in1initamenre lil infelicidJd c.ie las circunft::tncias pre fences,
t!S, q.ue los Tribunates fc h::ty.ln atrcvido
fix.tr Ja atencion del
pUblico fobrc eftas queftiones, COtnO (j cllos tO(":tffe e) conocer,
licndo afsi., que nJda menos les compete. Teudremos cuid:tdo de
cepctir mqc.).las veccs etl:o mifmo, y de recbm.ar con vigor los
inrontefi:;tbles dcrechos de nue!ho M:nifterio.
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------------·------------·-(b) Voce magna turbinis, & tempe!l:atis, & fbmma: ignis
dcvor.mtis. Ifaiz. 29. 6.
·
.,.
( c) Er erit GoJt fomnium vifionis noCl:urn~ multituda pmnillm
gentium, qua:: dimicavenmt comra Aricl.lfaia: 2.9. 7• "'
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PRIMERA PARTE.
IV.

CADA Orden ReJigiofo tiene fu fin particu~r, ru efpiritu pro.o
prio, fu caraa~ diil:intivo, que lo !leva mas efpecialmen-

a

NA TURAtc un genera Gngular de SantiJad , y perfeccion. Unos
Jeza del Efta· fepuludos en una profunda foled.1d, no qucbrantan fu filencio,
do Rel~io- fino es para el canto de Pfalmm, y gemidos de ta Orac.ion, ya
fo.
para apbc::tr b ira de Dios, ya pua atraer fus bendidoncs: otros
en un au.flero retiro crucifican fu carne , purificandola con los
rigores de Ia penitencia. y mortificacion. Algunos, Gguiendo Ia
m:ts eftredu pobreza, folo fe glorific:m en los trabajos, y humildad de Jcfu -Chrifio. Los otros, como Angeles en el Cielo, extaticos en Dios, folo fe ocupan, en contemplar, y celebrar fus ala.
banzas : y fll fin otros juntan a las virtudes de fu c!tado el exerdcio de fn Apoflolico zclo. EO:as fanras diverGdJdes, que c.wacterizan los diferentes Ordencs , bs infpira Dios mifmo, y las
apn~cba, y amhoriz.ah Igle!ia: por lo qu,ll en el mundo Chri!li:.tno hay Religiones analogas a rodos efl:os atraB:ivos Celeil:i.1lcs,
y piJ.dofas incJinJciones, que b Gracia las Gembra, las varia, 1
de alguua manera las fJZon:t, conforme al gufro, y variedad de
efpiriru~, y ciferieocia de car.1tleres.
V.
E!l:as fon l.u virtudes parriculares, y eflas las funciones.
que difrrencian las Famili.lS Rcligiofas, que h:tcen el efpiritu
DIFEREN- proprio, y q'ue fenalan el fin,
ue todos fus Hijos deben c;ami..
cia de Intl:i- oar de acuerdo, para llenar las , obligacJones de fu vocacion, y
tutos Religio par.a confeguir la perfeccion, ~ que; por fu efrado deben afpirar.
fos.
Los P.ttriJrch,ts de la vida Mon.1flica, y los Fundadores de las
Congregaciones Regul.lres re!pir.lbcm prindpalmente ella fantidad propria de fu 1nfliruto, no ceff,mdo en fus difcurfos, y con
fus exemplo~ de alentar, y exhort.tr
ella :1 fus Hijos, como al
b!Jnco de fu profefsion: En d\:e Plan Gener,tl, que ellos trauron,
conG!l:e vcrdaderamente fu Inflituto. Las Reglas, y Conftituciones, que ban dcudo fus Hijos l\0 fon otr.l '-Ofa, que unos ~e-
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dios, p:~r:~ rtit igirlm fegura:nente al f\n de fu ~oc~cion.
E!tc lnil:ittlto, e!t,ls Rcgbs , y cfh; Co:lD:ttuCIOlii"S fon el
tdbmtnro de lm P.1d1es, v b herenci.1 de \0'5 Hijm, p.tr.l cuy.1
t-onCervaciof\ nunca pod~an aplicar demafi.1do zeto , nt trab 1jar
VI.
con lobr~do empei10.
CONCURE!te Infl:iruro, e!t:1s Reglas, y e!tas Co:1!tiruciones no fon
rcncia de las t:1mpoco orra cof:~., que un Proyetlo, que no
tenido valor,
dos
Paten- ha{b que le haya :lllrhoriz.\do el Sdlo deb IgteG.1. E!h e-s n1~:t
ci:lS en ei cfl:a- verdad incontdlablc. H.1llamm en los Dnonifras 1.1 epoca de lu
blecimiento origen, y las razones de fu necefsidad. Un Orden Religiofa no fe
de un Orden puede forma1·~ fino es con la aprobacion de Ia Iglelia, afsi como
Religiofo.
no puede adquirir poffefsion , Gno es con ei bcnepbcit<> Jel So
berano. Ene Orden riene fn Connirucioo Canonica ~ dimanada
de fota Ia Pore!tad EccleGa!tica , y obriene el efl:Jblecimicnro legal de !a Potdhd Civil. Por Ia primer.l de eft.ls Potcftades exi!te
VIr..
e{te Orden en [a IgTefia ; y porIa fcgunda exHle en el E{tado.
Del inconte!bbre fund~ment<> dicho refulr.1 con b m~s pcrIncompeten- feCla evidencia, que fa forma e!fencial, el gobierno rntcrior, y
ci.1 de J.t Juf. hs obfervaciones dome!ticas de tm Orden Religiofo, no perreneticia Secular~ ceo , Gno es Ta unica Jurildiccion Ecle!Ta!tica 7
n inguno otro
para conocer Tribunal debe conocer en e!to. A 1.1 vcrdad, el Magi!trado Sccu·
de la natura- La puede, y aun debe~ quando es requcrido, pre(br pront:\ fu
leza de los- autl1oridad Ia Potefrad Edefia!tica, nara obligar los Rtl:gioI_n~ir_utos Re- fos rebeldes , efcandaiofos 7 incarregibles,
que obferven fus
lig,toios.
Regbs ; pero enronces el cs el vengador, y proteaor, ma-; no
el arbitro , ni dueiio del In!tiruto, y de Ia difciplina regubr. So•
bre-e!t.1s materias ncr puede d Tribunal tomatfe una authoridad
m~s encndida.
En cfecto 7 que qui'ere dccir Infl:ituro de tm Orden Religiofo? I.o ac.w.~mm a bora de dccir; pero pcrmiridque, que Fo repira
muchas vcces. Es para tos que lo abra?..\ll utr modd<> cfe pcrfecc::ion, y fantiJad. En cl juicio, que fe debe hacer de elle mode\0~
de que colas fe tr.uan? De Iaber,. fi conviene a la Igfeli.1 Clni!tiana, fi pt1cde Cl)ntribuir i fu edificJcion, G e~ fobre las. fuerrH
com ones de 1:t Naturalera, v de ra Gr:rcia ~ G le conform..t con cf
Efpiriru de Jcfn-Chrino, fi contiene !a fabidurla de fos Confejos
Evangelicos, (i fe pucden efpcr:.tr en el :Chri!ti.tnifmo fiuros- de
bendidon , y
fervidos importantes~ (i' ef camino- de verfection ,. que fe e!fabfece-, trene- afgo- de irregul.tr,
e(lravdgJnte, (j
enla amhoridad' det goblemo ,. y en cf yugo de ¥a dcrcndencia
h.1y :tlgunos exceffos,. o defeClos proxlrros al'defpotifmo, o def-·
gobierno. Err fin, (j el cam in<>', qoe Ce abre-, es feo-uro p:tra ta f.llvaciorr, Gno dl:i- ex.ptreffo ~ inconve11ienres,
fe~brado de efco!Ios
ror qu~ el rigorifmo ,. afsi com01la latitud , tlen.c Ius abulos ,
fus pel,gros ..
~hora h!e~,. ~s pT:gtmt~~s~ A. H. M. prrederr feme.iames
fJUCnJOnes- en:rr J3IDa'S lUJetas a! JlllCJ(). de fos Magi!trados Secula.
IIDS2' PodraD elias ayocarlas fus Tribnnalc:s, !in hacerfc reprehen-
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(ibles de una manifielh ufurpacion Je l \ Juri((1 iccion E 1 r· /\.• ~
1 d'r . .
c e llt~ICJ.
n . eg,s_.KIO!l pucs, 'fen .\ 11Clpltn.t de un Orden R I' ·0 r,
rodo cs Efp;ritoal: el obreClo cniw de fus Lcyes y de (i e
<>
1
es l.1 perfeccion Chriniana , y b praClica de los' Confc:'s Ecg as
g~licos: Iucgo e[ conocimienro de efl·os incereffes ran Juors van•• 1
br
p amcnre
e Ip1rttua es es a 101utamenre encredicho los TribunJ!es '
·
11.
•
•
,a q111enes
es rota Imente enrana ena. maren:~. L.\ nacuraleza y fa {f, •
mifm.\ de los objeClos repugna 1.1 Jurifdicciol; Scculaer CllCI.\
l
r:
d
,
, • re~
c atn:t contra
IllS atcnta os, y apela a Ia Jurifdkci 011 Ecr G 1\.•
ll.
•r
.
•
C l:lll!CJ ..
EnJ nrnprudenc1a es tan notoriJ que (j un Relio" r
• 1 11. • ,
'
::.'o'o toVITI,
m:t un mu? enrano a In efl:ado, para fom1ar un.1 :rccion Civil,
Pe.r;onal , o- para el(~rcer afgul! ~cr:cho., de que et mifmo fe hr
~A MISMA pmad.o_ P,o~ fu profefs10n , no (era 01do en ·Tribunal alguno , fe
l~Competcn~ !e rCmltlra ; fibu Cflauil:r~ y fe ordenlra a fus Snperiorcs, q'Ue
CII reconQ.CJ- v,c en m:.ts 10 re us panos. E!tos principios tan conocidos efda por los ran fundados de tal modo fobre 1.1 naruraleza del Ell.ad R I'
•r
M
· r
r
u
o e 1ill iliDm
:1- g1010, que no 1e halla entre los Theofogos
quien fienta I
'il. d
f.
·
N
·
r
•
o cong' .1.ra. os.,ye • rr~no,
1 100 efl:as prerogativas gloriofas, ni honradas exemtablecJda por pc1ones del ~ffado Religiofo, fino cs confequenci:ls evidcnteJos Theola- n:;ente deduc1das. de Ius. ,mas effencialcs,.
indifpenfablcs obligagos.
Clones ..
Oigamo! fohre elfa materia un Santo DoClor, que no fu~
IX.
me~os Angel de fu Clau!tro, que de las Efcuelas, que conociO>
me1or l.ls Reglas.. ~ que Ios Privifegios de fi1 Orderr., y que era aun
t. Por, Santo mas zdo~o de ed1ficarle con la piedad., que de ilo!lrarle con fu.
Thomas..
n Dotlrma. En el nombre de E{tado Religiofo dice (d) la idea.
, qU:e. fe p~efent~ es [a de un Effado de pcrfcccion, cnyG fin es la.
,. mdma ~erfecc10n de Ia ~naridad. (e) Todos los exercicios, que,., lc pratbcan., todas Icrs V1rrudes, que fe culrivarr !on medias de, con~um.ufe en ra charidad, a: pefar de qaanros: ob!tacnlos fen prele:Han. La charidad es fa m:.tdre debs virtudes~ que fe exer.cen en h Religion. Todos fus Atlas- fon frutos de fu fccundid_ad. ( f} De aqu! e,s, _que fe da el nombre de Rellgioros por di!tinCJon, y e:xcdenoa a fo!os los- que [e ofreccrr, y facrlfi~;an al iervi7, cicr de Dios. La Religion, continua el S.1nco Doaor, es como~, tmlug:~r de exercrcio, donde fe aprende b monific.lcion= una
, Efcuel.l ECpiritnal, cuyos Difcipulos no aprencfen ltno fa cien ..
H cia, y Ia praCl:ica de Ia perfection: Pceniremia:- exerci Iurn, Sella.
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(d) z .. z .. qu:ell. 1 8"6. arr. r. Rcligio perfeaionis ltatum no•

min..H, &c-r
(e) Ibid. art. 3• Stams Religionis ordinawr (icur in finem ad
perfealonem c11.lritatis, ad quam pertinent mnnes aaus virtu tum,
qu.trum marer ell charira~ ..
( f) Ibid'. arr. t. Et ideo antonomanice Religiofi dicanrur illi,:
qni fc toralirer mancipam: divino !ervitia-,. quafi holocaufium

Deo otfercntes.
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,de los MJgiil:r.ldos, y del Pueblo, nueil:ros Condudad.1no; ~~ra
z:tbJn imp.unemente ef\e inftiruto. La ptofefsion, ~on gue c ·'g~· r fi do m ,.·orcs
-ban erltll1tom,lstranquila, qu:1nto h avJallJUrl
·,
F' v
•
'
· '
•
{i
d
•
(-'
1
n1as violentas conrradiCioncs, antes de u a mt ~con e.l . J r .m5
cia ; fu Efbdo parecia t:mto mas lcguro, quanta us ce.llort i1~
0
mas ilu(tres no menos que forrnidables, defpues de muy er •
y rnaduros e'xamenes vinieron a fer los mas fincer?s A prob.tnte~,
y los mas z.e1ofos P/oretl:ores. Pero fin embargo de ~lbs fegur~
~ad~, que parecian darles una eil:abilida.d. cterna, cay? ~tie Inlt~
tuto baxp los tiros del odio, y de la envJdta, que tCIHa 1urada u

a

.defiruccion.
•
d •d'
XII.
Para poner en execucion tan efi:raiia revolucJOn ~ 1 eu~
·eftravagantes, para confum~r un tan lugub~e Caralhoph ' q
. IN~USTI-luz. , que fubito encanto hade .tal manera ll,ufi:rado, ~ deslum
cia de los me- brado los ojos de los Magiftrados, que folo ve~ un. InA:•tut.o.
.dios em plea- uo de abufo, y de: impiedad en un pl_an de lcgtsl:'''~n Relt~JO~,
dos eb prof- no menos acreditad.1 con la deftrucc10n de tnulupllcadas CJlu. cripcion del nias, que fobre el hJn caido, que por c1 refp!Jndor de e.logt.OS
Inftituto de que Ie han vengado. Un lnftituto lie no cle ab~tf?s, Y, de tmplelos Jefuitas. dad? Sera ~:reible, A. H. M., ~u~ ca:gJ.n eftas CJ),fic~ctOnes fobr~
un Inftituto que dcfde fu tlactmtento han llenado de honores to
~os nuefiro: Reyes· unos procurando {u adtnifsion en Francid,
otros fu eftablecimie:1to en codas bs Provincias del Reyno? Sobr.e
un Inftituto, .del qual muchos de nu.:ftr?s Parlamentos han folt~
.citado, inft.ldo, y adcbntado fu rccepc10n , .al qual ~an prote•
XUI.
gido , y confervado en tiemp~ de las mayores ~urbulenctas, y def·
gracias de cfte Orden Religiolo? Sabre un Inlhtuto, del 9ual todo
TESTIMO- .el plan, y toda laforma es obra de un Santo, cuya glorta es hallios dados ver furmJdo muchos S.mtos en .todos los cfiados ., y cmpleos de
por \os San- .efta Religion? S.obre un lnftituto , cuyos frutos en codas ~as pdrtos, y por los tes del mundo han !1do tan abundantc>, los fu~effos tln feltc:s , Y
Varones mas tan efclarecid<>s , y que tiene por trofeos tmmortales mtllon:s
Efdarecidos. ~e Infieles, de Hcreges , y de pecadores arrancados de la fuperlbde los .dos ul· cion del error, y dcllibeninagc?
timos Siglos
Sobte un Inftituto, de quien fue Panegyri(\a San Carlos Boren favor del romeo en un Concilio General, de quien San Phe!ipe Neri , S.1n
ln(\:icuro de Francifco de Sales, San Vicente de PJulo , y Santa Therefa de
1a Compania. Jefus hacian l veanfe las vidas .de e(\m Santos) tanto aprecio,
cuyos Hijos amaban tanto , y cuya perfeccion ba fervid" de roo-'
delo los PiadoCos Fundadores de las nuevas Congregacione~ ,
los Reformadotes de las amiguas? Digalo cl virtuofo Cardenal
de Ia Rochefocaud , que en todas fus Santas Empre!fas tuvo fiempre Jcfuitas por cornpaneros de fus trabajos , dexandoles en fu
muene fu Cor.1zon por prenda del afetl:o, que les proferso en vida;
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( k) Maximas,
pagin. I 3 8. &c.

y

y reflexiones

1!." Inltiruto? cuya alta Sabidurh d Gran Bofuec admiro, y refpe•
to, hafh caltfic.ulo de INSTITVTO VENERABLE. }... que afcc.
to no lc tuviert?n los BJronios, los Duperon , los Comendon, los
Polu~, lm Hnltos, l0s Rirhclius, y t.uuos orros Prdados Iluf.
trc~? Sin lubLlr de los Empn.1Jores , y Reyes, que h.\ll vivido
cl.ell~ues de funJ.1da Ia Comp:1i1i,1, y de los qu,1les ;i]gunos, como
~nnque r.v., no fe han de dign.tdo de proteger fu Cauf".l conrr.t
Ius bnem gm , ha~iendo ellos mili11os la Apofogl.t.
Sabre un Infittuto , que h.1n alabado, y proregido todos los
XIV.
PJpas, que h m gobernado Ia IgleG,t de dos Siglos
et\a p..1rrc.
Puede contJrfe entre otrm d Santo Papa Pio V. Gr,gorio XIII
TESTIMO- Clement~ VIII., Urb.1no. VIIT., Alexandra VII.: Clemente IX.·:
nio de los In~ocenCio
llenedtfro ·XIII.' Bl·nediao XIV•• ( 1) Elte
Summos Pon ulrm.lo, concedtendo algunas gracia~
b Com::l1nia, abba fu
tiliccs.
I nntt~to,.c_o.mo
t1
una de 1as m.1s f.1bi.ts Legi~lacionos:r Ex pra:lcripto
, flptcntdsnnarPm legum , & confi:tutionum ab eodem lgnario
, Inlliturore it fis tra~i:a:l~m. ,Y rn las BulLis rrmitid:~.s para- toda
!.1 Iglefi:~. , y Breves dtrogtdos a caG todos los Sobcr:tnos , y Efta.
dos de tod.1 Ia Europa Carholka, todo> los Sumrnos Pomifices,
y ca?·' uno de cllos en difaenres piczas, y ocaGo11es preconiz;m
Ia ptC'dJd exemplar, y las coftumbrcs puras, Ia Dotlrina fana Ia
erud icion prod igiofa , los tabHo> ut iks , los rrab:~.jos im~en
fos, Lls acciones heroycas de los Opcr.uios, que habilita c1 lnftiruto de los Jcfuitas' y que d2 lo\ Obifpos. p:tra que los C111•
pleen en bs Funciones del Minit\eno Apot\olico, y la enfcnanza pttblica.
Si Jun e(\os Teil:imonios no os parecen fuficientrs, A. H.
M., os pondremos Ia idb , que formo de efie Inll:iruto cl Clr.ro
SENTIMI- cle ,Francia en 1 ~ 7 4·, 'JUando dechro, que n~ i1~rent.:b.\ innovu,
, o derogar cola algLma en bs buen:1~ ContlotuctOncs de lo> Cle·
d e 1:t C.ompanta
,
d e Je1US:
r
0 s ana
, d'1remos tJm b'1cn l.ls
•entos
(, d ventaCl , ngos
05
1
JO
Fe
~- inllancias, que en 1614•, yen 161 ~. hicieron dr comun acuerdo
ro 0 e raneta ' 1 Efl d
r ,_
·r. a os tra os GenerJles
!Js C..1mar.1s de la Nobleza, y Clero,
1 oore e 1 m 1 ,
.
·
mo Int\iruto. para obrener, que a los Jduitas le re(\iruyeffcn fus Cafas, y fe

fobre la Comedia. Edir. de 1674•

un

xr.,.

a

a

xv.

~----~----

(I) VcJnlc los Breves de Pio V. al EleA:or de Coloni.1 en
I~ 68.,
SJn Fr.wcifco de Borja ; l.t Bulla de Gregorio XIII.
Immenf.1 Dei ; l.l Bnlla de Clemente VIII. InS tcra Ccelcil:is Cl,\vignri Sede I 59 I. j Ia de I 6o:z.. en ordcn
bs Conqreoacioncs
"'-!.
'
too
'
y lu Breve a Enrique IV.; el Breve de Gregorio XV. ,1! Dux de
Vcnecia 1622.; el Breve de Urbano VIII. los Cuuoncs C:nholicos de los Suizos; el Breve de Innoccncio XI. los MJgiltr.\dos
de Doh; Ia Bulla de Bearificacion de San Francifco Rcgi~ 1 71 6.;
l.ls +·Bullas de Beneditl:o XII. en dos anos, a f<~bcr 177.+· , y
1n 5. L 1 Built de Clemente X fl. parJ h Canonizacion de Sm
Francifco Regis; lo~ Breves de Bcnedifro XIV. de q.. de En ro
de 1 747•, y de 7• de: Scptiembre de 17+8•
C
los

ya

a
a

!:)

a

en I':u'is , y para pro•
Ics enc..~rgatre Ia In!huccion de Ia ·Juventud
· d d d 1R
o s :11..1'
cur aries nuevas Colegios en otr.ls Cm J es rt
• e) no.
del Clero . mtro , y propufo
d•.
nemo 5 , aue
, en 16 r .~. h Afamblea d'
,_
·las Efcuelas de los Jefuitas , como me 10 propr10, p.u.1 re11a ur .1r
b Fe, y Ia Religion en los Pueblos. A(j todo~ cfl:osF tnOt~umet;r~~·
amhorizados en los Fa!tos de la Ig\e lJ , y ~ ~\ ~.l~Ct~.' an.\
rcmos el Te!ti~onio t~n fole~ne, com~ g1ono ? a n \ru~o de
a 1a conl.u~a e
1a C o mpaf1 ia ' ala en(enam.a, a Ia{i Doanna,
, ~I R
los Jcfu\tas, que a\ fin de 1761. c d''10, ~ .. pre cnto
. cy por una
numerofa Junta de C1rdcnal~s , Arzobtlpos, y Obl~os en,cJrgados de examin:\I c!tos Awculos, y e.1r de ellos c'"cma a fu
Mage!tad.
•
•
.
XVI.
No prefumtmos, A. H. M., que valancearets en Ja creen. ·a de amhoridades tan (!raves, tan refperables, y tan competenRESPETO ~~~ ; pcro fi el pefo de ta":,ta~, tan efclarccidas, y nada, fofpec:hol.l~
con ue los aproh<lciones, no os ba!tan aun, para cerrar Ia bCX:a a los Encua~
d
de Ia Comp.lnia los acabaremos de confundtr, prefentandoEn..: m,aos e gos
'
~ •
d 1
. ,
los 1~fuit.h, les el foll:iruto de l~s Jc utt:ts v 1 oAr to o e a; pr~ocupactancs,
losH,· re res que .1lgunas veces fc mlmuan en 1as 1~ms mas .111~.1~, y mas 7.C)' • . fi 1~ {.' Iof-a• Tefti..,o de e!lo es el V. P;~latox , ( 111 ) que delpues de tanros
muJII u n,.
o
•
• •
I 1 · J n• •
tituto.
·ruicio ~ contr.l Ia CompafuJ., y fus Indtvtduos, es 111.0 untC1.t, reconociendo, y rep1rando fus finrazones con no menos edi~ca
cion que dignidJd. Citarcmos halla los Protellantcs del ultnno
Siglo', qttc "'efpues debs Edi.cioncs, ~uc Ia Comyania havia hecho de fu lnllituto, no pudtendole ya dcfacred1tar, como un
CoJigo oculto, y My!tcriofo, han pitblicado cllos mifmos una
Edicion Jedicada Alcx.mdro VII. ( n ) lc han llcnado de alab:m:z.as, como un b::llo plan de conducb ,
folo han acuf~do los
Jefuiras, de que to han.aban?~nado. En ~n! apela~emos a Po~~u
g.ll, que en nucP:ros dtas mtfmo~. profcnbtcndo a Ia Comp:1ma,
rcvcn:ncia, y canoniza l.ls lcyes de fu Fund.ldor. Ahora pucs,

t

fc

·a . (.

a

y

a

(.m l V~afc fu Hillori.1 qe Ia Conquilla de la China por los Tartaros , y Ius no ns fobre bs Canas de S:mta Thercfa • cuyo manufcripto cnvio a\ G eneral de los Cnmc:lit.1s Dcfcalzos. La Carta, que
Je ctcribio de cne alfumpro ~ de 11. de Fcbrero de r6s 6., y por

a

..

configuicme, poficrior las qnc tU\'0 contra los J ~ fuira~. Vc.lfe
c:otrc otras Ia nota 4• fobre la Carta 3• p.agin. 2.1. Edicion de
Am heres de 1661. p.:~rr. 4•
( n) Tibi i¥,imr, Alexander vere Magnc : : P.ttrum (lie aud ire
ambiunt) Societatis Jefu , io quas primum jur.lver\." leges , nov is
excufas typis, confrcro: : Curavi denuo, fidelifsime in !ucem edi,
ur tibi fuprcmo Religioforum Cammm Prxfcdo, & Crnfori, ur
01bi p.lte.tt un'vcrfo, n11m avitum rcdoleJnt Intlitlltum hodicrni
Societatis mm;cs, num priltino congru.HH ref!imini? Rcgulx Soc.
Jefu juxta eiemplar in:tpr~lfum LugdWli 1 6o6. Epi11. DedicJr.
pJrr. 5• & 6.

A

.

}t.H.M• no es evidcnte, que ningun:t cofa hay,fino b fucn.a de Ia
Vcrd:td, y deb cquid:ld, que pucd:l r'eunir tantos \'Otos a f.n·or
de dl:c tn!l:ituro , y que folo puede el efpiritu de parcialid.1d ia-

fultar ?tIt authorid:td, y ocultar fu notoril!d.ld ante los Tribunates Sccul.ues ?
En cfct1o, A. H. M.', podreis olvidar el refpeClo , y obel!ienci.l, <lllC dc:beis una Ulliform\dad, cnyo juic:o CS tan efclare£L INSTI- cido , tan d.eC:!ivo, y tan pcrcmptorio en f..wor de e!te In!titutllto decl.uJ- .ro, que h:m profcripto? Uniformidad, que por fu cxtcnfion ,_y
do util, y pia- duracion, equivale en cierro modo al juicio de roda Ia Univer!al
dolo por el Iglefi.l di(perfa ? Defde la Fundadon de Ia Campania no ~ay
Concilio de un folo Papa , qlle no aya al~bado el In!tituto , ni un Obilpo,
Tremo.
que no aya contexrado fu (1biduria, ni E!tado alguno C;ltholico,
que no aya reconocido fu urilid.1d, ni Sobcr;1no en toda Ia Iglefia , qu~ no :wa f.worecido (u cfr:~blccimiento en el Pais de fu
Domin.1cion. Podri.lis vofotro~ ccrrar los ojos Ia luz, que rcf~ta
<ic c!t.1 nubc de Te!tigos? Olvid.triaisen fin, ;et honrofo Tellimonio, qu~ roda h Igldia junta en Trenro dio tan folemnemen.
te allnrl.imto de los Jefuitls?
los Padres de eJ Concilio le llam:m PIADOSO lnllituto, y
difpcnfan por Privilcgio fingular los Rcliglofos ~e Ia Compaiii.a
de !a ley general , que havian hecho en orden a las otras Reltgion~. De eftos mifmm rcrminos ufaron los Prebdos, que fe
juntaTOn en Paris de arden del Rey, para poner a fu vifta la. declaracion de e1 Concilio , y :~n:tden hechos , y Documenros evioentes , que dan Ia mayor amentiCidacl a e!te Teftimot!io. Ellos
,, nos cnfen:m en efeao, que los Magillrados Francefes, a lo me" nos el Parlamento de Paris, folo aguardaha el fuffi-agio del Con,. cilia, p:1ra dcdararfe a favor de los Jduiras. San Car!os Bor•
romeo , efcribiendo a los Legados de la Santa Scde ( o) le'
n aconfej.a en fu Carta , que confieran con el Cardenal de Loren!l,
, cuyas difpoficiones favor de Ia ~ompania no eu.~ dudofas,
, y que fe explicalfen favorablemente a ella en las Sels10nes , en

XVII.
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( o ) Scripferat ante quatuor menfes Borromzus ad Legum,
fupervacmeum
fepurari ca~fas illls recenfere , quibus movc:"~
tur PontifelC ad anundam Soctetatem Jefu, & ad optandum, ut tilts
in cunClis Cathol;corum Proviwcij~ reciperentur,gnarus Legatos in
eodem fenfu con..-cnire. Audivit enim, in Gallil non excipi , id·
· que potius ex quorundam Privatorum adversa aR'eClione , quam
ex Regis,Regijque Condlij voluntare. Ea propter,cum Gal!i;r Se..
narus id negorij in cecllmen.icl Synodo repofuiffet gratum fore.
Pontifici , fi, ubi de Rcgul:tribus ager~tur , Leg:ui oeportunitatem
arriperent favendi Societari i~ eo, quod ipft5 confentaneum videre·
tur, ea de re quoque dHferant cum Lotharingo, quem certum
erat eidem propitium effe , &c. Dittamen de los Obifpos , &c11
pag. s. , y 6. en doz.avo.

a

'l que

,, que fe tntalfe de lm Regulare~. H wi:1 en dle Concili_o algun.os
Dot!ores prcvenidos co;\tra e\ Inlbtutu de. l-1 rec1en tl:lc1d.1
Compaiiil: tuv!ero11 o-:<lGon de cono~erla mqor , y de defcn, galurfc. Los Em~ 1:::dores
Ia> Prillcinec; , que ~fi-tb 11: prefemes en e1 Conc •lto t cont11Hl1ll to~ Preb ios , cu}o dcfeos,
~· y parccercs exponemo{ aqui ; pcnf.1bJn lo mifmo , que S.1n
, ca:los .i3orro·nco, qumdo proponhn cl dl:ablrci!niemo Je
, muchm Colecrio~ en AlenHni .l, como el media rna~ enC.I7, pa))
tn
L
.
.
ra efiablccer a\\i Ia fe , y b.s buc:ns c~)mtrnbrcs. as tntenCJo·
, nes .del Summo r ontifice 'los defcm del s IIHO Car dena! • los
,, Votos de Ia Fr:mcia, y de la Alem.mi.\ expudlo~ por Ius Em" baxadores , y foftenido~ par el Lela de lo~ Lcg.1dos de Ia ~;l\~
" A noftolica fe cum •li<."ron, par \a diftincion , con que honro
,
r
'
I
•.
(j • d
el Concilio elln{tinno de la Comp1n1.1. con tnucn o, <]lie no
:: qu ,· dara comprehendido en bs RegiJs dbblccid.ts pua los otros
, Ordenes Religofm, y CJiificandole con el c 1r.11:l:~r de Pl.'\ D~
SO: Calificacioo, que le vengJb.1, no rnenos de l.ls prcocupactones innocentes, que de l~s fatyr:ts de los Hcrege~ ( p)
Veaf<" rues el mif.11o lnftitnto dr.cl.lr.ldo Pl!\OOSO ror un
Concitio de Ia lglc-fia Univcrfal, y a\ milmo riempo iMP[ !') por
1u1 currpo de M.1gill:rados Secular.;os. ~c contr.uied.ld eft 1 de
}-:it :m! P<·ro qui en nos dcbemos :ltcner en eftA ml~cna ? Vo(otros dcbei~ Lbcrlo, A. H. ~f.: h fe, y Ia ra1on m1fma os enlen.l' qual de lm do~ Tribmules es el mas inftru:do ' y el 111.\S
competent e. Dccir, que 1.1 A prob~cion no h.1 Gdo h<"clu con lu
mifm 1s luce•, que 11 Con den tcion, preccdic:ndo un examen frrio
de t ftc lnftitmo, es ignorar h Hill:oria del Concilio,la qu.1lid.1d
de rus mic·mbt 0$ ' \' las rramJs, que entonces fe urdian contrA Ia
Cornp1nia. Ad~ma;: que examen fc ha hecho de eftc infliruw en
los Tribllnal e.,s .Scglares, en los quales fe reprehende al Concilio
de Trrnto Ia ftlta de examcn? Tcndriamm much.ts oc1Ci011cs
de ponderar :~qui los yt·rros groferm , que fe m:mificftan en Ia
mayor rune de los In formes hechos ?t lm Tribun tie~ ; pcro no
too c!fo nuell:ra Inflruccion. Nu~flro a!fumpto es rcch_mJr los
dcrrchm de nucftra Jurifdiccion ofcndid1, y tom :uco~ latisfJC•
cion de el ultrage heche
!a lglcG.t , condenando lo que ella
aprueb.1.
XVIII.
Pt·ro en fin, direis, fi efie Tnf1ituto no tiene ,·icio, como es,
V I C I 0 S que lc han condemdo, y reprob.tdo qua(i todos los Trihurules
obj.:cbdos
S"periores d,· un Reyno tan grande? 0 ! A. H. M. {i tu\'iciTe los
t:flc lnftituto. vicios, que fe lc imputan, como dcfpucs de dofcientos a no~, fin

?e

a

a

a

a

( p) Ad earn ref1imationem evccb erat Societas Jefu, uc Numij
Pontificum , & Principum Or.uorcs proponercnr , 11t maximum
imcr cuncb rcmcdia ad Germaniam reri!luendam. mtlritudincm.
iltius Colkgiorum , ut liquet ex Volum:n:bus LinerJruin, &c.
Dicramen de los Obifpos en dozavo. PJg. 7•

embrrg?. de tantos rh·:.1es , o Enemi~os, como ha tenido Ia
Corr.p.an,a , h.m efca?ado e!l?s vic~os a los ojos de 1J Iglefia,
t.ln~? JUm: , cot~o dliperfa; a los OJOS de tanto~ P.tpas, y tanros
O_l>dpos '. a los ?JOS de los Principes Cacholicos, y de fus ConfcJos , y a los OJOS de los mifmos M1gi!lrados , que Ia han viflo
tanto riempo. ~n fu vigor, y jamas la encontrtron ctdp;1ble?
0 'Jlle VICIOS fon ef1os, que quificran, Jos huvie{fe llOt:JdO
XIX.
la Igle(ia e~ ;tl~ Inftiruto? Lo primero, quo fe nota, es Ia qualid 1d
de Corr:p:~nta, o SOCIEDAD DE. JESUS, conquc fe apdlidan
RESPUES- los Jefu1tas, y C]Ue fin ceiTar fe repHe en fu In!liruto. Se prercnde,
ta r. al Fauf- que elle Titulo cs orgullo foberbio , einjuriolo a rodo e1 cuerpo
toguc ~e acri- de _los Fides, que p~recc fe exduyen por efta de Ia Sociedad , y
buy~ a e!le un:ot~ con Je~u-Chnllo. ~ero ~10 ay cofa mJs fribola , que efta
lnflauco.
objeetun , y_n~n ven;s.fe le h~ refp~nd~do con e1 extmplo de
muc has Inf1,nttos Rehgtofos, o EclelJallrcos , que fe 1un dill:inguido por nornbres , que tiencn igual derecho rodos Ins Chri{.
tianos. Y fino, que fon los Religiofo~ de Ia S1ntif\im.1 Trinid1d,
Jos SacerJotes del Oratorio de Jefus, lm Cavalleros de Chrillo,
los C:monigos de el Salvacior ,&c.? bs Religiofas deLl Mifericordia de Jefus, del Buen P.1flor, del S:mtiC,iOJo Sacramento, deJa
S.1nFrc prcciofa del Calvaria, &c. ? Las Cofradias de 1a Cruz, del
Cor.JZon de Jcfus , de la Pafsion , del Efpiritu Santo, &c.? Como
fe prt>b.ua , que ell:os no folo han GJo rolerados, fino aprobados
en Lt Igkfia , pretendiendo, <]UC el titulo de Ia Compani.t de
Jcfus debe condenarfe ~ como lleno de alttvh ~ y ambicion,.
y como injuriofo a todo el cucrpo de los Fie\es ? Rcconozcamos , pues , A. H. M. , que nada luy mas fimpl~ , y menos fofpechofo, gue efios modos de carach!rizar las Congregacioncs , que firven Dios,
1a IgleGa, G~uiendo fu in.-linan tcion , y los deGgnios de fu FundJdor. ~ando d Concilio de
Trcmo , los Papa!, y todos los Obilpos del mundo Chrifti.mo.
dieron cl Titulo de Compaiiia de J{'lus al Orden Regul.u, que
fnndo S.m lgn1cio, no fue (icn.nncnte fu animo apoyar el or•
gullo , y con.:urrir al efcand.1lo. Fllos no vie-ron cienamente eB
cne Titulo , fino utt' zclo activo , y una cruulacion pi.tdofa de
imitar 11 viJa , y trab.1jos dd S.1lv 1dor de los hombre~. Podr.1fe
oy pun rcnli.1rJr el lcngmge, {]lit en d Concilio Ecumenico.
din y nut \'e P.1pas, y rodm los primc:ros Paflores de la lgleGa han
confjgr.tdo con fu exemplo ?
XXo.
Sc pretl·ndc> contradccir mas cficnmrnre el ln!tituto de los
Jefuit.>~. a-.:h.lc.llldole un Myfterio que no fe co:npadece, dicen~
1.. A la .acu- con 1.1 fimplicid.ld ChrilliJm; myf1erio por orr:t p.1rtc.-, qne fe
f.1cion del fc- prcrcnde fer marc-ria de fu!lm los Efi,Jdos, y los Ciudadanos.
creto de efle ~lien crecra , que una n~a tan grave t'n la ap.uic.-nci.1 , no rs
lnflitute.
ma~ . C)llt' utu t]ucxa lin fui1damcnto, y fm objetro? L~ ]cfuicas
ticneu tm .t Re"b , que prohibe tbr enema
1.1~ perfonas de
::fucra, de lo 'l~e en fus C.1f<s- pa!fJ, y de comunicar l.1s Con~i-
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;, tuccione~ , otrm cfcriros, que tratan del Infl:icuto, fin confen, timicmo dd Superior :Reg. Soc. Jcfu 3 8. rom. 2.. Inflir. plg.
77• Efio cs, lo que fe fingc oy fer uu gr:m Myltcrio: Efio, lo que
fc prefent:t, como una p~ucb.1 de los profunda~ fecrctos , y de la
po\irica peligrof:t de los JeCuitas ; pero ref!exionemos un infl:.mte fobre una Re~b tan fcncilla : fe probibe en c\b dccir fucr.1
las colas, que paLm en lo interior de fus C:1f.1~. En las F.HJ_lili.H,
aun de los parriculares , ferh por vcnrur.1 prudcncia, no ular de
alounl precaucion , para ocultlr
los ojos del ptlblico dertas
difcufiones de affumptos domcfl:icos , que debe ignorar c1 pttblico? L.ls Comunid:tdes Rcligiofas fon F;~milia~ grandes, cof!l~
puefl:as de muy diverfos genios , fujctas las altcraciones p:'lflageras de Ia Naturaleu , que nacen clc b fbquez.a humana., y gu~
diGpJn Ia fubordinacion. Serh , pucs , prudcncia exponcr al conacimiento de Ia genre dd Siglo dbs menudcnci.ts calcras , y
cfie gobierno interior reconcentrado n la foled.1d ?
La Regia de los Jefuicas , no pcrmite, que fin liccncb de
los Superiores fe comuniquen las Conf\:irucioncs,ni otros L ibros,
«JUe traten de (u Infl:ituro ; y ella diCpo!icion no hay , p~r que
parez.ca fofpechof.t ni imprudence. La leccion de tfl:os Libras no
es para las gentes del Siglo; pucs con f.Jcilid.ld abu!".lrbn de cllos,
interpretando maliciofamentc , lo que no cs otra cofa, que una
p:udencia , o fimpliciJad Evangclica. Pcro fobre todo ( y eo; mas
d1gno de rcflexion.ufe) lo que San Igt acio dice en efia Regia, lo
traen cafi todos los Funuadores en las fuyas. Las Confl:irucioncs
del Monte Calino ( q ) prohibcn fc,•cramcnte comar fucra las
cofas , que paffan en el Monaficrio. Las de los Camandulenfes
( r) amcnazan con gr.wes pena
los que manifietlcn 3. los cfl:raiios bs cof.1s fccrctas de fu Congregacion. San BuenJventur.l, Gc,, neral de fu Religion , encar~.l mucho ( s ) que no fe revclen
, allAdie los fecrctOS domefl:icos, Y que aOldie fc m .miflefl:cn los
~· .Ani5ulos de lo~ Elhtutos , fino en cafo de grande necc:fsid.ld.
C1en anos defpues deS. Buenavcmura ( t) el General del mi!mo
Or~ en de, San Fra"..cifco prohibc , que fe coltluniquen las Cont1ituctOncs a los efhanos, y ef\:e reghmcnto fe renovo en el C1pi·
, tulo General , tenido en 161 8. ( v) Se ordeua a todos los Su-
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( q) Cui pcrnz fubditi fint, qui rcferrc foris autl fuerint, qu~
in Mona~e~ij~ acciderint. C~fin. cap. 67. Reg. S. Bened. '
( r) ~r~v,fs.'m~ po:nz fu~Jacent, qui revel:lycric fecrcta CongregatJotus al1cut exrra Ord mem. Camand. lib. x. Confi. c. 1 R.
( s ) s:creca Ordinis non revc}cnt , nee Sratutum aliquod publi-

ce~t , m~ quod force commode cebri non potcfl:. Boruvent. :tpud
N 1gron m Reg. 38. Soc. Jefu.

l t) Gulliel. Fariner. Confiir. gen. cap. 6. §. Dithitle.
• (v) ~ilibet Guardianus fiudeat habere pr:e£n.\S Conflirutlo~cs,_ c~v~n~o~nc exrraueis pub!icentur.Cap. gen. 66. o1nn. r 6r s.
perio

ru

;, periores , que t~ngan un exemplar de 1:\s ConO:ituciones de
, Orden;. pero Clllden, no dcx.ulo ver a los efiroanos. Podriamos
trac~ aqu1 muchos e~emplos de b dili:recioJ:~, y prudencia de los
Leg•sladorcs Mona~1cos: y fe perfuadira alguno, <]Uc, imiran??los S1n Ignacio, f los <]UC defpues han gobcrnado fu Compa~~a .' Fe ayan hecho fofpechofos de maniobras fecretas , y de perJUdiCJales , y dctc!lables anificios?
En fin.' lo que. plenamcnce defiruye el prctendido myf\:erio ·
que oy fe 1mpuca a los Jefuit,ls , es, que jamas han ocultado
Inllituro alos que tienen derecho a conoccrle : s~ ha hecho un
gr.ln numcro de Ediciones, y fe hallan muchos exemplarcs de el
en l~s grap~e~ Bibliotecas. Rodriguez. en fu trarado de la Perfccc•on Chn!l:iana, y Bouhours en la Vida de San Ignacio han
formado cl pbn ccn mucha extenfion , y exaaitud: y aun fe ha·
JJ.m :nuchas pe}fonas , ya amigas , ya encmigas, ·que haviendo,
q~endo cxammarlo, han podido fati\facerCe entre los Jefuita&
i!l'fmos ; pues ellos le ban podido fiempre comunicar pidieudo
fc:gun _
ru Regia , licenc!a alos Superiores.
'
,
XXI.
Efie, pucs, mrfie~JO pret~ndldO del Inftituto de los Jefuita!,
cs una p~ra preocupac10n , y una acufacion fin fundamenro. Lo
. INSTAB~- mifmo fe deb; deci~ d~ otra objeccion , que fe halla repetida,
l1dad , que fe ha~a en Efcmos publlcados baxo de nombrei d~ -'1uthores ref-.
imputa a! Inf- pctablcs: fe dice, que nada hay fixo, ni eftable en e1 InA:ituto
tituto.
de los Jefuius : que lo pueden mud.u atbitr.:riamem~, y darle
todos los Caraaercs , que CXige fu inttrCS prGprio : que auchas
de {us Rcglas fe dell:ru)'Cll par otras, que fc ballan opuell.s en
otros Capitulos dd mifmo lnfrinao, qve COIItwnen di~incio
nes , y exempcioMs, que l•s haem inutit..~, &c•• No es dmcU
de juz.gar, que fe impugna aqul Ia Potet\&d, que tieflc Ja Co;npallia de hac:Lr Reglamemos coofot(ll4'S
loa t-mpOi'
lei Jugares , ,. las circunftanciaa : poder, que P'O'lan igualmente todas
las otras R.eligia~~cs. Porque ~n l'fi ~o,
p_,pa Alnandro Ill.
confirmo en t17tt. los Eftatutos hechoe ,
por hacer , por los
Canujos ( x), fino es, porque efte Orden tenia ne~f,idad para
fu confervacion de fer authoriudo, para eftablecer nuevas leyes,
y para mudar fa~ antiguu ? Las orus Ordem.s teniendo Ia mil(na
neccCsidad , tienen la mifma authorithd , 'f de ninguna fe dice,., que n.1da tenga ellable, ni fixo en fus Conflituciones. Solo fe
nota efio en los Jefuitas , aunquc entre todas l:ls Rdigiones fea
lal VC7. !..1 Compania, Ia que menos immuta hs difpoficiones de
fu Infl:iruro. Erl:a de tiempo en tiempo ~5 cierto, que hace nuevas
Ordl'nJilUIS ; pero ,
para apoyar lo literal de las antiguas , o
p.:~rJ decl.t{'.u el cfpiritu de las ya recibid.11 tn rl cuerro de fus
)eyes : y l]ll:tndo {e rom:~ffe alguna mas libenad en efl:a parte,
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-----·--- --------.-------( x ) Confirmat Infiitutioncs faCias , & faciendas. Ellc cs el
Titulo del Breve conccdido

aeftos R.eligioi"oi.

~-

-~.

-----~-

lo . (c) En una p:trte de bs Con 1\ ituciones fe recr miend a 1a

~odefl:ia , J.\ Gmplicid:1d , la pobrcza en los veflidos , que !e den
a Jos put;cu\.HCS , y immediatll:JCOte d:~pues dcclJra_, que 1\0

repngna, que los que entr~n en la Comp:m1a p~edan .utar ~~~ vc:ftidos preciofos, que fuera trageron. E!t.1s dos d,fpofiCio;:es {e concilianmuy bien ; porquc en el primer cafo Ia Compan~;J p~ovee
los ve{\idOG de los Sujctos; yen e1 fegundo lo5 que 1fp•ran ~ entrar en 1a Compani,\ permanecen :llgun ticmpo con .los vdt•dos,
que rrageron, eu Ia Cafa de Probacion. Si eftos vcft1dos fon p~·c
ciofos, 110 por e!fo dex:tn de fervir el c<?rr0 riempo, que h1y, ~-c~dc
b primcra recepcion de los Prctendaentes , haft~ h. adm1~SlOil
plcn:l, y eotera a los excrcicios del Novici'ldo. Eft.t dltCrCt1Cil ~e
titulcion es muy fencilla , y fu arrq~lo muy mtunl. No f~ conCJbe
1.1 vctdJd porque b:nc.o de dte pret{'XtO los Enemlgos de
los Jefuitas han' formado \111 taT <?apirulo contra c~ It!ftinno de la
Comp:1nia , ni como le han p_?d,do nor:r ~OI~tradtcctones, op~.
cion~s , exc~pcion~s deftru8:1V1s, y d,ftmcHwes , que lc luu: n
inuril. No fe percibe cl menor vefligio de cfl:os de~e~o> en los
Dlcretm, de que hiblamos: y lo que en rllos fe pr~fcn~c, d.t be
1
tener l11g.1r , (in el con curio de afgu~a p.uttc~lar o, uc_nanu , en todns las Congregaciones , o ComULudades Rcllgiof•~·
•
•
•
Lo mifmo fon ra~ precauctones, que :moneta cl InA.1tut? .de
la Co;np:tnia contra b negociacion, por orra parte t~n proh1b1da
a los C..lct i!!m , v Regula res por las Leyes Eckfi.1ft1Cas. 1 d ) La
fcgund:t C~ngregacion de
C~mpania con?co.l todo ~u:tnto
tcn ~.:a aparirncia de Comeroo, tea en cl culttv~ de !Js. t1crras,
fe:t cnla venra de los fruto;; yen efta p~trte conv1ene dcc1ros, A.
H. M., que (i en etlo~ ulrimos ticmpos fc ffi{'tio un particular de
e(b Rct:gion ea ncgocilcioncs, y comcrcio'i, faito villblemente
~ \;~ Re~)as, y Co~frimci()nes de Ia Comp.1nia , que n:~da rccornicnd:\11 tJlltO fu~ lndividuos, efpcci.1Jmcnte
los que fc COil•
f.w1 111 3 las l'vtii~ionr'>, como c1 cfpir tude ddinrcres, y pobre, ~-'· Lt pobren ( clecia uno de lo> Gcn{'r.1les de la C.omp.tiiia,
,, e'i.horrando l.ls Mifsiones de Indias) fca tal, que ieparaudo
Hltfirm Corazones de toJa afecdon cof.l hum.ma, ( e ') 0!1
", de pit·s ligeros, para anunciar cl Ev,mgdio Jc Ia p.tz. Es prc:cilfo
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. (c) Confli·. 6. Patt. cap. 2.. §. 15. tom. 1. pag. 4 I o. Ibid.
p<lg. 41 1. & .4.1 2..
.
t d) Dccrcr. 2. Congrcg. In!lit. Tom. r. pag. 4S1. So,. Vid.
t'ti"m Rl·gulas rrocuratorum Afsiftentia:, Provincia:,. Col!cg. •
& .....
(c) Paupcrt:ts, dum vos ab omni ccrrena follicitudine feggrcg:n , & rerum humanarurn CXllit , pedes veflro~ ; :\rt annumi:m ..
dum Ev:mgelium pacis, vcloccs reddit. Epifr. 6. Ci.lUd, AquJv.
an. 1590.

;, ( dccia ei mifmo Ge11er~l) que, los que fc dcdic.tn ~ MiCsiones.
V:l)'-1_11 como los A po!l:olc~;; que !'o!o ~~ dcxlb1n vcr pobres fill
, ~r~1r:1:o, fin e<Joipage, iolo lleno~ de un ardicntc zdo, pronros
, a fufnr <iLJnto ocurra, y no omlricndo cof.1 ~dgun1 de quanto
, , efl:e de fu p:me, p.1ra co~er crecidos frutos. (f) H.1fl:a los defcoi
de adguirir algo, por via de Cornercio, cltao ablo!ut.lmtme con.
~ien.1(tos ~n cfte in!1ituto. _Pero, p:~ra .dar luz los Supcriores,
a los panJCllbres, fe h.1 clpecifictdo, lo que debe cntc:ndc::rfc por
comercio , ~ lo que fe excluyc de cl. (g) L:1 fcprima Congrc-gacion G:n~r.<l toea,. y ~xpiica cfl:e pumo, de modo, que no puc, de .1CJ.d.ldelc de rebpc10n ; (::: prohibe por Decreta de clh Congregacior~ : compra( baxo precio _PJr.l vender' f:lc,mJo otlguna
mayor utiltd.ld de Ia venta de los tn1fmos generos! no fe ~wnnire
torn.1: en a:rendamie~~ro rie:ras de ot.ros, p1ra ganu en los frutos;
pero a na~te. ~e pro._h1b~ apbcar partJcuLlrcs cuid;ldos, para me~
JOrar, y ft:rtd1zlr !us tlerr.\s por todos los medios comunes y·
Jiciros. Serla precilfo cxplic 1r aqul en p.rrticubr la difcrcn~ia
l)Ue hay entre una loablc Economl.t, y d comercio propri.1mcn:
te tal. Podcis , (i guftarei'i , "er, que las Reglas de 1m Jcfuiras en
efta p.lrtc de ningun modo fe coutrJ.diccn, y podemo$ en oene~
rill alfcgurJro~, que nada contieneo de iluforio • de capciol~, y
que, quando (e cfpecificao algunas excepciones, o es por 1.\ diverfidad de los objetlos , o por Ia ncccfsid.1d de las circunfl:anchs,. que
obligaron los Supcriores de la Religion
no urgir ai cumpli.
miento rigurofo de Ia Ley.
XXIV.
Avrcis tambien oldo, o lcydo, A. H. M. otra imput:leion,
que fc haec al Inflituto de los .Jcfuitas. Sc dice, que, lcgun Cus
~UP 0 S I- Conftiruciones, Ia Compaili.t puede abrazar en ~~Per Ionas' d~ toc~oo chyme · dos cflc~dos, de todas profcfsiones, y J.tln tal vez de rod.1s RcliTIC:'_de que cl gioncs. Sobrc lo qual fe han fingido varios p.1ff.1ges de Hi1tori.1s,
In.ft,tuto ad que fe pttblican feriamente, como cofas indubirablcs; Gcndo afsi,
mite
hor_n- que nada hay menos veroliroil, n~da mas fJJfo, ni m.1s plena..
bres ~~ toaa~ mente rcfutJdo por hechos inncg1bles. Si IJ Comp.1iii:1 tuvieffe
cond,aones , Comunid.1dcs, Congr_egaciones de Rc!igiof.1s afu cargo, y una
YSea,ts.
Orden Tercera de Pcrlona~ SecuiJre~, algun fund1mento t(·nJria
cl dccir, que podi.\ abr.11.ar eo ~~genres de todm Eft.ldo> , v profeCsiones; pcro lo~ Jefuitas Con un lolo Cucrpo compudl:o de
Profdlos , Coadjutores, Efl:udi1ntes. y Novicios. Quando uno
fe a:imire en cl NGviciado, fc ella algunos di.1s en H1biro de Se,
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(g) Hi :1pofl:olico more bitli, &. bini progredi:mrur, ubi peculiaris non poftubvit neccfsicas , pedibus, & ut \'eros paupcn:s dccer pcrgcrc ; non multis onufti libris , non gr.lndi fuppcllctl:ilis
farcJna gravati, pleni ramen infl.,mm.uo zelo illced.tnt, ad toleran.
dum comp.u:u i, ad que fruc1um incitato dclldcrio fucccnfi. Id.
Epifl. 7· ;m. 1 ~90.
(h) Dccret. ~.Congrcg.Tom. r.p.1g. 6o7.6oS.
cular,

.. .

y

o

'\S
menos lomifmo, que fucede en otns
cular, y eO:o es poco-:.n 'd t .. .l e no fc hace al pumo ' que lc rcRdigioncs. La muta~.;IOO .ed d ~\,ay dondc elh prin·era pruelH
.
hls Comunl a es , '
' 'TUL • N
c.ben ' y muc
il e!\ado lc 1\lmJn aun PO..>
."\ •
dura varios mefe~; ~ end~ ~ntre los Jefuit:\s ' que e(\:J firu lcio?
TES. Algunas ve:es uc~undo y Ia plena rccepcion en e\ ~ ov l·
media entte b V13 del
alo~n:ts p:trticul.lrcs razo'1CS pert on,_
ciado ' fe a\.uga mas ' po; t>
uy nOCO V ("e ve en tod.lS LIS
,
f . • • y etto n1pone m
r
• .
•
d
les, o c:le .lffi: 1l.t '
.
de los )ct"uiras advl ertcn gran es
Rdigioncs. "Pero. los e~1etnd lgos ·b• Como las Conitiwcion~s de
• '
(i; e\pCCie C prUt "•
royftenos en e a .
. ··creme y tr:\tan \cis punto~, (1ue
db Religion prcvlenf~, e~~e:~~~erluadir a\ public~ ; qu~ Ia il1l.cnpueden oponerlde, d llilicuro fue founar una Cllle p:u[l(u.cion dt' los Aurhores c ·~mo t',cmpo fucffen Sccu\arc5 , y }.: fill·
·
que ::mn n111:
r
r
h
Llr de S U)etos'
, .
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efte
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·
d
1
tas. ' h) C on
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tra el lllltiruto. I i) Sc h.m clta o :~s
con
'
.
· )' d 'uvetbvas
mu I tip 'Cl o I
•
' . finid.,d de Libe\os antlguos' y m~~
.akg 'ciont"S de Patqu~~~~r' )
l.t Compania purde admitir en lu
<lernos, para haccr \ d ' ~rel.ldo~ l k) Pt incipes ' Yaun HeCuerpo pe~fonas c.~ a as~ ts rei lcio~es en confirm lei on de eitas
rcgc•: flbnc"n:io fup_ne ~
. ell.c tropel de ficcioncs es el
~b I
L
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F . u Js. J . u I
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Veafe Ia

Hi~cl Nacimiento' Y progreffos de Ia Com-

paiii.l. Tom. 3• P·1g• 328 •

. ·.

( i) Ibid. ~ag. ~45h d' no de alguna memoria en ella materia
(k) Ellmt(jco de'\ oB ',gn,e Obifoo de N.tntcs. Havia renunci.1·
s I deMon tllr c .l n •
r
•
r
(j •'
'd
e e
.
en l.l ed.!d de novcnt:l anos 1e mt1o m?v' o
~~/~~e~~~~~,~~c~/los primcro'i Voros de Ia Compani.l de Jelu,s, l.o
,
d'd
c1 General fin que por effo p 1ffaffe a VlllUC le fue conce ' o por
'
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·
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m't'rfdo
fu avanza.-la edad. Muno poco Cl pues, Y ue en1 1
no per
I I fi d ·l Coleoio de h n·feriJa Ciudad. Monfiur de
terrado en 1:1 g e IJ c:
::>
Ob'(
d
·r- ·m'tar al Principe
Carlos de Lorena,
1 po
e
la Ba,~me q~~ ~c~u~cio fu Obifpado, te hizQ; Jcfuita, y edi~co ,muVerdun ri.q
va Profef~ion. No luy ley algmu, que proh tb.l a un
cho en ena nue
.
. d Ip
d
Obif o abraz.u el E!\ado ReFgiofo con hcencl.1 e ap~ ; Y n 1 a
p
l fib\e en )a accion de M01~Gur de Ia BJume. Su cd.1d deh ·1Y repre 1en 1
fi
y
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·
1
1• perm 1 neccr en- fu C:1f1.,y en n.los
crep1ta e 111.0
I c arm,
1 que rz.o,
fnnon Votos :1probado~ por 1::1 lg,k fi,l; pue~ a rorm_u, ;~, que pro,,
1
t·cnen los Efco\,m:s de l.1 Compmu. Velfe Ia
nunc1o es, a que 1
11.
b 1
•
·fl.
·a
de
Tulles
por
Scno[ Baluce • que etta ene Cl 10.
H lnOCI
chofo

chofo~ confultcfe a! mifmo t:bro del In!licuro , que lo dira. Pero

fi k quieren dar femidos, que no tiene, 0 h:~y empeilO de vcr e~

XXV.
LAS

DEnunciaciones
clnritativ as
amhoriz,lda s
erre los JefuitJs, c o~ en
la~ demas Religiones,fedefi~ndcn de b
impo lura odiof.1 de ESPIONlSMO.

el, lo que no hay, no difpm.~rcmos con fl·mejmtes Lec1:ores, Goo
les dircmo~ con S.1n Pablo I. :td Corinth. 11. 16 : ~e nics dl:a
nut O:ra coflombre , ni Ia deb Igldia de Dio~.
H.1y en el Inftituto otro- Articulo, que dice, que c.1da particubr debe llevar bien , <JUC fe defcubran al Superior fus faltas:
y cll:e Articulo le miran los Encmigos de la Campania , como
un .t Ley inGdiofa, un ESPIONISMO habitual, oc:~fionado Ia defunion de los Hermanos, y que los arma unos contra otros. Cofa rara ! ~c cofas no fe han efcrito contra efta Regia , ficndo
afsi , que noes otra cofa, que un refultado,
copia de una infinid ~<~de otr:~s Co.~ftirucion~s Momfticas , cuya letr:t , y cuyo
r fpiTitU fe apropno S.Igtl.ICIO ? (l) Eo el Orden de Santo Domingo cad 1 uno debe dar cuenra a los Superiore~ de lo que aya vifro, f.1bido, (m) En lade San Francifco, los que falen de! Mon.tfterio dtben, en volvicndo, dcnunciJr Il f.tltas confidcrables,
que fe huvicffen cometido fut·ra : y en orn Contlitucion fe proh 'be enft-ilar,
defender, que no ay obligacion de revdar J.,s
f.dras de los Frayles al Superior, que puede, y debe rem dia;l.Js.
Los S,mtos Dotl:ores apoyan Ia Dodrina • y ufo de las denunciaciones Domefticas. ( n ) S. Buenavemura trde el exemplo del Patri.lrcha Jofeph ' <JUC dixo Jacob los dclitos de fus Ht:rm 1\lO~,
y concluye , que hay ocaC:ones , en que fe deben dcfcubrir las faltas de los proximos
los Superiorcs, Gn que precedan correcciones, ni admoniciones , ( o) Santo Thomas enfcna , que puedrn
denunciarfe los Superiores , las faltas , no confideraodolos como JL ezes , G no es como perfonas dcilinad 1s para Ia correccio 0
del proximo. El Papa Innocencio Ill, ordcna, que te proced:\ , comenzando del modo ordinaria en Ia em reccion fratern:t ; y :1l1ade , que efte arden no debe fc ~l'irfe eo el todo entre los
Rtligiofos ; por que, fi cnrre efios lo exigen las cofas, o las cit'-
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(I) Nc:: vitia occulentur Przlato fuo, quiJibet denu, -: t • qu.e
vidcrit, vel :1udierit. Con fl. Pr~dic. diO:ina. 5. cap. I 3·
( m ) Tcne :nrur Fratrcs per obcdienti<~m exeuntes in reditu fuo
fecretc Guardi.1no cxceffus not.lbiles imim:ue :: Nullu5 Frater
dogmatizet.\'cl teneat, quod, rum ali{jlli fum focij in crimtne,non
tCilCatur alter altcrum revehre Superioti,qui potcft, ac d.:bct prodcffc, & .mimlrUm p~riculis prrecavere. Con!\. a GuiHidmo Fariner cdir.
t n) Eri.1m non prrecedentc correClionf', poteil tiC debet culpa
prox!mi :~cnlf:lri extra judicium,G fit ocult;l. Donavenr. in Luc:~m
cap 17.
( o) {,icire porert denumi.ue • & tunc non dicit Eccleli<t, quia
non rlicit ei . ficur pr<ehto, fed Gem Pcrfonre proficienti ad cor[CC•
cioncm proxim,i. S. Tom. ~oJlib. 1:arr. ultimo.
F
cun~

cuntlancias, pucdcn fer privados ha!h de fus em?lcos con mas facilid.ld, (]UC orros. ( p)
"
Es cierto, que en un govicrno todo de charidad, y de pcrfcccion, como le (upone el de tod .t Comunidad Rd igio!"J , pucden
dcnunci.ufe algun.1s vcccs los Superiorc> bs falras de los Subd.itm, fin ob!crvar las Leyes de Ia charidad frar crna. Entre los Jefuitas fc previenc los Novicios ( q) cl contenido de ell:e Ani·
culo de fu Inll:ituro, y fe cree, que dlos rcnuncian clpont,meamente el grado de ell:imacion , que lcs pucde haccr p~rder b dcuunciacion de fus faltas en cl juicio del Superior: perdida vcmajofamente compenf1d.J; pues cll:.1s del.tciortes no alrerau un punto la charid.td del Superior p.1ra con cl dcnunciado; al contr.u:o,
es efi:e un media feguro, y elich de proveer albien efpiritual de
fus Subditos. Adern:h, que dccl .uando afsi los defeCtos de lo~
particulates , fe da m.1yor luz. , y eficaci.l. al gobier::-:o de todo c1
Cuerpo , y en eihs decl.traciones fc procede con cl pofible recato,
y es e1 fecreto e1 alm.t de elle comercio rodo efpiriru.tl , c interior; y en fi11 , que , aunque Ia Regia cnc.1rg.t ella, no impotic
oblig.1cion alguna de pec,tdo, }' fon mu): r.n.1s Lis .o c.l Cioncs, ~n
<jue debe oblcrvarfe; y (i algunJ fe prelenta , no cs t.ln intcnfo
el tuydado, que fc ad viert.l p.lra poncrlo en execucion. Ell: a cs; lo.
(jliC a! fin del primer s~glo de 1:1 Compani.t hi7.0 decir Oll Pabvicino, que de!'pucs fue C1rdenal, que mucho rna~ lc f.1lta entre
los Jefuitas por oculr.u lJs f.1lras de orros, que por denunciarbs.
( r) Si ell:a ob!ervacion cs una <'fpccic: de critica, lo mcno> puede fervir, para templ.tr !Js prcvcnciones de los 911.: cl.trnan contra
la Regia do- las dt·rwnciaciones, fcgun ella en d lnltituto.
XXVL
~e dircmos de las cuenta> de concicnci.t , pun to no meno'i
recomend3do en el Inll:iruto de los Jc(uir.ls? Si confulrarnos los
CUE NT AS Enemigos deb Compafii..t , nos diran , que elb Regia es imole·de concien- rable ; que la obligacion de dclcubrir fus nus fccrctos penC1micncia prefcrip- tos , y todo fu interior afu Superior, noes otra cofa , que una
us por elln· INQ..UISICI_ON odiol:t, y una TORTURA continu.t.Sobre ei\:o
ftituto de la advertimos lolamentc , que quando fe po!fce una lengu.t ric.\ de
Campania, re exprefsiones , y Jbund.mre en figuras, es facil caratleriz..1r qu.mto
comendadas fe quicre con tcrminos energicos. Llaman INOUISICION, y
por los Le· TORTURA un media de l~ntificacion cftim.1do 0~?neralmeme de
gisladores del
______ _ _ _ _ __
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Efi:ado Reli( p) Denuntiationem Charicaciv.1 debet pr~cedere monirio ::
giofo, y por Hunc tamen _ordinern circa Regulares P~~fonJs,non credi:.tus, uflos Mae!lro~ quequaque lervandum, qu:c (cum C:lUb requirit } f.tcilius , &
de Efpidtu. liberius a fuis poCsint adminifi:rationibus arnovcri,Iunoc. III. c.tp.
QYALITER, & Q!JANDO. Lib. 5• Decrctalium. Tic. 1. de
ACCUSA TIONIBUS. c3p. 3 3•
(q }Inll:it. tom. r. pag. 347•
( r) Multo plus apud nos .1lienas bbes .cdando, quam enuntiandC?1 peccatur. Pabv. Vi.ndica~. Soc. Jc(u. pag. 1. 76.

los

los mayorcs Mrtellros de Ia Vida Efpiritual, S;m B~nito dice, qtfe
t'n eth Jbcnura de cor.tzon ronfill:e cl quia to grado de humildad.
(I i Lm nus f.tbio~ Cornent.ldores de fu Regia demucfi:ran,qu:mto
im l OrtJ a!a perfeccion Rdiglofl, }'a Ia tra~quilidad de los MoI11ltc.:io~, que los Subdito3 n tda oculten nl·-Superior. AI mifmo
tiempo haec~ ver,qt1an rero~end.tda cs c;~a pratlica m las Reglat
deS. AntoniO, del Ab.1d Ifaar, deS. B.lfliJO, deS. Hidoro, deS.
Fruauor·o, en los efcriros de Cafiano, deS. Dorotea, de Rufino,S.
Ju.m Clymaco; que cfi:rivan en el excmplo de l.ts perfonas mas ·S,mtas, como S. Serapion, y otra infinidad de Cenobitas, qne nada ten ian ocu!Lo fu Superior. 0 fc dira por venrura, que todos cll:os
Heroes deb perfeccion Evangelica fueron unos tyranos, quando cll:.tblccieron db cut"nta de conciencia? ~ifieron hacerfe Efcl:n OS , fome1 iendofe eJia ? . 0 creeremes por VCntUra , que efia
~naica debe reprob.u fe en el lnft:ituro de los Jefuitas , hav'endo
1tdo tJn rccomendada en tod.ts las anciguas Inftcuccioncs Rdigiofas?
Obfervamos, que el Inftiruro de los Jcfuitas es cildado, ce>mo viciofo , .tbufivo por los Privilegio$ concedidos
db Religion; pero dilcurramos fobre efta materia: y ~ara que el difcurio fea perfcao, y merhodico, comencemos, dill:inguiend.· los
Privilegios d('( Inll:ituto propriameme tal. Es uru ilufion palp 1ble,
lttl.l fe m.tliciofa quercr confundir el\os dos obje~os Los Privilegios de los Jefuitas, fon en Ja mayor parte los milinos, que
los de las otras Religiones ; fin emb.1rgo , de <JUe el Infi:ttuto de
Ja Campania cs muy difercnre de los orroslnfi:itutos Mon~ll:icos.
Muchos de los Privilegios conce iidos
los Jefuiras fueron fupritn"\,!os por el Coocilio d~ Trento , o por los Papas: y con todo t"!fo, c\ Inll:iruto de dh Rd~ion el\a colmado de elogios por
cl SJnto Concilio, y por un gran numero de Summos P_oncifices.
En fin , los Privilcglos de efi:a Re\ig.ion , fon tales .• re!peao de
muchas m.nerbs, que tos Jefuims de Fnncia los h 1vian renunciJdo mucho ticmpo ant~; no obll:ante, que ni!'lguno de cllos
pueJe ni debe, ni quiere abandonar d lnll:irmo. Efi:as fon fin
duJ.\ bs raz.ones, que dcmucllt.tn, que los Privilcgios de los J~
fuiras fon muy !~p:trJbles de \as Leyes e!fcnci.1les de ell:.t Religion, que no !on, lino acce!forios efbs Leyc~, como lo declararo:1 lo~ Ob;fpm al Rey en fn lnformc. ( t ) E{bs por conliguit>nre I on las difcn:nci.ls, que h:~cen ver, que no debe h.acerfe
invcC\iva comr:t 11~ Levcs por caufa de los Privilegios; no obfi:ante cfiC' rs c1 efcoHo,
que han tropcudo cJfi rodos los Contrario~ de la Compaiiia. La plfsion rto lcs
dexado difi:ioguir con
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· XXVII.
EL

INSTItuto es injuf.
t.\mcnte confuudido con
los Privilcgim de la
Campania.
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~inrm humilitaris gr.Jd~s _ell, (j om?es cof!.it.:.tiones ~1l.:ts
cordi fuo .tdvcniemes, vel m:11l ale abfcoose cornt!f.l. per bum1lem
confef5ionc>m Abb,ui fuo commifferit. Reg. S. Bened. cap. 7•
tt) Did.men de los Obifpos. P.1g. 19.

re.~exion , ronfidcra~No ; y aprecio~ndo el Inllitut() en sl mif~o,
priv'leg;o~. t.tlcs qua\es ellos fon , " ults qul!es dlos tub-

y los

lilltn en c1 ufo. Todp ha GJo con·Je&udo , todo profcripto , todo
anathem:uiudo , f nrruinado : metbodo mucho mas fJdl , que
aqud que todo lo examin1, pau iu1gu con imparchlid.1d.
XXVUL
Htcha ella obfervacion prelimin.u, entremos en cl examen
de ella gran li(b de Privi\cgios que prefenta l.t Coleccion intituIOEA GE- bdaiNSnTUTO DE LA COMPAniA DE JESUS. Y prtgunneral de to~ to , qu~ cofas fon eA:os Privilegios? Muchos de vofotros, Am3P riv ilegios ~os HcrmJnos mios 1 tcneis yi conocimiento de db mueri.1.
conce d id o s Privilegios fon Exempciones del derecho · comun: Concdionrs,
por los Sum- que derogan lu Leyes ordinariu 1 y cof\umbres recibidas. Los
mos Pontifi- Papas han concedido mucbu graci.u Je e!b .natur lieu a las anricaa
guu , y modcmas keligtoaes; y pucde vcrfe en obras de Varones muy fabios , que muchos de eA:os bcne6cios tuvieron por
Prot«lores, y apoyos i los mifmos Obifpos, cuya jurifdiccion
parecia limitarfe por et\as t-xempciones. ( v\
.
Por efto, cCbndo las Comunidades Monafticas en fu origen
XXIX.
pobladas de Santos 1 y cl ufo de tan fingubres f.avores arr~bdo
con Ia mas profunda bunu1dad, y con el mat enrero defpego,
0 RIG EN fe'defeaba, mas que fe temia, que huvied'e Religiofos condccor.a•
de dlos Pri- dos con titulos, y prerogativas Eclefi.tt\icas; y eftos fucron cafa los
filcgios.
unicos,que mollraron temer las diftinciones,que fe Jes roncedieroa,
San Francifco de Afsis, y San Bucnavcatura no querian, que fua
Difcipulos, y Frayles cmprendie&n Ia meaor cofa contra Ia voJuntad de los Paftores. San Francifco Xnier,.havic:ndo llegado l
las lndias, con Podercs de ~do Apof\olico, comenz.o, poniendolos los pies del Anobifpo de Goa, f no cjuifo ufu de eliot
fan fu aprobacion. Condu& admirable , de que hacen honorifica
mencion los Jefuius en las HU~orias de ellc Santo A poA:ol de
las Ind~. y Ja~n. En aon~il. no Cl tanto Ia multirud de Privi.
ltgios•• ta que Clebe parccer reptebenfible ;· quanto. l.a influencia
dega U)cotlfiderada , y tcmeraraa , que fc quifa.era d~rlcs en todas
las partct del ~iatft:C.rlo ~ldhftko. Q!!ando fe fund:.ron , o
douron en lnlaa , Aieiaua~ Inalaterral y Francia aquellas Abadtas , y Cabildos ua diiinpi.Ios•n Ia lglcfia 1 r en et Elbdo
parece, qut RO fe baDan ba{bntcs cxcmpciones , . que dat a
. \ue havian de habif.~! ~as CaCas can r~fpet.Jbles ; 'I pocas alteraaones huvo at los prtDCtplos IH'f caufa de las c:onc:efiones immenfu , 1 linrbres.; }"=t~ hs ,Tlirt~a fc cnribbron , mientras que
Ia Canas 4e PrtvilcJioa. Ce coafcrnban en los Arcbivos de l.as
Comua1dadcs. Se ~ IDADtcaer tl u(o 4c ctbs gracias no
fiendo ylles mi(mos los boaJlnes l qutcae. fe ccmlio etle
lito. Los Santos adquiricroa eAos &voces. jazgandoQ indignos
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1l.i~cacion
de los Jefuiras. Sin cetfar fe repite ct~ _los
n
r
Libelos inf.m1atorios , y llenos de dc1~o~o '. que l~s
dunas
tienen ttn:l cfp:muble multitud de Pnv1lcg,os. Se c1tan cxcn:·
'os y fc rrafcriben paff:~ges enteros del primer Tomo d..:l Infh·
f:no ', en d par_lge '. en que fe hJlla b lifb de e{bs gr:tcias conce·
en diver! as t1empos por h S.mta Sede; pcro fi b contra·
d 'd
' as
•
'
D . .
, ' l F
ver!ia fe trasbti.affe de \as JeluitlS a los ommiCos, o a. os r.:m·r
r fin omirir alrruna otra de los Ordcncs m.<s conol,d:l.s ) n.t·
CJ!C 05 \
o
•
'
·
d
havia,
que mudar en las imputaclones , a excepc10n , e. ~ue
03
tal vcz fc encontradn pumas. digpos de mas. conGder~ble cm,.ca,
ordinariamcnte privi\eoios mas extenfos, y fin compatactot\
y s r.111 aula 1-es · como pu~de vede en los. BuH:uios de las dichas.
til::\ 11 0
'
•
'
•
1
Relio1ones. Otr:l. '\'erdad fe nos. v1cne a los OJO& en e examea
de Igs Privilegios. de los Jefuitas , y es , . que entre ro:Jas e{\:~s con•
cefsioncs , excempdones , de que cy le h.\Cc \Hl Cnmcn a efl:c:s.
Relig,iofos,h:1y mochas cof~ , qu~ o n~ rnc~ece?. rep:ehenoor\, o
)a merecen muy lioera. Scna prectifo Clt:tr a qui mfinllbd de Bu\..
las, v Breves ; hacct; mencion de ~os divcifos .tcxt05, clondc
~1n
preten~tdo ,entontrar • preroga:l~:lll c~orv1t.:mtes • pemtc'o.(as.,
aremattvas a b authondad ltg1t1ma , &c. El plan de dta Infhuccion no nos permifc d defenvolverlas , y afsi llOS conremaremos
con dar algunos ex em pi os.
XXXIT.. '
Primero: fe Jecbma afperamente contra las Bullas de e!los
Privlleoios, qne derogau.los Decreros d los Concilios gene.rales,
REFUTA- y parti~ularcs: fe anade, que limi.tan los. ~ercch~s de 105 Ob1fpos,
ciou de las. y a\ln de ta mifma Santa Sede , &c. VeiS aqut • A. H.~· un:\
notas pu~fl:as imputacion rnlty poderofa; Mas no ob!\:ante, no nos aanr~c~a o:ra
cltos privi- cofa ) fino es) qlle los Jefui.tas en las Bullas de_ fu~ PrtVIIegtoS.
legios, y fun- tienen en a exprcfsion. ,, No ob!b.nte las Con!btuctones de los.
dad:1 la pri » Condlios, y de Ia Santa Se.de ,~ y) y algunas. ~tras, en qu~ fe
mera
fobre cticc , quells Graciac; conced1das a. e!\:os {ubG1hran , aunque los
las cbufulas P,\p:ls futuros publicaffen difpoficiones ~ontrarias., &c~ Sabre \.a
..-lerogarotias. prim era de e!\:as cbufulas , ba(b adverttros en genc~at, q-ue ape...
11 a.3 fe encouuaran Lcrras Apo!\olic.ts , dotl.de no le encuentreu
las mi(m:ls exprefsiones. Efte es un cierto modo de h~ililar ~ que
efta inrroducido en bs e"Kprefsiones de b Cancelaria Roman3, y
es muy dificil obtener-,. y haec!! firm::tr aao alguno, en- dot\ de no
c.!fte elta formula. Sera pues }ulto-, que. fe culpe folo a los Jefui.tas, por u~<~a exprel~ioJJ, que noes fino de eO.ilo , y que fe lee eo
todas tas Bull;\s? 0 fino, par~.farmar una contt:~diccion uniforme , getu:ral , fexa b.ueno dec it, que todos, los que de fu:re,
ocho Siglos elh paFte,. b ..1.n impctrado Gracias A poltolic,ls., fe
ban levamldo conna los derechos de los Concilio• , y de Los Papas ? En efie c.1fo todos tos. Cueri'os. EcleGafiicos Seculares ,. y
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{ y) Non oblhntibtJs C:onciitj Generalis huiufmodi ~
~ue. A j?Oil.olicii :.: Conilltutioni.bl.lS ..
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Regulares , toClos los Principes C1tholicos , todos los Fur1dado.
res de Igleftas , Ooras pias, todos lv~ Bienhecbore~ Infigncs d.:
Cabildos, de Hofpitales, de Colegios ,~e Univerfidades, todo~
los Fundadores de Beneficios , y , en un:t p:tbbra , todos los que
han obtenido Refcriptos Apo!\:olicos, fcra preciffo mir:u1os como
Enemigos , y ufurpadores de la A uthoridad de los Concilios , y
de Ia Santa Sede ; par que es certifsimo, que Ia Claufula dcrog.\•
toria, NON OBSTA NTIBUS, fe hailara en quaii todas las Atl:as.
que han venido de Roma.
XXXIII.
En qu:mro ala exprefsion,quc denota 1:1 duracion abfoluta,
y la authoridad irrevocable de ciertas Bullas de Privi!egios; ( z)
SOBRE
cfia tambien cs una Claufula de eltilo , aunque a b verdad , melas daufulas nos comun, que Ia precedente; pero que fe eocuentr3 rambicn en
de perpetui- un immenfo numero de Bullas cxpcdidas en Rom:t. ( a) Los Jedad.
fuiras folo tienen dos Bulbs con cltas Claufulas, v no obltante, fe
quiere facar par ccnfequencia, <;ue cllos Re' g'ofos fe miran,
como indcpcndienrcs, au,, de la Santa Scde, y l,ue prctenden tener derccho de conftrvarfe contra las nuevas d ifpoficioncs , que
quifie!fci1 hacer los P:tpas en orden fu gobierno. Conclufion 1:~
verdad temeraria, A. H. M. Eltas formulas de perpetuidad , y
de irrevocabilidad en los diplomas , f~?an A pofidicos ,
(can
Rcales , no denotau en los Papas, ni en los Sober.mos Otri\
·cofa que una alta,}' plena voluntad de fer obededdos. Efta no
cs prueba, de que (us Ordenanzas , fus Concefsiones han de fer
verdaderamente immurablcs , de que fus Succeffores no podran
revocarlas ,
modificarlas. Attn fin falir de la Clafc de Bullas,
quamas Religiones h:m obrcnido muchas , qt~e , Go embargo, de
q1:1e contienen cfras daufulas , no fon del mas ievc valor en cl
dia ? Los que han tratado 1a materia de Privilegios (b) advicrten.
que quando un Papa deroga los Privilegios futures , quando
dice que fu Bulla tenga fuen.a de Ley, no obfrante todas dif·
poficiones conrrarias: Significa folarnente, que los Pontifices ,
fus Succc!fores, efl:aran obligados aderog~1rlos efpecialmente, fin
lo qual no fc deberan tencr par abolidos ; de donde fe Cigue ma·
nifie!\:amenre (como lo demucfrra 1~ raz.on ) que un Papa puede
fiempre rcvoc.1r, o immurar las exempciones, que fus predece!fores concedieron , y que las Bullas, en que {e encuentran Ia Cb.ufu.
la DECERNENTES no dan algun ftvor perpetuo ,
impref-
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lz. }Deccmentes, prcefentes lit teras nullo unquam tempore per
Nos, aut Sedem przdi8:am revocari, aut limitari, vel i!lis derogari poffe , &c.
(a) Los Francifcanos Obfervantes obtuvieron en 17l7• u~~
Bulla, que expreffa e{\:a perpetuidad abfoluta. En 17-'2.8. fe cxrediO
otra, para arre~lar Ia dependiencia del Obifpo de P..1ffavv refpetl:o
del Arzobifpo de S<lltsboi.Tr~, y trae Ia mifma Clauful.l.
(b) Pelizar;· Man. Reg. Tom. 1.. pag. ~03 •
cripti-

. cr:ptib!c ni ?t los Jefuius, ni aotros algunos, que han obtcniJo
BuU.ts fcmej.mtes.
XXXIV~ .
Se citlll t~mbien ;~lg.un~s Let us AponolicJ'I · con. dauful.lS
commill)!orias conrralas Pcrlonas, aunque fean de prunrr,,_ C\ .1•
SOBRE .fe, que impidJn el efdlo de e(\:.ts Let.r~ls, l c) 'f ·para que lc halas Chnful.ts gan obf(!rVlr, fc nom'-'ran por las mll!ll-'l'l Bull.ls Jueus Confrr·
comminHO• vadorcs revefiiJos de todl fucrte ('e .lotc{hd! cof.tno mznm conrias..
traria oudl:ros \I lOS, que poco Con forme a los r~fpC'tO~ que ~C
debcn a bs primcra~ C1bet.as de ~~ lgl~fto~ , y del dbdo. Vets
aqui otra objcccion fund.1da fobre d cl\tlo de Ia Ch.mcelarla Ro·
mJn.1• EA:amos bien lc:xos de aprobatb "= vemQs con much.l
f.ltisf.tc£ion, que ha cerca de un Siglo, .que ya no fe ~1f.1 eo l•s,Letr.ts Apoftolkas. Un Dux de Vcnecia t d) fc- quexo, nlas. ha ~e
, o. anos, tobre c!l:o al Papa Eugenio.IV. , el qual le relpondto
0
iin refc:sva • q\le e{b era cofa de e!l:tlo , y un ti¥>do de hablar.•
que fe habi.1 ell: tblccido po~ coll:u~bre ~ per<> que eu muy ~.lCtl
c1 fuprirnirle>, fi ofendia. a Ia deltodez.a de alsuoo. Los Jel\UtJS.
folo rieoen dos Bullas con efta clanlula • y fi revolvemos lOG
r·
chi'vM de muchos Mona!l:erios ,. Clbildos, Hofpit.1lcs , &c. h.1\la·
remos glan numero de I.cm;u,
Butlls expedidas en Roma
con (emef3ntCS 1 y aun n-'..35 fuerteS tercWI\OS• { C o) Solo COl\ h.lVC:f'
ech.1do un.l Jigeu vi!l:a poi el Bullario Quniacenfe, hcmos noudo
c!l:a ametuza en cafi todas fu, paginas , y la mifma enconuamos
en los Decreto~ de los Concitios ContlruM:ien(e • y B:t!ilienfe,
que unta. authorid.ld tiene entre noforros ;. coo que ne> h1y co
1.1 realidad ruon, oi ju(\icia alguna, para reprehcnder a folo los
Jefuitas c:l ufo de db formula en folos dos de fus Privilegios,
f1endo cola tan averiguad.t .. que ~ dauful" muchifsimo mas antigua, que b Comp.tni.& ,. 'f' ~ho. mas ufada en favor de otras
Consrcgaciones , que de \a fuya. ctaufula en 6n-, que Ufl Papl ha
decla.r.Wo fer-cnterameote iruttil '
muy indiktente plra fupritnirl.t, fi (c ba\13~ conrener el mas tevo incon.enience.
·XXXV..
Segundo; fe hi.. iofi1Hdcunucho en los Libelos iofamatorios
contra los Jefuit.u , fobfoe que e(\os Religiofos sieocn Privile~ios.
LOS .}ES'!1- qtte t~ cUllen de la Jurifdicc:iofl, y correccion. de- lo~ Or inl·
'ta9, kgun los rios. Pero quando fc bacen ?'SOS de e(la naturaln~: debe pro'terminO'l de tedede de b~na fC ,. rcconoacndo da& cofa ~ Ia: pruner a , que
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o
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fus P1iva~
gi~ctb~co--

•

(c:) Non permitteotes eat:: per quofcumque quacu~q~e ~tJam

mo los demas Ponrifi<:31&, Regia,

-.ct Alia Autboritanr filnpntur, publtce, ,.d

' R:el~ioCosJ'w occulte, d.i1etle,.. "Vd in'!ireac- ~ tacit~,. Yel exprefs~ , qu.ovis
jelOS alos Or qti2fitQ cotore :: mol~l\an • ~e~ .nqulttara. Cone. Conftanc•enf.
dittaf1o,..
·SeA'. 14-, y 39• Conat~ BafiheQC-. ~ffi. 17
•
(d) Rayoal ad annum. t4H•
( e ) ~~fe bs Bultu de G~rio V. , de teon IX. , de Victoe IL ~ de Greg~ a.. XlL • d{ Pafqual U. , 4e lonocc:ncio TI. ,
y dl: uon.X., ~..
o

0

efta

efta ~empcion, fe ha co~c~dido ,mucho mas extc.-nfamcnte a los
rFr.mc•fcanos
' , a los
' DommJCos ' a los Agufiinos • a' los Ca rmelt3' , y a todas o caft todas las Comunidades Rdigiofas. Ll fe·
gunda , '-]UC: ~I Concilo de. Trcnto rdhbkcio l.a Jurifdiccion de
los Ordinarios fobre los Religiofos ~o muchos puntas elfenciales
y que et In!l:iuato de los Jefuitas rc:conoce, y aprueba e(\o mifm~
t~
p.uage ~it ado. ( f) Lucgo feria fin duda muy ·jufio, que fe
h!cadfc mcru:ton de efie reconocimiento. pues es uoo modifica• c~on fegJ•, ~ pre.cilfa de las graciJS,. que mucho rrus e:iaenfas fe h
V1an conced1do a los Ordenes Moua£l:icos. Con ella cae abfolu-

:r·

ta~cnre Ia imp~tacion ~echa.a los Jefuiras, pues ·fegun los ter•
~rnos de fus lllJfmos PnvilegloS, que fe haceo cargo de las difpofiCIOO~S d~l Concilio de Trento • e!l:os Rct;giofos

depeoden de los
Ordtnaraoa en Ia nuyor parte de fus Mini!l:erios.
XXX VI.
Tercero ; fe obferva, que, fegW\ um Buila de Paufo IlL dada
.
en, J '41• pucdc:n los. Jef~itas adminifirar ra EYChariitta ,.. y los de
l.~S PR1Vl- mas ~a~rament~, fin per.Juicio de tttcero, Go pcdir para e(\e> lilcg~ Oi de lcx cenct.l • los Obafpos , y Curas;. fobrc: loquat aotamos IJUe efte
Jcluitas
no PriYikgio fc entiende evid~ntcmente ~n elfi!ntido de I; Bulfa dat~.H~n pcrjui· da por ~I mifmo Papa eo 1149• ~ don:i:fe fe lee, que los Fieles.
c•o
alguno pueden rccibir de mano de los Jefuitas el ~cramento de Ia Euconrra l05 de- rharifih, tin ptdir licencia llos Curas ; pe~o el Papa eKCptttalos
rccbos de loS' dos ticmpos de Pafqva, y artic"lo de Ia· mucne. (g) Eitos Pri~bifpos t "/ vil~aios~ quiert no ve , ctae fon fa cof.a IJI3J itmpJc. del mundo; Ja
Cura~ m or- ~as co!Dun , y_menos d.ifputada ~ no f?lo alos Religiofos , pc:ro
de.n. a Ia_ Ad- n1 au• a ql'lalqu•era Cfer1go,qne trogal1breufodefus Mine£l:erios.
muufiranon Para cnrcnder efte punto, es preciffo fa&cr,.. que tomadas en toda
de los. Sa<ra- fu precifsion
Re~las, folo loa Pall: ores Moen etdetteho de admcnt\)S.,
minifirar los Ficl~s l05 Santos SXratrentoa; fio-osceptuar et dct
la EucharHUa; y es ciertct,. CJUC" efta admilliftraioa es funcion.
Pafiotal ; pero no obA:ante, efti- concedide ~eDcrabncate 3 tOdos.
Jos Sacerdotes ,. t)lic- puedan comulgar los Fieles en Ios Lugates.
ctnnpctentes para efie Minilterie ; cite ufo es; con!l:antct en la
pradic.1, y dt un kerdoce,..tte negafi'e la Comuoioao CDta ~
lia ,. ta que celcbra d~~o por motivo de Ia ~~
~
kao de Potctl:ad .. fe dar~ qua ipeaba lGI derccbol •et~
docio.
·
.•
Los Jef.aitas que nacicrot) ca.fi 113 mitacf del Sigfo decimo-.

a

·ras

a

---

l f) StduiO adtaboraram eft 7 uc tn nov.l ·fiac- Editione ::- DOll'
Conci1ii 01odo Tridentini ( ut 1111ica ~} f~ P'otVificum, &
Congr~B3tienum Decrera detoptMiit,. aut espli~atoria in eju..
q111zque locia inferesuur. I nit. tom.. r. ~81- sch... & 7.63• Edit.

Pras• 1 7 S7..
·
( 8) ~~umq12e anni mDpCXt, prar:erquim- in. Fefto Pafchalis Rcf-.rrraionis Dominiar., & IIIOCds.. u:ticulo-, &cr.. Inft.. Tom.
•· pa~ 18. Edit. Prag~ 1 1J 7•

1r

festo;.

de 1a Compania ·, fe h:!advi~rte, (i' que. como bueno• _Op!rl·
Tios Eva•!g .. tico~ ' ,uego que lleg.tn
lo~ Pueblo~ • .fe l'rdcnt~n i
w> Ordillario~ • que fe les ofrC'l.ClO con humild ld ' que le• .P;.dJn
moddh, y religiot"amente \.1 \icenci 1 p .l r.t exerc~r fu~ Mn~~~e
rios. Pnu.·tH evident~, ~~que e\ efpiricu d~ e!\e Cuerpo R.:h_g•o·
.,foes de fometer e\ ufode fuo; Pri•it~·io~ ( pu.no, en ql~e fe.dalara
m'ucho kablando de \a4! Mif~iones Ia vdluntad •
d.reCCIOil de
los Obifpos. ~n fegl1ndo Iugar, defde c4 momento, en que ~os'
, Jcfuita<> fueron recibidm en Fr:mcil, declauron. que"? an..
~
tentaban por fus Privilegios perjudicar a bs Leyes Reales, hbec• .t
,, udes de b lglefia, Concord.lto41 hechO<; entree\ l'.1p1 , \.\ S m.t
:·, Sede ApoA:ollca, y del dicbo Senor Rey •• nt a l?s derecho~ Epaf•• copaler , y Panoqtiiales , ni l 101 Cabitdo!• Y otr:at Dagnacb·
, dcs.lk lEt Cuerpo de'los Jefuius Francefes Jamb ha retcat.ad!l
ella declaration y ft alguna •et. ban fJludo a ella, es cert•fs11:
...
mo ~ que dc:fpu~ de un gran nu~ero de anos n~Aa fe ha viA:o en
fu conduda con carafter de fcmer.lmtes exempc•on.e , en l.ls ~~a·
les no buvienn debido ~nfar 1amas l:n Comunada_d~s _Rchgao·
fas. En e1 dia han vuelto 'fobre sl los Ordencs Relagtolos, por
que la noticia , y el amor de los Privilegios han cedi do a l.as I.eyes dela fubordin.tcion, y 3lefpiritu del verdadero t.elo. Las luces fc aumenuron · '! les hiciffon mH fuel'l.a ouot refpcaos:
medida Ia mutua c~nfianu fe hl rdbbleddo. Cefso et Clero Regular de rneterfe en dlf~ con el Se~ar , eviun~o dar ~.tl
cxempto
los Fielts. Debetnot bendectr, )' dar sracus al Senor
por ella feli~ muthnu , y olvidar paTa 6empre eftos antiguos al.
borotos , de que ni aun veftigio queda. 9i el o1vido de e(\as Rc•
g1as dnaffe renacer aan femejames pretenfionn , no havria fiem·
· pre por ventura bal\antc vigilancia, '! autboricl.ld m los Obifpo1
para riprimir Ia indifcrecion., y para di6par ta ignorancia? Pues
para que e• renovar oy la memoria de eA:as qucftiones , y formar
contra folos los Jduitas un:a queu , que no Ia merecen , mas que
tedas las otras l\eli1iones ? Por qu~ bufcar en Privilegios aiicjos,
defprcciados, olvididos, y abandonados morivos de la gun tempcftad, que acaba de caer fobre ta Compania?
· Pcro qu~ esprefsion fc nos cfcap:~ , A. H. M. , quando no
XL
damos fino el nontbre de TEMPESTAD a1 inaudito Cuaf..
i\ECAPITU ttophe tl'le exprimenta ella Compailia? Su Inftiruto es obra que
bdon de ella dio 1ut. un Lcgislador
quien venet"a l lgle6:l : ha 6do at~ba
prtmera par- do por an Concilio Ecumeoico : aprobado por diC"I. y nueve Pa•
·~
pa., apoyado mucbas VC"I.es ~ cl Voto de Francia! apellid.ado
.
VENERABLE por el muttrifsiato Bofu~: prOCCJido por todoe
los Soberanos C&tboticos; y 1 nuefha vifta en el centro de un .Ref·
• .·
110 Chriftlanifslmo efte mifmo lnftituto fe
oy dia vnipencliado,
I •

targado de oprobrios, y Jleno de ulrrages ::fete vuelve i bacer
tn!ra~ afrentofamente en el eftado de Ia nada, y es meneA:er, que,
3
~' qutlar~~ofe, arra.ftre con fo prccipitada, y violenta caida tres
~·1 Concnadadilnos nuetlros. Es menefter, que trei mil Perfonas
zrrel!"da~tlfibles m fu concJuaa ~fides a fu Principe, y otiles a fu
Parna p•erdan ~~ dcrcdros concedidos i fa calida.:l de Rcli ·ofos , v de ~rJnc~fes; _que ni tengan bienes , ni Domidtios ~ ni
Eftat!o, na faquacra llbertad de procorarfe medios para vivir:
A'Ju• • A. H. M .. b Ch.uidad, y CO!JlPafsion Chriftiana clarna.:
alumente ; pero Go. cfperarna de fer ·o idas. Reclatn.ln fuertementc les derecho! de Ia Jufticia, y de fa humanidad , y no odcmos Mcnos. de tntcreffar nueftro zelo Paftoral en defenfa pde
anos hombres tan defgr:~ciados. Conocemos fu InA:ituto fus talem~s, fU conduaa, y ftts ~ifpoticiones. No podemos rr:enos de
fcg.u1r el exemplo de UtlO de nueftros Predeceff'ores: que decld
, que bs vozes, que cooian couua lo& .Jctui~ era~ impofturas,
,. Y ~alumniJ~ fufc:!tad3s. maicl'ofameme , y ~ no folo eftaban
.. eRos ~iofOs annoc('lltet tk fo fiRe Jes i~n fino es.
t• que fit ?r'detr era. aM por !a Ocarina ,. como por ia &oncbd
,,. de fu veda, grand~mmre 1mla Ia Iglelia de Dios,. y provecho,., f.t a} E(bdo.. .(I) Mas no obtbnte, A. H. M. no ba{b ba.er
hecbo Juftic:ia al lnA:itoro de efta aAigida Co~ma debemos
tambien conftdcrar tas obli~ionq •l VotQS, qgc fc ~cen en fu
frn~ Y tfte es el fegundo objeaa. de .nueftta. ID4tueci011 Pa4o-
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{ i ) Yide-R.ett. 1• Mifsion.
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SECUNDA ~ .AttTE.

XPONER LA NA Tt1RALEZA DH LOS VOT~

que fc burn en fa Religion ; el!Jblecer cl derecho, qU:.
--' folo [s Igkfia riene de jtagar de elfos ; refiitar IJs i~a•
taciones publicacbt- m eft• 'dilDO$ tiempos- contra l<f

v.... .re los JeiUiras ...- . lu aaolid.... ~
~

Jarmenr~ conrra el

Votn de Ia Obediencla. ~ fe r
y_ pr:Kllca m efta Compaiii:. : Ved , A. H. K ta.brrera, que e
fegund:a p.artt afJre n•eftto-RIO.. J4as eftc plaD~fma muy b3fto.
fi quifteramos abrnarJo en roda (• extcnfion : DO!r redacimuat 1
to mas nenAario-, y nras COIIftDie~~te ~ Iii clrc:unftanciu,. 'I" _..
tebdvo lias obligacioues dt ,.adr~ Mm;ttcr~ ·
N 0 C l0 N
SantO' Tbocii. nos en&fb,. que- d ,-:~ tS Qnl< promefa
dd Voto m " d'el'ibcsada , que k h&ee' Dllaf 6 ana.,.._ o&ra. que mira ~
sener~l apl- .. b perfaccicm: 1m empe&o,. que- DO' ~ ~or por a1pna

a

n.

ada a los-----------------------·
•a..
Ja8io
,.,.I.efi.
Votos de&-

llsion.

(f)

6

~cbt de-llr.

1

&tlnlro..

;, Ley; y un atlo , que cs el cxcrc_icio ~c una vinud. { m) De
eih nocion t.m clar.l, y tan prcci!)iv.l le figue, guc todo con·
curre a lcvanur el Voto, fobre 1.\s comuncs oblig.,ciones , y
coloc:trlc en cl Orden de l.\s Obr.1s pur.1mcnre cfpiriru.1lcs. Etto,
que es verdadero, h:lb!Jndo de todo Voto con!ldcr.1do en general,
tiene fu p.uticul.lr :~plic,1cion
los Voros de Religion , pucfro
que, hacicndo\os, ofrccc e1 hmnbte Dios cl n1.1s excclence , y el
mas univerfal facrificio de fu ser.
;, AI w10mbrc de Dios (dice S,tn Auguttin) fe confagra b
,, vit\:iina:
Dios fe ofrece p:.ua {il:mpn: : fu C,crificio no fe
, pcrfecciona, uno en guanto muere Jl mundo, par:l vivir folo a
Dios: ( 11) Pucs que cora hay mas efpiritu.tl ' que elt.1111\.lertc , y
etta vida? La profelsion Religiof.t, <Jlh! 1)[od uce Ia_ mu, y Ia otra,
es una renuncia univcrf:tl a todo derecho, y rodo_intercs civil, y
temporal: un divorcio, gue fepara abfolur:tmcntc a\ Lombre de los
negocios prof,111os, para no tener otro comcrcic;> gue con el Cielo
por Ia purei.a de feurirnienros , por \.t innocencia de movimicn/
tos , y por Ia fanrid.ld de coltumbrcs ; ettado par conliguien!e
todo Celeltial, y todo Divino. No tcni.m los P.1dres de l.tlglelJa
otr.ts ideas, quli.Jdo comparab1n los Vocos Religiofos a\ Baptifmo , y al M:myrio; no par que ignor<lrQn \os Iublimes caratle·
res, que difl:inguen el primero Jc nucttros S.lcr.tmcntos, y el mas
heroyco aCl:o de Ia Charid.ld , de Lts obli<>.1ciencs, que contrahcn
los Re!igiefo~. Mas conGderab.ll1 cCros S.~1to'> Dot\:ores , gue los
Voros de Religion, per una efpccie de !imilitud con cl B.lptifm~ , con el Marryrio conlitgran al hombre, Ia f.tntid.ld, der.
poJ.:tndole de todo lo que ricnc terrettre, par.1 formar un;t nueva
Cr~atura en Jefu Chril\:o, reveltida de Jcfu-Chri1\:o , muerta con
Jelu-Chrillo, y no viviendo, fino de Jeru-Clnitto.
Nada mas cfpiritu.1\, que los Voros de J., Religion, y por
L 0 S V ~- conliguiente, nada mas proprio del rcforrc de l.l Jurifdicciou de la
t~s de Reh- IgleGa. Toda otra Potencia, que fe atribuya cl dcrecho de conot;ten fon ma- cer de ellos , cometera un atcntado comra Ia Autheridad confiateria efpiri- da por cl mifmo Jefn-Chritto
los primcros Pafrercs. En m:netual. Pruebas , na ~e Veto (dice S~o. Thomas 1 es cffcncial , que la obr.1 profacadas I. de , metJda fea agr:tdlble Dies t
dcpendc de fu voluntad acepSanto Tho- , tlr la ofrenda. En Ia Iglc(Ja pues cl Prclade es , o,uien ticnc el
111as.
,, Iugar de Dios. P.or elto es ncceff.uio rccurrir fu authoridad
, quando hay necefsidad de obtcner Commutacion ,
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a

o Diipcn(~

( m) Votum e!\: promifsio Deo f.,aa de meliori bono:: guod
11eque ca.d~t _fub neccfsirate abfo!nta , neque fub nccefsirate fin is : :
<ie n~llo t\IJClto, nee de indiffrenti debet fieri Votum; fed rolum
' de a\tquo at\:u vir~utis~~· z., qurett. 88. an. 2. in Corpore.
, ( n) Homo D~1 n<>mtne cm:fccrar_ur ? & Deo uorum in quail·
~ri? m~mdo momur, ut Deo v1vat, iacnficium cfi. Aug. de Civic.
e~. Ltb. 1 o. cap. 6.
.
,-

, de

, de un Voto. Nos reprdenta 'entonces Ia Perfona de Dios , por cfro cs preciffo atencrle a fu dccifsion. ( o) Notad, A.'J.
M., gue el Angel de l:'ls Efcuc!Js no rem ice cl Juicio de los Votos , y de l? gue es ob1cCl:o fuyo , fino el Prelado, que ticne el
Lugar de Dtos en Ia Ig,lefi.1 : y como {i clb exprefsion no fueffe
texaun b.11lantc clara , y precifsiva , 'anade en Ia fiene
• d e1 mumo
·r
t~ ! gue la Potencia legitima en efta materia es la Potcncia Efplfltll:tl del Prel.1de, Potelta5 Pr:-elati Spirirualis.
IV.
~ados nue~ros Canonifhs , y Jurifcon{ultos Gguen ab{olu'-• ~E LOS , tamcmc Ia n;tfma Do0:;ina, que SJnto Thomas. ( p) No ha
. Junfconlul- ,
dudar, dtce Ducalse, que los Prc\ados rengan cl poder
t?s, y Cano-, ddrenfar los Votos, y de commutarlos, y que efl:o NO SEA
mfras.
, UN A PARTE de Ia Jta;ifdicdon . que ticnen en Ia Iglefia , y
, del poder. de atar , Y. ?clarar las conciencias , que rccibieron
de Jcfu· Chnfio ••
mllt;no modo pucs, qoe foto los Prelados
fon los CJ~IC re~tbte~on de )efu-Chritto el poder de atar, y de
delarar \:1:> con~tenctas , afst no fe debe reconocer fino en dlos
el po.der de ccm.r~mta~ los Voros, y di(pcnLr!os. Y !o que :~qui
fe. dH.:C d<: l::t r:d renht, y de Ia CommurJcion de e!los Voros,
n;tr:t tamb:en dtreaamente Ia fubfr,1ocil mifma, v Ia oblioactot~ de los Voros de Ia Religion. fS dccir , que, q~;.mdo fe rr~t:\
de Iaber, 0los Voros fan mtlos, o_ legitimo5, folo cl podcr de los
Prebdos, o de las \'erfon:t~, qm· Iubftituveffen elias mi(mos Iera
, c~~1percnrc p.tra decidirlo. Si fc fufcir~n, dice Gibert, dudas, y
, dtficu\t.tdcs !obre el valor de tin Voto hccho por un hombre,
, qu~ fe h:tll.tb_:t en ed.1d , y el1ado de poder difpon~r de li.1 perfo, 11.1 , el ~!Jgt11:r:~do Secular no cs compctcnte para conocer de
, e.tta C:ttd~1 ; efic conocim_ieJ~to folo pcrrcnccc a\ Juicio Eclefiaf~· tt.co! y lola defpues de iu !cntenc~.l permiren las Levcs :tl Ma, gd1rado Secular conoccr deb~ conk()liCilci.ts, y refulras civiles.
, tjtle puede tener elte n~:gocio. ( q) Hcricottrr (io-ue
tot,\ttn\!Ilte
0
los mifmos _Prittcipios. 'olo los ]t1el.CS Eclcfi.1lticos (dice elte Ju-
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( ()) Vow:n cit promifsio f.1tta de ~lliquo, qu.,J fit Deo acceptu;n. ~10J !Jr_.turem in .1\iC)tia \'fo ,nifsiOllC Jccqmun ci, cui pro!lll[{itur, ex <.'JUS pender :ubirrio. Pr:-ebtu> amcm in Ecclcfia ocrit
0
~·iccm Dei; & ideo in commm.uionc, vet d ifpenC1rione V otonan rCl]llir:tur 'Pra:l.ni auclorir.\S, {jlli in perfon1 Dei dctcrminat
• l !'1t 1"'•CO .tccr;ptmn : : Porcfr. Pr.l!I.Spirinul. 2~ <.. q. SS. art. t 1..•
<)llll
l p) Pr.1C1ic.1 de Ia Juri[diccion Ecc\c!llltica. Ctp. 10. Sec. 5•
( q) Si difficult.lS 'orbrur circa v.tlidir.ttem Vo1i ;1b h,)mine
en:if~i. , qui etat cjus a:rari~, :tc ftttu~ , in quibn~ de perfona fua
di!potkrc poffet, h:-e::: ad Ju !iccm \Jicum non competit; fed h::rc
norio pcrtinct foli:Jm .td Judicc:n E{'clclia!\icum, pofl: cujus JudiLium , Judex !Jicus fccu;tdtun lege~ cognofccre potefr de cnnfcquenrijs civilibus. Giberr. Corp. Jur.Can. Proleg. p.ut.I.tit. 8.Sea.
3. T. 1. p.tg. 2 1. Colonia:. Altobrogum 1 73 5•
.
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, rifconfulto) pueden decidir fobrc e1 valor,
nulidad de lo5
.,, Votqs , por que fe min efta mareriJ com.o co fa pur Jmente Ef·
~· -pirirual. ( r) E!los princip1os., como k> vels, dun f:tcados de la
naruralcz.a mifrnl de los Voros.
V.
Los Voros fon aradnras F.fpirirua1es, y folo puede :decidir
INCOMPE efre punto la Potdl;ad Efpirirual. Los Votos Religlof~ tient>n
'tenda de la atm alguna cofa mas C.1grada, y mas inrere!fanre para toda la
Jufricia Secu- IgleCia, por lo .qual fe refcrva con n1as efpcci,lliciad fu conoci, Jar para co. miemo Ia )urifdicdon Efpiritual de Ia Iglefta. El Ducafse ciranocer de Jos do arriba, propene efta quefiion. ~al es el Juez. competence
V.otos Reli-, para conocer en la reclamacion contra los Voros folemncs?
giofos.
Antes de refponder, ~x-pone ias ra1.oncs , que parece authoriz.an
alos Juez.es Reales , para conocer cfros ncgocios. Primero : La
~· nulidad de efros Votos (dice) puede provct1ir, no Colo, de que
, fe aya hecho una profefsion contra Ia forma profcripra por los
~·Canones , mas tambien contra las leyes del Ell:ado. Segundo:
~· Ell:a es una materia, en Ia qual fc trata de efetl:os civiles , es
, faber, de las fuccefsiones , y de las particiones de los bienes.
, Tercero: Los Jue:J:es Reales efran en la po1fefsion de conocer
,, de ell:e genero de Caufas , como conA:a de diverfos Decretos,
~~que fe han dado fobre ell:e affumpto por los P.ulamenros. ( s)
,, 'Pero 1a refpucf\:a es faci\. Es verdad , que fe puede h2cer
~·una "ProfefGion contra las Ordw:ltnas de nuctlos Re).es; mas
, no fe figue deal , que pertcnez.ca i los e~es Reales fu cono,, cimiento; por que rlhs Ordenam.as no fe hicieron , fmo para
, la execucion de los Reglamenros, <JUe ha hccho 1a Iglefia fobre
h e{h materia. Tambien es cierto, que luego que los Voros de
, un Religiofo fe h:1n declaundo m1los , es capaz de fuccefsion,
, y de p:.lrticion de bienes ; pero rodo ello es una co{a acce!fori<~,
~· y1o mas principal es la ara.iura de l.1 conci.encia , y las obliga~
~· ciones Efpirituales , .de que fe libra por cfia dec\aracion ; y pa•
, ra defcargade de eO:as , es 'nece!faria una authoridad Efpirirual,
, que no fe puede encomrar en los Juezes Realt>s. Por otra parte,
, fi los 'Poarlamentos conocen de las ruarcrias de ell: a naturalez~,
, es folo para decidir apclacione5 , como de abufos , y fobre
., los efetl:os civiks; de modo, que, quando han emprendido juz.
., gar, Ci Ia profefsion de un Religjofo era nula, el Rey ha annu" Jado fus Decretos. Y afsi, haviendo el Parhmento de Parls de, clarad~ nula Ia profcfsion de Francifco Jarriel, ( t) por que
, fe havta hecho ames de la edad prcfcripta poe d Cot,cilio d.e
4
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( r ) Leye~ Eclefia(\icas. de Frat1c!a·

2..

F.dicion, pag. 18.
2. part. pagin.

( s) PraCl:tca de la Junfprudeocta Eccldiall:ka.
14y.Edicion 1718.
( t) Deere to del Parlamenro de 7. de Julio de

I 68 2.. annulado
P_Or Decreta del Confejn de Ell: ado de 3. de Julio de 168 5 inll:an.
j;Ja de los A gentes del Clero. Veanfe las Memorias del Clero.Tom.
_.., pa& 314•
,, T rcn~

.a

;, Trento, y Ja Ordenanu de Blois, lo~ A gentes GenerJ'cs del
, Clero reclamaon contra ell:e Decreto, r~ el Conicjo de Eth,, do le :mnulo. El Deneto es de 3. de Julio de 1 68,. , y fc r<'ficre
,, a! fin del4. tomo del Diario de las Andienci.1s del ParLttncmo
, de P.uls.
, Ell:o fupueil:'O., es preci!fo convcnir, en que no n:1y orra
.,, Pote!lad, que Ia de Ia Igldia, <)Ue pueda 'Conocer diretl:JmetHc
,, fobre el valor , o nulidad de 1os Votes folem11CS de 1a Reli- .
.,, ~ion. Ell:a propoficion fe funda et1 d Capitulo 19. de Ia SeC,, 110n 15. del Confilio de Trento, y fobrc Ia attthoridad de
,, a.quellos, <]tie fe han renido defpues en cl Reyno. Ella efta fun·
, dada fobre Ia Ordenanza de Francifco I. en t>l aiio de 15 39•
., an.+, y fobre eJ Editl:o del mes de Abril del a no de 169 5.
Comparando unJ. decifsion tan aiull:ada , y tan folid:t con
los Dccretos pronunciados contra 1os Voros de los Jefuitas, notareis, que las r.l'l.ones alegad,ls pau au.rhori1.ar los Juezc<; Reales en el corocimiento deell:as m :ucri.ls., ya refuudas por Duc,1fse
con una funplicid:1d, y una limpieu , CJlle no. pennite replica,
no tienen Ia menor aplicacion. Primero: Los Jefuitas no recbman contTa ius Voros. Segundo : La fonna de 'fu Profefsion e!l~l.
aprob.1da por 1a Igldia , y rccibidl en e1 Reyno , y po-r confJ.guicnre noes .comraria I ni a los Cmon~ , ni a l.ts Leyes del Eftado. Tercero: Declarando por nulos, y a1>ulivos l~s Voros
f.olemnes, fe h.t fecularizado ell:os Religiofos, y al rnlfmo tiem~
po fe lcs ha hecho incapaces de 5-ucccfsion , y de Hcrencia de fu~
bienes. ~-lrto: Antes de Ia Tempe!lad, que fe lebanto contr~
los Jefuitas, los Parlamcnros jamas dieron Dccrt>ro <~1guno contra los Voros de Ia Compani:l, fin reconoccr fu nlor. Conque.
annubndo los Voros folemnes de ellos Rdigiofos 'pTofcffos, fe
ha rran:onado todo, lo que hay fobre ella m:tteria mas inviolable
en cl Orden S.1grado, y mas cierro en el Orden civil. En ~ma. ~a
labra , fe han violado en materia de Voros todos los pnnc1pto~
de Ia Jurifprudcncia Civil, y Canonica.
VI.
En orro tiempo los Obifpos de elle R-eyno recl.1m:uo~
RECLA M A fuert~merH:e comr;i las pretenfiones, y bs empreff.1s de los Tncion anrigu<~ bun~lt>s Sccuhre~ fobre um pme ran invi~bble de 1~ PoreO:ad
del Clero de , Elpiritu:\1: VUESTROS JUEZES, SEnOR, dectan t>n el
Francia con~ , ano de I 6 3 5. en fus Reprcfemaciones luis XIII. , to man cotra los aten- , nocimienro en los Votos Religiofos, v los decl:\ran ~n~lo~, auntados de los, que Ia cofa fea purameme Efpirirual. (v,~ El Rehg1~~o Mo·
Tribunates narcha acogio favorablemt>nte una queKa tan lcgttl~~ , Y
SectJ\,ues {o- prohibio los JuC'l.CS el conocimiento de los Vot05 ~ellgtofos.
~ brc eA:a rna- ( x) Prohibiciones, que Luis XIV. formalmentc renovo con dos
teria.
( v ) Reprenfentaciones de la A!famblc;\ general de 16 3 5• art. 6.
( X) Refpuell:a de luis xm. a las Reprefeuraciones del Clcro.
Mem. del Clero, tom. 4- pag. 3 I 2..
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Deciaraciones' Ia una de I roes de Febrero de .16 j 7:, y b otra . de
'M.Jn.o de It 6~~i C\ero de Francil no f~ cntibio fobrc tm obtrClo,
1:\ 'Z.f 0 c
•
{[
r Jurif,1iccion : licmprc ha requc r:m dircEbmente •mere ·'a u
( I . tcrttado ofcnckrn
d contra los atentados , con que e 1.1 111
c1am:1, o .
'fi- 11. . ufurnaciones todos los :lLlos,
1
ba tn\l·.do como manl en.ls
r
'
.
.
(\: bl
: ,
los TribUl1Jles Secu!Jrcs quicran prcv.llecer' p:~r~ ~ ,JV t•
e q{_uc
nd'dos dcrechos o fu poffefsion en m:nena e ocer us prete \ I
·t: n 'o' y dcmoO:ro defde cl<\llo de t6+~ .,
tos EO:o cs o que nl.lnncn ,
,
G
,1

M~nfiur D~l.lfevillave, llcvand~ 1.~ vo~r~~~i~:f~7~~~f~ dir;:~rrfo

d 1 C\cro de que era Promotor, c ·' t •
,
d 1
TcAN SOLIDO y TAN UTIL al bien ~ y ~I interes e a
IgleGa ·que ordcn'o, fe infertaffe en fu proccffo verbJI~ ( )~}
•c!
j <'.
fobre todo quando ll Iglcfi.1 de Franc1.1 a r,en1f0
0
mas p~~ftmes los verdaderos princi~io~ , }' ha. ,hecho otr ·{\ u~
uexas contra aquellos, que los dclco?Oclan, ba _fido .en t Ol
ql . s t' -mpos con ocafton ·de bs nudofa~ prov,denc•Js, que
11 t1mo
It
•
~
d .
1R
LOS DIPUTA·
di~ de oy \lor amos· Su1or, CCI:\11 :t
ey
.
'
DOS DE LA ULTIMA ASSAMBLEA, recummos a Ia
"
11· •
de
M contra los Arriculos de lcs Decrctos, qt•e
]11niCI3
•
•
r • •
'
r
VII.
, ronuncian Ia nuliJad de los Voros. Con tcntmw.:mo •mpoLA l, MIS- ..
n•os a'
""lo ntl.ad con 11UCV.1S C}llCXilS; pero vue{\ros P.un:n.\ ·'
• lVl o ::::>~ H
'
•
'fd • • •
m ,\S
RccLi- " I 'rr cntm no plerdcn oc.lfion de atcntar a nuef\ra un ICCit•l1·
m .rio ncs rc·
do Vos Prorctlor z.elofo de l.l ll.!,lcfia , y de los C.1noncs,
nov:~das pot " •:"m'tireis
Senor one en Vuc.-ftro Reynado pierdl ella los de1
l"
•-1 ea ,pct
'
' ·•
V
•r
h e' rc·o
h A ham,u
" rrchos Ul.lS c:ffcnci_.,\cs? Darchos, _que OS ffillffiO a~ IS
.... :
de t762.~ f;~nocido v que le hall.m authonz.,tdos con rod.ts as Ordc
vor dl! \os Jc- .,
s del Rc\'IIO? El Voto es un,1 pro 1m.fa dehbcr.1da de una
.
,
0·111 1.a
;
ti
L
1
de elh
,, ohr.\ buena, que mira
b per cccion. 3 natura :1.a • . '
f Ult:lSo
, PromcC1 , b del fer Supremo quien fe haec, fu ~bJecl? .' .Y 1\ls
tfn'.los 1.1 car.,a~.ri'Z.aron fic:mpre como un empen_o cli~mn::tl,
"ct•yo \'3\or, o nulid ad folo f•ucde decbrar 1.1 Igldll: c~mo en
"e(ao un cmpei10 contrahido con Dios podria decl.uarle nnlo
::fit~ b J\tthoridad de aqucllos, CJIIC fon los uni_cos Depolit.lrio~
,, de fu rc\·cbc:on, v los dcO:inados p:1ra anunCJar {u voluntall.
I a {olcnmidad del Voto no :~Jrcr.1 fu naruraleza: el Voto li1~1·
:: r.lc, y cl Voto folcmnc fon igu.1lmente un emj'eno hccho co~
, Dios : fu marer_ia cs Ciempr~ una buena obr.l : cl Ordtn Re_ll" giofo, e11 que fe hace , rec1be de Ia lglefi.a fus Rcgbs_, y lu,s
., Conf\itlJCiones : todo cl ' pucs , es e(peCial , y debe f U)Ctal fe a
la Porcfhld Ecldia!tica.
~·
, E!los principios , Sel1or, fon de~afi.tdo evidc.ntes, parl
OllC ncct>lsiten prucbas mas extmfa~: fe h 11lan mJn,fiet'bmenrc
, ~i\:ablecidos en el Articulo 34• del :EdiClo Je 1 69 5. £{\e arti-
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ei
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v
v
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"fi' •
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a

,

( y ) Procctfo verb.1l de Ia A ff.1mblea 1 64-5. pag. 2. 8 S. , y MelllOti~ del Ocro. Tom. 4- P:lS• 314., y fig.
•

,, culo

~ ~ulo dicet que el c:on "Ocimicnto 'd e las Caufas, que concicrnm
, a los Sacramentos, los Voros Religiofos cl Oficio Divino
,, !a difciplina Ecldiafl ica, y otros pt;r.~menrc' Efpiriru:1!es toc.\1;
, a los Juezes de Ia Iglelia: fe prohibe particulanr..ente
los P.! r, l:l.mentos tom:u alguna jurifdiccion, y conocin:lienro en Ncgo" CIOS de db naturaleza, Ciuo cs en ci cafo de Apclacion , como
, de a?ufo. ( z) Se fabe, que Ia apelacion, como de abufo, rr.1e
los Tnbunalcs Sccllllres Ia forma del procedimicnro obfcrv.1do
por el Juez Ecldiafiico, y no la materia puramenrc Et"piritual,
de que
tornado conocimiento. Afsi, como Io obferv.1 Gibert,
( a} el Magifirado politico no puedc en tal c:l(o pn nunciar
Sentencia de nulidad del Juicio dado en el Foro Ecclefiaftico. CoR
que Ci en Ia materia de los Votos, que traramos, no huvieran
1os Juez.es Scculares dl:end:do fu Jurifdiccion mas alia de fus Iimites, dcberhn haver efrerado que 1.1 Ig!di.1 huvieflc jmg:~do de
los Votos de l.t Ccmp .ni:t; yfi el prccedimienro deblglrfi.l
huviera lido conrrario
nuefiras Leycs,
'os Canones recibidos en el Reyno, h Apd<Hion, como de abufo, fc pudier:. haver
inrerpuefio :~me los M. gifirados , qucdardo(c fiempre !.1 Poteft.ld Eclcfi.1flica con dcrccho de conoccr del fordo, y natur.deza
de los Voros. T.tl es Ia Jurifprudrncia cf\;~blccida ror l.1s Lcycs
del Rey n? fobre h apcbcion, como de :tbufo, cu matcri.1s pur a·
mente Elpirituales. Ademas, que fabernos con toda cvitltncia,
que oy no pucden fufcit.1rfe dud.1s , ni conrcfl-aciones en los Tribun.llcs Edcliafiicos fobrc lo que hace la dfenciJ de los Voros
de 1.1 Compani.1.
VIII.
En efcao, los Voros, que fon 1.1 baf.1 c!fencial de un Inl\:iruro
A TENT A- confirmado por Ia Santa Sede A pof\olica. aurhoriz.ado por 19.
dos de los Papas confccmivos, alabado., y aprobado por un Concilio EcuTribunales mcnico ; Voros forrnalmcnte ,
tacitamcnte amhorizados por
Secularcs con todos los Obifpos del Orbe Carholico; Voros hechos libremrnte
tra los Voros por Perfonas de cdad , y eflado pleno para difponer de s'i mirinos;
.de los Jdui- Voros, en que fe obfervan exaCl:a!T'cnte todas las formalidades,
tas, contra- que ~reftribcn las Leyes; Voros. en fin , por los quales fe ofrece
rios Ia Au- uno a Dios para fervirle en un Orden Religiofo , cuya Santidad,
thoridad de y urilidJd ef\:111 confagradas porIa aurhorid.td de Ia Sill~ Apofla Iglefia.
tolic-a, y de Ia Igh:Cia tlniverfal; cale.s Voros fon incuntefl:ablemente VJ.!idos, legitimos' y conformcs a Ia pcrfcccion Evangelic a ; luego no fc pueden dedadr nulos ~ abulivos, perniciofos..
fanaticos, y facrilegos •
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~ 7.) Re~refentaciones de Ia A!famblea General del Clero por
to tocante a los Voros de los Jeluitas prelentadas al Rey en I 7.62..
l Si fententia Judicis Ecclefial\:ici , quo appcllatur , ClfC~
rem mere fpiritualem vetfc'tur, ·Judex tsicus, apud quem r.ro~o:
cans conquerimr , Magifl-ratus politici nomine·; nullitatem Jud•cit
pronunciare nequit Gibert. Corp.
Can. Tom. l• Ptoleg. p.trt.
1 tit. 8. Sc:a. 3•1?a&• 2.1., Colon.. Allob. 17 3J•
Abo ..

a'

a

Jur.

todos er\o~ A ugl!O:os. :ara1eres ~ ~i{ib\~mcnt~
incomp.Hibles con ca\ific:tcimu:s t~n od10fas, con~1~nen ma~H
fidbmenre
los Voros de tos )eluius ~ .la ament1ad:d de: oc;
Tirulos que lo a!Teguran es fobre toda cotlC:a; l.1s dud:1s, que le- ~f
fucrz.atl.'a excit:1.r comra. fu v,1lor, dcbcran efl:enderfe nt:c:df.u•:J.menre conrra 115 oblig.aciones cm1tohid.1s par rodos los Cuerpos
Rcligiofos aprohados en la Ig\efia; pues ning1~'1o hay, que pucda
prod 11 cir en fu filVor Tefl:imonios • que en pclo, numero, y authoridad exced.m los que todos los Ordenes d~ Ia lgl~fi.1 .', Ydel
Efbdo ha conccdidoa Ia C01np.1i1i,t dos Sigloo ha : ~e d1remos,
que penfJremos pues de unr.1~ calific:tcioncs oJiol.ls,. que h:m
llovido fobrc los Voros de los Jefuit:ts? Noes precit:-o,. que efbs
calificJciones caigan igt~almente fobre Ia IgldiJ ,. que r•;n falcmnemente los ha apFobado? I:os Decrcros q~•: los l:~rofcnben ', .no
aracan vi(lblcmenre \a infabilldad de fus Ju•c'~ f~re Ll practt~a
_deb moral ChriO:iana, y de los Confeios. Evangehcos t Porqt~e,
, es principia cietto, que la. Ig,lefia. ~ D1os, _fegun S.m Ag,u_O:~~l·
, no puede apt'Obar, ni diltmubr , ru authorrz.ar n,1da conti.IIIO
a Ia verda.d deb Fe, 0 a IM Regbs de las buenJS coftutnbrcs.
('b) Principia que Mon!iur Bofuet repite, diciendo: Juru5 pucde fuceder, ~uc Ia lglefi.1, llufl:rada por el Efpiritu de Vcrdad,
no fe opongJ al error (c) de donde fe infiere, que no puedc engai1arfe , ni variar en los Dicbrnenes fobre la naturaleza de lo~
Infl:ituros , y oblig:teion.es Religiofas: \o que :n efb pa.rt~ ha
juz:g tdo Ull<l VCt conforme \.lS m ..lXim:J.~ de l.1 p1edad 01nfh.111J,
en ningun tiempo puc de parecerle, <JUC fe apart:t de- ctbs •.Luego,
dcbemus concluir, que los aaos cmmados de los MJgti\r.1dos
contr .1 los Voros de los ]el\.1iras lun. lido :uentados m:mi~eO:.l
mcnte contraries, afsi a los derechos d~ \.1 IgleG"3:, ~omo a lu
Ltyes dd Reyno. Efle 1.clo ~ues es, el que nos anima a rruntener
b .nnhorid.1d Eclefia!l ica, y a rccla nur, y protei\:u con el Oero de
Fr;1ncia contra unos aaos tan roultiplicados, tan. e{\eudidos, y
tan rigorofamente execmados.
lX.
Peru que no fe ha im.1ginado contra los Votos-de los JefuiRESPUES- tas coufidcrados eo- sl mifmos? ~e no fe ha dicho., o efcriro· pata del C\ero ra. dcf.lcreditarlos a vina de to£fO el mundo , y para juftificar por
de Fr:tncia
efte medio los Decretos de los Parfamentos? Se imputa los Jela acufJcion !uitat;, QUE HACEN VOTO DE SUJETARSE A LAS CONde impiedad STITUCIONES DE LA COMPAnlA. Voto q\le fe :meven
intcmada c(), cJ.Iiflcar en una de las prirneras Cortes del Reyno, DE JVRt\tr.l los Voros MENTO IMPIO , DE SEGVIR UN A REGLA IMPIA. Pcro
de- l.os Jcrui- - - - - - - - - - _ _ _ - - - - - - - - - - tas.
(b) Ecclefia Dei ca, qua: funt contra. fidem, vel bonam vi ram,
non approbar,nec tacet,nec £1cit.A ug.Epin.5 5.AI. 1 1 9·'•'9·n· 3 5.
( c I Ncqne enim &ri pore!t unquam, ut Eccle(la Spiriru Veritatis tnftruaa , non repugnet erroti. Bo!fuet. defenf. declaTa.
Cleri. Galli .. Lib. 3• cap. 1..
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Ahor~

·ene pret:ndido Vot~ no tiene b nus !eve vrrd.1d , y c~ folo t:n t

pt1CS,
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a

a

a

a

Efte

a

pura hCC!Oll, de C)Ue (e ha abuf1J0 para eng1n.1r lo~ \{;gi •tr I j()~
poco acofl:u~:bndos r.r~tJT eftas m1teri:1s:: d) Porgue prim::r.l.,, mente ( d1ccn los Oblipos de h ultima l'.lf1mble.t) Lt~ Rc ,~ l. ,;,
.,, y Confl:irucioncs debs Sociedadcs Relig;of ts no Con nut"ri!l
.,, de Voro: cl verdadero objcCl:o del Voro fon L1 Ohcdienc:i.1, 11
.,, Ca!lidJd , Ia Pobrcza ,
los quales debe aiudirfc en Ll Rdi.,, gion de los Jcfuita-s la PredicJcion de l.t Fe a los Inficlcs. MJs:
., el obje8:o de1 Voto ~ e~ aque!lo , cuy<t comr.IVcncion es peCl•
,, do; pero Ia infraccion de las Reglas no efta fujet;l
p~c.1d~
u particu1armente en Ia Compania, a menos que no fe qucbr,lnte
, por defprecio, y entonces cl defprecio feria el pccado , y no
,, la infraccion. Mas , concinttJn los mifmos Prcbdos : aun
, quando Lls .Conftituciones fudfen cbjc.fro diretl:o del Vor~
.,, que inJu.ri.l !1o ferh par.1\.1 TgleG.1 vcr, que fe tr.\tan de ftcn"' Jegas, c tmpns, tll13S Confl:itucioucs, cuy1 pr.<tl:ica dh h:t au,, rhori1.ado dos Siglos ha, que los Surr.m~s Pomifices h.m :1pro,, 'ludo ~ y confirm,tdo por (u~ Bulb~ , ru~10 Author eft?t e11 e-1
, CJthJ!ogo Jc los Santos , y e~ objecl:o de nucftr.t vcner 1rion ?
.,, Conflirucioncs, que cl.Concilio de Trr-nro llam0 PIA DOS AS,
, y a l,1s qu.dcs much.1s Alf.1mblcas del Clcro de Fon:::i.1 han
, dJdo Elo!!ios, y que los h .• n merecido de tanra-s t>crfCJnas 1\uf.,, nes en 1a I;Jefi.1., yen e1 clbdo ? TitdJr femejantes Conttitu, cioncs; C.llificarbs de contr:HiJ> al derecho n:uur:ll, v al derc, cho Divino; minrl:ls, como obr1 primitivJ DEL FANA1TS.
, MO REDUODO A PRINCIPIOS .; no e~ efto fuponer
.,, et' 1os Obifpos de Fr.1nci:1 , en lo~ del Mcrndo Chrit1i:1no, -en
, b Igldi.1 Univcorf:,luna ceguedad, gue ni aun rcrmit:e inngi.,, narl.1 la afsifrencia, que le fuc pro:11erida por Jefu-Chrifl:o ? Y
, cfl:a folicitud de anadir C.llificaciones denlt::r:~ntes , aunque
.,, acrcls , .C inmlles par,\ los fines , que fe p~oponcn los Parla.,, mcnros, noes una evidenre prueba del fyfl:ema, que p;~rece fe
, h.m formado , de ab.1 tir el gobierno de b Iglefia, y aniquil.tr
, fu A uthoriri.1d?
X.
Se tach a lm Jefuicas e1 orden , l.t forma , Ll'> diverlai
1 N] US T I- efrecies de (us Voros. Se dice, que efl:as ubligacicnes fon Gngucia de las que. !Jres '
que 110 fc parecen las de orras Ordenes, 0 CO!lgrega1{::\S conrr .1 Ia ciones Rcgulares. Injufra nota ! Lo prime1·o; por que en lo que
form,t , y di- concicrne a Ia e!Tenci.l,
JJs obligaciones, y a lo~ prit~
fere11tes efpc- cip.1les cfe8:os de los Voros Rcligiofos , Pobrc'la , C1i\idad,
cics de los y ObcdicnciJ, l-os Jefuiras Con, como los demas. Lo fegundo;
Voros.
por que fc ha permitido al FundJdor deb , Compani:t , <]UC cfl:ablccieffe con nuthoridad de h lgldia vuias diferenci1s cnt:re fu
Religion, y las mas antigu.ts. Y que? Todos los LcgisiJdores
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( d ) Repr~fentaciones "del Clero fobre los Voros de los Jefu~

tas. 1761..-

L

Mo.

Mon;;.f\:icos no h;;.n ide.1do. fus proprios ~ y p:micu!ares y.bnes en
cicno'i punt~'? ~:mdo Inn fomndo ~\ Pro:;cao de. Ins f.~n~.\
cioncs, no {c h m_propuc!to.bs :lcccfs,J:dcs, que luvl.\ enron~es
en Ia lt;\efi.1 , y ci gencro de trab11~s, y buen:ts obrl'>, _qu~ p.:d1111
por en toners 1:\s c!rcu~anc! .1s? Y con ~{b ~onfiJer.tc~on_ no
determin:~do, que o~hg:tctones convenr:\0 unponer a Ius D,fCIpulos , y A!Toci:~d'!s? San Ign;~cio '. CJilC vin~ a\ munJo c~ ~.i,c~
\10 de 11 ft:rment:tclon dells, Hereg1as dc.l Sjglo t 6., co:l;.lo-~O,

!1·'?

que d,biJ tom~lr rr.uy }~~mculare'\ ~t:~1os p_.u.\ Ia El.ecc10n _~le
Ivlicmbl'os de lu Com.)1n1J, p.lr.ll.l dc-.1 de h1 cJtlClCIO:l, p .r.l
cl Ordl'n, y form.1 de' fus obligac:oncs , y pu:t Ia di~rib~c-ioa Je
fus C :ugm , &c. Y ~''.que p;rd,:ff.: en nad.1 _l.t elbm1c1o11, que
teni 1 de las Nras ReltgJOnes , Juzgo , que mucbas de fus L~yes , y
cxcrcicios lcrbn incomp.uibles con los Minill:crios, que el creia
deber confiu a los Irid~viduos de fu Complilia. O!_Jifo cvir .\t
cicrt.1s qm·x~~, aunque injuftas, que haclan los Secbrios 3 \os
amiguos Ini1ituros : creyo , que ferh apropo{ic~ acomod:ufc en
mucl10S p1H1W5 ala viJ.t C~!ll.Ull, p.u~ ~rat<:r ~n todo el ~un:J~,
y co~<! r_;n,'\s f:u~o de los d1vc,rfm Mm,ftc;JOs, a que quena. de~t
nar a (us Dtf.:•pulo>. E{h fue b prudenc1a, y fondo de fab1dtm.1,
que han :Jdmirado los Su~mos ~ootifires ( c) en e~e Siervo de
Dios. Efto es 1 lo que a el dtfunto· P.1pa B~nrou:lo XIV. lc
.hizo dccir en 1 746.: Qte , defpucs de dos Siglos, 13 Co:npania
de JcCus e(bblecida por S:m Ign:tcio , fc gobcrnaba felizm~ntc,
:: fcg.un b form.1 de Lcycs muy fabiJs , que
havia de,.ado fu "
~ fundador. (f)
II,
Se clam.1 con.rrt b in!bbilid.td preter.dida
hs oo!ig:tcio.- J.~
ncs, que h:~ccn l.l union de los Miembros de ll .Compania ~-in~~- '
bilid:td, qt!C fc nunific!\a • dicen , por las m\ltaCIOncs, que ie ''en
fuccder r:m frcquentcmentc en e\ eAado de eA:os Religiofos .. Dcf·
pucs de ba-.·er ftdo \Jrgo tiempo Jcfuitas, fe hallan Scculares, en•
tr.ll1 en cl mundo , q\IC havian d'ex:ldO ; vuclvcn atomar IM emplco5 , v tos biencs que ya hJvian renunciado , y lo que tienen
de ffi ,\S eflrano, es, anaden,que fc ignor-.1, en que tiempo, Y blXO
de que condiciones. fon. irrevoc:ilites. efias oblig 1cioucs. Las
Confiituciortcs de b Comp.a nia, dicen, que fe pueden defpedir
:lUll a lo; ProfdfM,que fon tos,que fe ju~mintimamentc unidos

le

ac

at Cuerpo de 1.:1 Compania,

y hay

Decretos , Dedaraciones.

e

ln!hucciones fobrc elle punto, y n~ parete ., que jamas hi havido
£ofa fixa en la Vocacion ; y eC\:ado de Jefuita al~uno.
EIT~ objeciones fe Ieea en una infinidad de Obras publi•

( c) Veafe b Bulla de Canooiz:tci'on promulg.aaa po'- Greg. XV.
(f) Ex ~zfcripto f.tpientifsimarum legum, & ConC\:itutio•
duobus , &
1n,m ah eodcm Beato In!\itutore ip(l tr.a<Y&tarum,
·»ltra fzcu}is felicirer 1 rcaifsimequc g"~etnari, COrnpt'[[UOl babe•

a.

mus.lkncd.iaus. XIV. in }luUa. DEV.OTAU ,

_aa. 1746.

.

cadas

ocadas contra Ia Compaiiil, y fe halbn muchls 'PcrfonJ>, a 'l." ig!1e'
h~n hecho notable imprefsion. El\o conlifle en que r tr.l 'Vf:z lc
l1.a COtnparado l.l ~ctrJ. del ln!\itutO d:!' 1o> ]:!lUit.IS, COl\ e\ el'11i•
:~t~ con Ia praCl1ca, y conlus ufos de c(b _Rclig;on. Fuc muy
•mportante .para una Compania, que debi.t c!lcndcrle en t odn
p:rres , y abrazar un gra:n numcro de emplcos, cl q~1:· no hu ..
V1ef'fe en e)lo;, ftno Su'Jeros de buena volunud 'hombrei que cl:.
~fii
'
•
'tUVle en ~ontentos cotl fu E!\ado , y de quic11 pudidf:·n fcrvirfe ·
los Surenores, fegu~ los, fines de fu Inftitmo. Efre -phn era tanta
mas ~tgno de)a Sabtduna, y z.elo de San Ign.1cio , quanto d crl.
mas 3Jll~~o a las nccefsidades aCl:uales de !.1 I<Ylcfia. ~ifo pue~
-que los. Su}et?s de Ia Compania fueffen Religiof~s ha!\a ~ tiempo
·de fu facnficto entero, y pcrfetl:o ; pero como en el carafrcr
-de los h.ombres, y curfo de _Ia vida pt1eden fobrevcnir infiniras
lfeV~luCIOilCS t y mutacioncs , previo los c:tfos, en que (erh COil'VCll!ClltC, y aun .necef'fario fepararlos. Eftos 1ovencs Reli(?,iofos
puet\:os en prueba ba{b h edad dt: 3 3· alios ellJ.n fujetos i las Leye~ com~ncs de l.t Compania , en db rccib·~n l.l Educaciott proprl.t de fu c.dad ., en .ella fe alientlll ·con lo; confcros, y exe:nplos
de los ~~C1.1nos ; pero en fin , ft Ia lncon(\:;mCia , tlcmaliadarncnte
natur~l a ]os hombres, los fcpar.t del camino de fu ohlig:1cion , o

a

·ellos 1e dl~ll!tm ~e Ull Efbdo 'que n:\ViJn ptcfcrido los OttO~
.no fe les dtl'iculra lu vue1ta al Siglo. Efta es feguramentc venta11
~cl ~llet]'O, y de lo~ particularcs; el que llnos Sujetos en addante
.tput,Jcs , y aun pem1ciofo~, pued.m rctiratfo.
•
Preguntamos pues , dondl! eA:an 1m incanvcnlcntes de fe:nelantesiegisl~do~c!• Y por qtre nob~ fido pt"rmlriiio :il F,undador
.a~ lo$ Jefuuas tdi:rr, ,Y cxenttar un plan qt:e f(! pte'fenta l\ nueC\:u.
v1!\a con t~uuas ventaJas, b:tjo e1 confcmimienro de Ia Igldi:t , 1
de los, Sobcranos ? Unas vcccs cl Cucrpo de la Compani.1
e
Ge~cra~, 9_UC 1.t reprerenta dcfpide Subdiros -dematiado infieles fa

o
a

<>bl,gactoo; otras vcccs 1os Subdi~s tnilinos folicitan Ia dimifo1'i.t' que juzgan neceffaria ala confervacion de fu falud. 'Rompen·
fe mutuameme los vim:ulos, tin oue ni de una ni de otr:t parte,
-{;
tL.
·'
,
e mu~ure amargura, o refentimiento. Los Jefuitas de Ft:antil.
~xperunentan con mucha fatisf.tccion,que les quedan eR el mundo
tantos amigos, quantos Sujetos han fafido de fu Comp.1nia~ pnteba bicu.clara, <I~ qt1e fu modo de vMr era honrado, y _que fll
feparacton nQ
Gdo defagradable. Seve pues , que db libertad.
de defeerfir alos ~uj_et?S, ~UC 0 DO pueden, 0 no quleren fereR
ella u~1les. firve mfintt-o a. la confervacion del Cuerpo; y que
e~a ha fido Ia 'grande obra deJa politica Cbriftiana de San Igna•
c~o • que fm ella una Religion mttegada toda a\ fervicio de\ pro•
xm~o ,.y por con_f'S-uiente _oblig:tda ~ mucho ~rato exterior, fc
vena en breve ttempo lleoa del efpiritu del thundo , agitada
. . de pa.fsjones domeftk~ J expuefta l dar .muchos efcan3alos;
que en fin, tlb pretenaida inftabilidad d.e obligaciones de algu·
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noS

nos })\'cncs Jc[uitas dc.:biJ

affe~ur:1r

b

pcrpc~uid"Jd

del Orden

CIHlfO,
A lo nH:nos , INST AN !.OS ADVERSAR!~S, D~ LO)
0 B J E C- JESUIT AS. Los :mrigllo'> :wn '. y \o~ Profdfos ~~.''~an, {:,_m~1~c
cion Cobre \.1 ex .1ud!os al rcmor de fer excltndos de!:\ Co111pam.1, Jc c~-pctl·
1
1
expulfion de m entar los rigorcs _de !.1 indigeoci,'.,. ddpuc~ de h.He~· P·:~·wo ll ~
los Prufdlos, onntl\lmcro de :~nos en db ReltgiOn .. 0 ~ <:jUC _obJCC-:on c!l.l.
y fu relt_mcr..
H. :M. , y como, pot que en las cir~unO:anu.lS prcle,nrc> :e
.......
apJrenra unto inreres, y onrJ comp.lfston por u~10, lL. orr~
micmbro de 1.1 Cotnp:~nia, hav..iendo rcdncido treS mt\ de ellos a
un:~ mil'criJ t:m vifib\e, co11o no mcrccid.l? F.n toda Ia Con.lpanii tlil:nada ' haO:a los ultim.os tero~:nos de b tierra, pue~e fer,
(]UC no fc encucn:re m1. Colo Jefuira Profcffo, 9uc d:lpedtdo dd
Cuc 1 po de Ia Comp1nia aya fido en confetluenCta de {u cxpulfi~n
efpecbculo al mundo de uo hombre fin con:uelo, fin apoyo, y un.
rccurfo; yen cO:e Reyno cau todos los J:ftUtJS Fral~C~fcs ~e- ha\Lln
dcrrojados de f u ~O:ado , de fus PotTcfs10ncs , de ~us C1la~ , y de
Ia Compani.l de ius Herman.os; n~ fe lcs drx;t_, nt el a_!ilo de los
Seminaries, ni lJ facu\rad de trab.'J'r en b '\Ltn.l clef Senor, p~o
curando
fub{iO:encia, ni la lib.errad de lucer utiles- fus e{fudtos
cnb Llltruccion de fus Comp-atriotJs .. Sc recbmm los derechos
de l.l hun·,anidad para algunos Sujctos difcolos,
guienes. fus vicios , y {u obO:inacion pudier:m co_n~ucir ,ala, dura neccCs:~ad de
mcndigar fuera del fcno.de la R~l~1011 ,_a k\ qual dbban .llgtdos
por los Voros folcnil;es ;. y fe vc. con OJOS ferenos. mulmud d_e
hombres innocemcs, a qutenes contra fu volunt:laqmeren. reduc1r
no fer Rcli"iofos 'ni Cludadanos' v que, fin fer exchlldOS del
kuo de l'u P~rria, no g01.en Ia parte 'de fc\icid.1~ , que l_cs pettenece: que fon profcripros, por haver Cido ficlcs a fus obltgactO~les,
y que 110 lc~ les concede medio de vivir, fin abrnar otra proftf~IOO,
ni libcrr,1d de abrn.:1r alguna, fin hacer un Juramenta, que los
conO:ituya indisrnos de vivir..
•
XTL
Pcro refp~ond.:~mos dirctbmente
l.t dificultad imlginari.l,
RESPtlES.. con el pretext a de mir.tr por l-os Prufelfos de Ia Compani.1. El
ta dircaa Ia lnO:iruto de 1.1 Campania fenala los c:~fos, en que los Jefuitas,
objccc!o pre- que !1Jn hccho los u!timos .Yotos p11cden fer d'cfpedidos. E!los
cedeme..
cat'os fe reducen ca.!l
las circunfbnci;ts de Ia iucorregibilidad
abfolma. Hypotefi cafi mer:~phyfic:~, y de g1:1e puede fer_ no ay;t
un exemplar en c0::1 Religion; pero-, qu.u1lil} huvieffc {uccdido
· que algnnos ProfdfO!i huvielfcn Cillo c1ftigados por fus de(odenes, con Ia pribacion total de fu EU:ado. y de fus prerogalivas,
no Ceria eO:o. otra cof.1, que una imitacion: de Ia difciplina redbid:\ entre los rms :~ntiguos Religiofos.
S.m Benito quiere, que fe echcn del Monafierio los Sujetos,
que no dan 1lguua efperan:z.a de converlion: que cl Ab.td, dice.,.
, ufe del rernedio violcnto de Ia expu!Cion, fegun avifo del A pot•
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tal, que ordena
·

a lo• Fieles ,

no. d.excn fub!iO:ir cl mal entre
,, ellos

~,. cl~as: e~ preci~ ~r.m cuid.tJo ( liguc el Santo) de que una
Ovt:J' enferm1 no Infdle- ro.io d Rdui10. (g) S.1n Hid oro m.1n~
d.1, f.c pongt .ll punro en prifsion roJo R,Iigio!'o Rcvcldc v 1i
aHino Ce c.::orrigc , fi perfevcr:~ en fu revel ii':l, fi pronum;1~, 'fin
n~ffar, en que>Us, y murmuracioncq, li :~bienamt:mc falr.1 :1 (us
Supcriores, v a fus ~rm.lnOS; ~ue fe neve,dke, :-~1 Glpitulo jun,,. ro , ~1uc fe le defpoJe del HJbtro Mon:~O:ico fe le den, fm vefti,, doc; kcuLircs, para que fu excmplo firv,l de Correccion 3: los.
,.., orro~. ( h) S.mt~ Thor.1-as concluyc ,.como S. Beni'ro, dd.teXt()l
ckl At'oilol , que fe de ben' cnrtar de lJs Comunidad'es fos Sujet~, guc deshunr.w l.t V"ocacion Religiof.1;· perfu.;did'o , que p:tra
,., cot-ron~peu L1 nufd de toJo el Cn.crpo ba!la po.:a levadura
"'('Oll(Jg.IOfl. Eff.1 GlZOO le aurhoriz.a
decir:. que eflos Moo•
" ~~ in!ok:ntes , incorrcgibles deben kr defpedidos de !.lS Ca,. l.ts de fu Orden. ( i) Van-Efpen, dice, que el EO:ado Mon.1f~
... rico no rcpugna Ia ex?ulfion de. los Monge~ ' que bavienJOI
, profdf.1do, lcv.mtan el EO:and.ure de- h Rebclion. Su comuni" c.1ci?!l',.alud.:! eO:e Jurifconfulto, es un contag:o, de que deb.cn.
, prdcrvarfe los otros Religiofos. l k) Arradefe,gue en la Compania nadie es admitido 1 fin infl:ruirle de los Cafo~, que merecen
la pena de e;o;puHion.: todo~ fe fometen x cllos por el ticmpo , y
0cafiones, en que por fu dcfgracia Ll mcre:z.can,.. con que no pucden que-:c1rfe de una Ley , que reconocieron , y ratificaron anti•
cip-ad tdarne.nte: VOLENT! NON FIT INJURIA ..
XIII.
Si creemos los Encmigos de los Jefuitas , fera preciffo de·~
RhFUTA- cir, que los Voros, que fe h:1cen en e!l:a Compai1i1, fon repre,;.ion de bs henfibles ;
caufa de fu· im:omp.,Jibilid:~d con muchas Leyes de
· objc>cciones Orden fuperior. Ptimero·: incomp,aribilidad con . 1.1 Ley natural;
de l.l incorn- pues pOT los Voros fimples que, rc: haccn at fin del N oviciado • (e
patibilid':1cf d'e oblig:~n los Sujetos ala Compani:t , fin que l:t Campania fc obli.
los V otos de
los Jcruiras.
(g) ~o;i fi nee iO:o medio f:matus fuerit,runc jam uratur Abbas
ferro :-~bkilionls, ur air ApoO:olus: auferre malum de vobis , ne·
una ovis morbida totum gregem cont,lminet .. Cae.. 2.9 ... Reg. S •.
Bene d ...
( h.) J.n COlbtione d'eJucl'us exu.uur Monalterij' vefl:ibus , &
iildu:ttur, qua, olim a<iduxerar,fa:cubribus, ut c<eteri emendeNur ..
Ifidoru~ :~pud Menard. Jd CJp. Hw Cone. Reg. §. 4..
.
.
( i) ~.mdoquidcm A poftohts velir, ur auteratur mJium de·
Communit:nibus noflris,.
mod ic11m fcrmenrum ·tot 1m· ma<fam
corrump.H, juil:um eft, ur abfcindJmm, & criciamus Momchu!ll'
incorri~'bilcm , & infolcntem. S. THo. ~o\iber.- XII. q ... fin ..
( k) ~Nct~uJquam repugnat Profef~ioni- Monaffi~<e , q~om.inu~
l\1on 1chi , poll cmi!T.un profelsionem , pt'1>pter mobedt.ellti.lm,
& rebdlioncm
MonaO:erijs ejicianntr , ne cont:tgio tpforum
rc\i,Jui infi.:iantur. V.m.Efp. Juf. Peele!~ -.:Jniverf. part. 1. tit. :Z.7•·
cap. 7.. n. 4 .. p:tg .. u }• Edit. Lov .. l 71- t ..
~
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~uc e11o~. Lo que form:tun contraro defigu.11, por conftgu1cntc injurl:o. S:gundo: inco:np.uibili l.1d con l1 Ley, que rc~l.un..l
en f.1vor de 1.1 qliierud de l-1s fJ1Hili.1s; pucs qu.1"do los <idped1·
dos dt: h Cornp:~ni:.1. vudvcn
entr.1r en d M tin do , pr~·tcndcn
voh'cr tambien L1 po!Tcf.;ion de fu~ bi(·ue~ , lo qu: por otra
p:lrte pJrcce muy contrario
II pobrcz:t' que ofrcCJcron en .t.\
Comp:~ni.l. En fin, incon~ p:nibilid.1d con Ia Ley de depwdenc1~,
<lue at~l los Subdiros
fu Principe; porque__Ios Profc~os, que
confi:ituyen el Cucrpo vcrdadcro de h Cornp:m1.1 , fe obl1g.1n po~
un Voto folemnc a! Pap:1, · cuy,, do;nin,lcion ic mir.1, como cltrangerJ. rcfpoeto 1.1 de los Sobcrltl05 pur.llllCOtC tempor:tlc.:s.
Se ha refpondido much1s vecc~ dbs obfcrv:tcioues,que na.
~h valen , {j fe lcs defpojJ. de las odiot:u circunfhncias, con que
los Enernigos de la Cornpaiiia b fobrec:~rgan. Vamo~ a repre.
fcnraros ficlmente el cfi:ado de hs oblig:tciones , que conrr.then
ios Jefuitas , y los efctl:os tuturales, que elLis obran.
Los Eitudilntcs de la Comp.1nia, luego que hac;!n los Votos Gmples, fe atan a l1 Comp:~nia, y Ia Campania fe au ellos:
es decir, que ella fe oblig.l no defpedirlos, mientras cumpl.m
con fu obHgacion: oblig1cion, que v.1le, aun quando fobrevenXIV.
gan accidanres , que 1os Sujcros no fon refponbbles, como cnPRIMERO fermedades,
cof.1s femej1ntes~ E-; unl ilu!ion,. con que fe ha
con b. Ley qucrido ,engaftJr at publico , repitiendo en una infinidad de. Libe,natur~l.
ios, que no havi.1 comrJto entre l.1 Compania, y los Sujeros , que
no havian hecho 1~ Profcfsion ~ ~c toda Ia oblig.tcion era de
una parte, y ninguna obligacion de h otra : ~c el Gencd.l de
los Jefuitas quedaba en plen.t1ibertad de defpedir Gn c.lUfa, y fin
.examen todos los Sujetos , que efi:ln en Probacion, aun del'pucs
de haver hecho los Voros fimples , y que efl:os Sujcros de ningun
modo tenian libertad, ni medio de rctirarfe. Tgdas dhs cofas
:no fon mas que exageraciones mal reprcfcntadas ; pucs h.1y de
parte de Ia Religion una Obligacion real de no defpedir
los
Efl:udiames fin rawncs muy fuerres. t I) Es cicrto, que e(b ob'i·
gacion es condiciona.l de pane del Cuerpo de Ia Campania; pcro
no por c!To es menos verdadera , y los Sujctos fon liempre los
arbirros de efl:a condicion; pues efla en fu nnno no hacer j.unas
cofa que merezca Ia cxpulfion. Buen Teft:imonio fon de cfio, los
que no han lido dcfpcdidos de cile Cuerpo Re1igiofo, fino cs
defpues
muchos anos: ellos pucden decir, fi ban vifro jamas
·:
.cn_Ll COl~lpania pracHcas infidiofz.~, 0 afper.lS par.l retcner los
SuJetos, o p.1ra defpedirlos; fu Tefi:imonio debe fer imp:~rci:tl;
p~es en el dia, y circunfl:ancias pre femes no ticnen motivo p.u·,l
d1zfrazac Ia verdad , y no pueden havcrfe engJi1ado en cofil que
perfonalme nte los intereffi1.
'
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( l) Confl:. t>:m. 2. C:1p. 1 T. er Dcclar. jn iJ. C.1p. lnfi:it. tom.
.1. P• 3 6'6. & 367•. Edir• .Prag. 17S7•

~c, Ci f~ no; pregunta, A. H. M. ( v efia objcccion fe h:~lla
t.:mbic:n c:o ll_:'~ innun_1enSit:s E!'critm ~ qu~ fe h:m public.1do contr.l 1.! Co:-np.mu' {j. le nos prcgunta, ror guc Lt CompJniJ (e rcfcrv.: cl dcr.::cho dc_JU"LSJr de I:~~ r.120ncs, que lo:~ no Profc!Tos pued~n rcncr p:n:.t ddc:~r I u dimilsion , rcfpcndercmos , que ~\fsi lo
p;Jc el ~ ?ucn orden.: por, que .en tales marerias el Juicio de 1.\
Lo:·npan1a es prefenble aloe los mterc!Tados , cfi:o es , de los Jo"t'cncs , 41ue pt:cden fer tentados de volvcrfc a\ Mundo. En eft'{\
e.Lld cs. frcquente b variacion , b inconfi:ancia , el defpecho, y
tl c.tpricho; luego es mas
ptopoGto, que hag.a efi:a decitsion
( cle un negocio, que toea tall de cerca Ia concienda) un Tribuml excmplO de eftas dcbilidades; y debe convenirfe, que tal fera
cl Triblllul de Ia Compmi.1, mucho mls que cl de un Joven,
'j\li ·n puedc engan:a la p:Usion. u Compailh fabra en efi:os cafos concili.\r cl imeres general dd Cucrpo con el Perfonal de
los pJrticullres: Adem3.s ,. que defpues de la ficl expoficion de fus
xazones _fuenes,
de biles ,. convincemes ,
fuperficiales , cfl:os
Re:igio{os no Profc!Tos juzgados pot fus Superiores , fca para la
perfeveuncia ,
par.a Ia ccdf.1don de fus obUgaciones, fe libertan
de los ef.crupulos tan molefi:os , como indifpenf.1b!es. Podeis pues
ver, A. H. M~ :> que no. hay .1-a mas !eve iniufricia en las Leyes
de Ia Com.pal1ia en or den los; prirneros Votos , que en ella .fe
b:tccn. Tr:Haremos altora de: diGI?.lr las llOt:ls, que ponen a efl:os
Vot O& en or den al prerendido. imeres de bs F:mrirms.
XV..
La liberrad de defpedii: los Sujctos, lulla que han hecho Ia..
%. CO :-J EL Profef~ion , ha heche creer, que los JcCuitas no. Profe!fos conimercs de L1s ferv.m \.1 propriedad de fus biencs dur.lnt'C et tiempo de prueba , y
Farruli;ts..
no hay neccfsidad decreer. que cfh difpolidon fc:t conrraria aL
Voro de 1..1 Pobrez.J,
Lt quietud de !JS F Jrrulils. El V oro fim •.
pic de Pobrcza rcpugna ran poco ala. propriedad de lot biencs,
que en 1.1 Ioletia fe. ven muchas Congregaciones de ambos fexo~
cuyos Su odiros riene11 fiempr~ la poffefsion de fus bienes, aunqueh.1·,an los trcs Voros de Pobreza, Caflidad., y Obediencia .. Tatesfot~ Ius Stcerdotes deLl Dofui.n.t Cbri1Hana, los- de Ia Mifsion~
las Rciigiofas dcl,t Union Chrilti:ma-~ &c. Siendo la obligacion
de los Voros de dcrecho pofitivo. fc puede cfi:ipular en eUa colt
las cbuful.ls, que fe juzguc del cafo,. y no obligatfe •. fino es baxor
de 1.1~ condi~<ioncs , cuy.1 natut.lleza , y CU)t-1 exrenhon fe fuc:1ron
anticipadameme. Solo fuy pr<;>priarnet;re eA- b. Igldia lo~ Voto•
folcmues dl! &ligion, que dcfpo!fcan a.l05 part1cuwres deb proptiedad d..: los biencs,que polfei;m: por los V'otos Iimp.lcs fc pnvan
folo dclufo libre ,de dlos, cf1:o es, que no pueden· ~~Cponer, Gno
cs con Ia dependenci.1 de los. Superiores, cuya a1.1thondad recona~
cen. ( tn)
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( m) Et~ 1.1 Compani:t b P'rofe(ston publicJ del Voto fimple
.de Pobrn.a, 'l.~hac.e~ los. Co.1djutorcs, afsi E(£>iritu<~lcs, con~

£n 1.1 Cmnpni,, de Jefus , taf qt.~ll l:t hcmo> ,;no C"n Fnn-

·<i.1, h.1y un c·n1gctnmienro m:1s al.1fokro; }'L:es los at~n no_ 11rofcffos no g-onn de moJo alguno cc fl.S bicncs, y folo conle.r\'all
t:l derccho de \'C!vcrlos rn~er, ofo C)lle Cdgan de 1.1 Comp.lt1iJ.
ant~s de profcff.1r : no riene dlllh , que dte ctbdo de Pcibrcz.a • cs
mucho m.1s rigurofo , .que el de l.1s cirad:~s Con~·,'g1lCtones. Es
rambicn mJS f.worab1e
las FJmilias; pues en efle -cflado de
nad::t fe go:z.a , y al fin de cicrto numcr-o de al10s , tod-o fc dexa
abfolutar'nente. Se murrnura ac,do contra los l1ijos de f.1milia,
-que entran en Ia Congregacion de lo~ .S.1ccrdmcs de Ia Dochi11:t,
:0 de Ia Mif~ion? Se le-s nota de turbtr fus Familias, de embaraz:ulas, de incommodarlas., por {]llC coofervan um pane de 1cs
bienes de fu Cafa? 0! A. H. M. , que p:trciJlidad! No fe r~para,
que unos Sujews entrcn en una Congreg:~cion, en que poifeen fus
bienes • y los adminifl:ran cincuem:t, 0 fefenta anos 'y 110 fe pue~e fufrir, que !e tiguen un:1 Religion, en que 110 retcodran fino
la pro pried ad fin el gore por I 2. , 0 I 5. anos ! Es juici-ofo cfl:e
modo de penfar.
.·
· XVI.
Se hace en fin Ia objeccion., de que los Jcfuiras Proft:ifos
j.CON l.OS hacen 1.111 Voto particular al :Pspa, con perjuic!o de Ia dependetl.derechos del ciJ, con que dichos Profeffos dcben vivir de fus Soberanos, de
.Sobcran.o.
quiencs nacieron Subditos-: fe .dice, que el P:1p1 es una Pott.>ncia
£xtrangera' y que a Judie le es pcrmicido ofrcccrlc fu libcrtad,
lin el confemimicnto de aquelbs Potencias, a guicn-.~ cCtan fujctos
por derecho :ll.ltural, .0 politico. Sin.o fe fupidfe, qualcs fon bs
<Jbligacrones de los Jefuiras all'.1pa, pareCC'rt.1 cfprciofa cf\a difi.
cultad; pero como todo el mundo fJb~, tjlle efla oblig.1cion es en
<~rden a las Mifsiones, y que en cumplimienro de cih promefa,
nada puede intervenir, que perjudiquc los intc•rcifcs, y d(·t-cchos
de los Soberanos, d\:a objeccion reperida en muchos f fcritos
'SJtyricos es , y fe debe mirJr como otras muchas
c1.1e folo
pruebaM Ia abilantez de los adverfarios.
' J
Las Lcy<-'s de los JcfuitJs h:m pr<-'C:l'Vido ·rodos, qu:1rtos inconvenientes fe pueden im,tginar en.efl:.1 p:.ure. EILts diccn exprcf~· fameme, que, qu.mdo fe trata de' transferir ~ 1mo de un Lugar a
.,, otro, fc han de obfcrvar hs Lcyes de los Principcs .. y fe ha de
, haccr de modo, que los Soberanos no tCJl~pn n 1otivo dc<jucxa.
(j fe tcmieife, anadcn, a1gun difgufl:o de fu p.utc, fera pre, ct!fo para tales translacioncs obrenc-r primero Cu confcmimiento!. ( 11) .Ahor.1 pucs, clio cs cicrto , que cl Voto de i-r
Mifsio-
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Temporalcs, priv.11:.1mbien de 1a propricdad de los ;bi;~c
cs un cfetl:o proprio de fn Voto, y mnyor 'perfeccicn de Ia Pobre·
2a , que en efta Rei igion fe profeff:1.
• f n) 'Edi(b Reg~:~ h:1.c in re ferv:mda cffe , •& aliogui Principum
babendam efTc r.tl1011~~ ,
offcnd.lntur; & {j id rimcrctttr ' eorum ~:1fcnlum, &·!attsfJtlionem eife :1d mutJ~ioncs hujufrnodi
procu ... ndam. Dccret. 12. 2cr. Congreg.
ncs

ne

.. ,
ne~, ~u:tnco cl Papa lo m:.tnd:.t, no (c puede n•mplir, lin que lo~
M,f'I:0'1Cros dcxcn t;l Lugtr, ('11 qu.:: bbittP, v lin que f.1lg.m,lcl
R ··y•-o, pt·C~ fe trJtJ principllmcntc ce l.ts !\.fii''liones i P.tyfrs E:<trat:g-:ro~. He :1sui pues, c_l mifn1o l11!t:cmo d~ los JcCt;ira.; los

a

C'bl.g.; ::\

110 hacer ningun,\ [.,JidJ , lltiC COntr.lJio·j
1.\ \':1llltH,ld.
Principes, y por configuietn~·. L1 cxecuci~n Jc-1 Voto etta
lt·bord in:1da :1 b~ .Leyes Jel EHado, y vo!unt.td de los Sol:cr.1nos,
Y. no 1\J.' necelsidad pan dlo de una exprdf.t difrol!cion en l.!,
Conr1;tt ;CI0nes; por que cs de b naturalcz,\ de todas !Js Socicd:Jdes _PJrticulares no admitir cola en 'fu goL>ierno, que conrrad.:gJ a lt~s Lcyes privatibas de l:t Socied1d gcner:ll. PenCtd por
O!r.l p.me, A. I;l·_M •• que (j el Voto, l)lH~ atJ a Ins .Jdnit:lS Profc~m al ,Papa, hanera Ia ,Authorid:td Suprem.1 de los Reyes, y de
l1s. Republtcas, no fena folo Ia Francia , Ia que lcvantc~!Te el
gri!O con~ra tal obligacion ; pues muchos aiios I huvieran hcC~lO 1~ milm~ l~s ?ema,s P,tlres Catholicos , contra una difpofic:on opuc!b a {us tntereifes. Se fabe en Polonia ,. rn Alem.mia
en E!f1aii:1, en It-alia, en los Palfcs baxos, yen los Cmcones Sui:
zos Carl~olicos, que los Jcfuitas h:1cen Voto de ira Mif-;ion, li
~I Pap.~ fe lo m:tuda, y ninguno fe ha affufbdo, y no han perdido el r1empo e_n pen far en pcligros pur:tmrmc imaginarios, que
podian fcguirlc efl:a obligacion.
no fera bJfl:ante efl:e exemplo tJn cbro, y ran refpetable para defvaneccr !Js fofrec.hJs, que
los Enemigos de los Jefuitas quieren acr~ditar en Ia Francia?
XVII.
Rcfl:an Jun , que examitur las noras p:trriculares, que fe ha~
0 B J E C- cen centra el Voto de ObcdienciJ,
que fe oblig.m los 1cfuira~.
cion p.~rcicu- yes prcciifo confeifar, A. H. M. , qoe el objcClo de efl:a difcu·
hr conrra cl !ion n?~ llena mas ~e efpanro, que de dolor. Se reprehcndc en
Voro de Ia b Per( on a de un Jclu ita lo que es el mayor mer ito de la Profclsion
Obediencia. Rcligiofa, y lo tlue mas han recomendaco los S.mros a los que hlbican en folcdad. Se tacha al mifmo tiemro una virrud, £JUC a!fcgura Ia tranquilidad de los E!l:.tdos, y Ia pn debs F<~mili.ls, La
O!xdiencia, dicen, que cl Infl:ituto de la Compani.l ramo a\Jba,
y tan particular recomienda, es una Obedicncia ciega, que rc·
nuncia hafl:,1 fu juicio proprio; pronra, hafl:a dcxar b lctra cometlzada ; indifer<.'nte, hafi:a hacer a! Rcligiofo ran infcnfibll\, coll'O
un CadJver; flexible, hafl:a d,ule la mobilidad de un bafton ; generofa, hafl:a imit.u
Abraham en fu facrificio; fervienre, hafl:a
igu,llar cl ardor de Ia mas viva Fe. Se puede im.1gin:1r cofa ma 5
abuliva, y mJs perniciofa, que till Voto de efl:a naruralcza? So_
. bre cfl:o fe imaginan fy!lemas chymericos, y fc forman Fanrafm:ts
' que afuflcn los emendimiento(. Eftas acuf3ciones, fino huvicifcn'
· Cido tan norori:J.mente calumniofas, como atro'Z~, huvieran fub..
. levado
rodo el Univerfo comu Ia Campania. Sus Encmigos
1,10 han confcguidover coronadas fus cmpretfJs con tan fd:z. fu_
.. cdfo'; pero no han 'dexido de halucinar muchos hombres pre~e.
nido~
comra la Compailia. Pc'r o, Ah·! A'. H. M., fell
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m1s juflos, mas aten.~.?s, mas dueiios de vucfiros diCl::tmen~s, y
efi- 3 d m.1s fobre avdo [<;brc los de los otros. He aqut authorid tdes ' principios ' y hechos, aque podcis dar entero creiliro.
'
XVHI.
Old a rodos los Obifpos juntos. de arden del Rey en, 176~.
R EFUTA· p~ra e:-uminar b exrc~1Cion de. authond.td, ~uc :xcrcc el General
c.io de dl:~ob· de los J cfuiras fobrc Ius Subd,t ros, y Ll ~)bedtcn_cta, que eCtos Rcjcc~:o n por ligioCos le prometen gu.:trd:n a lu General. Dcfpucs de .h:\Ver ex::t..:1 C lcro de , minado, clicen r!los Prela.dos, con b mayor a:emton en \Js
francia.
, Confiituciones de lo~ Jdiuras, qu:tl cs l.:t .:tuthondJd del Gcm:··
, raJ, y a que objcaos fe e{l:iende; hemos rcconocido , que 1l
obligacion de b obediencia al General cs,
lo mcnos tan ref"
••
1 .
, uicb en las Confi.ituciones de Ia Comp:tnta, como en :1s de
,, orrac; Religiones. ~e J,, obedi.:ncia ( fc dice en la fexta pa.nc
,, de las declara.ciones fobre las Confriruciones, Tom. 1. p:~g ..
,, o8.) fea liempre perfcCla en todas fns panes , c:n \:1 exccu4
, cion , en b volumad , y en el ct:tendimicmo, h::ciend~ ~o. que
, nos cs mandado con grJn pronpt•tud , con gran gozo ctp•nrual,
, y perfevcr;mcia, perfu.1diendonos , que, quanta nos e.s manda, do, cs jullo, negando con obediencia ciega todo nuefiro pare, ccr , y juicio contnrio ( y cfio en tcdas Jas cofas ordcnJdas
, pore\ Superior, donde fe pueda nlfrgurar, como fc ha dicho,
, que no aya cfpecic :t.lguna de pecado.) (·o Es cierto, Senor,
, anaden los mifmos Prelados, que por el texto de Ia Regia no
,, e!Hn obligados los Jefuicas
obcdecer
fu General, !ino cs
, quando en obedccerle no hay el m.\S !eve riefgo de pecado
, mortal , ni venial. Las Con!lituciones de otras Ordcnes no po'' ncn comunmente por re!lriccion de Ia obediencia a los Supe,, riores, fino es en c::~fo, qtiC mandcn algunJ cof.t contrariJ a Ia
buena~ co!lumbres. ~c riefgo puedc rener una obcdiet1•
,, cia, que no bay obligacion , fino CS en cafo , de que no aya
,, rielgo de pccado mortal, ni venial? Adcmas, que efta Regia
, de obed icncia no es : particular :tl Gcncdi : fc efHendc tambicn
, ato,\os !os Supcriores, que baxo de l'us Ordenes gobicrnan Ia
, Campania. A lsi que, San Igmcio no ha dado al General nus
, aurhoridad fobre Ia Campania, que Ia que debe rencr tado
, Superior de Comunidad fobre fus Subdiros, en virrcd del Vow
, de obedicncia; con que de p:mc del Voto todo es igual. To·
~• das eO:as expref~iones, DE QYE SE HADE ESTAR EN LA
,MAN? DEL SUPERIOR, COMO \.TN CADAVER, &.c.
, no palman , ni efcandalizan , Senor, fino es a los que no CO•
, nocen, como nofotros~ cllenguage de los Authores Afcctic.os,
, y <1uc no tiencn idea alguna de una perfeccion, ·que no fc hiz.o
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a

a

, Fe , o
a
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( o) En las citas, que loS: Comr.uios hicieron rte t!le tcxro fuprimieron con afeClacion todo, lo que e{\;1 comcnido eutr~ los
d.os parcntcGs.
·
1n

, para

'

, para !i1 c!lado. ( p) Ji!lo os. Io rer-etimos, A. H. M., d~·fpucs
cle una JUnta ran .m:mcrofa, y ran rcfpct .~ ble, y no d c b c i ~ olvi~?r c~.1 obfcn·ac•on, que cmrc los Jefuit;ts cl Voto d e h o~c
a · n~ c •a cs, ::t lo mcnos lln rdlr!tlo, CO;JlO entre los dcn: Js Rcli.,·o•o·
·tmpone m:~s , 11 '1 m cnos c Llig.tcion es
· , que a' los
t>' • ~ , .y ni lcs
•
orro<;, L:t.~ Rrglas de rodos l.:>s Rdigiofos , recomicnd.1:1 igtulmem c. h m:t~ cicga, y Ia m.1s lircral obcdicnciJ, que ll:.1 pu!iblc.
..
. En a!mcndo Ia RcgLt de San Benito , blbrcmos, que e~
XlX.
prr cdfo obcdccct·, SIN RAZONA:MIENTO, SIN ESC USA, Y
.SENT I- SIN DlLACIONES: que fc deben dcfpolfc::r de fu propri,, vo!n,enr? de los lunrJd, Y NO PERMITIR INTERVALO ALGUNO ENTRE
P..1uurch~,~ EL MANDATO DEL SUPERIOR
Y SU . EXECUCION
I
)
,
•
,
de I.l . V 'l
I ~ 1 1 ~l. ~ue 11 acome;ce, que al Rclig:ofo fe le mandc'n cof.ts muy
Momibc.l lo- dd-:ctles , y nun tmpofibles, no ha de dcxar de recibir con m:mbrc Ia abe- fed t ~mbre cl.mand:lto , >: haccr todos fus esfucrzos, para cxccutardicnci.l.
lo. San ~.~fiJ.o n~s .cnfena, que, los que fc conf.tgran aDios con
!.1 Profe!s1on Reltg10fa, deben cfl:ar en bs manos del Superior,
com? el hacha en las manos del Lcnador. ( r ) San ju:1n Clim
co dtcc, gue 1~ obediencia es el {epu\cbro de Ia voluntad. ( sSan Berna(do an:1de, que Ia obcdiencia cs aquclla ccgucd.1d feliz,
guc haec, gue cl A!rna cO:c ilufl:rada en el c:tmino deb f.1lvacion.
( t) Lis RcgllS de los C.mujos , ( v) ~ue fe debe ofrecer Dios
fu volunrad, y facrificarla, como viClim.l del (Jcrificio. S1n Bucnavenrura, que cl verdadero obcdiente cs, como un CJd .1vcr, que
fc d~x::t tocar, mover' trasladar de una p.ute
otra, lin haccr
pmas algun.l re!iO:encil, &c. ( x)
XX.
~e no podamos traslJdar aqui, A. H. M., las Rcg!Js de
• R.ESTRIC· tod.o~ los Rcligio(os , y l.\s vidJs de todos los Santos ! Vofotros
<:•on, qL1C pu- venats en clbs Ia venerable rradicion, fobre que e) Santo Funda, to S::tn Igna- dor de Ia Co,lpani.t ha efbblecido fus Leyes
ccrca de Ia obecio
.1.\ ex- dicncia, veriais rambien en e{h tradiciol\ los principios, que
tenfi~n ~e la h.a fcguido San Ignacio en recomendar 1:t obcdicncia pronr:t , v
obedtencta, . Ctcg~ en fol.lS l.ts colas, donde no fe vic!fe pccJdo, um NON
CERNERETUR PECCATUM : ( v ) en las colas, donde no
pucdc decide, que hav h maslevc fombr:t de pecado, UBI DEFINIRI NON POSSIT, ALIQ_UOD PECCATI GENUS lNTERCEDERE: l 'L) en las cofas, en fin, en que el Superior no
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. ( p) Informe de los Obifpos de Francia fobre b. utilidad de Ia
Dochina, Ia conduch, y el regimen de los Jcfuitas.\'ag. 3 t. 33.&c.
( q) PTa:f. Reg. SJna Bened. ·&Cap. 5. & 68. ·
( r ) S. Bafilij Con ft. Mona!l. Cap. 2. 2.
( s ) S. Climac. in Seal. Parad. Grad. 4•
.,
( t) S. Bernld. Scrm. 1. de Converf. Sri. Pluli.
... . {.v ). Antial. Or d. ~art~ Lib;!. cap. 8.
·
.. , ,{ x). Bonav. in vit;l S. Fraocilci. Cap. 6.
. ,.
(y) Cona.Cap.t.part•3•§·.~3dom.x.p~g. 373•

or dena

ordcn.1 cof.1, que pued t de f.". grad H ?t Dios, UBI DEO CON·
TRA RIA NON PR.iECIFIT: HOMO. (a) Tod?? .cO:os rcxro_~
fon 1.1-. p;:\.·? ras m'fmas del Legisl~dor deb
no le
les ocult.lrOn los Prel.ldos, que dteron dos JOO'i ba fu dtccamen
a\ Rcy, (:ulm.· 1.\ mi~idad, I~ 0?[\:r in.l, b conduC"b, y cl rcgin;en
de los Jeluit..l' · Vo{orros vtftcts 3ntcs algun.lS de fus obferv.tcto·
ncs cue \uccn lobre efta marc:-ri.1.
, J
'
A. Csi en Ll Coq1p.1niJ de Je [ us, lo m1'1.roo que en l :1s d em as
Religiones, no fe .debe cerr~r lo~ o_ios, ni vo.tar fin diL1cion,
do,1 de 1.1 obcdiencta ll:\m.1 , hno de( pucs de e{br muy fcguros, de
'lue ni cl derccho narur.l~, ni el divit!o polirivo , . ni el dcrecho
hum 1no, y por con(jgtuente, ley t~tnguna amer10r, fe opon.e
aLl cxeCU( ion del mandata del Supenor. Pero, una VC'l. efbblcclda efta cenidumbre , quien puede twg;;r , que es muy lo.1b\c , y
muy mer:rorio ofrccerfe ciegJmenr: b condua~ de Ia obedienci ..,, cmprebendico, como lo dek.b.1 SJn Ben1t0, lo que hay
mas penofo. lo que parece aun IMPOSSIBLE a las fuerz.as ordinari,,s de IaN nuralez.:l.
.
OBEDIENCIA CIEGA. Objetlo que fe ha defnaturali1.ado
XXI.
de mil modos diferentes, e:xprefsion far,,\, de que fe ha hccho
IDEA VER- Ul1.l efpecie de grito' proprio junt:lr, y inflamar los adverfad.ldcr.l de Ja riosde JaCompaf1iJ. No obnante, como bien nmo Van -Efpem,
obedicci.l de- Author tan cfiimado en Francia, y de ningun modo fofpc ...
ga,t'egun V an• , chofo .de predilcccion acia los Jefuitas: E~~ obediencia
Efpem.
, no es C1eg:1 , fino es para preferVJr al que fe empeno en e\ clh.
, do Rcligiofo debs ilufioncs del amor proprio : lo que da · el
, meritO, V perfeccion CS, negarfe toJo exJmen, y todl difputa,
.,
, quando 'tc tr.1ta de huir de objeaos, que lifonge:tn 1.1 prorria
, p.1fsion : en ell:os cafos el diaamen del Superior rs 1:1 Regia,
,, que fc hade fcguir, como fi fueffe un precepto del mifmo Dios.
~b) Vcis aqu1, como no es fobre los principio~ inviolables del
derccho n.nmal , ni fobre !Js Leyes Divinas ,
hum .mas , que Ia
obcdicncia ciegue, y captive cl Alma Religio[a, que hace el Clcrificio de fu ptoprio diaJmen.
La ccguedad, que ella c.lllfa, folo combltc 1 la ley del pecado '
las repugnancia~ del amor proprio '
l.ls ilufiones de tlll:\
rnon defcaminada, )'a IJS indinaciones de un cor.n .on cob.trdt>,
corrompido; pero fumergida .el Alma en ell:as fanr.1s rini..:bl.ls,
folo pierde la vifia de los objetlos peligrofos: y {us ojos dtan

<?o np.:n::., r. .
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( z) Confiit. Parr. 6. cap. I. tom. 1. pag. 408.
( a ) Epift. de obed. de S.lgmcio.
.1 b) Obe~ientia ~ca ~ft a~ ea, qu~ ctlpiditas , aut amor propnus fuggent:: ad tfta, mqt1am, ceca eft perfetb obedi~mia: niuil corum folita at<ct\dere, aut difcutere, Prxhtorum judicio,
tanquam Dei Ordinationi ~ fe fubjicicn s. Vai\-.Efpem. p:m. 1. tir.
:r.S. cap. :z.. n. S•
•. .
mucho

mecho m:ts ~b:e~tos para qn1nro co:tdn~e 1l amor de Ia difciplin1;
oblg.lCJOnes. N 0 fc fujcta a [, voluntad.' del hombre
fino_ para hacerfe mas conforme a la voluncad de Dios :de don:
d.· le conclu~e , que eft~ obediencia, por mas ciega que fe fupon.
E.'' , rs la V1rtud ma~ .tu!had!l ; que Ia indiferencia , que fe ha
t~d .tdo .' _cs cl. ~traatvo del mJs acrifolado bien , y que Ja efpe·
cte ?e. mfcn! tbiltdad, con que fe crimin.aliza , es el fentimienro
Rcl1gtofo mas pcrfctlo. C~mo yues, fe puede decir, y efcribir,
A. H •. ~1., que una obedtenc1a tal folo entra -en los coraz.ones
par.l dd pone~los para el deli to, y f.lmiliarizarlos con los atentados, y que mtr~duce hafia en las Almas de fus partidarios el fu•
ror ?e !Js m~s od10fas ~mpreff:ts? EJ odio, que publica tan arro'L~> Jntput.Joones, es Cm duda mucho mas ciego, que Ia obedicn-.
c1a que ptnra con tan negros colores.
Para hacer las.acufa~iones de efta efpecie , es preciffo fuponer ~n los que camm~n- a la mas perfech obediencia unJ igno·
f~ll~IA tOtJI de lJ Reltgtor:' una efiupldez iwaccefible
todo fcntJn11Cnto , un general olv1do de fus mas efiimados interefes, un
tot.d abandono de quanto poffeen , de quanto Con, y de quamo
pueden cfperar fer.
XXII.
Im.Jginemos en .efe~o par ~n inA:ante. en Ia Campania de
C 0 N C E- los Jef~ltas e!1:a obedtenCia, que cterra los o 1os,para no difcernir
quencia\ at>. l?s del1tOS , y para ,authori~ar!os todos ; en raJ c.afo, que facrififmd ,ls , que ctos no les m:mdana ? SJcnficto del honor, y de Ia concienci:1
mcen de h cuy_o~ cfcrupulos , y remordimienros feria preciffo ahogar : f;_
ob~dienci.1, fe crt~Ct? de Ia r~~o.n , que fe.r'ia preciffo captivar,
roulmenre
gun 1.\ han an,qud.lr : fJcnfic!o de fu qu1etud, y de fu vida, que deberia ex..
fupuefio f.tl- poner.al mayor r!efgo: f,u:rificio
la,CompaniJ, que no podri~
f.irr.~ me en el tubfi~tr mucho uempo, Ci b o~edtencta , de que ha hecho ley a,
InfttnHo de fus m1embros , fuera el manantral lie todo~ delitos.
los 1cfllit3.S.
To~os e!1:~s horrores ' replican J .no fe proponcn todo!
XXIII.
los Jefu~tas , n1 1:1 mayor parte de los Su:etos los llegat'l a conoDESPOTIS- cer ; pero el Voto de l.l obediencia indefinida hace un General,
rno fJll':1m:n- cuya Potencia es D.efp~tica, y da Jug:~r, aque fe ternan ran efpante atnbu1do rofos dhemos. Ob;eccton , en que folo renemos. que examinar
al Grneral de el pretendido Pefporifmo del General de Tos Jefuitas, por que
los Jefuita5. d~·bCis al prefente conocer, que Ia obediencia , de que fe hace
Voto en h Compliiia , de ningun modo fe eA:iende los objctl-os prohibidos porIa Ley Divim , ni hum~na , y que por con.
fequc:nci.1 e!1:a obediencia noes inddinida en el fentido, que pretenden los Cenfores de los Jefuit:ts.
XXIV.
~e es Defporifmo? Es un abufo del poder, excelfo del
C A R A C- mando , rigor de una aurhoridad :~tbitraria. H.Ke Efclavos, no
ter ~el Dcf. Subdit.os : no reconoce orra ley, que el c:tpricho de el que manda:
fOtilmo.
bien h-105 de tener fobre si algun poder fuperior,
quien temer,
dilip.J hafia Ll fombra d~ toda otr.l PoteA::id, que Ia fuyl: aniq ui\.1 hafia Ia ap:uiencia de las pretenfiones, que el no fe ha idea-
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do:

do : como fe abroga b propriedad de. t?do , es -preciifo mh,:lr
como un gran f.1vor fuyo , -quJnro no uf mpJ/ Y. como ~n don
de 13 fortuna, qu:111to no le ha vcnido al pen.am:ent.o dek1r. ,
Todos e!los C:trJClcrcs, pues, deben co:1\'cl1lr al, General
de los Jefuit:ls, ri es tan dcfporico , como en tJntos efcmos hm
pttblicado. En cfe8:o fc ba repetido de mil Jifercmes. mo:ios., que
efte Gefc de !J Comp:tnia es el arbitro de quamos btenes t.tct~en;
de las Perfonas , de fus penfamientos • y ka{b de los fenttmientos de quanros le reconocen par Superior: que baxo de fu.aut~o
ridad todo es paGvo; ella es , fin voluntad , fin dcr:rmm.lCion
propria , !in m iras , y Gn a fee cion : que cl puc de abol1r tod.1s} 1s
Leyes de fu Orden, y haccr otras, anu\ar tod,as ~.1s convenCio·
nes , y refcindir todos los contr:uos , &c, ~e dn~emos .' A.
M. , .para copiaros cod1.s.las pinceladas, 7on que fe ha;qu~nQ.o p~n
tar cl pretendido Defpottfmo del General de los ]efu1t.1S ._ _DcfLu• J
cubierta una vez efta fuente los Enemigos de Ia Compama • h:m
{acado de alii quanta. les ha parccido a propofico para fublcVlr
todos los animas contrJ. elle Orden Religiofo.
Pero no os dexci.s preocupJ.r de unl p~labra , de '!u~ . h:m
abufado, y que no puede tener aqui aplicac10n ;ll~u.na JUICtola.
XXV.
Es cierto, que no ay mas que un Gefe en c{\:a ReligiOn, y que
~ X T EN- es grande fu author!dad en arden ll adm!ni!\:ra~ion ~e gobierflon , y limi- no ; tal fqe tambien fegun la Reg\:\ de San Bemw cl poder de
tes de la au- , cada A bad en fu Mon.tfterio : Es, dice U\l celebre Coment:tdor
thoridad del :, de fu Regia, como Ia Clave de una Boveda ,
d01:de fc diri,_General
de , gen todos los areas ; porque los apoya , los foblltene , y les
.Jos Jefuitas. , da toda Ia fuerza. El Abad, propriamente hJblando, es Ia Cabeza ' que da la accion ' y el movimiento a todos los miembros,
y a rodas las diferentes partes, que componcn el Cuerpo. (c) Se
feguira de aqui , que en el Orden de SJn Benito , el Abad fea utl
hombre defpotico : que fe le deba obedeccr , como los Efcbv?s
obedecen a un amo duro , imperiofo? que en cada Monaftcno
aya un cecro de hierro , y que todo gima baxo de un yugo fummarnente pefado ? Tales, no obftante , b ide.l, que fe nos quiere
dar del gobierno de los Jefuitas , y de fu General. Es, dicen , un
hombre dcfpotico? pero como fe lo perfuadiran, haviendo viflo
cl Infticuto deb Compania? el General depcnde del Cuerpo, que
gobierna: fe le puede contradecir , rcprehendcr , amcnn:tr , y
:mn deponer en ciertos cafos, par Ia Congrcg:tcion General , CJUC
puede juntarfc , aun contra fu voluntad : ( d) cl no puedc, fin e 1
canfentimiento de Ia Compailia, ni difolver Colegios , ni en.lgenar bienes, ni transferir el dominio , ni apropriarfe Ia menor
parte, ni difponer en favor de fu FJn~ilia. (c) Con que e.s f.\l(if.
:>4
• ,,

,

!"f·

a

-.

a

a

e

-·

fimo, que pueda ANNULAR TODOS lOS CONTRATOS
Hl:.CHOS EN VIRTUD DE SU PODER: lf) M<ts: en cad:1
Superior Loc.1l bay una verd.1dera f.1cultad, un podcr inherenre
fu ernpko , y a fu oficio para las obligaciones , que le ocurren
haccr Cl1 Orden
cump\ir COil los cargos de \.1 admini{hacion.
Todos eftos Articulos c!\:an probados, y demonl.l:rados en muy
folidos Efcricos , y es inntil inGftir mas en e!le pun to. (g) Rtflanos anadir e{\:as pregumas fobre el pretcndido Defpotifmo del
General de ll Compania.
XXVT.
Si e!\:e Gefc de un Cuerpo Religiofo, compuefto de mas de
I LA C I 0- veime mil hombres , es defporico , ftempre armada contra fl!s
nes abfurdas Subditos , llempre mandando con imperio , lo que fe le amoja,
dd pretcndi. fegun fu gullo' 0 ioteres ; como eft2m tan gu!\:of.ls con efte godo Defpotif- bicrno las dichas veinte mil Perfonas ? Como , los que viven en
mo.
Francia, fe han fentido tanto del verdadero , o falfo proyeao de
fep:uarlos de efte General tiempre refidcnte en Roma? Como, los
<JUC defpues de muchos anos abandonan Ia Comp.lnia. no levantan el grito contra la tirania de efte prerendido Defpotifmo ? Co·
rna al contrario los defpedidos, que ya no tienen intercs alguno
en dilimul.u fus fentimientos, dicen, y publican , que nada han
adverrido en efte gobierno, que no fea c.onforme las Reglas de
humanidad , de honectidad, de charidad? ~e efte General, que
fe reprcfenta, como los Monarchas Afiaticos, fentado fobre un
Throno,afsiftido, y rodeado de Efclavos,es fin embargo el Univcr•
fal Confolador de los afligidos , y cl Prote8:or de los oprimidos
porlos Superiores immediatos? Como eR fin , efte hombre, que
fe dice tan poderofo, tan rico, tan entero en fu voluntad , vive en
lo interior de fu cafa , como un pobre particular , y fin di!\:incion
alguna , que nos anuncie Ia emincncia de fu empleo , y exteofion
de fu poder ? Confeifemos pues , A. H. M. , que efta imputacion
del Dcfpotifmo es una de las maquin1s , que fe inventan, para
conleguir en cftc momenta, que les es £worable, el efeao de Ia
forprdfJ., del terror. Los Authores de Ia invencion conocen
bien cl jucgo • y de ninguna manera temen las confequencias.
Pcro, los que folo fe par.m en Ia fuperficie de las colas, fe dexm
llcv.u por cl brillo cngano{o de las ap.uienci:ts. La fabula de efte
Dcfpotilino fc fortifica con las notas de ENTVSIASMO, DE
FAN ATISMO, de f uperfricion , de que fe ha carg 1do a los Jefuit:ts. Sc ha querido pcrfuadir al Univerfo, que los veinte mil
hombres, que forman la Comp:1niJ, obran todos ~n morivo, y
fe determinJ.n par unas imprcfsiones tan fubitas, como las de
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(e) Con!l. p. 9• Cap. 3• §. 5. tom. 1. pag. 43 7• & ·Deere.(. in
Cap. 4• P• 9• Conftit. tom. 1. pag. 440.
(f bfl:ir.tom.I.pag.6LJ.Col. I.Edir. Prag. 1757,
(g) Veale cl informe de los Obifpos de F~.lnci.ia. pag. 3 7• , Y
1
Jf-5• Cll·dOl:\VO•
.\
•

~

(c) La Regia de S.u1 Benito, explicada par el A bad de Rallce ,
r. pag. 179. y. fi,guie11t.
I~) ~onft. p~ 9• c:1p. 4• §. 74 & part •. 1 o. §. S.
limo,

a

t~m.

.I

los

los V't!ionlrios, que fc entregan (in· referva, y fin rnedid ,1 al f lfo
zelo, v Jo~ fuciios Jc un culto infc.nfaro.~e c:1 •: ,le Ord~n com
pucfh; no ob!bnre de hombres cfcogidos , Cc obl:g m tiu c<;mocimiemo, viven fin confider.;cion, fufr~n cl )'Ugo, fin <.)liCXJtk; (e
precipiran en b (ervidumbre, en cl deliro, fin diO:inguir el bien
del mal; Ia liL1crud de l:l efclavitud; {(: adot.l en cicrro moJo;
a un General , que 1.1 mayor pane ni JUll le hi viO:o ' y que en
calidad de Dcfpotico fe juzga qucrcr mas abatir , que lc.:v.lnt.tr;
.dc!lruir , que cdifirar; v afligir , que confolar.
Acavcmos
el pu~ltO de eO::ls hypothcfis abfurd.ts, que tanto
CONCLU- tiempo ha nos ocup.m. El referirbs fol.lmcnrc huviera Gdo tll
fion de Ia fc~ vez. el mejor mcdio de comb.1tirlas. En cfccro,fi los Voros de los
gunda parte. Jefuitas fo!o fon JURAMENTOS IMPIOS, que los encadenan, .
como
ciegos Efcbvos, al carro de uo General De(potico: (i ba-.
xo del velo dd enndiaCmo, del fanatifmo, y de Ia !'upedl:icion
canonizan eftos Religiofos codas los vicios, '! confagran todos
los delitos cfpc:-ci.tlmeme, quando va cl intcres de fu Or•ien ; (i
fon capa2e5 de rodos los deliros , y dcnigraciones , de que los CJrga la rabia de fus Enemigos; que rciulr.ua de todo e!lo? No ocu
cofa , fino es que !a Compani,l cs un Cuerpo mucho m..ts Gngu~
lar de Jo que ha!.l:a abora fe
imaginJdo; pues el l>iet1, que Gempre ha hecho, y el mJl, que dicen de ella fus adverfarios , nos
prcfentan unas imperceptibles contradiccione~ , unas inape.1blcs
paradoxas , y unos problemas indifoluhlcs. La razor\ , y b. cxperiencia nos enfcna, que un Cuerpo Rcligiofo no [c fomema, ni
fe manriene con vicios , y delitos. La virtud cs h fob fuente , en
que bebe la falud, y Ia vida: quando ella anima, qu.mdo ella vivifica
los miembros , quando efh'!cha los nudes de fu union , es en vano
c:l fepararlos, el dividirlos, el defpojarlos: no reG!lcn
violcncia
alg110a. Y fca fu firuac;ion , Ia que fuelfc,echan antes menos fu yugo, que fu libertad , fufpirJn mas pm fu prifsion, y no gu!tan
feguir el curfo de fu fortuna. Murmuran menos el mal, que tienen que fufrir, de lo que Jes aflige el no podcr continuar cl bi~n,
que haci,ln : les es menos fenfible la herida de fu Cuerpo, <]UC Ia
de la Religion: e!ta les arranca fufpiros de un dolor vivo, y les
haec llorar Gn confudo; en media de los oprobrios, que los oprimen , no fe oira. afu paciencia una quexJ fob , con tal que }..1 c~lumni.l , ofendiendo Ia Santidad de fu E!l:ado , refpetalfe la pureI.
~a de fu Fe, y de fu Doth ina.
REGLAS,
que fe . deben
::sawcec
feguir en el
ex:tmen , y
TERCERA PARTE.
cenfura
de
HAY UNA ESPECIE DE TRABAJO, QUE PIDA
}ali libros.
· ~ten~ion, en que deb.1n obfervarfe. dcrcas Reglas con
Ia mas efcrupulofa exafrirud , lo es eni:rc todos el del exa·
· men de la DoClrina , que fe comiene en los· Libros. El efpi-
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(h ) Meminerint, non id fibi muneris, onerifque impofimm, ut
libri ad examinandum libi traditi , profcriptionem modis Qmni·
bus curem , atque urge:~nr ; fed ut diligtnti !l:udio , ac fedato animo ipfum expedenres , fideles oblcr,ationes fuas, verafque rariones Congr~garioni fuppedicent, ex quibus re8:um judicium de illo
fLrre , cjutgue profcrrptionem , emendationem, aut dimifsionem
pro meriro decernere valear. De varijs opinionibus , arque fen::O
tcnrijs in unoguoque Iibera contenris , animo prrejudicijs omnibus vacuo, judicandum fibi effe fcianr.ltaque Nationis, Famili~,
Scbolre, IniHnni affi:Clum excuriant ; nudia panium feponant;
Ecdcfia: Sanfrre Dogm.na , & communem C.uholicorum Dofrrinam, qure Conciliorum Genenlium Decretis, Romanorum Pontificum Confritutioniilus, & Orrhodoxorum Parrum, atque DoClo.rum conCenru concinerur, unice pra: oculis habeant. Hoc d~ crete- ·
ro togitames, non paucas effc opiuiones, qua: uni Schola:, lnfdtuto , aut Nationi cerro ceniores videntur, & nihilom:nu~ Gne
ullo fidei , aut Religionis derrimenro ab alijs Catholicis viTis rejiciuntur, atque impugnantur; oppofira:que dcffenduntur,fciente, ac
l)ermittcnre Apofrolid Sede, qua: unamquamque oplnionem hujulinodi in fuo probabiliratis gradu relinquir. Conn. Bened. XIV.
D.1r. VII. Idus Jul. an. 1 71 3• §. I 5. I 7• Pag. I 20. & I 21. Bullar.
Tom. 4.Veafc mas adelante la continuacion de efte rexto.~eft•~·
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ritu hu_mano eft~ ran fujero error , tan inclinado cenfura~,
)Uz.g~r los otros , y ran indulgeme para confi~o,
'llle 110 CS potlble evnar infinitos efco!Jos , 0110 cifiendofe a los·
pri11cirios de una critica juici?f.1, imparcial. El, difunro Papa
Ben.:d : ~o ~IV., parece._haver JDnt~do rodos e!l:os principios en
]a ConfhttlCIOll ) 'ltiC dlO pocos :mos atltes de fu mucrte los
Ex.1minadorcs de~ Sto. Oficio. (h) Las Reglas,que e(bblecc t'o!) ran
foli~ .1s, y r::n e(clarc:cidas, que los Slbios de rodos los P.1yfc~
dcbnn empenarfe en ponerbs en praaica. E!l:e Papa dice a los
DoCtores enc:trgados del examen de Libras. Primcro , que · no
debcn .comemplarfe como obligados a procurar por todos los me..
dios Ia condenacion de los Libras, que van fu Cenfura.
Primera Regia, que nos enfena , que para cenfurar , y con•
II.
PRIMER A denar las Obras , hade haver precilfamente verdadera necefsidad
utilidad manifidla.
•
Regl.l.
Scglllldo : que debe tet:lerfe en e!l:a fuerte de trabljo mucho
liT.
SEGVNDA cuid.tdo , mucha :tplicacion , y mucha exafritud. 'Segunda Regia~
que igualmeme condena Ia precipitacion , y Ia negligencia de los
Rc~,Ja.
Cenforcs , y Juezes en materia de Doori11l.
IV.
T7rcer~ :. que ,en efl:e C~rgo fe han de ~efoudar de toda pre.
TERCERA ?cupac!o~ , e mreres de partido. Tercera Regia , que .expreffa Ia
Jmp.ltCl.lhda~ como alma. ~e todo cxamen, y_ d~ todo JUicio, que
Regia.
tenga por ObJcC\:o las optniOOeS agenas , efpeClalmente en runtOS de Religion.

es ran Ievere en

. ..
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•
nu:\rto : que para cxa!l'mar
los L'b
, ros ~e h3. de tomar
..,__ dpor
Ia
V•
~
. , C h !' . 11.
1 s vcrdJdes que conn.\0 e
QY ARTA gula Ia DoClnna at o IC:l, eno es, a I C ' T os Gcncr:lles
Sa-gndCa Ef~r.ipn~ra, dedcloslo?Po'ClP~:cs, d~\~:s Efc~~~~s' de los. SJnto~
Regia.
de las onnltuctones
·
•
R
· ·e ue
P.ldres,
Dotlores Ortbodoxos. ~~rca c~b .' 9uc r ··la'
la cenfura fea perfeClamente conformc a los pru1clploS c
'
y a Ia enfeiianza comun de Ia lglefi_J•
'f:. del fcn~into • que nadie puede aOcgur:1rfe con prec1 swn
VI.
QUINTA tido que fe .conriene en los Libros, fin haverlos leydo entcramen;e fin haver comp:uado entre sl los varios punt?s, que en
Regia.
diverfl~ partes fe hJ!lan, y £In haver pcnctr.ldo el de!ign,o, Y t~~·
te del Au~hor y fin, que fe propufo. ~iota Regia, q~c pre cr.' ;
Ia integridad
cxamen' ames de proce.ier Ia cenlura , y JUIcio de los Libros.
h !'
1 unas
Scxto: ~ue, fife efcapaffcn a aun Author Cat 0 ICO a~ :r
V II
~
S E X •T A propohciones
am b''guas , 1a egul'd ad P''de , que '. en quantobrtueue
uro
P.,co\a
pofsible, fc explique f;1vorablemenrc lo que huv1eff~ de o c] •
". •
los Cenlores , Y 'due~
0' de equivoco. Scxta Regia, que encarga
·
zes, que templcn f1-1 ardiente zelo con 1a atencwn,
que IJ. eqm '·\d

y

,, A l1'erciones peligro"f:ts , y pernicio(\s t'n todo genera , que lo$
, l!.nn:dos Jefuitas en ro1o riempo, y con(hmerncme han fobftc,) nido , cnfcl1ado, y pttblicado en fu~ Librm con aprob,lGion
, de Ius S~1pcriores, y Generales. Como e{h Obra ha lido cl prin·
cip.1! in ilrumento de la profcripcion de los Jel'uitas , es neccffa·
t"io examimrla afondo , y reconocer fus caracrcres. Efl:e rr.ob ... jo
es tanto nus indifpen!able, quanta no fe ha efper..tdo C"! juicio de
loo; Obi!pos, i'ar,\ confumar la perdida de ellos ~eligiofos, Utia
m .treria tan b.\A:a nos oblig~ hacer muchos difcurfos ; pero ~10
os canfeis , A. H. M. de efcucharnos: lo que principalmcncc
excita uuefl:ro zelo, es cJ dererho mas ~agpdo de la Religion , el
dcrccho de pronunciar fobre Ia DoB:rina,el qual pretenden partirle
conl.t lglefi 1. ( i ) Tambien nos intereflj lil volunrad, Ia Ju!ticia,
y IJ. Charid:ld, que nos obliga a iufl:ruiros, y vofotros Vcreis, que.
dcfcubricndo Ia mu!titud de infidelid~des , y equivocacioncs , o
yerros, que nos han prefentado en cl Extraao de las Affercione£,
ni bufc,tmos efcufar, ni dilimular los errores, en que han caido
Jos Ca!"uiftas Relajados. No fe pueden baA:anremente llorar, y
condenar los efl:ravios ; pero Ia jurra feveridad , con que el zelo
de Ia fana Doarina nos arma contra eG:os exceffos , no d:t licenda para exagerar fu enormidad, ni para multiiJiicar fu numero.
La lndulgench , que diGmula todos eA:o!l dcfcCl:os , y Ia malignidad. que los amontona , fon los eA:remos , de que no es faci\
librarfc.
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En eA:as maximas llcnas d~.: fabiduna, y e can a ~ • (ice que Bcnedia:o XIV. e!tablece todo cl plan, que .debe c:_gutr e
' conocer bien 1:1 Dotlrina de los Jc fiutras
· , Y es tanto m 'tsR ne~
para
l'
ceffario conformarfe con el , quanro fe trata de un Cuerpo c '·
giofo aprobado por !J. Iglc£Ja, honrado con Ia confianu del Cl~
ro, y del Pueblo , y que goza en cl antiguo, y nuevo mundo c
un concepto pJrticular.
•
f
VIII
Tomemos el hilo .ie eA:as m:1ximas, de que nacen fe1s 9uc ~
SEIS Q_tmS· tiones, en orden a b DoClrina de los Jcfuit.as. Si h.1y n~cefs,dld,
tiones relati- o es evidemcmente uti! el contradecirla? St (e conrr:~dtc; con Ia
,"f:as
cA:as aplicacion , y exa8-irud que conviene ? Si en contradectrla. han
~eglas.
moA:rado imparcialidad ? Si con el pretcxto de contradectr l~s
opiniones falfas , no fe han a parr ado debs verdades, que. enfena
la lgle!ia? Si, comradiciendola, fe ha guarda..lo confequencJJ. en Ia
'
ferie y conJ'unto de los Libras? Si en Ia forma , y curfo de Ia
•
' Ia eqlll'dd)
contradicion
fe ba ufado de Ia tcmplanu, que '111(
cP'~a
a ·
Seis queA:iones {on ellas ' que pertenecen a Ia cen{~ra, y COI~dc ..
nacion, que fe ha hecho de e!ta Doa:rina. No fe ha comb:wdo,
fino par cenfurarla , y condcnarla ; no fe h~ .c9ndenado, fino es
IX.
para bacer, que en Francia perezca Ia Compan1a. de Jefus , . y n~
1
· A PLICA- fotros vemos con un efpanto, que cada dia crece, los mcre1~
cion de eA:as bles progrelfos de ella cenfura, de eA:a condenacion , y de e!tos
. que!tiones a juicios prepara;s con tanto artificio, y executados con tanto
.Ia Colecdon rigor.
jmitulada ExLas feis quelHones, o prcguntas, que acabamos de propane~,
~ · t:raa:o de las A. H. M., nos ocuparan en elb tcrce.ra parte. En ella examt·
· ~erciones. naremos particularmcnte la Coleccion intitulada , Extraao de las
.
·
·
·, ·
, A[cr-

( i} No fe podra decir que enviando los MagiA:rados el EXTRACTO DE LAS ASSERCIONES los Obifpos, no han hecho mas,
que dcnunciar a! Cuerpo Epifcop"ll.t Dochina de eA:a Coleccion.
Primero : en el mifmo titulo de eA:a compllacion fe califican
las Afferciones de PELIGROSAS , Y NOCIV AS. Segundo : en
el Dcc~:eto de 5. de Marzo de 1761-. fe ballan not:Jdas , co:no gue
traen una Doarina , cuyas confequcncias miran a dellruir la Ley
natmal, y arruinar los fundamenros , y pra~ica~ de b Rel!gi~n,
&c. Tercero: fe
penfado tan poco en denunctar Ia doa:rma 'de
las AOcrciones al Tribuml de los Obifpos, que, antes de darles
Iugar , que hablaffen, fe
apoyado pJrticularmente fobre el Extr.,ao Ia profcripcion de lo' Jefuitas , y fu ex;tufion de los Emplcos, y Mini~erios Eclefi<~fl:icos. ~~rto: leJOS de querer 01~ a
los Obifpos, un,cos Juezes en ella mar~na, fe han llenado d.e mfamia las Canas
lnlhucciones P.1f1:orales, como conrranas al
ditl.unen, que h;vian dado los M~1gillrados fobre ella Coleccion.
Efta~ obfervaciones caen por s1 milmas fobre los Decretos de lm
Tribumles Seculares contra ellnO:ituto, y Voros de Ia Campania ; pues, para rewobarlos: no fe h~ efperado al juicio .de los
Ohifpos : fe les ba profcnpto tafl'b~n contra Ia aprobac10n de
toda !,, IgleGa , dada dos Siglos ha ac.fte InA:ituto, y a e!los Votos,
y renovada en 17 61. por una numerofa Alfamblea de Cardenales,
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.Q!JES~

'QQESTJON PRIMERA.
SI HAY NECE.SSlDAD, 0 UTILIDAD EN TILDAR

la Dotl:rina de los ]efuitas?
· DOCTRINA D'E LOS JESUIT AS, 1.l que
amamos aqu1
f
fe les imputa . aunque fabemos muy bien , y ~ recemos
'l'RIMERA
demonfirar bie;1 prefio , que cs inju!\o impu.rar\a a roJ.1 1~
. ~erlion.
Campania enter a, y mcnos los Jefu.iras de Franc1a. E!1a dotlu·
na es un terrible conjunto de propo!iooncs, que fc ha\110 coloca·
das par orden de materias en el vol~1men de , las ASSERCIONES,
obra que nos han enviado los M ag1!1rados, a fin , de que ~I 'Lelo,
' nos anima pore1b'1cn d e 1.\ Rei'1g1'otl .•. nos mucva
·, que
, a tomlr
. ·
, todas las medidas que exige nuefira · follcmd Pa!\,~ral ,• lobre
puntas tan importances. Pues cl mifmo 'Lelo nos ob.1ga a crec_r.
~ue ni es necelf,uio, ni util prefenta! al publ!co una t:1n_ efiratu
Compilacion. Alii fe coP.tienen Maxu~as en ~1 tan od1olas, que
buvit:ra (ida del cafo dexarbs en cl olv1do.
•
XI.
En t 716. uno de los Avog;~dos Generales,. denunct.ln~o al
RESPUES- Parlamento de Paris una Colecc10n de propolicrones fcme1antes
, 1 n., f. a alaunas de las qve fe leen en el EXTRACT0 DE L.~_S ASt~ a a ~e
SE:oRCIONES dice que EST AS opiniones haviJn alu!1ado
t10n.
"u ya en otro tiempo
'
'
(:?a'nueA:ros Padres , los qua~es las h <WI:l!l
ff'cado como fi fuelfen unos monfiruos; que era notable md1f,, .....
•
. .
1
d'
crecion rcnovar Ia memoria de unas op1010nes as mas 1gnas
::de fer condenadas un eterno o\vido : como fi oy fc ballalfe,
, quien fe atrevielfc permitirlas , 0 fe pudidfe temer que, r.e_nacieffen impunemente
vifia de Ia Carre. En fin , cl mllmo
,
, I
r •
Magifirado creyo, que atribuir tales maxi mas a os CIUttas, era
hacer injuria a toda una Compani <\ Religiofa. { k I
_
XII·
No fe ve como puedc hallarfc Jurlici.\ para q\1e en el ~no
LA D 0- 1762.. fe impute un numcro de Alferciones dcrefiablcs al ~ilmo
arina de las Cuerpo Religiofo , aquien no fe podia culpar treinta anos ha
Alferciones fin injuria. Pero entonces lo~ Magifirados no creyeron , que era
injul\amente precilfo cal\igar, ni aun acufar a toda Ia Campania de lo~ efl:raatribuida a\ vios , en que cayeron, algunos de fus micmbrus , antes bien los
Cuerpo
de Magifirados creyeron, fer fu obligacion , ~eprimir Ia libt· rtad de
los Jefuiw. las acufaciones, y la injuA:icia de los Aculadores. E5· ci~to , que
de 35. a nos efta parte' no han enfeiiado los Jelcit.lS Francefcs
efias Doeldnas perniciofas , y que fus Efcritorcs han dado TeA:i-
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inonio, q~ que f:t~ J"lltran COn horror; pcro 1'10 ob!llll iC, e\ n:i!:_
n~o Trjbun~l recib:o, y arlopto . 11~ mirm ~~· tc uClci(lll C ~, 9 11C h 1VId dclprc~Ll<io; VJfio cs, pue ~ , que lc mun·e la vcng.mz .l, y por
dfo en to: ?ecreros, 11uc cl.io, i•n primc conrr, toJo el Cu crpo ,\e
l.1 C o mp.1n1a la INJYRIA ; que havia conrud ii::i1 o a nt•:) ; :1.:-ro,
antes Jc roc:tr al fondo de Ia acuf.1cion, cuva injmi.t dc (cuhr i m o ~.
rr.egunro: por ·que fc atreven
producir 'oy
Ia pltblic.l luz. lo
1~1 1 ~1110, ,qu~ fabiament;c havian Condena.io
!.is 11115 proftlnJ.H;
ttJllt;bl.-is. Como no fe feme de cubrir de vergu enza la vittud,
pomendo en los ojos del vublico, lo que !.1 prudenci,1 de los mil:.
m os Magifirados juz.go tanto a~tes digno de las lbm ,1s? ~c
nomhr; , y que motivo daremos a femejame condu (h?
XliT.
St los Coletlores de las Alferciones huvieran tenino e: verEFECT_OS d.1dcro interes de Ia Religion, y el bien del EA:Jdo, huvicr.m
perniciolo~ ~monronado tal con junto de opiniones cJpncs de hacer tirubcar
del Extr:tcro a .los mas fuertes ._ y de precipitar Ia calda de los flacos? ( 1) Hu...
de las .Affcr• v :~ran prcfentado a !Js almas puras tales obfcenid.1des muy proclones.
pra,lS p.t ra cfcand.1\izarlas , y los corazones c:orrom pidos maxi~ as tan favorable~
fus pafsiones ? En fin , pua arm.1r
los
Cludad.u~os contra el penfamiento de los m.1s feos arenrados, les
-huvteran enfefi.Jdo, que huvo un tiempo infcliz., en cl qual
·algunos Chr ifiianos olvidados de Ia Ley de Dioo, o V.tflllos, dexandofe arrafirar del torrente de la rebclion, fe atrcvieron ab.m·
7.lr principios, cuya leccion llena el Alma de indignacion, y de
horror ? E!tos principios efiabJn olvidados , y los renovaron :
dhban efparcidos. y como perdidos en immenlos volumcncs,
<]UC n~nguno de vofotros Ida, y OS los pufieron aIa viA:a : ellos
cA:aban en un Idioma E!1rangero , y fe h~lll traducido , y pueA:o

a

a

a

a

e

..

a

(I) La coleccion de las Afferciones fe h3. compucfro con lo'
marerialcs de las Cartas Provinciales. y fe ha apoy.tdo Ia juO:ifica·
cion de efias dos Obras con !J averfion, que inl'piran al Mora.\ relaxado. Pero lo primero: el Author de las Cart as Provinciales no
prefenta el toligo ' fin oponerle cl antidoto proprio
comb.uir..
les: los Coleaores de las Afferciones par el contrario han reco• gido, y <'Xprdfado en fu Coleccion todo cl veneno de la. mas pcrniciola Dochin:t, fin anadirle algun preferv.uivo. Segundo: fean
las que fuelfen las infidclidades, que fe notan en las Canas Provincialcs , lls que fe notan los Cole8:ores , fon mucho m.lS numcrofas , y mas notables. Tercero : fund.1r Ia Apologia de eA:as
,Obras fobrc el recelo, y miedo, que infpiran alos Efcrip{ores, es
darles una defenfa, de que con igual derecho pueden valerfe rodos los Authores de Libelos infAm:ltorios. Por effo ella pretendida
utitld;ld no ba impedido a tosConfejos Superior~s el Cuprimir, y
h~cer quemar l:ls Clrras Provinciales. ~ue.s coni<> ha parccido en
publico EL EXTRt\CTO DE LAS ASSERCIONES con el
~ella , y aprobacion de los Magillcados?
~-

a

,/

a

a

J

Arz.obifpos , y Obifpos ~ cuyo informe, prefent.tdo al Rey, no ha
impedido a los M .1g!C\rados para dar tan odiofas calificaciones
de los Votos , lnf'tituto de Ia Campania.
·
t k) Pedimemo de Monfiur Gilbert de Voifins, Avogado gene' ~al, q~e fe halla en el Decreto de %.9• de Agofto de 1 71.6.
•
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XVIII.

de IT\odo , que pucda en~ende;lo todo cl mundo. ~~ penCuan
bs Pcrfonas poco in(huidas del gobiern? de b lgldn , y de los
raroos de \a fol:cintd Paftoral? No eltaran rcmadas de crcer, que

los primeros Paflores no havian velado bafta cfic momenta c~n
el dcbido cuidado fobrc los puntas dd Dogma, y de b Moral,
y -que les ha lido preciifo, par.a falir de fu indif~:.en~ia, oi~ Ia voz,
y fegnir e1 cxcmpto de 1os TubunJles de Ia Juftn:t.1 Secubr ..•
XIV.
No obfhntc, A. H. M. , no bay ramo de eftas. pern1C10I.1s
LAS
PER- opinioncs, que no le aya extirpado la 1~\eG:~ en los _tJCrnpos, que
ni ciof. s opi- ha ju2.gado convcniemes; y en que ~uvt~r_a Gdo pel1grofo dcxar;1
niones , de l:~s creccr a\a fombra de la toleranc•a., e tmpumdad: La dotlrl·
\lUe habla cl na del Hon1icidio havia fido muc:h? t1empo ha ~ulmlllada con. las
Exrraeto, ha cenfuras Tbeologic,\s por la -dcfimCIOil del Conuho COI:fianctcn..
vi an ya fido fe , y por la cnfen:~nza conc.r ::ui~ de los Paflores delyn~1ero, y
. profcriptas fcgundo Orden. _La independenc1a de lm So~eranos n;;l\o , fu ~e
folemnemcn- fcnfa en los Efcntos de nuefi:ros Coutrovcrhflas , y en las dtfete,
rcnres declaracioncs deb Igldia Ga\ic.1:1~: La purcz.a del Mo;al
fc confervo pot medio de muchas Decl{SIOI1CS de 1.1 Smra se~- ~
PRIMERO, y de los Obifpos. Traed a \a memoria , A. H. M. las cond~na
por el Con- cioncs, que pt\blicaron tres~Summos Pontificcs en ulrimo Stgla,
cilia
Con- en el breve ti empo de 2 5. anos. , Alexandra Vll. afuftado. de l<:s
ihnc. cnfe.
cfiravios de muchos Theologos , que en fus Tratados Elcol.\fil ..
XVI.
cos abandun aban Ia fenda fenabda por cl Ev;mgelio, eftrc:cho
SEGUNDO, dos vccc~ cl camino ancho, que conducia a la pcrdicion. ( m) El
por los Sum- zclo de Innoccucio XI. no mcnos aai\o condcno much;.~> prosnos Pontifi- poficiones, 'JUC no havi.\n fit!o comprehcndidas en las cenfmas
~es.
d~ fu Prcdete!far. (. n) Alcx:mdro Vlll. Suce!for de efios dos,
acavo de rcfl;lbiecer el Moral, profcribicndo otro, errares en ma•
tcria de cofiumbres, ( 0) que eran frutos de un exceuvo rigoril-010 , cuyos principios fon tan perniciofos , como funefias las

xv.

.

'

con fe<J ucnc ias.
El Clero de Fr~ncia, junto c(l el ~\no de 1700., fe levJnto
"TERCERO, fu VC2. contra las opiniones remcrarias) y efcandalofa~, que ya
por cl Clero h:n·ia condcnado antes la Santa Sede, y d1endio a\ mifmo ticm•
<ie Francia.
po fu Cenfura otros pu~tos no menos importantes. Dcfpues de
efta epoca' Cll que Ia Igldi::t Ga\ic:ma clio en tender fu vigilancia,
~u :mtas otr<\S veces han le\':lntado cl griro, y clam:tdo los Obif..
pos del Reyno contra coda efpecie de novedades prof.ma.s ? Y
Nos con quanra prontitud procm·amos reprimir en cflos ultimo~
alws los Authores , ( p) que fe eftr:tviJron, par no h.werfe cenida
los ANTIGUbS LIMITES, QUE NOS PUSIERON
NUESTROS MA YORES. ~ q)

a

. XVII.

a

a

a
a

,I

DESPUES
de tan folemn;s condctnCtOtlcs,no h:~·
•
vu . <jt;c ~rcn1CI
tur 'Itlcncia • ni cf-

Coo

Ha

o

L'b

'

o .ndJ!os ca
Fr.mci.t
de
~UESTION SECUNDA'.
p::nc de !a en
fcn.1nu ptt·
bt:ca en cl SI SE HA
DOCTRlNA DE LOS
Cucrpo de los
J efultas- con la atencion, y axacticud debida'?
Jcfu1w •
XIX
tratamos ahora de Ia imparcialidad y equidad que deb•a.
SEGUNDA
guar?arfe en efla impugnJcion.
de
regunra
d {i "d c.u.~,~:aones, que deberian h:tverfe tom.ldo , para evic.ar loi
•
c·-cut
• • • • y para no dar
, en lot
p
11 osd , para
• contener
• Ja prectpttaCJon
e t co os e Ia •gnoranc1a.
XX
E; de c~ecr , que los Colec.l:ores de l.ts A !Tcrciones no fe
n
•
DEFECTOS
tipropthtcron alguna Re g\a en ene
punta , Y que h1n execurado
effcnciales de u ~rode {i o, ~n embar.azarfe mucho en !J revifion, que podiJ. haat~'ncion
~er c
u o. r~ : han ]Unt.Jdo rodo, qHanto fc ha dicho, y cfcr:co
d~ ex.allitu~ dOI~tr~ as ?pm•ones de los Jcfuitas; pcro fin el menor prindpio
en los Com- r'~ ~~ alc;:;•c_a. Por cfia razon en b idc.t, <JUC forrr.aron de per•
• pil'dores del ua •r J. d ntvcrfo' que Ia Campania havia cnf,nada confbntc·
t. ~
d mcn~e to o gcnero de crrorcs , y de mJida.:!cs fe obfcrvJ nue
E X tlua
e en cnas tan fue ·c
· •
'
• '
las Affcrcio- Gon e'n fu~
I es,
tan. preclpltJdas CCt~fur.lS ni hay prccifncs.
d'~
• • r.lzones, 11 • fideltd:ld en Ia traduccton de los tcxtos, nt
1 cerntm1cn~o en Ia eleccion de las fuentes , de donde hR.n faca.
d o las ac~ClcJOnes, y not:ts •
XXI
•
Vcnfiquemos efia obfervacion con exempla~. Los Jefuitas
PRIMERO ~enen una Regia • qu~ les recomienda , LA UNIFORMIDA D
falr::m :i b ;e .~ ~O<;:TRINA: d1fpoGdon muy Ltbia, y muy lo.tble, diri'( :
d p(i gl a a CVItJr en Ia Complnia todo morivo de difcordia
prepaCI·rS1o11r c us rar ,los 'animas contra to do detco
r
de noveclad ; pero efta
'
Rcgb.
efia·r.arcmpcrada
.
11'
•
,
d ncunos.
. · con un:1 mo d"fi
1 cacton
euenCial,
guc an.1dc,
que l1
unt orm1dad de Dochina enla Campania debe fer EN QYANTO ~UERE. POSSIBLE ; con lo qu.1l en efta Religion fe dcxa
una; ot~efla \~bert:~~ en materi:ts de pm.1s opinioncs. No fe fofo~a nt clt~ 1 gemo , Ill el gufto de los dcfcubrimientos. No fc con ..
enan mlas tentativas utilcs , ni las maximas recibidas en c.1da

~OMBATIDO LA

NO

Sol~ h:~blamos

Ia~ pr~-

a '

f

r

a

( m) 'Decreto de 24. de Septiembre de 1.665., y de 18. de
Mana de t 666.
( n ) Deere to de ;z.. de Marzo de· 1 679•
' o) Deere to de~· de Ago!lo, y 7• de DiCiembre de 1690.

Con tan linguf:tt'es Tell:·
~
d 1 r ••
m()s Pont'fi
- d I · Ob. .-(i•montos e a lOltctcud de los Sum1 ces , y
e os
• pos que p d.
r
1 •
rridad de Ia P' d
•
o ta temer•e en .1 tnret"
e • Y pureza e la Morll)
fobr v "d
(i
.li~un.1 turbacion , efcandalo en b e· (i ; ' I ~ e~ll o aca o
(;~i t~s de Francia
han renovad d
•1 enal!za ptm1tca. Los Je,
o c m:mcomlln y· en Cuerpo los
crror.::s,
ya
profcriptos'
{)ue
e
r
·' pues 0' que Ut'rd d 1
•
. ~ 11 CCISI'd l d h avla
' :l ··c.1 , en fufcitarles una tal bo fc [, b I
Compania?
rra ca o re os I ros de {U

.

..._' '

• <,

'(p ).Pichon, & Berruyer. ·
•( q). Ne tr~nfgre~i.uis termino.5 antiquos , quos po!fuerunr Parras tut, Prover~~ cap•.~;.. verf.. ~ 8.
.

. . ._ ~ ·:

. . . · ,. . ,. '

Na·

N. 1cion. ).un hay mas~ las Con{Htuciones. de los )efuitas ord.en.m ,

t]liC con Ia uniformidad de Do.:l:rina le unan \ls fentcnc1as
MAS SEGURAS MAS SOLlDAS, Y MAS APROB-\DAS
FOR LA IGLE'L~. ( r) Prueba dar a, de que b Comp.1nia no
fe arrog.\ fobre, fus Subdic_os otro derecho , ~ue el de. ligarlos
e{hechameme a \,\ Do~noa comun de los F1des, y ev1tar, que
enne c\los aya efcandalos , o divifio~es. Y 9ue ha hecho la
rr.xipitacion, y el defeo defordenado de cenfur.~r, Y. de conde·
.Jtar? l'refcnta \a ley de IJ UNIFORMIDAD DE DOCTRINA,.
como e1 efetl:o de una confpiraci<n1 forjad.t en Ia Compal1ia, p:~ra·
enfcfur tad,\ fue-nc de abominacionc~, y de iof.1mi.ts; como prue- ·
ba de un DEWOTISMO univerfal del General de los Jefuitas;
como un titulo, que authori1.a todo el Mundo,p.ua hacer todo
1
el Cucrpo de los Jeftl~tas refponf:~b~e , de q_u:mto ~ guna vc: fe
ha ;1ban1.ado en los L1bros, en l.1s Elcuelas , o Pulp~tos por algun
p:micular de Ia Comp:1nia. Baxo Ia plunn de eftos Cenfo_res , y
de los mili11os, que ban compila~o las A!ferciones, Ia Cl.llllul.l rcltriC\:iva , en quanta fuer~ pofsible, defap.1rece cnter.!men re de la
Regia, ( s) que prelcribe Ia uniformid.1d deb Dvetrina, ni fe haec cargo de Ia profelsion,que haccn los Jcfuitas de abraz.ar la Doctrina, MAS SEGURA, MAS SOLIDA, Y MAS APROBADA , y omire otro~ cicn textos del Inftituto , donde fe les enc~r:
g1 ya rl camin:u fobre las buellas de los S.mrus P. .1dres '-~ t ) Y.a
el feouir p:uicul.mnente los principia~ de. S:~nro Tho,1_1as , ( v)
ya q;c en Ia efenan1.a pttblica fe.1 , fu fola mira 1a conte;: 1ci~n
deb Fe, y .lUmemo de \a picdad, ya el conden.H, quanto lc opon·
ga al comun femir de los Dofrores·, ya cl no admitir cof.1 que

a

a

( r J Seqtntur in qu?J.Vis f.1cultate fccurior,c m , & m.1gis approbaram doarin.tm. Con ft. pan. 4• cap. 5. ,. ulr. rom. 1. p.tg: 38 ~.
llli pra:lcg.\ntur libri, qui in (1uavis · f.,cultate folidioris, ac
fccurioris dot.1:L inre habcbumur. Ibid. cap. I 4• pag. 397. Edit.
!'rag. 1 7 57•
·
'( s) Idem fapiamus, idem, Q_UOA D EJUS FIERI POSSIT,
di~amus omnes, juxca A poftolum. Con ft. part. 3• c;~p. 1. §. 18.
' to111.1.pag. 272.Col. t.
'
Los Coletl:ores dcbicron haver tenido prefente e!te texto, y n.>
omitirlo en fu Coleccion; pero de nada.le~ huviera fcrvido p.1ra
eftabkcer fu fyflema chymerico lobre LA UNlFORMIDAD DE
OPlNION , Y DE DOCTRINA de los Jefuitas.
\ t) V1d. reg. pro deletl:u opinionum pro Theol<;>gis fancitas.
Jnft. wm. t. pag. 53 3• Edit. Prag. 17 57. & alibi pafsim.
( v , Congr(;gatio :: unanimi omnium confenfu {t:nuir, dochi·
~alm S. Th~mre in Tbeologia Schola!tica , r:mquam f olid~orem,
fecuriorem, magis approbatam , & confentaneam nolhis. Confiitut;O\libus, fcguendJm dfe
profcfforibus noflris. Con greg. 5.
Decret.41• tom. t.lnftit. p-ag. $5~•
· ~··
pucda

a

a

~ueda of'end:: Ja..Charidad Chrifriana, defdor,1r b Rcmtt,1cion
e l.t Companra, o defdecir de !.1 · dcc~ncia ReFgiol.t. Dccidnos
pues, A. H. M: G hay .en e.ftos Regbmentos Jlg:una col\ qut' n.!·
note el p.retendtdo COnVel1tO de los .Jefuit~S contra 1.\~ vcrdadcc;
Do~~JttcJs, y Morales de Ia Religion; o que apoyc, y f..~vor~z. ct
el ndtc~l.lo ,fy!tema -del Defp?tifmo ·impur-ado :~f G~ni?ral de 1.1.
Co~pan1.1, o en fin, ?lguna cob, {]Ue obligue ;> I Minifterio pttb)i·
~o a enfu~eccrfe afst contra el Cucrpo de Ia Companh, poroue
~, 1 m paTtlcular fuyo fe le aya tal vez. dcapado ~llgun:t maxi;11 a
·u.~gna de condeuacion?
·
SEG~~ilo
h L~ mayor pane ~e los antiguo~ adverfarlos de. b Comp~iiil
de
fid . • ~~ avtan c1tado los texros de 1os Thco1ogt>S Jefuiras, uno en c1
1a
e11- Jdtoma, en que 1os Authores efcrivieron o\.~'. • es c'n I 1rin "Como
~ad ~n Ia t~- lcngua comun en las Efcucl:ts, Ahor::t f~
querid; fublevir
l:scc10n
e todc:s los Ordenes ad Eftado conrra cfl:os rextos , y contr,\' los
textos.
~efult.ts ', Y t>Jr:t eflo han prefentado ~1 pttblico luduccioncs.
ero tue tnfieles 1 que Uenas de negligencia, y de ma\icia! PJra
e!ta fo.J P..:trte de ouc!l:ra lnftruccion no ba!tarh f.orm 1r un tomo
grJn~c , G h~t~i,e!fem?s de citar todos los defcctos, que encontra•
mos' nos cen1remos a algunos de I{)S -que fe ba1hn en diverlos
parages del Exrrad:o de las A!ferciones. Ricardo Arfde-Kin dice
<JUe, para n:di~irfe de una vejacion injufh, fe puede dar 'algun;
cofa al que t~ptde INJUST A MENTE UO.\ elecC:oo' o'que rur ..
ba Ia poffefs10n de alguna cofa, gue tiene derecho·. L:t l'alabra
INJUST A MENTE, tan e!fencial como es aqui no fe pone eri
1~ rraduccion. El mifmo texto prefenta mas ab;x{) una traducct.on a1m mas defed:u~fa. Arfde-Kin, para motivar Ia dccifsion,
~~~e, que! lo que fe da entonces ( e!to es en cafo de Ia vejaci01t
lllJu{b) ttene por objetl:o el obli(Yar a 1a Perfona A. QPE HA
'G~ SU J?EBER: y los Cole8o~es le hacen ded'r, que es par;
~bl1garlo, a CJUe HAGA ESTE SERVICIO; efta es \tna traduoo
CIOll tJntO ~1:1~ infiel, quamo pone
Arfde.Kin en Ia mas grofe~a conrradux10n conGgo rnifmo ~ fe Je hace decir, que es permnido ~ar alguna cofa a U(\a Perfona ( en el c<lfo ae un~ eleccion
Ecl::GaO:tc,a) PARA OBLI<?AR A HACER 'UN FAV~, def•
pucs q~e el formal mente ha. decidido , que no fe puede dar n:tda
al que tguJlmente pucde SERVIR, Y ESTORVAR • &c. \ 1.)

ha

a

a

a

. ( r • J TEXTO LA "!INO DE ARS-, DESSE , ET obdfe pate~, tjttia in
N
. ft Si
d:-Km. . •
primo CAfu non datur,r.tnquam pretium
nu:~ e d.mo:lt.I dJ:e a!Jqu1d:: INI- requivaltm rei fpiritllllis, f.::d ut alter
tmpe 1cnrt el~cho.n_cm, vel pof-~ AD OFfiCIUM rite· prz!t:tndum in~, ~1onem-_ad quod .JUS. 111 re ;am obti· duc.ltur.
n. tur. ~oci G~.1k JUS nondum hJbes, •
& fi pofts redtfl'erc vexationem AB
TRADUCCION INFIEL.
~E·Q_UI TANTUM POTEST OBNo h.ty Simonia en dar alaun t roiJ::
' non tJruen ab eo, qui & PRO- al que impide una eleccio~
ti..i ba

i?-·

I

.

R

.

~

o

~

I

. alos

b po!Tcfs!on. qu:m~!o fe ticne adquiri- puede fervir ~ o ettorv:.".r,, por que, l_o
do un dcrecho fobre l.t cof..1. Que~ gue en cl pnn;er c;1~0 fe ctl,_no (~ d~,
tcneis aun c!'cc dcrccho adqm- como 1111 prc:::to cqulv.•.leme a cob dvos no
.
. . 1 (j
1 I'
I
'
'do ;lllnquc podJis redimir b vep- pmtua , lllO ts por o.111g.:w a <?_tro,. a
r~ ' !'p·· B:ode ~que! gue fohmcntc queOSH •\ GA_U~ FAVOR. Exrra.;cton, re ~
••
1
•
\
•
•
ticnL po~cr de d.1naro~ 1 n? lo po~eis to de las Aflcrc ,oncs en 4• p.1g. 1 H•
haccr rei pedo , del q~te tgullmcnte
••
Lcfsio dcclara, por ventura, probable una optmon, que cs
muv f,tlCI? Pu es , fin atcnder a la difercncia cnonne, que h:~y enne.I..L fimple prob~bilid:'~, y b ccnidumbrc, le h.1ccn decit los
Tradu&ores, que (u op11110n} ES Cl~RTA 1 y par cfl:o ap::t.r~ce
infinit.ltnente mas culpable a los OJ.OS de los Lettores de JlllClO•

I

( 2.)

.

TEXTO LATINO DE TRA- •
TRADUCCION INFIEL.
chala.
Lefsio refucive cl c:~fo afsi~: SIENLefsius :: ita refolvit :: CVM SIT DO CIERTO' , &c. ExtraB:o de las
PROBABILE , &c.
A!ferciones e:1 4• p:tg. 209.
Dice por ventura Layman , que mucho~ J~an :1bb.1d? b lC•
cion de Caton? Los TraduClorcs hacen dec1r a cfl:e C.lfulfb, que
muchos han ponderado la accion de C.non, COMO D!G.NA
DE SER IMIT ADA. Addicion, que haec mucho mas od10!a Ia
decifsion de Laym3.m. ( 3•)
( 3.) TEXTO LATINO DE LAY- 'I
TRADUCCION INFIEL.
m?m.
EO:o es,porque tambien muchos han
alabado 1.1 accion de Caton • como
Q!:are.etiam Caton is fJ.ttum tum· a dig.na ?e ' fer imitada. Extraeto de las
multis commendatum f:.:ir.
1Al1erc•ones en 4• p:tg• 439•
Enriquez babla DE UNA DEFENSA NECESSARIA DE
LA VIDA , 0 DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS ? Se fuprim:: en b tr.1duccion el rermino NECESSARIA. , qu~ c; lo
mas c!fencial en dlc parage , \ 4) y no obO:ame Ia mfiddtdJ.d del
Tr.tduB:or, no fc difminu~e el horror, que anuefl:ra vi0::1 merece
la decif'sion del Cafui{la;
{ 4·) ENRI~EZ , TEX. LAT.!
TRADUCCION I~FIF.L. .
Por defender fu vida , o fus mtemPro NECESSA H.IA vitre , :iut mem- bros , &c. Extrat\:o de las A!Tcrciones
brorum dcfenflone.
{en 4• pag. ·396.
Nos feria muv f:lcil, A. H. M. , moflraros en un muy grande nttmeto de rextos Iatinos iou::tles defeB:os de exaB:irud ; pues
apenas hay p:~gina en Ia Cole~cion de l.1s Afferciones , don de no
fe ballcn algunas traducciones vidofas. Unas veces obfcur::cen,cl
fetnido , y otras lc altcr.m ; otr.1s le aluden , y orras lo embarazan , c:lfi fiempre con dctrimento de los Authores Jefuit.1s , cuyos pa!f,,ges citan. Podemos hacerns ver, que los Trad uClores de
las Afferciones h:m confundido al DoCtor Angles con S.1n · Aguftin: b:m (uprimido en un texto de JUAN SANCHEZ, Thcologo
cdh:tno
la Compani.l, el nombrc.: del Baptifmo, pau e:xp~ner
a los

{ 2 .)

XXIIT.
TERCERO:
de_! dcfcer,lt·
mtento
e.n
bufcar el orgen de donde
han
faca_do
fus acuf.ICIO·
nes, y fus notas. ·

I

oc

"'·.

a

a

a

1
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lcttoi'<.'S ' gue Jc confttnd::tn CG!l rl kfuit.l Thnn>~s S;~n.
chc_7.: h::tn to~1ndo OBANDO, ~cligiofo de S111 Fr,tllci,·l o. por
Ovtcdo Jr.futtJ, y al DoB:or Ennqucz de G.~ntc por c1 }!"u:r.t
ENRIQUFZ. (X)
.
_P~·r~ con:o en pofsible:c;uc b Colrrcion ne h~ A1fcrcion::~
fc h.uvtc.e hrcho con }J atcncion, C}:.1ctitud, \' prccir~ion, 11 nc
pedta una m:ne:ia tan critica , ficn:lo afsi, qne. los Tr.1 dutlo~cs
~e ell.1s Affcrctoncs , han· caminado por l.ls fl:n:Lls de lm anri~lOS advcrfarios de b Compal1ia , de los an .1les muchos cr:tn
enemigos de~larados de Ia Iglefia? Ellos,
I~ vcrdad, han !Jc:::l~o
reo Jeer de .1 us cenius las Obras condenad:ts por el concurfo de
dos P<:ten.ctas. ( y) Ellos ban copiado rodas fus infidclid.1Jcs ; v
han a~1ao:do arras t~u~vas ; prcO:o vcr( is , guc los vicios de (~1
~omp1lac:on no fe l1mtran a Ia f.tlta de c:~::tCl:itud , y que Ia mala
fe fe delcubre en :oda Ia obr:~. C:'?ncluy.1mos pues efle punta
con .una advcrtencta de San Agufl:m. No h:1v cof.1• m:1~ temc:raria
, ( d1cc) que confultar fobre Ia. doCI:rim de l?s Iibras aqurllos,
" que por aJgunas fa'Z.OOCS parttcuJares hJn Jcc!Jrado !?UCrra Jos
''. Aurhorcs de las Obras. ( z) Ve:tfc 1 fcgun efla ma~ima tan fabia, y .tan fegura, que ju~cio fe podra, y dcbera formar de la.
Coleccton de las Alfercioncs.

a

~UESTION TERCERA~
If

SISON IMPARCIALES EN EL EXAMEN DE LA
Dodrin:i .de los Jefuitas '?

XXIV.
TERCER A
.~ell ion.

·LA

irnparcialidad en materia de examen, y juicio fobre tt
Dochina con!iflc en refolverfe
dar ditl:amcn , fin aten·
dcr. a afecciones particulares, aintere!Tes de partido, a ideas
nacion::tles , ano condetur en unos , lo que {e e!cufJ.rta , y diGmulari.t en otros, efpccialmmte reconocer bien los origcm·s
las op.iniones, y no hacer refpo!lfables de Ia invencion los que
no han hecho mas, que imitar , fcguir, y copiar de otros, y mu·
cho menos) alos que han modificado , templado ' y fuavizado

a

a

a

oe

-------------------------

( x ) ExtraB:o de las A!ferciones. P.1g. 11 :!.. 20 5. 29 3• &c.
Thcologia: Jefuirica: tJr:rcipua c.1pira, authore Kemnitio
Hofp!llbni hifioria Jefuitica, &c. Tiour. 1 619•
Theologh Moral de los Jefuita~• 16~2.
Nue,·a ThcofoglaModl de los Jcfuicas. I ~59•
La Moral de los }.:fuiras. 1667.
·
CartJ.s Provinci11es , &c.
PJ.ralelo de la Dochina de los Pagln?s con b de los Jefuitas,-

( Y)

&c. xn6.

.

( z J Nihil eft profctlo tcnieritatis plenius, quam librorum fen·
1~

ios fenti~1ienro~ de otras, para ~acerlo~ fuyos prop:ios. Efl:e era
e1 pLm de conduaa, que deb1 tn o~lervar loi Cr;nfore.s de la
Do cl:rin,\ de los JefuLt::IS' y no cs facll pondcr.lr' q~mlcJOS de el
h.m camin .1do. Han amontooado contra los )efu1t:1S t<:llbs las
Cenfu ras , todas las impuraciones , todJ.s las acuCacioncs , to ~os
los c::~rgos , y todas. \~s. .injuri.1s , de que no, (e ha cargado.' ~~[de
el principia del Chrdbamfmo hafta. ahara, a los mas perniCJo!os,_
y · abomimb\ es Hercges.
XXV.
No obfbme, Jos cofas fon muy cvidcnte~. I.a primera, que.
PARCIAL1·- el Cuerpo de h C?mpaiiia j.1mas
cnfcn~H~o las opinioncs de-.
dad evidente teftables, que fe le 1mpU[an, antes bJen, fu ln(htuto enc.uga , que.
de los Colee.. fe ciiian h DoB:rina !yiAS SEGURA,.. , MAS SOLIDA , Y
tares del Ex- MAS APROBADA , y no es pofsible , que los Paaores de Ia
traao de las Iglefia huvieran .pt.otegido, y ap~yado dos . Siglos ha una Reli•
Afi'erdones. gion , cuya max1ma fueffe combaur todas las verd.1des del Dogma, y de Ia Moral; de eibblecer l.1 irr.eligion_, y corrupcion de
collumbres fobre las ruinas del Evan~elto. La fegunda es, que, fi
algunos Indi'viduos de efta Campania han perdido de villa en Ius
Efcritos los prlncipios de Ia 'C,Crdad , efpecialmeme en materias
Morales , otros Theologos mucho mas antiguos , mas celebres,
yen mator numero , lcs han fervido frequentemente de- mo~elo ..
XXVI..
Sirvanos d'e exempto , to primero , la Dotlrina opuelh
DOCTR!- la Soberanla,. e independencia de los Reyes. Lo fegundo I las
na perniciofa dcdfsione!, que arrkfg:m !~vida de lo~ Ciudadanos. Sabre eaos
~tribuicb
puntas. podriamos.convenceros con una infinidad' de textos, fac~..
los Jefuitas, dos de toda fuerte de Authores, donde fe puede ver, que cftas Opl""
aunquc
no niones tienen urt origen mucho mas anti guo, que el nJcimicnro de
han
hecho Ia Compaiiia, y que, quando fe e!l:abl~cierou en el mundo los Je ..
mas que imi~ fuit,\s , las encontraron efparcidas en· difcrentes Elc:uebs ; y en
tar en dl.o fin , que los Jefuitas-, efpecia}mente los de Ia Francia , ni fueron
otros.
los primer.os en defenderlas ,. ni los ultimos en enfenarlas, ni los
unicos en abandonarbs , o en combatirlas : lo qual no impide,
que Los malos prin.ciplos, que algunos de fus Efcritores han adoptado, no con(iten jufbmente contra {us. Perfanas, y contra fus
Ekritos la indignacion de todos , quantos amanla Religion, y
el EO:ado. Pero, por que fe han olvidado)os extravios de los primeros Partidarios, v principales defenfores de ellos odiofos fyfiemas? Par que no fe.ha inquietado con efl:·a ocalion a ningun OttO
Cuerpo, ni ni.nguna otra Sociedad Secu!Jr, o Regular? Par que fe
11fa de tan efhemado rigor contra folos los Jefuiras ? Parci.11idad
cvideme, A. H. M. : fe dexan tranq_uilas en las B1bliotecas las
Obras de S,m Antoni no, de Sylvdl:ro t ~c Prierio, de Bonacina,

?a

a

a

a

a

tentilm inquirere ab ijs, gui conditoribus illorum ., atque amhoribus, llccio qua cog.enp:~ causa ~ bc:ltum indixcrum. Aug .. de U(ilitJte trad. cap. 6.
·

·

de

fie u n:l !Onruu
• c .. •t .iid d e JuruconTulcos
•r
en qu:e
e .lib 1-t nmor.., propoGcion , SOURE LA DEFENSA 'nE Sf
1JISI\10' y folo [e ocup.1n de Bufemb.lttn1' que no b enfef:b
£i no es defpues de tantos mas an.tiguos , y pJrcc.e, que no {e h.tll~
• b ,,
·
.
fuego
I, 1 ..1 , m
.1.~anr D b.lCl:Jnte,. que confuma los Libras de efle Jcr.u'
es. ec~etf.OS II~ amatotJOS, <)lie de1_1igrcn fu memoria.
XXVII •
.
~ s
' S 1 e Ill, ama' a Belarmino ' a Valencia ' a' T'HJno,
a '1:1re:z
R I GT 0 R a J mcron , a Gretzero
BccJ 110 y a' t .
1
1r • ~
·
1 ]
1 d c •
'
'
o ro~ muc. 1os ~:nur.1s
contra os e- que un erend1do Lis maximas ultrarnontanas
J
d
f'uitas , y in- de los P.tpas. fobre I~ temnoral de los R.e, es~n or. en a plo.{.e;
· '
A
d
r
Y · , y otros muc 11 s 1 ~
d u Igcncta co- mos utores
e. todo Pais , y de tod:1. procer
·
·
11 lSIOil,
ya' mas ~ntt•
,
tra I os orros g\.lo~, 'va'l. me
nos,
que
los.
d
ichos
fe
quedJn
e
'fi
f1i
1·
•
d
r
,
n pac1 tea po e StOll
TI1eoIogos, d e (iu eha o-, de 1u opinion y reputacion
r
Ld d
·d
fi
,.
'
, aunque ay.tn 1e·
que 1~-<~n a. o gui o 1os mi.mos p:incipios ~ Y aun eO:endidolos mucho.
en los nuf- m.1s: Ellos ulrtmos anos hemos vifto difiribuir h .1 (la en e!l:a.
mos
Extrjl- C:tpltal las Obra!i del· Padre Mamacht Do:ninico
Author
,-ios.
celebre entre los.. ~abios ,_ declarado enem;g 0 cfe Bofue~, y de la'
quatro Propofrc1on~s. del Clero- de \cancra. ~e pltblico en 1 74-o.,
y 1~4r.la Theolog1a..dcl_Pad're BemAguO:ino, N.atur.1l de Florencla, gue oenendc EL PODER DIRECTO DEL PAPA SO ..
BRE ~0 TEMPO~AL DE LOS. REYES ; ( b) y que olmos fe
hay a ~~cho en F ranCJa. de eftos Libros, de fus .Authores , de los
S~pwores, y Theorogos, 9_ue los h:m aprob:tdo'? ~c De~reto fe
h~ ~ado contra el~os ?' Q.t" def.1prob~cion fe ha- pedido l,os,Domtmc;:os , Y Aguflmos Franc~fes ? Yen. una pabbra, que ruid"
han hccho entre nofotros efios Authores. Ultr.:unontano~? Ah!
H~ M. muy an:a?os ! ~iemra.s ~o fe crara de cofas de JeCuitas;
.todo es tranqu1!Jdad , unp.:trctal1dad, y equidad~ Los Efcritores
, m.H z.dofos por n.ue(has maxima~ fa ben diainguir, }' cfcullr tas
de las otras. NJoones., I~npugnandolas ,
deO:ruyendolas con
buenas razones , .efcuf:n a los. EO:rang_cros,. que fe preocuparon;
(ide h Julio Claro ' .(a) y
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------( a) S. Anton.

-·r-----------·-------

Summa S..1cr;r- Theolog .. Part .. 3'·- th. 4• cap.
3• §. r.p.lg. 70. Edit. Vener. 1682..
Syh·efi. fumma .. Verb .. BELLUM If. n.,.7~ pag. 82. .. Edit •. Aotuerp. 1 5 8 1.
Bon:~cin. Tom. 2, Traff. de ReO:itur. dilp .. 2. .. qure!l:. ultim.
Sea •.9· ru:la, 8. pag. 46J. Edit. Lugcf. I663·
)L:!Jus Clarus Scm. ~ibL 5. §. HOMICIDIUM, pag. 36• .Edit.
J 6 3 6.
.
(b) Ex. his confeqtt'ftur , JurifdiClionem ' Regni, & Imperij
no11 cffc 111 RomJco Pomifice iudircfte fed diretle pe' fe , & vi
Cla~i~1 111, &c. Tom. 5• Lib. 20. c.1p. t5":prop- 5• Ninguno de
ll'>.'l l hcologm .Tcfuit:ls en tiempo Jfgnno l~a rftendido tanto cl
pud.rr tid P.1pa iobre lo tcmpsral de los Reyes, cotno lo h:rce
at]tt ~ d ~):hire Berrl. Bcll.lrmin. Suarez, Val~uci:1 , S:~lmeron, &c.
no l~!o 110 .1dmit'en cl podcr direcro, fino' que lo imp~lgtun ex-

crcf!Jmcntc.

s

~ero

...,

--

-- -

-~

ero c!l:o con tal, qnc los tJ.!e~ Ellnmgcros no fean ~r.clividuos
Comp:1ni.1 de J:!us; porguc cft?s. fo~1 una SJhk, de h?mbrcs ap.:ll;tc, ~uc ni goz.J.n de los Pnv,_kg1o~ tlc !u :JIS, n1 fe
perdona afu cduoc~on. n.i. fel'toleran {.us prcocupac_~.>nes: p~r
ella~ fe per!iguc :nm a fus Hermanos 11:1C1dos .c'~ F r.111>..Ll , v . q.Lle
·rienf:m' y e!"crlben como en FralKi,l. Ll oellllOD clc.un J•lmta
EO:rangero cs tan eCpccic de m1nclu univertal, que mfic10lll cl
Cucrpo enter o.
•
Lo mifmo- fucede en to:la otra efpecie de propoliCtotHlS , de
Decifsioncs, ode Mu.:imas en materi:~. de_ Mori:tl. La itnmcnfa
Coleccion de las Aifcrciones folo nos prdcnra Extr~tl:~ de Autbores Jefuins, y feria muy facil form~r unJ Comp1bC1on _mucho mas b 1 (l-a de femcjantes, y ann mucho r;t·~s rcprebenflblcs
Articu1os , que fe h.1n cnfeiiado en rodJs l.ts Rellgloncs, y en todas
las Univerfidades. ~e fe ha exccurado con elb~? Y~ I~ dex<lmos
dicho , y lo repetircmos otra vez; fe d~:on efi:os A r~tculos en cl
!ilencio de las Bibliorecas , fe dcfprec1an , y {e olv1dJ.n , aun
quan.io fe prefcnta Ia ocJfion de valerie para otros fines de los
libros, que los contiencn. Lo m.1s que fe h.1cc '. es r,efurarlo~ en
las Efcuelas , y enfenar
los Jovenes E~lcG.1{hcos a que prefieran las mejores fentenciJS , y que 110 {~~:1n !a ma\a Coft.m~brc,
que fe havia introducido de adoptar Gn ddcrec10!l las dcclfS10nes
de todos lls Cafui!l:as , que havi.m prccedido.
XXVIII. ·
Si e(ta Condutl:a merece el premio de fer ~I gi.1da , por q~e
TESTI¥0- une el zcio de Ia lgleGa con Ia moderac10~ , y prudenCia;
n:os de I\luf- por que no fe ligue, quando fe trata de los Efcntorcs de la Com"trcs Prelados, pania? Por que fe refcrb;m para ellos folos., y p.tra fus. Het~ma
y celebres Ef- nos bs mas. afper.as Cenfuras , y los mJ~ ngorolos cJ.ft16os . En
crirores Fran- el ultimo S,~glo tenemos un buen excmplo : Efi:.,b:~. cmo~ces Ia
cefes,que ha• Francia !lena de hombres Illu!l:res, que c~imaban, ;o~o no!otros,
}:-la'n <.n abo- nue(tra~ maximas , y Ia pureza del Moral: Y que fue, lo que fin111'\ de los Au- tieron de muchos de los Efcritores Jefuittls , que oy di,, fe P,onen
tlpres de Ia como culpablcs , y m:tl hcchores en un C:ttll'logo, que a los
C~mpniu q ofos de Ia pofteridad fed. un cterno monumento de o~robrio ? Effe condenan t,ld con migo, y vcrC:is una tr.:tdiccion de rcfi:imonim, que os paen la~ r.ffer- recera hi en extraordinaria, {j Ia comp.1rais con el ExtrJCl:o de
dc;;~s.
las A«crcioncs.
..: ,-_:\ ~-'~·
En Ia Colcccion debs Aifcrciones fe pone 3. Bebrmino enFi 1M[R0, tre los Authores de!inquentes de Ldfa MJgdbd , y no oh(bnte
l·f'Onf. Du- Mont. Dupin aifcguro , Cetc:nta anos
qur rus Controvcr!ias
pln.
SON UNA DE LAS MAYORES OBRAS, QUE HAN SALID~J DE ESTE GENERO. (c) y lubhndo derpucs de Lls Obr.1~
de clle CtrdenJl, fin efpecificar alguna en parrlcul:tr, ao,dio, que
ESTABAN llenas de una Moral muy pur.1, y de una picdad

~c 1:1

a

a

ha ,

--------------------------------------~·--·------(c) Dupin Aut. Eccle!ian. del Siglo 1 7• Torn. r. p:1gin. 6S.
P~rir. 1719•

folida.

XXX.
folid.t; (d) Pontas tr.&ribe eft~ clozio en Lt lifb de los Efcrirc;.
SEGUNDJ,' res, guc lu:e ronoc:c-r b fi·ence de '(i, Dicc~onaric. (e)
Mo:1! .. Pon•
. , BELA.R:Vilf:iO (dice Monr. GoJe:m). eg mtay cono•
ras.
,, c;do por fu Do.9:tma , y cl Mundo C.nholico rr-cibe roJos lo~
XXXI.
, dils tlnt,\ utilidad de rusLibros de Comrovedi.t!i, que es fuTERCERO, , peril:to aiiadir yo el05io alguno , al que 'lo tienc de todJ. 1\
Munf. Go- , Igldu. (f) La Inllruccion de' los. Saccrdotes -par el Cuden.1l
d~au.
Toledo fe halla quatro ~eccs cit,lda en la Co!eccion de hs Afferciot:e.s , y tl:ld:t menos fe le imput.:~, que Ia Simonh, d Pcrjmio,
el Cr11nen de Leifa Magefrad con roJos los cxcdfos del Pr'ob.1bi.
lirmo. Y fegun Monf. Dupin es eO:e un Libra, que ha tenido
gran fequito; es un Libro, d qual (g) Mont: Bo[uet Obifpo
de Me:lllx, Monfiur tle Viabrd Obilpo de Ch,,lons Surmarne,
\h) Monf. Godeau Obifpo de Vence, ( i) Monf. LcCamus,
CJrdenal, y Obifpo de Grenoble, (k) Monf. Joli, Ob;t.po de
Agcn, (I) recomiendan en fus Etl:arutos Synodales, cot;1o una
obra milifsima para Ia Inftruccion de los Eclefi~HicoS'. Y ademas daefio fc Clbe, que Toledo fue intimo amigo de Ia Francia, v que
cl Rey Enrique IV. le honro con una p.1rrkutw confian~a, y
que, h,wiendo fabido fu muerre fuccdlda en 1596. ,· le nundo hacer folernnes Exeguias en las Cathedrales de Paris, y de Ruil.n.
( m) Utl A urbor fu contemporaneo affegura, que fc !e hizo igual
honor en todas Jas· Ciudades del Reyno. Veis afiui uu Jefuica
fumm.1menre honrado en el Reyno antes •del fi11 del decimo text::)
Siglo , muy ellimado en el dc:cimo fcptimo , y a la mit.ld del
dccimo octavo es rratado de repente entre nofotros, como nn
Fautor de Ia Simonla, del Perjurio, del Crimen de Lcifa MaXXXII.
geftad , y de toda cafia de dclitos~
QUARTO,
La Obra de Lefsio fobrc cl DERECHO, Y JVSTI.:.
S. Franciico CIA, Ja declara San Fr.1ncifco de SJle5, como muy util, Y. la
de Sales.
mas propria, que ba leido para fatisfacer a las dificultadcs en
db materia. ( n) La Theologfa Moral de Azor es contada.

a

( d ) Idem ibid. Pag. 7+•
(e) T.1bl.l de los Authores. Tom. I. Verba. Bellanninus.
(f) Mo.nf. Godeau ~ Elog. de los Obifpos. Pag. itS. Edir.
PJ1lf~ t665.

• -·
( g) Efi:.nutos de . Ja DioceG de Meaux , al fin. de la Hiftoria de
e(b Igldi.:~.
(b) Mand1mienwde Monf. de Villard. 165.5•
( i) Illfl:rucc. Synod. de Mont: Godeau. t6+4-.
( k) E!1.nutos de Mont: LeC.1mus. 1690.
(I) Efbtotos de Agen. 1693•
( rn) Diario de 1.1 E!trcll,\ , D.1nicl , Monl. el PreliJcme:
H.1in \ulr. ·
( 11) CartJ 402. deS. Fram:ifco de S.\les .. Tom~ 3• ultima Edic.
p.1gin. 486.

por Moni. Boruet en cl .numero de los Libr.os , . ?e que. 1'uedet1
'fcrvil1e los E<ldiJ!ticos p:tt.l adquirir 1:1 Cscncsa propna. ~c fu
Sartto Minificrio. ( p) Tirino , Gretz.cro, y BccJno reobscron
,, firgulares dogi.os ~cl DoCtor Dupln; ~I uno, par haver recoCorucn,,. gido wdo , 1o que {e ba cncontrado mcJor en1los ot.ros
•
tadores
·
cl
otro
por
haver
J'untado
todas
as
mqores
memo,.,
.
,
.
'1
rias para quantos ouieran tr.1b~jar fobre l:ts m:nenas, .que e
las
,,,, trato
' ,· y el tercero•' por. haver cornpuefio una Theologh
• de.r:al·
, mas daras, y mas mcthodicas, que ha(h cntonces havsan J.; I•

XJ(Xltl.

,, do al p\tblico. ( q)

.. ,

. •

-Q:e admir:~cion no caufana a. eA:e Dofror, {juefe psco.ba

tanQPINTO, to de critico, fi vieffe oy a Tirino, .a Gretzero , y a ~ec~n.o puef'M.ont:
Do- tos en e1 numero de los Ma-e{hos de la memir.1? ~e d. man S:m
fijer.
Francifco de 'Sales, y Monf. Bofuet, '\'iendo oy los nombres de
Lefsio., y de Az.or in£unemente profcriptos , y -condenadas al
fuego fus Obras? Y efpeci.1lmente fi vieran tos Carden.1tes Bclarmino , y Toledo abultar 1a lifra de los Corruptores del Dogma -y de\ Moral• -quando Monf. Bofuer los lhma, dos SINGU,LARISSlMAS' LUMBRERAS DE SU ORDEN • Y DE
XXXIV. LA IGLESIA CATHOUCA? ( r)
.~ E X T 0,
Pero no perdamos de vifta_1a Co1ecci?n de las Afferciones~
Dofror Ma.: .que nos prefenta, como perniciota una mulr~tud de Aurhores, que
iillon.
.el Dofrifs.imo Mavillon cuenra entre los me1ores, que pueden concurrir formar una Biblioteca Eclefi.1ll:ica., como fon d Comenuri.o DE TIRINO , Y EL DE SALMERON fobre l.l Efcrip'tura , 'EL DE LORINO fobre 1os Pfalmos, 1as CourroverGas
DE BELARMINO, las Infrrucciones Morales de AZOR la
Suma, y 1a ln!truccion ae los Sacerdotes DE TOLEDO ., las
Obras de VAS~EZ , de T ANNERO , de VA LEN CIA, de
SUAREZ, h Suma , los Opufculos, y algunos otros tratados de
13ECANO , los Opufculos .de GRETZl!RO , el Tratado de
ldOUNA • fobre el derecho, y Jull:icia, &c. ( s) Afsi pues,
11no de los mas grandes hombres del ultimo s;glo aconfcia el u{o
.ae una multirnd de 1ibros , que oy vemos fe dcdara, dH.r llenos
11.e la mas abominable DoCl:r:lH. No hay p.ua que decir, que
0011 MJvillon adviniQ en fu 'Pref~Cio , que PROPONE CIERTOS A UTHORES CA THOLl COS, Q!JE NO TIENEN LA
APROBACION DE TODO EL MVN op; par lo qual podra

a

a
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( p) Ell:~tutos S~'nodales de Monf. Bofuer, art. I4• torn. 5.
pag. 198,de fusObra~.
{ q} Dupin Bibliot. de 1os Author. Ecletiafricos del Sig1o 1 7•
p:trt. Io pag.I90oZ.IOo401.E.dicion.l719•
( r) DcfeniJ deb Tr adiccio11 , y de los Santos Padres. Lib. 6,
cap. 10. Ob:as Po!tum.ts, rom. 1.. p.ur. z. 3 6.
\ s) ,'lr:.1Je d Trar. de los Efiudios Monafri~os, y d Catb:Uogo,
.que tll:a al fio de, dicl~o tratado, pag.. 'Uo
·
-creede

~reer(e, que no havia qt e 'd d'
·• · .
cion
los libros ~UC fel ~~ ~ ar tcJt:lrrCn!O aJgyro de (u dlin'.l·
lin el menor fun,d:tmenr • ra an -de ~r:u. Eth objn·cion fe h.~ce
afiade' que ello ~fa a!s_o '~r que c e doc:o' ;'.fiafiof'<' Autl:or
tos Amhon•s que no c;s ~ ~ lo esfi . que cl rsra en f,m T.ibr0s cicr1 0
que fe aclarcn' mas las ~ifi- ~ g;
de r~dos' pJr.l dh Iugar
los Auth
1\
Lll t.l cs , confsdcr.1nJo Lls rnonc~ de
.
ores opueuos Su
·,
c
•
'
·
in!lruir
los L
mot!\ o pues no rue orro ' gue cl de
leer bs o . . e odresl mas pcrfetbmente ' d.lndolc~ oc.lllon de
p1111ones e os Amh .
·
· .
Mavillon h ·trer
.
oses comranos. ~cna ac.Jfo Don
del Cl
t' que Grvlcffcn p3TJ Lt educJcion de l.t Jm·cmud
morrif;o ccu ar , y Regubr' unos Libros llenos de .Dochina
ra , y crcandalofa, contcnt:tn:1ofe folo con ld. .
gener,l en fu p f. ·
· vcrm e11
NO SON
rc .tcso, que h:tbhb.1 de algunos Authores
Q_UE
I
DE LA APROBACION DE ~TODO EL MUNDO)
d Cri3np~lr venturl ene comr.wcncno Cuficicm:e para impedir lo~
r ere ~ es efeB:os de una irnmeni!Jad de ''olun;enes nue
cnle 1i 1f
ICn tooo qu:tnto e
~~_
'
-1
' R . .
de JosS b .
s, m:ts. opt~C!W a 1:t C') Jg•on'
1.1 amhorid.ld
los Ell~ 0 Ctano,s' a. h !cg.urld.td de los Ciud.1dJI10~'
Lt pn de
vad lS ~do~ ' Y a I~ uncgnd,\d de 1:\s co(tumbres pttblic ~~ ' y priDE,
No por Clerto, A. H. M.: d A urhor del TRA T t\ DO
. OS f-STUDIOS no p.tlla cl deliro, ni emplea en 1.1 ln(:.
~~~c;~n publtca ob.ras, que img:ha '. fnviri.Jn folo p:tra Jucer
• d'C .J <.."5, AffeGnos, Ladroncs, Pcr1uros, v monfiruos d•' 1' 111 _
pte ~(1
• •
'd d N 0 t1cne
.
,
~
Jo~f ·: ' y llliqU J 3 :
dud.l, <)Ue eJ 110 ignor:tb.l, que-en
d .sbros, que contsene fu C.tth:tl?go, yen orro mayor numcro
b~ algunos, c~tyos Aurhorcs no fon Jduit.1s, le h:t\lan maxim 3 s
C IC\1 reprthenftbJes ~ pero. el ('(,1 rn11y juflo p:!r3 GCCC que fof~1Chaffe ran perverfa sntencson en los que bs h:tvi:~n enfeii,1de. H.1g:tmosle pues m 1s jdHcia, crc_:ycndo, que fe perfua<iirla, que, defP~1CS de r.:m l.t:go tsempo, no {e h;~cia nus memoria de efi:ts opi11I0~1cs t.tn ablurcbs, y detefr~bles, y gue era mejor olvid.u e!los
:ll~tlguos nro.rcs , . qu~ no comb:nirlo~ con riefgo de hacerlos rcn,~cer, y no smJgman.l, (]lie er.t preci{{o perder totalmenre unos
l:tbros b~tenos par algun:ts opinion~s perniciol:1s, que la dcfgr.t. csa del rscmpo havia introducido, y que bs luzes ya gener:llmente efi:end id.1s lu v jjn ds'Cip1do
XXXV
, •
.
PAR . •
En fi?: fobrc e1 Prob.tbilifmo, en. que ocupa . 105. p1gims
d
~I_AL[- Lt gr.m e,dscson de las Afferciones, v que fe reprcfenta, como el
,)(1 . c l ~ s m:tnJnti,ll de codas los males, y como Ia Hydr.1 ; que Ciemprc
Coleaores lo· ren:1cc en las Efcuelas de los J:Cuita~. que debri:ln h.t ver obfcn•JJo
b.rc dl.t mate- I~H Ccl')fores, que fe gobernaffen con imp.1rcblidad? ,Veislo :lgui,
rta
e1 Pt·o- 1u~onlen
• d o Jntes, _que no hJbl:tmos, ftno
- es con, A uthorrs, de
bab'..
sldino. . qu•cn_no puede folpecharfe, (jllC fc.:~n f.worable> a los }:·fu:t,Js.
Monl. Dupin ( t) ya citado m:ts veccs, dice) que MIGUEL

a

a

a

a

•

s'

s '

a

a

L

1 t) Bibliot. de los Aur. Ecclcl. del Siglo IS. toJn.
Edic. I 7 I 1.
• •
T

1.

pag. 164-•
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SALON pufo a\ Problbilifmo en gran feql1ito t!'ntr~ los A~uf
,, t':lo· en cl .lno d~ I ~92.·; one B.ntho\o•J1e de :McJm.t., Drcgo ·
" ~·h.;ret. Doming~ B1nez.: P.lblo N.1z.1rio, L~d.:Jm-1, Y 1~r·
"r:nn 1~ 1 icieron rcyn.1r entre los Thomifhs; que los Do o·
" res
· G amaC1e
- 1 , D u b'al
y !lambert lc dcfcndlcron con
fingu\.1r
• ,
~ (i
,.
d'
1 carbona. que otros Dotl:orcs le· en cn.1ron 111
, ere, tto .en. a ;J
,
•
(')ue· ruvo muchos
conrradtcct041 en Salam:mca , Y orr.ls p~urcs. ~
\ U •
1
11
'' Proretlorcs cnn·e los Di[cipu\os de &toto ; que .rouo .e.
,/ , verl"o fe admiro de verfe fubicamentc hecho · Probab•\t(b . y
, ue 1a c omp.m1a
-· de Jefus fe dcxo \1·evar ' co.110
orros
.
r much as.
11
"Dcfde que e!l.1 vio , que los Dominicos , que ere~ 1-on 1os n~as
•: fielcs inrcrpretes del S.mto Dotlo~ Santo · ~h?mas , defend•.\n
' fuertemcnrc c\ Prob.1bllifmo, crcyo potler. •rnt.tarldosi p C~~~~
NA celebre Dor.~inico de Itali,t, en fu H1ilon;t e ro a 1 1 confidfa, que baccr los Jefuitls inven~ores de cfte fy!l:c·
tnJ.
es mu impt>flura evidence , ( v) y conv1ene , en q~e b au·
tho~idad de los mas celebres Authores Theo\ogos d~ iu ~rde~ ·
contribuyo mucho al e!l:Jb!ecimiemo de eil:a Dofrnna. C1ta a
Medina ) a Mercado • a Lopez.·, y a BlnC'l.' (X).~ aunque cuenra fcis Jcfuiras entre los pri?cipalc5 por b Pr~ab1hdad; los qu~l~
tro Dominicos ricnen cl prtmer lug.u en la hfta. Nolo hace alsl
Ia Coleccion de las Afferciones , que omire los nombres de los
quatro Domini cos , par,t dexar todo el lugar a los Jefui:a;. ·
XXXVI.
0! que caufa un ju!l:o enojo, A·. H. M. , h pawabd:1d qt~e ·
:p RUE B A aqul infinuamos. ConGderado en sl mifino , es u~ defe8:o ~uy h·
p:uticubr de ocro Ia fuprefsion de quatro nombrcs en un · Ltbro. tm d1b.t.1do .
c(b pl~ciaH- ~omo c\ de las Affercionec;; pero nada · mas propno •para hlcer·
dad. '
conocer en el cafo prefente b parcialidad eil:remada de los At~thores de c!l:e Libra; par que· hay dos coCas , para las .qualcs ,{c
tom an liccncia off.lJa:nente , como fino · huvicra pcrfonl capa-z..
de defcubrir fu infidelidad. I.J primera, l)Ue h;tcen! que Z.'\caria~,
Jefuita Italiano , refiera e!l:e paffage de la ~t!l:ona ~el Prob:tbt·
Jifmo , fiend a a lsi , que es CONClN A , qu,cn · efefr,vamentc le
cuentl , y ZACARIAS . refiere · fimplc:mente las palabras· de e!l:e
Dominica.
Segunda , que hacen dcfaparecer los quatro "n1eolo~os celebres del Orden de S.1nto Domingo, que fu H. CONC~NA pone
porCabez.a de!Parrido delProbabilifmo; • y hablan iolo de lo9
fei~ Jcfuitas qnienes nombra en fegundo logar en fu Olm.

i

roo:

( v) Es rnc:nef1er confe!far fin'ceramente fer cvMente l.t impo~
t•Jra de aquellos, que hacen los Jefuitas inventores de\ Probab•lifmo. Cone. Hi!l:. del· Probabilifmo. Tom• 1. pagil". 14• c:t1
LuccJ, 17 48. ·
(X) A•\os +· cel<'breo;-Dominicos, que cir:t Concifd, como
lo'
primeroc; dcfenforcs del Probbilifmo, pudicr.1 · h.1ver aftanido :1l
DoCl:or Dtipln, aAlvJrcz., Na~lrio, Lcdcfma, Martinez., y orros

a

a

muchos.

TEXTO INFIEL DE LAS
A ffcrcioncs.
La :wtcrira -gravifsima del Medina,
I..a amhoridad gr:tvifsima df' Valcn<lcl Mercado , de Lopez. , dd Banez., cia, de A·wr, de~ Enriquez , de Sal:ls,
de Vaicncia, del Az.orio, del Enri-l deSuarcz.,vde S.mchez, fuc tlll e!l:irn,.!~
guez, del Salas , del Sallchei., &c.
·I· eficacifsirno, &c. E~aracto de las 1\{fcr-

e

ciones. Pag. 8 I. in 4•
Ahora bien: con efre modo de citat', qui en no .:oncluira, ·que
1os Jefuiras fan los primeros 1?robabi\i{hs, y qt1e uno de fus
mifmos Hermanos es el mifmo Garante d~ ene hecho? Con.dufion Ia vcrdad fJlftfsima , pero inevitable , fi .fe dH a\ tcxto
de las Atfercioncs: Mas efte es el ex:ceffo, que h:tlleg:1do 1.1 par<ialidad de los Compiladorcs. Examinemos ahara, fi fe han fep.Hado de Ia Dod:rina de ila Iglefta, queriendo de-monil:rar , que los
Jcfuitas h.lll caido en~ errm:es mon!l:ru.ofos.

a

a

a

TEX-

1

i'EXTO DE CONCIN A.

a

QUESTION QUARTA . .
CON EL PRETEXTO DE IMPUGN A R LOSER RO •

r.cs de los Jefuitas, fe han eflravittda por ·ventura de la-s
verdAdes que en.feiia Ia Iglefia?

a

A m:1teria, que vamos tratar en e!le pun to, debe con!iderarfc como !a mas impoctame de las que nos ocup;m en Ia
QPESTION
feric de e!l:a In!l:ruccion , pues nue!l:ra folicitud l':.1!loral
qu.uta.
toea cl examinar Ia condud:a, que fe M obfervado contr;t el I~!l:ituto contra los Votos v contra la Dodrina de los Jcftlltas;
porI~ qual no podemo; mo!l:rarnos infen!ibles las def~r~cias
de e!l:a Religio:1 ; antes bien dcbemos confolarla en fu afl1CCJ011•
Pcro el dcpoGro de las vcrdades, que 1e nos h::m confiado , nos
XXXVIII. intcrc!f.'l aun mas effcncialmcnte , y nos caufa un dolor c!l:ren_1?
D 0 C T R I- al verbs aheradas en Ia Co\cccion de las A!fcrciones; ella es als1,
na authori·z.a- que, con prctexto rle -exagerar los dcfvarros de algtmos .F;fcritores
da par dccif- Jcfuitas, fc {"t'efentan en db Compilacion, como perme~ofas' Y
fiones de h rngai1ofa5 muchas propoGciones contradiCl:orias a los c:rrorcs
IgleGa ,
o ccndenados por la Iglefi~
acrcdirad:t en
MudlOs partidarios de efros errores no pretcnden, que los
hs Efct1elas puntas mas cbfcut'os, y las conclu!iones n::ts difta~tcs. de l:t. ley
Catholicas, 4 natural no .puedan fer materia de una •gnor~nc1a !nvenc.blc.
los C olcClo- Pcro todos ellos die en, que db ignounci:l, por mvenoble ~ue fe
res ponen,co- fuponga • llO efcufa de pecado, por qt1e fegun el1os, cs f~fioente•
mo engmo- mente"' vo1untaria, y libre en el pecado Orig!nal, de qmcn es el
fa, rernic'io· efctl:o, y Ja pena. ( y ) ~ieren, q.ue efta dotl:nna nos venga, ccmo
fa. 1. fcbre - - - ' -" - - - - - - - - · - - - - - - - la ignor:mcia
( y ) In {btut l'laturre lapfre ad Feccatum mort ale,.&. dcmc~ittl':1
invenciblc.
f uffi.cit illa libe.rra~ qua volur.t:uium, ac liberum futt Ill causa fua

XXXVII.

L

a

a

•

~

Ull

1.1n OOGM A de Fe , de \oc; amiguos Dotlorcs de h Ig\eri:1~ {'L)
y .11 mi!"mo riempo conneifan, que el dittamcn opuel1o ha GJo
univl rfJ]mcnte lcguido por rodos los Theologos de l1s Efcuc\Js.
~ a) Lutcro fe arr~vio d prirnero ~ inlulr.tr a l?s Authores Cltholicos, que enfcr~tban e(h doclrma. (b) AI ver, .pucs, A. H.
11L, l.l enClcia, con que l?s Colec.1ores de':~ Afferctot.1es :uac.m
todJ propolicion, en que le [upone l.t necl:f~tJad de b bberr:td co
el hombre, que pee:>, [c puede dcclr, .que quincn rc~ov ;,r, Y acreditar los Dogm ~~ de(huel!vos de l.1 vtrru:l, y Jd memo. ~n vano
la Santa Sede ha conden::tdo e!h rropofi q on: Aunque ay.1 tgnorancia im·encible del derecho n:uural, no cfcuf:1 de pccado fornul,
"al que obra en conieguencia de ella en el e(bdo de Ia n .. tur:l" len corrompid:t. (e) E{b ceniura, feguid.1 en ella p<lrte con
"'Lela en todas las Efcuclas C.1tholic.1s , no impide, el que los
ColeCl-ores condenen a los Jefuicas de Bourges, por Inver defe.ndido en una CcnclnGon, que, La ignor<lncia inver.ciblc qutra
enreramente laliberrad, y que a\ miimo riempo e[cuf.• al hom·
:: bre de pecado, aunque fea unl ignor.mcia del derecho .n.uur:~l.
td) Los Jefuiras de Caen, fo!tenicndo h mifm:' propoGc~on, u~
vicron el cuidado de advertir, que no pucden tgnorarfc Jnvenctblemenre los primeros principios. de Ia Ley natural. No por e~o
ef:tuvieron cubierto de Ia ccnfura de los Colctlores ; les ballo,
que fobre el derecho natural admitidfcn h polibilidad de ~lgiPlJ
ionor.tncia invcncible, que efcuic de pecado. (e) No fe ha t' erd~nado a los PJdres Buferot, Pomcy, Perdn, y orros muchos

a

peccato ori<>itu\i, & voluntati! Adami peccanris •. Propo£ilio 1.
inter 3 1. d.1~1n .ua.c; ab Alexandra VIII. 7. Decembris 1690.
Samo Thomas havh impugn.Ido .mticip;ld:tmente cih propo!lcion: Ad cult)am pcrfonre requirirur volunras perfonre:: :1d culpam vero n::ttur:-e non requiritur nifi volUilt.lS in natura ilia. In
fecundum. Dillin. 30. q. ·1. art. t •.
( z) Ignor.mti.\ etiam , qua: necefsiraris cit , non voluntatis,
l~oc cf:t, im.incibilis, non caret peccato, uti Dogma fidei ah .tntiqu:s tradirum • .Janf.Iib. 2. de f:t.:tc. Nat.l.lpf.-e. Cap. XI. E{l~ es
cl titulo dd Capitulo.
(a) Gcnerale videtur Schobll:icorum pronunriatum elfe,quod
quidguid ex invincibili fir ignorJntia, hoc ipfo culpa vac.u. De
fiatn Nar.IJpfre. Lib. 2. cap. z..
i b) FaiCt eft ilia celebris Scholafticorum de ignor:mtia invincibili excuf.1me fententia. Lmherus in c.1p. 1 z.. Gen.
(c) · Tamcrli derur ignorantia invincibilis juris natura: lapfre,
opcr.\ntem ex ip~a 11011 excufat pcccato.
Prop. inter damnat.l~ ab Alex. VIri. fccund:t.
( d) lnvincibilis quidem ignoranri:t eam \ libenatem ) roll it
pt>nittl~, id limul cxcuf1~ hominem a peccato, etiarn fide jure natur.\li forcr. Excr.tClo d(! l.u Alfcrciones en 4• pag. 147•

a

que

~ue fe. c~plic~n ,_com? :ados los Carnolic.:>s , fobrc h ignor:mcia

utvenc:b,e ; fe ha profcnpto•, como pernicio(J; 13 Dochiru del
P.1u.rc Bour.gcanr fob're Ia: nTilin.t mucria, no obthnte Ia precau" cron, con que obfervo , que, p.1ra que h i<•noranch clculc de
,, pr.:c.do, es precilfo, que .1bfnlur.1meme iea igvolttmlriJ. c in, ven:ible ,' y q.ue n.o h JY. ignor.mcia invcncible, lino es ~u.111 lo
, no ~e ha po:.ltdo rnfl:rurr , y que no ic pueda fufpeclur , que j,1
, accron, que le haec, fe.1 ~~r'1hibid:~. ( f} ,
'
N 0 fct h pucs UI1J iniu!l:icia manifieO:a acuf:.lr a los Jcfuiras,
de que dcftruycn Ia. Rcgla d¢ las c;oflumbres , y de que ':tttthori~Jn los_ t~nyores delttos ; por que no dicen , que b ignor.tncil\
lll\'cnc ,b.e. d:J derccbo J:,uural , Gendo l,a pena del pcca.
do , no cfcu{a de pecado ~Efta es, por qne comb:rten un error
cotHi.et~l~o por Ia lglefta? No ferla igt1.1l injufiicia poner enrre
ks CJ!urftas, que los Co!cll:ores acufan con ra'Lon de h.1ver abr.\-za.io el ,error del pecado 1Philofoph_icQ, a algunos Efcritorec;, que
hqcro? a Ia cenfura de Alexandra VIII., y conformes con Ia
J?otl:nna de Samo Thomas , ( g ' defienden con los mas celebres
1 heologos de todas las Efcucbs C.1£holic.1s, que las accioncs
que provienen de ignorancia invencible de derecho natural, 11 ~
fon.pecado, y .gue no luccn _al gu_e las -comete digno de concienacton ctern<l? ( h ~ Q:.le enfenan con San Ao-ufiin nue no r
•t..
'
d
I
'
~
, "]
IC
arr!l'uyc a pe~l o , o que un hombre ~exo de hacer por ignorarJo ltwolunrartan~ellte ;. pero q~e pecara, qt:a_nd·o es negligenre
en aprcndcr , lo que tgnora. ( t1 ~e del mtlmo Do.l:or f.tc.:tn
que es ~randifc;irna injufticia decir, que un hombre peca, ( k \ po;
que no biz.o, lo que no pudo hacere.
·
( e) Prima f:.<ltem lcgi~ n~uurali~ principia invincibiliter io-norari non P?ffun~, ipfius au~t·m ignorantiJ. invincih:lis,gu.-ectrrn~1 ue.
oper:mrem ex ea excufar a toto peccato formali •. Extratl:o de
las Afferciones en 4• pag. 146.
( f) Ext r:~ 'to de las Affercioncs en 4• pag. r H•
(g) Si vero fit rnlis ignorantia , quce omnino lit involuntlriJ,
five qui.1 dt im.·:ncibilis, live qui.\ eft ejm,quod quis fcire non renerur, r.1lis ignor<1nti.1 excuC1t a peccaro r. 2.-e. q.76.arr. 3· in corp.
Vide eri.tm 1. :la! l)· 6. 1rt. 3• item, ibid. g •. 76. :trr. 2.
(h) l_)ico 1.: ignorant i1m invincihilem, & antcctd••ntem non
tffe c.wl.1m pccc:.ui , fed ab illo ex-cul"lre. Ira communitcr docent
Theologi cum Magiftro in 2, dill. 22., & cum D. Thoma bic
~rr. 3• contra J:mf. qui lib. t. fiatur natur~ lapf<e cap. 2. &
lcq. alf.:rit ; f..tCl:a · cum ignmamia invivcibili juris n;~ruralis clfe
pccc.tra culp.1bilia·, & conllirucre homines rerern:z: d:Jmn.ltionis
rco':-·<ld,lirni,c, hoc C!O~ Dngm:1 Fidei SanCl:is Augufi. & Hycron.
nee non a P.ttribus Cone. P J!:dl. tradir um , & in hoc Scholaflicos o'nncs, qui de hac materi.l ti:ripierunt , cmnino ca:curirc.
~od eriam anre lnlcnium affcruerat 4,uthcrus in cap. r z.

a

V

Bien

"Bien conoccis, A. H. M., que no cs po1siole tocar mas
·por cxtenfo todas las qudtiones, en que no'> hcmos cmpeiudo
dar refpue!b los Cole~orcs. La mareria fo\.1 de Ll ignor.mcia
invencible ncccfsiraba. formar algunoc; dif~urfos, en ljllC 010 permite cl pbo de nuettra 1nfrruccion , que nos metamos; por r:m1:o,rcducircmos todo \0 did10, Y CJlll11tO fe debe f ,,ber, a tres puntOS Cap\ralcs , que no pcrmiren en fu gener.1lidad exc:pcion
algun:~. , que nos pueda ~mbann.ar. Primero : aunque no lc pue.den ignor.1r invenciblementc !<l~ primeros principios del _derccho
narur:il, y fus mas proxin~as conclufioncs ; no obttam:e, tus confequcnci .lS bs rna<> obfcuras , y mas di{bnrcs pueden fer > y freGucntementc fon materia de una ignorancia verd;,dcrameme invencible. Efic punto en todas bs E(cuclas rcunc los parecercs de
los mas celebres Thcologos. ( 1)
Segundo ~ toda ignorJ.nci.l verdaderamentc invenciblc, aun<J.UC fca de dcrccho narura1, efcufa .de •pecado. Es cll:a. una verdacl
incontettable, por ciU.r apoyad:l fobre lls decifsioncs de la Santa
Sede, ( m) fobrc c1 femir de los SJntos Doerores, ( n) y fobre
.el unanime confemhuiento de todas las Efcuclas, y UruverGd.1·
des Catholicas. ( o)
Tercero, decir , que etta ignor:mcia no cfcufa de pecado.,
'Por quo es fuficicntemente voluntari.t, y libre en el pecado ori~
.gina\> es decir un error formalmcntc rcprobado por Alexandre
VIII., ( p) y cfpecialmente rcfutado por Santo Thomas , y los
.demas Doaores. ( q)

que, entre fos rextos ci•>do
nada
muchos de dlos en
VS
' a <]Lk 110 ea mlly contorm
n
, .
principios indubitables en m.lt:riac d~s f:C~ puntas,. gu; fon L!nos
Prefcmar ettos tC'Xtos como una~ Atrerc· •gn~ratl\~J.l !!nvcncible ..
• · r
.
'
·
U.'
1onc:. pc tgro as y pc ·
I11CIOIJS > cs ultra1ar b uniformid::1d de l"s Er 1a C h' 1. r·
d ~
• ,. d "f: •
'
"
ICUC S
at 0 IClS
c preCIJr as eel SIOnes de los Summos Pont"fi
l . '
tl "d d d
I l
I ccs , retar a Jll10fl :l
c . a !? c(ia ' y ,mcrecer por configuientc las cen furas
,.
']Ue {c . 9ucrran Imponcr a los texros cirados en lns Affi . .
iobre Ia 1gnor:wcia invencible
ctCIOllCi. Ahor,\ ~ien: fc acabl dC"ver'

:~dlas A~erc•of. ncs '

a

-Gt:n. :: Hunc ERROREM fuse confut:lVimus fupra in diifcrt.
· Thcolog. de probabilitate.. Gonet. TraCl. ~. di(p. 6. art. t. fca. 1.
num. 8. La DHfcrtacion que cita ~ul ette Theologo , fe hall:\ en
el Traer. 3· di!fert. Theot. an. 8. §. 1. • .ba..xo ette Titulo : A R·
CANA JANSENIANft: DOCTRlNlE RADIX DETEGI·
'TUR, ET EXTIRPATVR.
( i) Non tibi deputatur ad culpam, quod invitus ignoras ., fed
"luod ne,gligis qua:rere, .quod ignoras. S. Aug• .de lib. arb. lib.. 3•
.cap. I9.
( k) Dicere peccati reum qucmquam, quiJ. 11on fecir, quod facere non potu it ~ fumme& iniqllitatis efl:. S. Aug. lib. ale duab.
animab. c1p. 1 2.
(1) S. Them. y. 2re. q. 76. Art. 3. & 8.
S. Bonav. io 1.. difiin. 39• art. 1. q. 2.
S. Anton. t.. part. fum tit. 3• c:tp. 50• §.. IO.
Medin. I. 2. q. 76. art. 2. concluf. 3•
So to. lib,. .I. de Ju(\ic. q. 4• ::ut. 4Card. dl! Aguirre. Thom. 3• Thcol. S. Anfd. traCl. 7•
Difput. 1 19· f~er. 3 I. difp. 121. cap. 58. fcCl:.. +
·Sylv. I. 1. q. i6• art.;.

VViggerl:

1.

i., q. 76:arr. 8., ·

Ahora

d~cen

conrr.Hi~..

a

r

XXXIX.

SOBRE

rel.1c~on.
aas

I.A en

U

.

P.ot:a a.tencion de los ColeCl:orcs

~~~~~o~~f~~ ~~~ e;:~~~s b~~~~~i~to~. ~~r

de Ia. Iglefia , cnriv,1 , en que
gwnf!)• por-,quc pufo en una conclufion: "
e'
» ce stva
hay obl"•glcion
• d c amar
.
,
• e .mandar
, >• y enfcnar ' nue
" ~~in~·nuamenre a Dtos , con un amor predominance (de Cha, II, J • ) cfto es> de ~Jeer continuamente atios cfe· un amor re·
, dom1name
de
.P
•
r •Chand:ad,
d fl. y de referi.r a Dies codas 135 aCCIOilCS·
,., Por Ia tm~retsto~ e en:e amor. ( r)
,
. l N~ qutera Dto~ , que nofotros oc.tGone::ms· jam as Ia me nor
~~~Jra a la ex:enGon, y fuerza dd mayor precepro de Ia Ley..
o otros ~ dtremos tiempre con San Bernardo,. que Ia medida
,., de nudl:ro- am or para con Dios , es amarle fin medida , t s) ·
,.,
San PJ.blo; que quatquicr cof.a>que haceis, dcbeis (como c/.
, • ~en a .s~ntO 'T~~>rnas) hacerlo. rodo por fu gloria •. ( r) P"cro, G
es m.eligJOn declt ' q~e· el hombre 110' etta· obl~gado
hacer·
COiltlllU<Imentc a.aos de amor de Dios' y referir a Oios todas fus.·

Di~~C!OllCS
..

•

difc~~~~u~;\j~;r~a de Jb

~e

fcvcrfdal~[~:~

c_o~n

a·

Duvaf. Traff. de peccat!s, q. 7..'arr. t.Gamache,.. r .. 2. q. 94•
,
Ifamberr. r ... r. q. 79 • art. 6•
SJ!ma~cenfcs. Tom .. 1. traer. 1.. difpur. 6. d'ubio. 1.. §. 4··
Grandm .- Fcraffen , . & cretcri apud Card. de Aguirre loco cit.·
( m) Alexand. VIII. Deeret;,·/• Decembtis 169'0•
( n) S. 1\ug. de lib, arb.Hb~ 3• cap.. 19.- ·
to) S. Thorn.. Bon:~v. Anronin. loddupr:nir.adts ••
( p ) A.l:.>xand. '\-11I. ubi' fupra.
rib(q)V•deAud:on."SJ.a!ncitatos,qulbusadde 01
J.-letru'"
..... Lo mb .lr d'
;, •
.LI t 2o· di(l. 1lo
.
Albcrtum in·2. di(f. 21~ arr. :0'.
.
.Adri.mum in 4• Sent. tntl.<l'e clavi~us Eccldi:e. q. r.
( r_) ~i amore predominanre diligendum· Dcum contii1t1a~
atlu.f<!oc_om!lCS in. ilium rl'~l·rcndOs pr;ldpit.mt, ptus reqllO rigidi
mcrtto fldcltbt:s v1fi funt > Jll~oque :1ggravare animas hominum,
tluorl.,rl earum perniciem podtts , & illCmbm , qu?lm ad falutem
conduc.n. E~trado de las Afli:rciones en 4• pag. 189.
• .En vano le r~rete~dc, que d Padre Bruyn mira como fobrado ·

.

accio-

-accioncs por \a impre.fsion de un amor de Charidad predomin:m ..
te , como en conformid 1d de lo que dice el Concilio de Trento,
~v) los Summo~ Pontificcs, ( x los ~adn:s, y Dot\:orcs de l.1
Igleft.t ( y) enfcrnn todas las Ef ueb.s Guholicas CJliC hay ; lo
primer a aaos, que difronen 1:1 Charid:~d , q l!C prcceden a u
principia; lo fcgundo, acciones mnralmentc buen:c; , qu;! no
tienen b Chuid.1d , ni ror principia, ni por mo•ivo. Lo tercero,
obras, que ni fon dignas dd Cicio , ni del Infierno. Lo qu:~rto,
un amor honefto , y lo1ble, que ni es Ia Ch:~ridad divina, ni Ia
concupifccncia v:ciof.1 ? ( z) Como condcno Ia Igtdi .1
B.1yo,
que defendia, que 1.1 obedienc.i.1 l::t Ley, fin 1.1 Ch.uidad, no es
verdadera obcdiencia? No es cicrto, que s) hly c::tfoc;, en que fe
pucde obedecer Ia Ley , cbfervandob por orro motivo, que el
d.: l-1 Cbaridad 11ropriamenre tal, no luy obli~acion de h.tcer
CONTINUA MENTE aClos de Ch.1rid.1d? Sl ES~IRRELIGION
decirque no h,ty obligacion de referir
Dios rod.ts he; '::tccioncs
porIa impref-,ion de l\11 amor predomin:uHe de Charid.ld • como
ba condcnado lJ Ig\diJ Ia propoCicion, en que fe enfena, , que
,, quando el amor de Dios no repu en cl cor:1zm1 del pecJdor,
.,, es necdfario, que reyne la concupifcenci.1 c.mul , y corromp.l
,, rod1s [us accion~s? ( a) Como ha pro{~ripto b Igldl:t L1s pro,, poG<:io11es; en que fe enfefu, que no h.1y t~ecado alguno lin c\
, am or de nofotros mifmo5 , :tf~i como ninguna buen.1 obra lin
,, el amor de Dios : que fol.l Ia Cluridad h:;ce las accione~ Clu·if.,, tianas chrif\:i.lO:ltllCnte por rebcion
Dios,
Jdtl-Chr:no:
.,, que Dios no corona, fino es Ia Charid.1d : que cl que corrc poe

a

r

p

(

a

a

a

ya

s.

.

y
a

a

4

a

ri.gido c:l parecer de aquellos , que quieren, que fc refier:m Dios
todas fus acciones. Por el contexto mifmo de fu conclufton fe ve
con cvidencil , que 1a nota de ft:"veridJd c.1e fobre el princiFio de
aquellos, que bJccn un prrctpro, y un.1 obligacion el -referir TODAS LAS ACCIONES a' Dios por cl morivet · de m, A MOR
FREDOMIN.ANTE , de un a;nor de BENEVOLENCIA , co·
roo fe explica el Padre Bruyn en el mifmo te:uo , DEI AMOREM BENEVOLUM , y por configuicmc de Charidad propria..
menre d icha.
( s) Modus diligendi. Dcum cf\. diligcrc Cine modo. S. Ber.
( t) t. 1-a!o q, 102. :ut, 6. ad 7• :: 2. 2Cl:o G• 83. :lrt. I To
( v ) Omnia in glori.tm Dei f.tcite. '• Cor. 1 o. ; 1.
( x) Sdf•. 6. c:~p. 6. dilponunmr autcm ad ipfJm · ju!liri.1m, &c.
Item ibid. Can. ~. , &. 3 1. & SetT. 14. C.lp. 4• & Can. 5.
( y 1Pius V. Greg. XIII. Urb. V1II.1>rop. inrcr B.tjanas t 6.
24. & 38. A lex:md. VIII._ Prop. 1 o. inrcr 3 1. ab ipfo dJmnat;;5,
( 7.) Aug. de C,lrechil. ruJ. C.lp·.t-· f.' rm. 16.num. s.:n PIJ!m.
5• n. 8.:: 1ib. 1· de Cpiritu, & lined, cap. t8.lib. 1. de peccarorum mer ids., & remilsione. C<1n.
'. 22. "' ~
S. Thom. t. 2<1:. q. t7• art. S. :: 1. ::!.<£. q. 6 t. art. 4• & in 3.
d.ill. 2. 3. nee non q. 2. de vinuribus. Art. 5.
otro

a

a

a

a

, otro motivo corre en van , n.. 0 .
la Charidad .
o. "<Ee
•m no recompenf.'l lino es
~~~cluli~n del ~or ~ue Ia Charidad fola honra Dios ? t b) La
conrradiCloria d: :~ ruyn no. es otra cola en rcalidad' que Ia
as propoCiciOnes condenadc~s: luego pudien·
d h aver una b uena obra
. d .t de otro morivo
•
·elodel
.,
d D"
, aunque anima
que
.
n\110( e . lOS
v n
(j d I Ch .
,
€1U.e haec Ch "11."
, t'
o ten o a
andad el folo morivo •
,
r 1
• d
h
'
D~os
I (;I rllllanas] a' acciones ' n·I Ia 10
:t VIrtU , que onra a
d:be ,(I a o a!d que Mbla
Dios,
Ia fol:t que Dios aye ( c)
d
Cf dVI enre • que e! hombre no e(la ob\igado
rcfe;ir tO•
iJhS ' I'd cda a ud.na ?e fus acciones Dios por el motivo de una
{t
(j • .
C an .l pre omrnanre y afs"
mero de las ASSERCION
I -poner e a propo !CIOn en elml• 1" •
~
,
ES PERNICIOSAS, y calificarh de
tr~ebllgJon I, esDmfulr.u a Ia Iglelia, y ulcrajar [u authoridad p:na
'ena c~er. os . ?gm~s profcriptos. (d) .
'S_; cs •rre! 1g 1on, decir que no h:ty mandato de referir' a Dios
to das. IUS acc10nes por el m o t"1\' o d e un am or predomm.mre
•
de
~ht'dad ; Ll ob!igJcion de referirlos por elle m.orivo debe funa~ e en 1a naruraleza del Ser Supremo , y dcpendcncia de Ia.
~nat~ra.' Ypo_r conliguieme, en una necefsidad abfoluta, effen•
Clal' m~lpenl~ble) y 'anterior a toda legislacion libre. E(h COIIfe9uencla es ev1dentc , Y. encierta en sl do~ errot.!s intolerablcs:
Pnm~ro ~ ella necefsidad abfoluta, effencial , indifpenfJble de
refenr cada una de fus acciones por un amor de Ch:uid.ld , e~ Ia
f~~nre donde nacen todos los errores d~ ).1nfenio, fobre los
dtterentes elt,a~os de la naturaleza humana , fobre los dos amores, fobre Ia l1bertad , y el mer ito , fobre ias obras de los Infie
les, &c•.Pu~s. e! . mifmo confieffa, que e£\::1. pretend ida necefsidad
es d pnnClplo fundamentJI. (e) Ahara pues ~ ell:a Dochiaa
. e~ronea, qu; con(bnremcntc fobfrienen rodos fus Dilcipulos,
ha lido una111mameme combJtiqa por rodos los Theologos , y
por todas las Efcuelas Catholicas, y folemnemenre condenada

t

(a ) Dccl.trac~on folemne de Ia f.1cultad de Theologla de Lo•
va;·na hecha en l5 8 5. por ordcn del }J uncio A poltolico, publi·
c.tda por Mot1f. el Arzobifpo de Ma1inas, y adoptada por !.1
Univer(iJ::~d de Duai. Vide novam Edir. oper.'B.1ij. P.m. 2.. pag.
161. & Stcyarer. Tom.t.pag.rn. IH· t6o.&feq.
Monf. Boffuet. Jufiificacion de las reRexiones Morales , &c.
§. 20. p.tg. So.
~ien pucde pen(Tr, que un aao de Fe' 0 de Efoeranz..l' dice
Boffuet, que cl S.tnto Efpiritu infpira a· los pecadores p:tr.l co:m~nz..lt fu converCioo , y poner en ell.l el fund.11ncuco , y U11.l elpecic de principia de l.1 fant.l dilcccion, no conduce, b.1xo pret('x~
to, que enos atl:os h.tfla entonccs no tlcnen verd.1der:l rcLlcion al
fin de Ia Charid,1d? B.1·fta, <JUe el S.tnto Hpiritu los rcfiL'·ra a cl, y
<]Ue difpong::t naturalmcnre el cor non :tl S:tlltO, y perfeao amor.
Ve.1fc tambien el Catecifmo del mifmo PrdaJo.
X
por

por las Slltnmos Pontifices, y por b Ig\cfi1 Univerf.d.Se?undo_;
Ia ncccl\id .1d de rcfcrir ~ Dios tod.\s fus acciones, per 1.1 L:1lprctfion de un AMOR PREDO~HNANTE de ~hari?1d.' t:s \lll

error cx.c,• {\ivo, einauditO, J.tnlenio, y fus lequaces ptnaS .lo ~U.ll
enlclndo: contcm .mle cot~ admitir L1 nccefsiJ::~d de nn p_rmcTto
DE A MOR DE DIOS, un principi~"', guc eo pucde fer _llno
"nwv a~bil, como U\1 loplo) un \' .\yo, lll1 primer gr.tdo; ~.t.RO
UN PRIMER GRADO muy inferior
uc am or doa11t1:1ntc
::en cl C0(37,01lo (f) Los co'lc8:orec; fo'.Jrepuj.tn \J po:~r~n.l.
errone.1 de Janfcnio, y de Ius Difcipulo_s.; tacbando de trrcltgton
\lllJ cond1 tfion que folo exduvc !.1 neccfstdad de un amor predomin.nnc de bc;1cvokncia, y atribuyc un EXCESSO J?E SEVERERlDA D una Dochina conden.1da por tod.l Ia lgle(n.
XL.
En cl mifmo excdfo fe incurre , guando fe conienal.l con•
S0!3RE LAS clufion, que e(lablcce como una verd:td ciertl , que h.1y.aC1os
obr:1s de los Theologicamentc ind iferentes : (g ) e!l:o ~s , como cxphcl !.1
pec~dores , y mifma conclufion , que bay atl:os , que 111 mercccn cl Reyno de
de los Infie- los Ciclos, ni tam poco el Infierno. ( b )
lcs.
El oponerfe
e!l:a Dotl:rina no es contradeclr
!:~. S.1nt.t
Sedc, que condeno
Bayo , por que enfcnab.1 , qoc a!si com_~
una mala accion mercce por fu natur.1leza Ia muerte ere rna, abt
'
• J
tambicn por fu n::~wuleza una buena ~ccion merece b vtu:l. cterna? ( i ) No es efto contradecir a los principios , y Dot'lriRa de
l.t Iglcfl.1 C:uholica? Pucs guc? Las accioncs de un J~,fi~l, que dcfiendc l'u P.uria, que a\ivia al infdiz, que honrJ. a Ius P.1thes ;bs acciones de un pee1dor, que fc prek'ara a Ia · ju!l:ificacion por

a

a

a

a

a

C.ud.itulis de Aguirre. Omnes ::it'liones dcliberltct: in materia
vinutum moralimn elicit~ propter ipfarum propriam.• & objcCti·
\'.liD hone!htem :: funt innocu~ , & moraliter boh.1:, qu.lllwis
non dirigantur cxplicitc in gloriam Dei, ncquc impcrcntur ab ullo
at'lu charitati5, !TCC procedant CX a!iguo ejus influxu atl:m\i , aut
virtll.1P, Ita omnes Scholl!lici cum DD. Thorn. & Bo1uvcm.
• THEOL. S. AnCel. Tom. 3•
\ b} Non ell vera legis obedientil qua: fit Cine ciuritatc prop.
Baij. 1 6.
(c) Prop. imer damnat:ts Clem. XI.
(d) Prop. 49· 53• 54· 55• 56.
( c \ lb. prop. ~ 4-•
(f) Veale b Infhuccion del Ctcro de Francia en 1714-· pag.
40 •.p. 41. en ellugar, gue empicz.a por c!l:ls pabbr.1s: LA IGLESI.<\ INSTR UIDA POR EL APOSTOL. , &c.
(g) J .mf.lib. de ibm natur::c pur::c. & lib. de Gratia Chrifti

a

p:~fsim.

(I~ l. Janf. lib. 1. de flattt n:lt. lapf.- cap. 1. lib. 5• de Gr:tt.
Clmfh Sll\'Jt. cap. 7• 8. 9• & fcq.
i\:titpicd , Rcfpucfb ala primcra advcrrcncia \Jc Soiff. pan, 1.
la

Ja Oracion' por la limolill
. or 1
•
•
'
.
mente premiadas en el C'el ' Y,
penttct1C13' feran eterna
mitir por eftas acciones reI o , o f.ca :g:tdas en cl Infierno? AdC:l~ia de Ia Fe .y d 11. • clompen JS etern:ts es aniguilar h cfi.
'
enruJr. a necefsidad de I J·
Ch . ,
Suponer, que havra por e!l:as
.
r. a .. ~. te.a
n!l:t:tna.
cir con B'
, acclones un mp!tcto crerno' e~ dek ) es , yo , "C) lie Lrodas las acciones. de los Infieles fon pccados
(
guerer con utero :'guc todl I 0 b
.
'
Jull:ificacion de qualquier ~~d
·~
r:ts, que prccedcn h
error condenado por Ia Sant\ ~edqu~ e ·~gan fon pec.ldm : (1.)
d T,
c poftohca' y anathcm.niz:tdo
Por cl Santo Cotlc·l·
"
1 10 e
rento.
-'\o.LI.
Los Compilado
d'
SOBRE I A d '[!.
d I . res contr:t ICen tambien manifieflamente las
• •
ect stones e os Summos Pontifices
' d I I l fi
.•
concurrcncia ponicndo en fu Col
.
• } . e a g c 1.1 G.l!tct.un,
d I
. .
ecnon cna propofictOn del Pl I
p '
e as opm10· tocante al Probabilifmo. Se un efl: :\ I
• , c re ctrm,
nes
.proba- cs ilicito obrar con
••g
c r ut lOr , es C!erro , que no
bles.
( m) Donde ell:a.
op~nlo:l muy probable , b. mas probable.
ci n' N
'
pues , o e veneno'
cl pdigro de cft:t A!lcr~~· • 1 ~ efi a C~ldentememc apop::l.t en 1.1 cor~denacion qi 1e cl
IDI mo
ut 1\or CltJ' hecha pot' Alexandra VII. ( nt ·y r~o·· ... _J,·
en 1 1"'oo.: fJOr
- d c F rancta
· , ( o) contra Ulll
'
... u ..
b cl C! ClO
pr.:;policion
que en 1cna a , que r.o
"S
I'
·'r
r
·
•
•
•
'"
tel o tegu:r una opm1on probable , aun'
1
1~m~~ft pr.o~)a~,c
entre todas las opiniones probables ? Y tiencn
e. c. 1 cerntmicnro los Coletlor~ , que ponen entre los P.lrtidrJrtos dcfenfores del Probabilifmoit un Author, que, imir.1cion
de orros.muchos Thcologos Je!'uit:lS , ha fi::lo uno de fus mayores
adverf.1nos , ( p) qual es d Padre Revclll.
~rc diremos de otras much:ts propoliciones muy verd.ldc-

r n.:t

a· .

Jt

o

o

a

Boucier. Dilfert:tci~_n de los Theo!og. Cap. 3•
l~1(h~won del ~bdpo de Auxerre de 18. de F~brero de 17 32.
( 1 ~ Con !tat dan
aClus Theolooke
indilfcrentcs Extrat'lo de
0
i<1s Alfercioncs cu 4• p.1g. 12.f•
( k) Actus humanus Tbeologicc indilfercns efl: , qui nee regno
Ccrlon1~ , nee Inferno digm1s cQ:. ibid.
• ( I ) S1cut opus malum ex natura fua ell: mortis ,retern:t mcrironum, fie bonum opus ex natura fua vita: :cternre mcritorium.
Propof. 2. B.1ij.
• ( 111) C?mnia infidelillm opera funt pcccata, & ·Philofophorum
Vlttutes runt vitiJ. I'ropof. B.tij 2'i'e
( n) Si quis dixerit opera omni.t , qure ante• jufiificationem
fium • quacumquc ratione fatla Gnt, vcre elfe pecc:H:l :: Anathem:l
fit. Cone. Trid. Seff. 6. can. 7•
( o) Cenum eft non elfe illicitum operati ex orm10ne m~xime
erobabili, feu probabiliCsima. Extra8:o de las Atferciones en 4•
p:~g. 65.
. ( p) No~ !ir~t fequi opinionem prob:tbilcm , vel inter probab:le> prob.1b1Lfsimlm. Prop. 3. inter 31. damnatas :tb Alexcnd.
VIII., 7. Decem b. 1690.
ras,

XLII.

y muy cxachs , que tos. Compilldorf'> de 1&" A!\ercionrs
SOBRE • EL Gue~un entre los errore~ de los JefuitJS? El P.1dre Pomcy I?O u
ob' etto de l,t pequeno C.1thecilmo TheologiCo ( q) hJ.cc cfb pregunr_a : qual
J • d
y
{era el oriCYen de\ torrente de pbceres eternos, que eiperamos
B e,utcu ,
,
o
R r
d
1 ·~ 110 Dios ( r) Es
valor del Bap. , gozar en el Cicio ?"
e1pon e.: _que e mt I •
•
(
tifmo confe- pofs!ble , que unos hombres Chra{hanos aya~1 po~1do hallar co ;1
sido JOt: los eli rofa v pcrniciofa en e!ta refpuefl:a? y efl:a ocr a pregut:ra.
Here \s.'. ·
:, L~s nin'o; de loc; Hercges , y Cifm,:cicos efl:an !ucra del c:'~!no
·· g
de \a falvacion? Sc f.tlvmhn, (i munclfcn? Relpondc el m1lmo
" Author del Cnhccifmo. Sl; fe Cllv.uhn, fi murielfen defpues d_e
::haver recibido el Bapcifmo. ( s.). Si' cfl:a r;>ocl:rina fue~e. peltgrofa, y perniciofa, Ia Iglefia m1fm 1 ha~_na err.1do: dtctendocontr.:l los Donatifl:as ; fer v..1lido el B;tettlmo confcndo por los
ras

Hereges.
•
•
E
El P:1dre Thom~s Tamburino. Jefuita· lta!IJno d1cc, ,
s
,, cierto, que el que hurca poco , pcro h:1ce muchos hurtos, con
XL111~.
, el animo de hurtar una fumma confiderablc , peca mo:calmenSEXTO, SO· , te defde cl primer hurto. ( t) E!b. propofieton fe ha ~uefl:o
bre e1 hurto . rambien en el numero de las A!ferctOilC> PEil.lGROSAS , Y
y 1.1 reftit.u~ PERNICIOSAS. P!!ro ella es- de. unn ':erdad ' ran ciert~ , y tan
<:ion..
confl:ante, que para cenfurarla es prectlfo refol~erfe, a reprobar Ia Dotl:rin<~ mas irreprehenfible , y mas acredttada, fo\o poe
que fe hall:\ en la obra de algun Jefu}~a: yeis aqu'i lo que fon los
Compiladores , que conden:mlos pn11Ctp10.S de ta , ~"s. fan a doctrina, o que Ia confunden con las mas relapdas . dectfs10nes , po• uiendolas fin difcernimiento , ui · necefsidad: algona, entre las
Alferciones, que immolan ala publica execracion •.
~antas otras Alferciones de Author~s JC!uitas h.ln opuefl:o
( q) Abfit vero ut probcmus eorum ERROREM, qui negmt,
licerc fequi opinionen , vel. inter P.robabiles probabilifsimam.
Declar. Cler. Gall. 1700. §~ 1 •.
( r) Defde el principia del ultimo Siglo el P'ldi'e Rebelle Je·
fuita impugno fuertemcnre e1 Prob.1bililino•. Lo mifmo hicicron
defpues con toda eficacia los P.ldres Comitolo , Bi.1nchi , Schilder , Elizalde , E(hix , Gonz.ales , , Gisbert , , Antoine , y otros
muchos •.
( s) De efl:e pec1ueno Catecifmo fe reco~en · muchas propoficio-.
nes rcprchcnGbles ; rero para efl:o era inutil copiar otras , que fon
.verdader,ls, como las dos, que fe lcen aqui', y que no h1cian al
cafo para lig"r !Js pregumas, y las refpuefl:as •. I:.os Cornpibdores
han tcnido 1:1 of.lcHa de fuprimir algunas , cuya verdad les ha F"" ·
recido demafi1do evidence , para d.ules Iugar en fu Coleccion •.
Por que no fuprimi.\n igualmente efl:as?
( t ) E.xtcltlo de l.ls Affirciones. Pag! . 186•.
( v ) Ihid. p.lg •. 1 14.
( x) Exrratl:o de las Aff~rciones. Pag. 3So•.
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XLIV.

fu Extratl:o

los Coleaores, que fe h11lan dcfendid.u or los
mas celebros, y m:ts elcbrccidos ? Por cxcmp lo· a!
fobre Ia St- P.tdre· Trachab, fe le culpa de que d'/l.'
• pc- :
,
d Th I
,
tmngue con una J'lnn• ·lld
monu ,
y e
eo ugos dos fuerres de Simonh , una de derecho n 1 ~ur ·,· ' !
otras mate· orra de dcrccho EcleG.,fl:ico. ( y) Se tild:1. a T 1berm q ,
.• 'f
ria'S.
vocable los Ladrones, por que. advie.rte a{;j con1'o ltiC es .1. d 1 A h
.
'
.l nuyor
pat~: e o~ m ores, Ia d1fi:rencia, que hay entre el hurto
11
rapma: lz) al Padre Anroii1e fc le pone en bs Alferri~n .5 , y
mo un famor del per3'uro por qnc con S·'Ilto Th
._ d' ~ ' coR
..
'
"
omas tee , <Jll"
un co, no le~tttrnamcnre pregunr:1do, no riene obli>acion d •
confdfar
fu dd1to , con tal· ' que no mienca' de mod o .1. It>guno· dec
·r ·
ct ston, que pue.de le~rfe en el Diccionario. del Pontas. ( 3 ), De
dl-e mo~o podnamos lracer un:t !arguilsima liO:a de •Jropollciones
co~bat.Jas por los Coletl:ores, Gn venir cuenro. pero en ell
arnculo , _hemos querido princip"lmcmc convence;os del modo:
con que mlultan e1 dcpofito •de Ia Santa Docrrina · (, brQ
· ·
f
d b
' o .. que mce anrcmente e emos ve 1ar. Concinuemos ya profundlzat~do ·
fobre I~ manera-, con que fe. ha pr~parado efta Coleccion. de· 1 ,
Aifercwnes..
011
t'n

C)EPTIM~, Dottore~

a

.a·

Q.t1ESTION QUINTA..
CON!RADTCIENDO LA DOCTRINA DE' LOs;

Jefuuas., fe han inreligencia~i<~ bien, y renido pre-·
fente Ia1[erie, y con junto de fus Libros?.

uXf~:r A EL d~ft'mto
Pap~
a

~

"-'

J

•

quenJon:
d''. dCo-.
1a ,
~.t 1c.tcn
I ocrrm~ . de ,
~s ]e1uHas, ,

°

&c.,

XIV~

Benediao
,. dimdo Reg; as de conduch
los Exnmmadorcs del Santo Oficio decia en fu Con{H·
· d a arn'b.1: n.
A·d verr1mos,
·
'que (ie ponga bafl:an·
, t uc1on
etta
re · cuidado, en que no fe puedc hJcer juicio cab~l: fobre · el
ve.r Jadero fentido de un A'uch,or, lin leer antes emeramente Cu.
ol:ira , y. Gn comparar entre s1 las cof:1s, que fe hallan en dife·
rences parages , y aplicandofc a•penetrar Ia idea general , Y. fin;,
,

,

( y) Nota. Simoniam ali:tm dfe JURIS DIViNI, ET NATURALIS: ETIAM HUMANI, ET ECCLESIASTIC!. Extratlo de. Ia:; Alfercioncs en 4• pag. 1i1o•.
Norde, que efl:.1 diviGon cs admi-r·ida de tod:ts bs Efcuebs, )('
no obfl:Jnte, lo~ Coleaores b h.m pueO:o de letra baftardilla, para .
que p.1n.·zca m~s repre!1enfib!f.-. . ·
l z) Furtum efl: occulca rd alicme ab!Jtio·, invito domino •.
Diffi.·rr rJpini, qure non fie occulte , fed vidente, & renitente
domino. Exrratlo de hs Alfe-rcione~ fll 4• pag. 374•
\-a) Si :eus non imerrogerur legitime , feu juridice, non tenerurf.neri luum crimen; fed poreO: Judicem eludere, abfque tar.1en
met~d.tcio, &c. Extr.1.ao de l:ls Alfercioncsen 4• pat¥.
3H•
0
y·
, que

a

ue le propufo el Author; por que no fe debe il12g:~~ lm Ef" q 'tor fobrc tma 0 dos propoGciones f:~c"das del conjutHO de
".;nObra 0 conGdcrad:~s y ex:~minadas fcp:'lrad:lmcme de b-.
'
'
,, l\.1
otras , , que
cl mifmo Libra
contiene; pues mu~ h:1s veccs ac·o t' •
,, tcce, que lo que tm Author pufo con obfcu;1dad, y c.on~~ de
alto en t:n p~rane de fu Obr::~ 1 fc encucntr.1 aefpucs cxpl1\.ado
" ~on ;anra prccifsion , y claridad , que ll luz., que cntonccs fe
"dcfcubre diGpa las tinicblas de b primcra propof:cion ( cura
., obfcurid;d. parccia contener un mal fcntido) de m:mcrl , que
" efta propoficion nada reng:1 de reprehcnftbie. ( b )
,
ECte avifo tan fabio , un prudcntr, tan cbro no k h:u: ~o
m:do por guia los Compiladores de bs A.fferciones. En.b 1dc.1,
:XLVI
qt1e ha\·ian form:~do de prcfcnrar }J doGnn:t de los J;flHtas, :o•N
DA'OSA
Y PERNICIOSA EN TODO GENr.RO, nlll11
td A Cd0 los- mo
•
'
'd ·1· ·
deb'1er:ln I1"a\ ·ec•
gun:\ (uerte de a\teracion \es ba pareCt 0 l lClt:l;
~o~&~res, pcnctr:~do \a lctra, y el efpiritu de ~os Libr?s, y tort;·'~-~ ~e :1ll~
· ·ariJ. en el plan en conjunro , par:t poner\o a lo~ OJOS del pub11<.:0, co;1
c~ntr ,
a' vct1irnos dcfde luego en que, figuiendo c;.;achmcnre c{h Regl:-t,
•
tt
Ob
(
r '
.ene pupto
todas las Re- buvicr~m cncontrado en much:~s de cnas
r~.s ~omo en o ros
1
Authores no Jefuiras) grande numero de pwpofic10nes ? l1Y rc•
1. '
~as.
rc:henGbles' y cxcefsiva<;; pero .a lo menos ' no ~e huvtcr:tn t<~~udo licencia para hs infidelid:1des, que nmos a not~\\: en
Compilacion. Nad_il os dirhnos, que no oslo podamos demot~
trar por los hechos ; unas Yeces han rruncado los rc~:tos , )' ott ~s
les h:1n quit:tdo p:mes effenciales; otras lo~ han alrer:1do con cttaciones dcfeauofJs , o fuera de fus h~gares ; otr:ts los h:~n toma<lo en Jos fe.nridos del todo opue!los a los de los Aurhorcs. Ve:t-

a

a

IC

,,

"

Santo Thomas h:~via enfei1,1do la mifm:t rlothina en ~Cto'i terminos: Si vcro Judex hoc eKquirat' quolnon potc!l: .ecundum
ordinem juris, non rcnetur ci accuf.aus refpondcre; fed po~eft,
vel per appcllationem , vel aliter licite fubterfu:;ere. Men.dJctum
dicere non liccr. S. Thom. 2. : . q. 69.
.
( b \ Hoc quogue diligcntcr anim:l.dvenc:'dum_ mo~c_rnus, ~aud
reClum jYdicium de \'Cro auCI:oris fenfu fic[l por.c , ndt omnt ex
parte illitlS lib~r leg:nur: qu<t!gue di,·erfis in _loci' pofir.1, & coli~·
cau funt, inter fc compJ.reptnr. Univetlum pr:t!~cr e.1 auelor:s
<:onlilium, & in!'l:iturl!m attcnte di(pici.HIIt .: n ~ quc vr:o ex lll~~'·
vel alter~ propofitione fuo conxextu divull,a, vrl fcorln:l :lb alq~.
qux in eodrm libra comi~1enrur, confiderara, & O!'pcnsJ. • de ~o
pronuncL10dum cOc. S:rpe ct~im accidit '· ur,quod ~b :w£lore .m
1300 operis loco perftmCl:orie, ac fubolcure tr~dttum crt, . na
nlio loco di!tincre, copios~, ac dilucide cxplicetur .' m :~ff.uf~
priori fcntcnri::e tcnrbrze., qnibm involut:l pr.wi fcr!us fpec~<'~n
exhibeblt, peniti1s divelbnrur: omnifque bbis c:->?ClS propoltrto
dionoCcatur. Bcned. XIV. ConCt. dat. 7• Id.Jul. anna L7S )• §.
18~ To.n. 4• Bull. p.lg. 12.1.

a

1

'

m~

r~o~ e!los tres defecros t.m frequcm~s, y t:tn viGble~ en h Coicc·
·
Prin~ero : han .truncado los textos , y les han quitado p:trtes dfcnn"lles .
XLVH.
Entre muchos exemp!os, que pu~ier:tmo3 cir:~r, os pareccran
S E H A N Cingul~r~s los tres Cignicnres. El Padre Daniel en Ia Apolobl.1 de
truncado los~~~ .J~!llltas, y Refuucion de las imput:~cioncs de Ia~ Cart.\S Protcxros,
ks VJllC!.:tlcs, habb de hs ceremoni:ls Chinerc,ls, y pot lo t]Ul' dice,
han qu1tado d'! nm3tma mancra fe le pucdc trncr por Fauror de Ja ldoLltrh;
p~rres cffen- pcr.o tom:1ndo una fol?. parte dci'Juicio, que hace fohrc cfh tnl(talcs.
tern' le :mibuycn cierta confefsion, nada VCnt,ljo£:1
fits Hcr011~1('5 indic.ados, de que favorcci:~n las fupcr!l:icioncs de los
Chmos. El d1ce en las Converfacionl's du Cle:mdro, y Eudoxio:
, ( c' dle. Articulo de la Idolatrb cs el paffage rr.as cruel p:-tr.t
, los J:funas .' que fe halla en rod~s las Cartas ~rovinci.1les, y
, yo les he d1cho muchas veces , que efte er3 en cterto modo llll
, punto decifsivo p:tr.l todo )o dcmas; por que una VC2 (upucfl.o
" ~omo ~rerdadero eao. todo lo que fc figue fe hace creible ' 0
, a lo mcnos, no parece tan increible. Deteniendofe aqul, no es
cierto, que fe concluira, CJlle eae Efcritor tiene por verd.1dcra:; !.ts
acufaciones intcntadas los JeCuitas , par lo tocatue b Idolatrb? Sin embargo, el mifmo A mhor aiiade, fin imerrnpcion, y
fin :1lgun interva[o; pcro e!l:ando cl.uamenre prob1d.1 \.1 f,,lfc.-hd
, de r!l:e puma de ]a Idolatrla, nad.1 hay, que prueb:- con rn:~~ cvi, dcncia, y de un modo cl m:-ts proprio para excit<lr Ll ir digna.
,, cion de los hcmbres de bim, Ia rab;J, y el furor 'obCtinado de
, los Encmigos de c!l:a Compaiiin. Si fe hu\·ieran tr.;si d Jdo c ~las
trco; , o qu:uro ulrirn.1s Jineas , el texto mi!ino del Padre D.miel
huviera rcfur.1do
los milrnos Compibdores de be; Ancrciones;
pero que han hecho para obvi.u cfte incom·en;ente? Las han fuprimido: y vcis aqu'i Lis luzes, que eft~1 gran Colccdoo efparcc en el
pt1blico,
por mejor decir, veis aqul Ia ilufion, con que dcslumbra los fiml'les; wis .lqullos !nos, que arma al mundo cnrero.
Por q11c, quien puede preferv;~r{c de db falsla, !ln h:~cer primcro
eJ ex amcn , y confrontacion de los textos, figuicndo a poco m.lS,
mcnos cl methodo, que nofotros obf'ervamos agu!? Pcro quicn
puede tom.1r efie tralY.ljo? 0, .:cmo podd b multitud de Lcfrores fuplir un dludio, al que no efH en e!l:ado de enrreg"ufe?
[I P.1dre Daurigni Author de las mcmorias Chrono!ogic:ts.
y Domagrica~ , fe pone en b Cokccion del numero· de los Efcritorcs· , que h:tn cnfci1 .1do el Hq.~:cidio; y por que titulo pttede
1
mercccr ·t!n:t imp~ftma tan odiof.l, qu~mdo
explica en cl pimer' olwncn cic Cu Obr.1 :~lsi? No h.,y, ni rucdc havcr DoJ.ritu
, m.1s cxcu,1b:c , que 1:1 Cjltc enll:ila, CJ!lC algun2.s vc;:cs cs perCion de hs Afferciones.
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Ccnverf:~cioncs de Clc.tdro ,

y Eudoxia, tom. 1.
Edit. a~ 1714· Exrr.tao de LIS Afferciones en 4• tng. :.36.

p. 4-3 r.

, mitido

a

, mitido matar
lm Reves , que Con licmprc los Ungidos del
, Senor, por defordenJdos, que fc:m. David no bi-z.o atemado
.,, alguno contra l<t ·vidl de Sa ttl , fu perfcguidor ~ y el exe~plo _de • •
,, e!le hombre , fegun d coraz.oo de Dios, huv1era deb1do m.,, !lruir todos los DoCl:ores Chri!lianos : fin embargo ., bay on
.,, gran numero , afsi entre los Setbrio~, -como entre los Catha,, licos , que han encontrado en bs pafsiones de fu ~orazon, o en
.,, las van:ts fubtilez.as de la Efcucla, que pucden banJrfe fus rna,, nos homicH .1s en b f.mgre de un Principe revefrido dd "titulo
, odiofo de Tyran<t. (d)
,
Como efl:e rcxto es demafi:.tdo chro , y demafiado energico
para conciliJ.rfe con Ia acufacion ~ que los Com pi Ltd ores de Ia
Coleccion hacen al Padre Daurigui; le han fuprimido, y en el
largo retazo J que citan de el' (e ) han omirido dos pa!Tages, que
jufl:ificln plenamente e!te Author. Tr.ttafe a\li de Suarez,
de
li:l conden:tcion, que de fu Libra fe hito en 16q. Daurigni dice~
<]lle efl:e 'Theologo daba al l'apa fobre 1o tempor:tl de 1os Reyes
. una potefl:ad , QUE NOSOTROS HACEMOS PROFESSION
PARTICULAR DE NO RECONOCER, ( f ) y mas abaxo
anade, que los que dan m1vor eKtenfion A LOS DEB.ECHOS
DEL PAPA, NO ADVIERTEN, QYE HAVRAN DE ADMITIR LAS ESPANTOSAS CONSEQUENCIAS, QYE SON
EL MOTIVO DE SU CONDENACION. (g) Ve\s aqm dos
t:extos, <]UC: conrradicen invenciblement:e e1 proycClo, que fe havia
formado de emrar
Daurigni en Ia Cla!Te de los Aprob1dor~s
clel Rc:gicidio. Los Coled:ores hicieron defapareccr e!tos Tcl1:1·
monios con otras piez.as poco ana\ogas
el pl.ln {}e las Affcrciones.
En fu Comentario f()bre 1a Hi!toria de Sufana examina
Tirino una quefl:i-on, que Soto, Navano, y algunos otros Authores h.wian antes decidido de un modo muy reprebentiblc. Ef• '
~• tos dixeron , <]Ue Sufm1 pudicra haver faliJo de aqtld mal paf,, fo, {j ~ preci!TJda por b fuena, por el miedo de Ia iof:tmia , y
,, dell muerte , huvicffe cedido b pafsion de los dos vicjos, no
, confmtiendo, o coopcraodo a\ ddita, fino permitiendolc, y
, portandofc en dla ocafion de un:t m:tner.l puramenrc 11eg,:1t i\'a;
.,, p<>r que ( anadian efl:os Authores) e\l3 no eftaba obhgJda, painfJm:~rre gritaAdO' ni e~ponerfe
, [J conferv.1r Ia Cafiid:td'
,, a cl peligro de fu muerte ; por que 1J. purna del <:uerpo es un
, bien menor, que h reput.tcion , ala vida. ( h)
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a
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{d) Mem. Chr01J. & Dogmat. tom.

a

I.

pag.

t

x6. Edit. de

1739·
{e) Extratlo, pag. 5 19. en 4•
( f) Mem. Chron. tom. 1. pag. 19 8.
{g) Ibid.vag•. t 98 •
\h) Verum ;;ngu!lias omnes effvgi!Tet Suf:tnna, fi vi, & metu

Efta

a

• E{h ~ec}fsion reLij:~difsima· atribuyen los ColeClores
Tir!no , :upnm1endo los nombres deSoto , y de Navarro , y h conunuac1on del texto, dondC fe ve el verdadero fentimiento de T'1r'1
no •' ( i . ) P or lo que a' .m!' toea, an?de
, yo refpondo , que no fue., b.lfl:.uue para Ia Cal1:1fs1ma Heroma ( Sufana) d prefcrv.u fu al, ~na je lar m_ancha del pecado; quifo tam bien, que fu cuerpo no
;., rtlCIIC Ct11UC11do
·n d e rIU emlllente
·
C !l.'d d
.
' y efl:a vol unta d rrue' e fcCl.~O
1
1•
·~i· J ' ~ ~e fu virtud heroyca; vinud , de que los P.1ganos
"m 1 1:1~s lllCICron tanto aprecio , que pueden con rJzon los
•'
, Chn!hailOS
a Ia re''Utflcion
y a' la v"d
.
(j
ft'
bl" preferirla
'
t' •
•
1 a , pues mo
~· e an o 1gados, a lo menos~ merecen orandes elog:os Gem re
,._que Ia prefieran eftos dos bicnes. Af~i fe explic.: Tirino : (e
'Ve, que el texro, _que fe ha cirado en Ia Coleccion de bs A:Te'rcio~es1, aes una ~bJeccion , a Ia qual el mifmo refi,onde ~ pero los
0 e ores omnen efla refpuefl:a' y de e!':e modo perfuaden los
Letlores , que Tirino penso fobre efte hecho de un modo muy
defcCluofo fiendo ~lsi, que fon Soro, Navarro,
otros DoCl:ores, los que mereCJan efl:a reprehenuon ; y {I Ti,ino. parece que
no condcna abfolut,tmente fu decifsion , fed en efro rnuy vi~upe
r~ble; !1ero fiern_pre fe debe convenir, que hay una gran diferenCia cmte fu. fentlr, y el de los DoCl:ores, que cita: q,ue lo, que fe
le haec dectr , no es, I? que el dice ; y q~:~e en fin, favor de las
c9rtaduras , "'! truncacwnes. de ttxtos, que fe perm.iren los ColeCt.c~rcs , fera b:tfr.Jnte fJcil de imputar l lo que .fe quiliere alos.
Ef,ntores mas efi1mables.
Segundo: SE HAN ALTERADO LOS TEXTOS CON
CIT A ClONES DEFECTUOSAS) 0 DESUNIDAS.
~~VI~OLos ~olcCt.ores de Ia~ Aiferciones no huvieran logrado , que
defaparecie!Tcn los verdaderos dichmenes de muchos Efcritores
led:ores hJn
.
a lrerado los
• , •1mo
' mon1s,
• compulf.1 permifsi!Tet adulteris fuam ex. •1m f.amt<l:
textos
· l'b"d'
•
· cooperando , fed negati·
• con, c1- pI,ci_e
1 1 tnern , non con 1·ent1endo
, vel
tac10nes,&c. ve lc h.1bcndo. Neque enim teneb.uur ad confervandum callita•
tern , clam.mdo fc fc diffamare, & in mortis periculum fe conti·
cere , c11m intrgriras corporis minus bonum fit quam fam:1 vel
viu. Aqul a~.1ba cl Texto litado en cl Exrrad:o de las Aife;;iones en 4• pag. 29 1.
....
. ,{ i ) I:.os C~lcctorcc; no afuden : ita DD. Sot~ , Navarrus, &
alq Dotiores , que cxpreffa Tirlno. Ni tranfcriben lo demas, que·
fe fi guc : .
.
S::d refpondeo; non f.uis fui(fe Ca!tifsim:e Heroinre animam
pe~ocu.i l.lbc intaCl:am co11 fcrvarc vol.ui!Je , infuper etiam corporis
p~!luttonem devitare. ~od inlignis c.dlitatis , & virrucis heroics
fu:r, t.nuique ll-mper ;dHm.ttum ab Echuicis: v. g. Lucretia, l:lc~111, ~iicca, & ,1\iJs apud Plurarch. & V.1ler, Maxim. ut merito
C:hr,iftia~lis f.tm<l:' & \'it:r pr:rponi ~ fi non debeat, cene l.au.ia.
t1fsm1e lJOlsir .. Commcur. in c<tp. 1 3• D.m. 1, v. u .•
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JefW.,

Jefuitas , Gno huvieran alrer:tdo los textos de· eO:os Amhores en
lo; Extra8:m , que ellos h.m prefcnudo; pero de quamas m:tneras fe ha hecho efb :tlteracion? J 1mas fc ba cmpleldo tJnt? artificio para disfr.u.ar los pcnfamiencos de otro. Los Comptbdores de 1a Coleccion han mud.hlo letras, fuprimido cerminos, authorid.\des, nombres de Aurhores, .que no fon Jcfuitas, y Cobn!
todo han d il.ltado con dcmafi.1 cl ufo de lm puntas intermelios.
fabeis , que en las citaciones fe pone algunas vcces utu continuacion de puntas, p:tra ;;horrar cof.lS inutiles , y que 110 wean
ala qud\:ion.
Los Cole8:orcs de las A lfcrciones h.1n f.tcJdo de eO:o t\1\
p:mido muy ac;omo~hdo
fus iJC:t~~ .~ando run enco.mado
p:·dL1ges,que d.m luz. lobre algmu deo!s10n, que tempbn lo teme•
rario de ella , que b apoy:m con Ia auchoridad de Santos Do8:ores, o -de Thcologos de diverfJs Na~ione5, bi~n prd~o h;cen
debpuecer eO:os p tlfacres f.worables a \1.)5 Eicncores Jefu,rls,
~undo los textos con puntas, que n.ld.l dicen a~s ojos de los
Lectores; y que no e!l:orv:1.n, el que fe ind_ignen contl'.l ias pro·
poficiones t:tles , quales Ia Coleccion Ia~ pre!cnra. •
•
Pero vc.uuos los exemplos, para que conoz.C.ltS todo cl artl·
ficio de los Cole8:ores , y lo ju~o de nuc!lr.ts obfervaciones~ La
mudanza de una letra hecha con afet.l::tcion en un cexro de E!cobar' lc atribuye Ull:l Do9:rin:t, que el no enfena , y haec fu propolicion muy rcprehenfible. EO:e Aurhor ex.tmina, sl es pcr~i·
tido recurrir a un Hechicero.. , parJ quir.u un maleficio, y dtce,
que eO:o es permitido, (i el Hcchiccro CONOCE LOS MEDIO>
LICITOS, COMO CONQCE LOS ILICITOS. Los Colefro·
res por l.l mudam.a de utu fola letra en el cexto Latino Iucca
deck c!le Theologo' que fe puede uCar dd arte de Ull Hech~
cero , (i no L1be di!l:inguir el media licito, del que nolo cs. Elh.
alter.tcion ni puedc atribuirfe falra de imprenta' ni menos i
in :tdvercencia; pues EfcobJ.r repite dos veccs e!l:o mifmo en el
palfage , que fe cita de fu Obra.
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'rEXTO LATINO DE ES-J TEXTO ALTERADO DE LAS
cob tr.
A !ferciones.
. ~ando maleficus NOSCIT me'diJm 1kitum , & ilicitum maleficij
~ando maleficus · NESCIT mefolvcndi integntm e!l:, &c. Ailade Ef- dium licitum , & 1\icitum maleficij
cob tr m 1s ab.1xo. Ita,fi maleficm no \let 1foh·cndi, &c.
folvere modo licito ftbi COGNITO,
Etratlo de l.1s · ACferciones en +•
&c. Aqui fc prueba, que tos ColeLl:o· .p,ag. 167.
res debi.m leer NOSCIT en Iugar de
NESClT.
La fuprefsion de un termino , que es !1 Conjur.clon ET hl
desfig,urado cnrcrJmeme Ia Iemen cia de r.l P.Hlre L:1cro:x. S<! haec
creer ., que e!te Jcfuita niega Ia ncccfsidad de la Fe ex~licita d.c

(t.)

j

j

l

]QS

~os My!'lcrios de ta Trinidad, y de Ia Encm1acion. Sin emb:tr~o,
d dccilrl fonnalmcntc en cl mifmo p:~r .;ge. que ticu~ por cfer.
to, q~1e no fohmcnte es mcndtcr eO:a Fe, Gno que cs mcn ct1cr,
(jllC el!,1 fe:t b:tflante fucnc, para m-over Ia vo~unt.ld, y pJr.t infoi~
uric un~1 firmc. ~fperanz.:t.d~ 1:1· remi[sion d; los peodos, yd.: L~s
rcco~llp ... ~1las d!vmas. Afs1, vudvo a repcnr, que cl quir:.tr b fola
ConfuncJon ET .' tra!l:orna to:las bs ideas de cfte Thcologo~ pc•
ro como lo figu1ente d': fu dilcurfo podia haccr comprcl)cnJn,
f.Jual era lu vcr~:tdero ~emir ~ fe fllprime efta , y fe Jc dcx 1 al
Le0or q.u_:: lo 1~nor~ ~ d,mdplc afsi motivo para creer , que La
cron;, ~nlcna la rrrehg,on , como lo an uncia la Colccc:on de las
Affcwoncs. ( 2..}.
•
( 1.} TEXTO FIEL DE Lfl.CROIX.I venire peccatorum, & re~mnerationi~
lege nova· P?!l: promulgarum fufDeo obtinenda: , atque ha:c volunc
li.c•enrer Evangchu'? requirunt. e~pU- A,uthor~s, cum Lugo a .N. 12 3•• qu m·
£Jtam de Incanl.ltlOne , & Trutttate do ad JU!lincat!ooem requirum nd..:m
( ~dcm ) S. TI:?m• art. 7• & 8'. Tho- I. de itlis objeCtis explicitam. Tom. I.
m1!l:re com.-nunm~ cum Gonet difp. 6. lib. 2.. de fide. Ca~ 1. §. 7• p.1g. t 3 5..
num. 67. ~ AliJ gravifsimi Authores Edit. Colonia!' r72,. .
cum Mauro a num. 4 5. Carde1,. num. 1
,Met:?{) in. St:tt. dif., r. q.. I.~,
'I'EXTO INFIEL DE LAS
beet ahJ molt I , • & forte probabilms •d ·
A!ferciones~
11egem • ta~1en , ubi :1gitr~r. de valore
•
S:tcrameoti,_(cntcnria tutior eff fequ~n-~ In Jcge nova poft promu!gatum fnrd~ , & pre{.~m~cndo ab hoc. certum ficicntcr Evangelium requirunt c:<pli.v,derur ex dt(bs, GliOd rcquiratur talis 4 citam de Inc.unatione, & Trinirate
~~s, ~.ua: non- fit qualifcumque cog-'"\ fidem) S. Thorn. Thomi!l:re comrnu~Jt!O oo1:aorum N. 19. relatorum, nius, licet alij multi criam fort~· proicd fuffiCJJt, :td movendam voluntatem, b:1bilitts id ne~nr. Extra8:. de A!fcrc.
Ut afrt~a\it'Cl eligatllr ad fpem firmam
pag. 205. en:..
.
NOT A.
Para gue el teB.or mas cbramcme veJ la altcr:tcion· del
. tcxto de Lacroix , cre-emos , que convicne poner aquila traduce ion Lircral, con b traduccion Infiel de los Coletl:ores.
( T.) TRADUCCION ENTERA, Y ro, y afsi m;fino, abl1r:1~endo db conLiteral del rexto de Lacroix.
fidcrJcion , p.1rrce derco por lo que fe
En la l"Y r:ucva dcfrues de Ll pr_o- ac:~b.t de decir, que b Fe didl3 es uemulgacion tuficienre del Ev.mgelio ce!f.ui.t, y que no debe fer un canoe~
S.l!lro Thomas , m !1s comunmcnre los mi;:nto c;t~ .1lguiera de los objctl0s, de ·
Thomi!hs , con GcH;er . y orros mny CJtlC {t :,;. h~bbdo , fino un conoc!graves A orbor~s con M:wro, Cudc~ . micnto fdicicnte pJr:l mover Ia volun~
n~s ; M::n({o ' requ!cren IJ
C':~pli- I tad ' lcv.unarh :Jctll.llm..:ntc
b fircit:! de Ia Endrn ;cion , T ri!~!~.1d ; y j me clix•rJma de Ia rcnM~i~n d.c .los
atll1que murhos otros' pt:edc fer, qm: rer:Jdos 'y de b rrcompct~f I DJ\'1!1:1,
ann ~on m;:,; prt.'blb:lidad nieg:lll 1.1 y d1o es' lo que C.Jn Lugo rirlcn dtos
nccchid.Hl, (in t>mb1rgo , c;uJndo :~· Alllhor.es, qu::ndo pr.t Ia juilinc:Jcic:m
tr 1t.1 ·del v.ilor de 1111 S.terJmcliro, es r('qllict-en l.l F~ explicita de cfios b. m<.'nefier fcuuir el ditl..meu mas fcgt:- jcctos..
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1'RADUCCION INFIEL DE LOS cicntemente prom~lgado una F~ ~:<ptiColefrores.
cira de Ia Enc;mneton , y l.t Tr1111dld :
aungue muchos otro~ pucde fer que
Santo Thomas :: Los Thomiflas , aun ron rna~ probabilicbc\ , niq;nrn \.1
comunmente pidcn en la ley nueva, 't ncccfsidad. Colcrcion de l.1s Affcrciodefpues que el Evnngelio fe ha fufi- nes, pag. z.o 5. en 4•
Se debe obfervar , <]Ue M.wro , Cardenas , Mcndo, y de
NOTA.
Lugo fon quatro Authores Jefuiras , que eiHn porIa Do.'hina
de S.1nt0 Thomas, y que los Cotefrorcs ·han ocultado fus nom"
bres , :tltcrando cl texto de Lacroix.
Lo mifmo fe hade creer del Padre Bauny, y del Padre Cau·
, fino, fi !e atiende ael texto, que citan los Colefrorcs. Se}cufa
, al Padre Bauny , de que enfeno, que un hombre es capa7. de
abfolucion en qualqt>iera.ignorancia, que fe encuentre, de los
:: MyO:erios deN ra. Sta. Fe, y aunque no conoz.ca, ni la Trinidad,
, ni Ia Encarnacion de N ro. Senor Jefu-Chrif\:o, que fon los do~
fundamentos de toda Ia Religion Chrif\:i,m:1 : que fe debe afst
'' mifmo abfolver
quellos, que igoor.1n e!tos Myf\:erios , por
I •
:: UDa ignor:mcia culpable. El Padre Caufino fale a Ia ~l'fcn~a de
fu Hermano , y hace ver •. que el Padre B.umy rcqu1ere a lo
m~nos un conocimiento confufo de efros MvO:erios: que quiere •
ademas , que fe arrepienu, ft
contribuido
efh ignor.1nci:i:
que prometa de hacerfe in!huir. y que el Confdfor mifmo, antes
de abfolver al Penitente , le inllruya tanto , quanto el tiempo
perm ita.
El Padre Caurino concluye preguntando : Por. que, Ci fe encuentra q•1e cenfurar en el difrJ.men de B:lllny, no hacen
otros
las mifmas cenfur:ts, que el; £iendo afsi, que las mifmac; Doc·
trinas enfenaron Bonacina, Di:lna , Soto , Villalobos , Medina,
y Pedro de Ledefma, que no fueron Jefuitas?
Es dificil encomrar cofa de irreligion en todo eO:e Texro,
facado de Ia Obra del Padre C:mrino: pero los Coletl:orec; de l:ls
A!ferdones fa:ben muy bien lograr fu intento, defn:uur:lliz.ando
el pa!fage por medio de dos ,continuacionec; de puotos , que hacen def.1parecer d verJ.adcro diCbmen de ambos ' Authores Je•
iuit:1s.
.
TEXTO .FIEL DEL PADRE
cimiento confufo, Gno lo tiene expreffino.
fo, y difl:into; v quiere ademas , que
Veis aqu1 una de las mas atrevidas fe arrepienta, ·fi ha contribuido a.fu
impo!turas, que fe han vif\:o haf\:a abo~ ignorancia; quiere en fin • que cl prora , y es mencf\:er tener una increible meta hacerfe inO:rul.r , y que cl Confefpafsion de maledicencia, pra hacer , for mifino, antes de abfolverle,\e ;n ..
hablar afsi a el Padre Bauny , que dice , ftruya tanto, quanto el tiemro lo pertodo lo cootrario. Por que to primero, ,. , mita: Yo pregunto pues el Com .... •
, el quiere , que un hombre ignorance de , pilador , por que no trae todas efias
eflos Myfterios , para fer caph ae ab- , circunfiancias, que el Padre Bauny
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folucion , tenia

a lo

DlCnO$ up CQnO-

u

ba ~prefado ? fs pot VCiltU(a. c;uem:

abfol-·

,, abf~ver
un ignorante ; decir ex-~ TEXT. INFIFL DE LAS A SSERC
H pre ament{'~ que es menet1er inllruiry ·
'
d 1
'
• •
, le antes de abfolverle? (')u (
• •
CiS aqUJ una
e as mas .arrrvldas
efro ? 'f5~es e pue
lmpofiuras ; que han plrccrJ~ hath
, de replicar
,
.
,
por ahara , y es mendler tcner una 111crei, _9Ue \ r,regumo, .ttlda, a folo el Pa- ble pafsion de maledicencia 1r.l haccr
, dhrc Lat.dny, que t!ene a [u f.wor Au., :~fsi habl.u a\ P,tdrc B:tt•ny' pqtrc ll'b1t
· '
'
·• ''
" Jt ~ores
. e tanta nota , _9Ue no (,?11 de Otra manera; por que
lo primcro, cl
,, e urdtasn' que han enfcnado Ia mlf· G\Jiere, que un hombre ionoramc de
, rna
fan Bonac'nalll
. para fer caDh
:, de' .1bloD' 0Llrllla
S ' como
,
' 1 • c os my nencs,
,
rana , oro, _VJlblobos, Medina, lucian, tenga lo mcno~· un conoci.
, l~edl~: ~~t~ede_fma : Y finalmente yo micmo confufo, fino lc tienc cxpre!To,
" r:;
gp • ' &c. Pag. I 91. , Y 19 3., Y diflinro: vo prcounto Gcfio cs gue""""'H
ans 1 64 4• ·
r
· un ignor:mte?
"'
'
n
•
rer abrolver
Finalmente,
yo pregunro , &c. ExtraClo de las
·
,
•
•
A!ferciones en 4• pag. t 78.
.. h ~fiamos bren drllanres de pretender , que efta opinion clle
a cnbrerto de cenfurar. Eflos dos E!'critores fon tambien inefcuf.1b\es de no haver formalmeme declarado Ia obligacion decreer,
y de .rrofeiTar dos Myf\:erios , t>n los quales es a los Adulr 0 s t:rn
nece!Tarii\ h te explicit:r para harcrlos participamcs de los SJcra·
cr:tmentos , como para logr3r Ia f.dvacion.
Os repetimos , -A. H. ·M. , gue en toda b Colcccion rcyna
mucho arrificio en los punro~ intermedios ; par ella r.11.on fe
orultan las aurhorid .1des fJvorablcs a las decifsiones de lo~ Au·
tnores Jefuitas, fe difJmubn las rawnes. que apoy.:~n fus diaamenes , y dcxa en el timero lo que acbm ,
templa Ius fcntencia~ : con los pumas fe acomod:m aproximacionrs de textos , y
rapitulos, que les hacen parecer mucho rna~ re\aj;1dos, y par conftguicnre, murho mas culpables. Noes pofsible poneros 1:1 villa
todos los exemplos relativos
cllas diverfas fuertcs de artificio;
ferh ncreffJrio para ef\:o trasladar una grao parte de la Coleccion
de las AITerciones. Ya os hemos dicho ba!tante para precaveros
contra e!tc vo\umen infidiofo.
IL
Tercero : HAN TOMADO MUCHAS VECES LOS
L 0 S C 0· TEXTOS EN SENTIDOS OPUESTOS A LOS DE SUS AUleaores mu- THORES.
cbas
veces
En efte genera la Coleccion de . las A!ferciones compreh~n·
han tornado de una multitud de exemplos, que llcnJll de efpanto qualqniera,
los ~extos en que examine de cerca e{b gran compilari(\n: clb ~ace crc~r. que
fenud,os opu- S1nchez toma el partido el mas fuera de razon , o por mqor dec:O:os a los de cir, el mas veqronzofo en una materia , que es mcjor no cit3rla
lus Authores. aqu~ , ni referirh; pero es abfolutJmcnte todo Jo contrario; ptleS
ene Author impt•gna el ditbmen, que fe le atribuye, y el mifmo
Jo advierte en el fumario, que pone por titulo.( k) p~>ro los Co·
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( k) Refertur quzdam opioio, ET REFVTATUR. Sanche-z,

dif. 17. n. 4• tom. l•lib. 9•

Aa

Je£\o-

Jc~or·~S lunri 1~~n dicho tituto. El

P,\dre :t!fegu_rl , que, h~viendo
mny fabios fobre el ' c.tfo, de ~t:e !c trata,
•
• d
.J
\
fus re!"pucfl \S fm:,ron, que no _(e- podi.t c!cut 1r c:' pe~:tuo t.non:a .:
los cue hwian c.uJo en ella, o que en clio en :tddat~,c c.1;~ron ..
1
e{h dcciCsion ' v1 con rodo c!fo fe• fll~r
: me
f.u
San ch,... 'l ,,~pr\t"bl
-. •
•
r h,
(
1
'
J
En
fin
cO:o
es
pofitivarnente,
que
lJ
ObJeCCton
tC
a
·
arro ba ( 1011 •
,
•
•
"r ·
' . do or refpueft,1 de S.lchez en l:l ColecCIOll· ac 1as :~ 1.. erc•ones.
tcm,\
p
'l
, ·
y afsi lc cargan de tlllJ Sentencia s que c convatc, y te nnputan
una Dotlrin.l, gut> el condena.
Creercis tambien fobre 1.1 pa!Jbr:t de los Coleel:orcs , qn e
e1 p 3 drc I.acroix ha aniquilado b obligacion de am1r
Dios;
t.J.ntl es l.l incettidumbre , que fe le atribuye d~ lo~ tiempos , _Y
circunftancias, en que d~~e cumplirfe e~l, o~tgaciOll ; ~ero o>d
euc Theologo ' que_,. JUfi:ificandofe a Sl mlfmo ' dclcubre. el
vcrdadt:ro femido de lu texto. Obferva cou Cardenas , tambu~n
Thcologo Jcfuita, que Dios nos mand~ amarlc en todas bs accioncs , que tcnemos cofiumbre de REITERAR FREQ..UENTEMENTE~ Encoentra Ia prueba de db verdad en !as pabb:as
mi{mas de la Ley, de donde faca· efta condufion : luego Dtos
cuicre CONTINUACION, Y FREQ~.TENCIA ell los afros, que
~ofotros haccmos de nuefiro amor el mifmo. A e!h~ primer
razonamiento fttndado fobrc los proprios tcrniinos de Ia Ley,
., anade orro ~poyo fobre Ia e~pcriencia. Ell.1 prue:b.\, dice La.
, croix , CJUe cs mc~alme~lte lmpofSible obfcrv:tr .lcs otros mandamiemos , fino te rep•ten frequenremcnte l~s atlos de amor
:: de Dios: que quien fe cina producir uno tolo cad:1 ~n an<>"
\ como lo enfcfun muchos Theologos) no pcrfcverara largo
:: tiempo librc DE PE~ADO mortal , y en ~a praClica d.e _obr.1s
, dificilcs, v comr:uias. a Ia natur.tlcza; pract1cl, fin duda, tumJmenre nc'cdTaria para evir.u \~ . ofenfa de Dios. ·
''
,, Lurgo ( concluye eO:c Author) h:1y un.1. obligacio.n gr.we
, de hacer frequcntetnente attos de :tmor de Dtos, cfpcc~alme!He
, por que rodos los otrc:;. prcccptos fe rrfieren , y fe termtp:tn :1 l.t
,, Char!d.H.l q\1e , cs cl fin , y !J perfcccion de Ia Ley ; y d~fpues
, de cit.1s rrfle):icnes tan Chrifti:ma~, y ra7onjrnicnt<J!; un lolidos
fobrc un::t quci1ion , en que cfHn , t .m divididos los Thcologos de
todas bs Etcucl.1s, decide ct P.tdre Lac.roix, que •tendiJt Ia diverGdld de opin!onc~, que hace incierto entre los Authores cl
tiempo fixo, y preciffo, y cl11umcro de vcces , en que cl pre{:epto oblig'l con rigor , cs preciffo tonnr el p-1rtico mas feguro,
ranto p::tr::t ,1co!lt!tnl~rarnos al amor de .Oios, quanta p.ua cumplir Ja oblig.t<:ioll: Y de:fpllCS imediat:1111entc an::tdc, que, flCtldO
, el nus pcrl1:.'to, y cl mJS mcritorio entre tcdos los aC.los cl
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;; ~el amor de Bios, eP.:t es una nuc,·a nzon para adopr.1r e1
,, dtaamen mas feguro. Efic excrcicio del amor de Dios , profi, gue, no debe rare:emos dema(iado 'l1ificil • por qnc (j lcs
,, homb~cs fe,ocupan d1a~ enteros en clamor de la crinura, en
, cl ~el tnteres, de Ia. d•vcrlion, &c. por que 110 fe ocup.lr:\n
,, mcJor en el de fu Cnador ~ <JUC cs cl folo cbjec.to digno de todo
, am or ? ( 1.)
.
( 1. ) TF.X1'0 FIEL DE LACROIX.,
rita rem qu:-e c!l fi 1115
• &
fl :l:'
Deus Jlr<ecipit diled:'
f · · " . •
'
'
• '
_per ec: to
'b
'b
fiwnem lit 111 , 1lgts. l~;.1que, cum 111 t:mta lcntentia•
•
ornn! us open us ' .qu<e requente
•
r f,o- , rum vanctate
nc {ictamus,
qu::tndo, &
1 10
J. .~ J~e;;iLi~~r~m e_ntm Dcur. 6. , quoties fit diligendus Deus, arripitxt et · d
ommum Dcum: : , :anus tutiorJ, tum 11t lie afuc!r:tcx toto cor e tuo, SUBDIT, erunt- ,, mus dileCl:ioni Dei' tnm ur ccr;o
que _ve.rba bxc, qux ego pr<ecipio ribi , fat is fi.1t preccpto ~urn eti,1rn quil
ho?Je m cord.e tuo! ~ n~rrabis ea filijs
aClus dilcClionis e{~ omnium pr.c!bn·tuts , & med1tab~ns Ill CJS , • fed~~s in- , cifs_!mus , & fupra omnes .1lios mcri, domo. tua, & ambub_s m ttmcre, , tonus. Nrque enim id cenferi debet
, dorm•ens, atgu.c co~furgens; ergo , nim:s difficilo: n:~m {j homines totis
', Deus. vult. c~mnn~at,~nc~ , & _fr~- , diebus occupJri poffum :~more crc:lCU•
, quenuam 1~ltus d.I~tbonis. Demce , r:.-e, vo!uptatis, lucri , &c. cur non
' , hcmo gra.vrcer obl~gatur ad obfcr-, , magis Dei, qui folus dl omni amore
, vanda. re!..qua I?e.' mandata; f:>.d
dignifsimus. L::tcroix tern, 1, J:b. 2.
, moraltter llu~ofstb,_le e!l: ea omn~a tract~· c.tp. I. q. 37 , n. t.p. p.1gin.
, obferv:trc, 111G qu :s frequenter clt- I 5 3• Edit. Colon. 1719.
, ciat :tctum di!ctlionis Dei, ut cxpe.
, rientb probar. ~i enim vix feme!
TEXTO INFIEL DE LAS
" per annum quxrunt placere Deo,
Affcrciones.
, diu non pcrf1ftcnt line tr.drt::tli, nee
, unquam agredientur medi.\ :trdua & •, Iraque cum in t.tnta fententi:1rum va" n.an~r:.E conrr.Jria , CJll<e fepe neceffa- rietJte nelci:1mus, quando, & quoties
, n.l {um ad Vlt:1nd:t pecc.1ta: ergo eft (ir diligcndus Deus arripi::tmus tutiora.
, obi igatio gr:n is frequenter d il igcndi Extratlo de l.ls Affcrcioncs en 4• pag.
, D~um, maxime n1m religua omni.lj1.o6,
· ., pra:cepra ultimate ordinentur ad chaEfperariais vorotros, A. H. }.of., que un Author, que fe explic:t tan dig111mente fobrc el mayor de rodos los precepto~, pudieffe j :1mas fer delat:tdo como un ESCRITOR IRRELIGIOSO,
que bufca modo dc-:miquil.tr la oblig1cion, efparciend<> duJ.ts !'obre
ella? No pudicr.tmos decir :HJUi con T erruli:mo, que los Colctl:o" res ( m) :1tcnros 3 defvi.u ' " dcrconoccr todo lo guc ddlruye
, fu Cy{tcm:t, l"olo lc apoy.m lobrc !Js idc :~ s f.11Cas , gue cllos mil", mos fe h.m formado, y fobrc los icnticlcs ::tmbig<•m. que h.m
,, qucrido d.1r l:ts Obras de los Amhorcs? L:1 bucn.t fc perm ire
por ventura reccger los textos, y afTlOilt<'llarlos, dl'f!,ojwJolos
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p::tm ciTe l:cth.11cm ,

ID~E

~1ERlTO.

Ibida n. 5• Extr;tcto.

,, del

( m) His nituntur, qu:c ex falro compofuerunt, E.: qu;c lie am•
bigu.irare c;epcrunt. Tcnul. de pra:fcrip. C:tp. 17.

al

.
al mifmo tiempo de lo que les precede '· de lo que les aco~p:lna,
y de lo que les figue; quirandoles e\ apoyo de \~s ~uthondades,
de los difwrfos debs explicaciones, que los lu{hfican, o que
los efcufan? y' quando fe concedieffe los Colct.l:ores, que tO•
dos los Elcrirore~, que han intentado defac~cditar, ~on verdaderamente rcprehenfibles; lo menos, era deb, do no dlfimular las
modificaciones , y los corret.l:ivos, que fuavizan I~ dure:~.a de fus
decifsiones, que difminuyen el riefgo , y que mu10ran ~I efcan•
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a
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Una alteracion de elle genera es, Ia que fe hace a el rexto · c
Lefsio, yes dernaGado vifible,. para no examinarla. No fe cm.P.
reman con defn:Hurt~li:~.ar Ia decifsion de efte Author , por med1o
de una traduccion infiel , ( n ) y de utu fuprefsion de 1:1 AuthQridad de 'Bane:~. , celebre Thcologo de Ia. Efcucla de Santo Thomas, que Lefsio cit a , no tanto .ror feguir fu di~amen , ~uanto
para demollrar fu peligro. La ddicultad, que Lefsto exam10a en
efte par,1ge, (e reduce el cafo, en que Ull hombre fe determi.n.lffC
matar
orro , no por sl. mifmo ' fino por mano de Ull Crtado,
de un AffeGno.
El Author pregunta , {i feria permitido preven~r eile peli~ro
por la muerte de fu Enemigo, y para refponder •a la queft1on
diftingue EL PELIGRO PROXIMO, Y EL PELIGRO R~·
MOTO , fupouiendo el uno , y el otro inevitable. Trae fucccfs1•
-.amente el fentir de Bane:~.,. y afiade , que cl DO lo aprueba en Ia
praaica por muchas razones; y en particular , por que es mucho
de temer , cue no fe abufe de la decifsion de e{\e Dot.l:or , y poe
que por otr~ pane Ia fupolicion no es admifsible , Gcndo cofa
muy r.ua, el que no fe pueda evitar 1.1 muerte p.or algun ot:o
medio .. Efta es la Dofrrioa de Lefsio. Pero cs elh Ia idea, que dan
los Compiladores en {u Coleccion ? Juzgadlo , vofotros, A. H.
M., por el ExrraClo de las Afferciones , que aqul os poncmos
debntc de los ojos, fegun que lo poncn en la traduccion. Si el
,, pdigro etta aun rodavia dillanrc, Ia dificultad es mayor, pero
H parcce, que 1.1 mifma razon fublille,
fino hay otro recurfo para
,, efoplr, por que yo no efroy obligado
cO:arme fiempre en·

dalo.
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a

a

a
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( n) Nor.1. Lefsio en fu texto L1tino, cit:mdo Ia ooinion de
Banez dice : c.lt!e fcgun efie Author SE DEBE PREVENIR ALGUNAS VECES al injufto agreffor, que ce!fe en Ia perCccucion:
E!ft:t ramen infidiator ille aliquotics anrc monendus .. Lo que {i~
oifir;,, que fera menefter advcnirfelo divcrfas veccs ALIQYOTIE<;. Lo~ Tr.ldufrores le hacen dccir , que fera algunn VC7
propofito a.rlverrir
efle Enemigo, que ccffe en fus perfecuciones. ExrraClo de las A!fcrciones en 4• pag. 401. La exrrem.1 dift:rcncia d'c efhs dos propoficiones cs ran fcnfible, que no hay
pcrlon:l, que no Ia conozca primera \'ifca;· pues, como fc lcs hi
elcapad,o a los Tradutlorcs {
, ccrra-

a

a

a

a

;, cerrado en mi. cafa' 0 retirarme
Payfes el1:rangeros; ftR
, , embargo feria alguna VC:l. a propoGto advertir antes al hom.
, bre, que nos pone embofcadas , q11e ceffe t:n fus perfecuciones:
, no o?fiante efio , ella mancra de obrar no me agrada en Ia
, praC.l:ica.
• Pucs ahora preguntam~s : El modo vago, ambiguo , y
equtvoco , con que efias. ultunas palabras fe prefentan los Lee.
tores , no es mas propno para hacerles creer que lo que no
aprada a Lefsio en la ptat.l:ica es folo, cl que f; tome Ia precaucton de advert!r al Enemig.o , del qual fe tr.lta , y que fin efre modo de obra; , ~ Gn efre cutdado de advenirle, (e puede maquinar
contra fu Vtda? Aqu] apelamos al buen juicio de cada perfona defapa~onada, y para fixar el vuefiro, os pondre aqul cl texro de
Lefs1o , tal qual ella en fu Obra = y el Exrr.1ao de los Colcaores~
tal qual e(la inferto en fu Compilacion. ( 1.)
( I •) TEXTO FrEL D~
LESSIO.I praxi non probarur , tum ob alias cau. St.per f~mulum, velli.canum me fta- (as, tum quia per r:~rurn eft, ut non
ttten~ ~cc,der~ , nee all a. Gr fpe~ .eva- fupp.etat alia rari~ m;mis . ev.ldendre.
dendt '.hoc etta~ cafu Vtdetur ltcttum LefsJUs de Jure & Jllftltia, ltb. 1., cap.
prreventre , G penculum !it pr~fens , ur 9• Dubio 8. num. 46.
fi at.l:u m:mdeos , vel fuadeas. Videtur
enim eadem ratio, qure in tertio. Pt~·
TEXTO INFIEL DE LAS
rum cnim refert, an per te , an per
Afferciones.
alium invad.1s , aut coneris imcrfirirc.
~od {i pericul.um adhuc etfc~ longinSi per famulum, vel Gcatium me !hquum, ut G con1u~averis in mcam ned~ tueris occidere, nee alia ftt fpes evajamque cum Cic.uiJ~ egt>ris, ut oportu- dendi , hoc ctiam cafu videmr licitum
nitatem qua::r.mt exequcndi, major ell: prcevcnire, ti periculum lit pr~fens::
dincultas; fed videtur eadem ratio, {j quod G periculum a.Jhuc etfec Jonginnulla alia fupcrGt via ev.1dendi ; quia quum: :major efr dificulras, fed videita vitre me~ infidiatur, ut alia ratione mr eadem ratio, fi nulla fuperlit via
non pofsim clabi.N on enim teneor per. evadendi:: non enim rencor perpetuo
petuo me intra domum concludere, me intra domum concludere , vel in
''el in extcras gentes concedere. EtTer exteras regione ; concedere. Erfct .ta·tamen inlidiator ille aliquoties ~ntc rncn in!icliator ille aEquo~i~s at1te m~
mone!ldus, ut dcGllat. Ita docet Banez, ncn .{us , ut defilht : : m1ht • Utncn htc
q. 6~. arr. 7• Dubio 4• & quid.1m alij ., mo {min. prni non prob1tur. EJ(.-tratl.
Recenciores. Mihi t:tmen hie modus in de Its Aff~rc. en +• p.tg • .t-ot.
•
Aqul, A. H. M. , podri,1mos roducir muchos utro~ exe11 ..
plos , que hicier~n conoccr mas , y m.1s , que en el CX1Tl1~"~1 de
la Dotl:rina de los Efcritores Jefuitas no fe ha trnido. prdr'lre,
ni examinado , corno convenia , l.l f"r.ie , y c~niut!'o de Jc, Libros de ellos Aurhor~s. Lo oue hcmm halh aqm \1blcrv.td0, b.dh
\.
•
d I
para defengJruros, fobrc Ia tdc.l fJVor.1hle, que l.: pw e ·' •vrr
dado de Ia Col,.ccion de las Affcrciones: anadiremn~, fin en~bJc. go wna fexta queftion, que dar una nueva lu1. a las cinco klre·
c:edentes.
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SEX·

SEXTA QUESTION.
EN LA CONTR ADTCCION Ql!E S~ HA FO_RM;'1·
do contra Ia eoarina de h)S ]efutras, {e ban tent.do Ji:lS
L.
confidrraciones,que infpiran la r.1Zon,y la cqutdJd?
SEXT A
.
E N un~ Ctn!1rclf:~ donde fe trataba de dif.'ltnJr un Cuerpo Re• n
~lC ft 10
•
.
·
''
r
• d ft d'f .
-1. ligioro, y de dcfl:ruirle, en coiHequenci::t
e e :t 1 .,.n:~-

cion ; era mcncil:er alo menos h.l~'cr u.Ct?~ de tod.ts bs
conlidcr.1ciones , qu:: l.l Cbaridad , y eqllld.td '.nl ~n·.lll.; pues . lin
cf\:0 (c cxponi-111 a no lev~ntar tnaS ~ que llll• ~:d!fiCIO de lTICI\tlf:l:
de p:.1f~ion , y de violenCia. Se pod 11 c~ufar 1lu!ton por . el pronto,
pero era impofsible enganar Ia Pofl:end:Id, que no afsiente, ~no
a_las ;lcciones ) en queLl Jufticia conlerva fus dere~hos. y bien,
qtJe conlideracioncs fe h,m prercripto los adverr,mos de los Je·
fuitas ? Lo jnzg.uei~ aqul por algunos exemplo~ f.tcados de Ia
Colcccion de las A!lcrciones.
•
, Supucfl:o que fe queria haccr 11na c:.tdena de las Alfcr~10 ..
Ll.
, nes pcligrofas , y perniciofas en todo genero , que l?s }efu1tas,
LA p R E- , en todos los ticmpos , y cominuamente ban fo(\-cn!do, enfc..
tendid:.t cade- , nado , y pttblicado en fus Libras,. con Ia. aprobaCIOil d~ fus
na de una tra- , Supcrion·s , y Generales , ( o) ped1.t Ia eqtlllbd, qtte no fe pudiccion conf.. fie(fen en efl:a cadcna , fino es las Obr.1s, que tr.txdfen el Sello
tante de mala
efl:a APROBACION. Pues porque los Efcritos de GuimedoEhina, co- nio, de Pir?t, de Arduino, de ~:rruyer, y de Bon<trfio, que
pue(\-a en !a no han fido pmas rcconoctdos , 111 1:1mas aprob.tdos por los ~uCompani<~.
pcriorcs, y Generales, fc citan continuamente , como ql;e w·LII.
nen parte en eO: a tradicion del PROD A BILIS\10, DEL HURPRIMERO, TO , DE HOMICIDIO, DE LA IRRELIGION , Y DEL
de Obras pu· TYRANICIDIO?
•
•
blicadas fin
La miCma cquid.td pedia, que en el1:a ColecCIOil de Extracb aprob:1ci- tos , folo fc .tlcg:tlfcn las edicioncs confelfadas por los A uthores,
on de los Su- o por fus Hnm,mos; pues por que traer un.1 decifsion de S.tbs,
l)criores , y ( p) lJtle el Author milino corrigio en cafi todos los exemphre.s
Get:cralcs.
d~ fu rrimer.:~ eclicion, y que j.1mas fc ha encontrado en l.1s edlLIH.
cioncs pofleriores? Por que fc cir:t licmpre Ia Edi~ion de ?\Ltnuel
SFGUNDO, Sa de 1) 90. p.ua acriminar los errores , que le !abc fueron cq:dc ias Obr.ts reoidos once anos dcfpues ? ficndo Ia pretcnGon el h:Ker noton.t
· corrtgidas la :oS -ric Chronologica de Lts Alfcrcioncs PELIGROSAS, Y
por los A~1.- PERNICIOSAS de la Campania; huviera fido mt1y jufl:o, que
thorcs mdmcs en los
( o) Eflc es el Titulo, que ticnc . el ''olumcn llama do ExtraCl:o
p.•1ages de· deb~ Alfercione~. &c.
fcC\:uo!os,qlle
( p) Veafc Ia Obra, s~uisf.tccion breve de Don Juan de Lat\: lcs tildan. j!l1i!J. P.1g. 7· & 4S. Efl·a decif•ion c:,tada en cl Extr:tCl:o, cmpiez.l por dbs palJbw : RELIGIOSUS A tJTE~j P.1g. 1 o.
no

a

de

no fe hu~ieran citado , fino es las cdiciones hechas por los Authores, o renovadas dcfpues de fu muerte por lm J<.Juiras CON
tlNA NUEVA APROBACION DE LOS SUPLRIORES y
,., LIV.
GENERALES. Por que, pucs invenir el arden de los ticmpos' }'
Tr.RCE~~· para llenar los vaclos' rccurrir a la de Molina de I 7 ~ ~·) 'cle
de l:ts EJ1C10- Sanchez de I 739· Edicion de Tavern~ de
,6
d ·B- 1·
h 1 b
·•
1 7, • , v
e u cmnes
. ec 1as ~um de I ~5,7·? EcJicioncs hcchas Gn !,1 aprob:tcion" de los Supelaq~o t1empo nores: Edtc1onc~ do~de folo fe .ven los nombrcs de los A pro·
dcfpues de !.1 b~nres muertos c1en anos lu: EdJCiones entre bs quales, !.1 que
mucrte de los ha hccho tanto ruido cs cmeramente chvmcrica.
Aurhores
Y fera. mas juno confundir los ti;mpos, y los P.1ifes p.1r.1
oc~lt:'mcnte, hacer, que lalga de efl:e c;,hos una Complicidad im:tg:turia que
y 11? )J a pro- confunda' y h:tga a l?s vivos refpon!"ablcs de los defeB:os de los
baCIOI? de los muer~os ; y que corriprehcnda tres mil Franceles, bJxo de los
Supcnorcs ac def<lCI~rt~s de algunos Eflrangeros , y un Cuerpo cnrero en lJ.
tualcs.
Pr~fcnpc10n , que folo merecbn algunos de fus micmbros? ~a\
LV.
feta c] Cll~rpo, que no tiemble, {j efta Jurifprudenci.l viene a inCO~PL~CI- troducidc? Y cs jufl:o fuponcr"la UN.IDAD DE SENTENCIA,
d.ad Jn1Jg1na. Y DE DOCT~INA , en los A utbores, que fe han combarido,
rude los Je- fc han conrradicbo, y fc han opucrto ddcubicrt1mellte unos a
. fuit:ts ~uer- otros? Y cs jufl:o comprc·hendcr en Ia Cl.tffe de Regicidas a todos
tos , y vrvos, a.qucllos , que han fofl:enido e(bs opinioncs ultramonran.l~ en un
Eflrangcros , t1ernpo, y c:1 los Paifes dondc efl:abJn acredit.1das? Los Thcoloy Naturales. gos de los Reynos , y de las Repttblicas , donde efl::ts opiniones
efl:ab:tn recividas , fueron por ventura otros tantos Rcos de Lelfa
!"fagcfl:ad, y otros tantos Regicidas? Hay Ia debida eguid.1d en
1mpmar efl:a abominable Dochina a los Authorcs, gue no han
dicho una lola p.1bbra? Como efcribimos para yucfl:ra Infhuccion, 110 IJenJrlJtnOS nue(\-ro objeB:o, !lno OS dier3111CS aqu) algona relacion por menor. El Amhor, que fc prefcnta el primero
a nucnro cfpiritu, es demafiado rcciente para que no le conof.
c.:1is.
En I 7.29. el Padre de Ia S.1nte echaba flares fobre Ia cuna
- LVI.
del Her~dero del T~rono, y anunci.1b.1 a 1J FyJnci:~ las virtud~s,
DOCTRI- <]tlC nolotros admiramos4 Efl:e dichofo preragro to;naba lu prm
na c>.. xr.;bl{', cirio en l:ts gr.mdes qu,1lid.1dcs de todos los Reyes de l:t A tlgufla
fa!C:mtte im- C1f.1, v Rama de Borl·oncs. Enrique IV. entr.1ba ncccffari.lmmrut:tda a eli- tc en ena !erie de Heroes, y por hacerlc efl:e obfcquio el P.1dre
fc rente~ Au- de Ia S.1ntc, :~lli pinu los dcfeos de !.1 Francia, por Ia vudt,l de
thores _,cfui- fu Rey a Ia Religion de fu~ P.1clrrs.
tas.
Donde el1:a aqu'\ e1 crimen de Lclf., M:.ge(\-Jd , y b DoB:rina de Rcoicid.t? El Padre de la S.mte, huvicra elcgido muy m.1l
c1 tiempo", el lllgar, y b ocafion de ade!Jtlt:tr cfb abom;nal;t~
DoB:rin.t : HJbbba debnte de tlllJ numerof.'l Aff:tmutca <1<' Obdpos , de Maoifl:rados , de Sabios de todas las Ordencs , y de Ciud.ldanos de tgdos los Efl:ado5 ; pues, gd: es lo que ha P<;>dido
difgunar los Colcelores en una arenga oida con aplaulo ~ Y
4

a

•

l~

..

Authorcs vive .tod:tvia , y ha: ptiblicad~ · (u trJtldo de Leyes en

im reffa fin contradiccion? A b Terd:ld , cl Or.tdor d,l cl nombr!deNA VARRO a Enrrique IV. , pc,ro folo fc. lc da h ..bla;;Jo
el\enguage cle\ tiempo, a\ que fc refcnt, y _fupl1ca, que le e.wfcn {j lc ,·e ob\igado a fervirfe de efta ex,~)refSIOll , pucs fict:te t()do lo odiofo de ella,y lo que lklce fentir a fus oyenrcs. ( q) St lorepire, es por difculpar de gr:m Rey de~ error, en que.e~uvo
algun tiempo, ru:ts, porIa f.tlta de edu<::t~t~n , que por VtCIO de
tenacid.td. Si pinta las l.tgrim:ts de Ia Rcl'g'ot;, y los Vo ros de
1
los C :uholicos, porIa converfion de fu Monarcha , cs fo .o por
n.eriz.ar Ia Ch.uid:ld de Ia Igldia, y cl amor de lo~ Fra.Jlc~:fcs
C3[3\..l
'
11..'
'
I R . 'd' ~
fu Soberano. P.ues abora donde ena aqur e
egtcl 10 .
•
La repli~a, que fc h?ce al .Padre Gordon, no es m:ts lr!p•ufta pues ene JefUita (como el Padre de I:J S.mtc )
t •lm ..... , ni mas 1
•
al R . 'd'
.
I
no dice fiquiera un.l p.1\abra, que hucl.\
e.g'.et 10: ~xamma ;}5
immunidadcs de los Clerigos, y ?e los ~e)'~"1fos, y fobre e~e
objctl:o difcmre conformemente a !os pr.nc1p1os de ~os C:anontftas Enrange"os ; pero como fi prcv1era, que algun d1a fenan pt'rfeguidos (us Hcrmanos , por los d~f~ao~ de fus. prcdeccffims, ref·
peta las maximas del Reyno, proh1v!endofc ~un l.llibcrtad de cxa, mioarbs, y advirtic~do, que qu'';"~ cu?rtrbs con el velo d~l ~·
., lencio.~c fe dira ( te, preg~ma ':1 a st m1fmo} ~c aq~cllos cnmJncs que enan fujetos a b intpeCCIOO de h JufttCI.l Real, y que co:: munmente fe Iuman en Fran-cia dclit<>'> privilcgiallO'I? Veafc ~
Navarro y los otros Authores ~ que han difputado efia que!,,, tion eo pro,
, yen contra; pues por m•,
~
h'
f:J
.
yo no e pe!l. a o, nt
jamas feme
ofrecido efcrivir nada, que pucda. lufcJt,u que·
:: rcll.l. ( r ) Es cne etlcnguage, animo proprio de un Author ,.
, q~o~e favorc1.ca et crimen de LcCfa M.1~cn.1d?
Dica(H1lo,. Pbtel, Tavern~, y Muska, con quiencs los
Coletl:ores abultan l.llina de los Ddinqucntcs de Leffa M.tgcftad.
ni CiquicrJ han cfcrito fobre efta m1tcria. Los Extratl:os, que fe citan hablan unicamenre de los privilcgios , y immunid.tdes Ecle.
fiafl:icaS, Y dccidcn en.1'i qucniOOCS, frguiendo 1.1 ffi tXii03S 1 Y hS
!eves recibid.ts en los Paifes donde han efcrito. El ultimo. de e!tos

175 '·,a los ~~~s de Ia Augulla Emperatriz Reyna, cups hc-

roycas , y Chnlban.as. vinudes , admira toda Europa. Si por have: .1brazado las opm•ones c:orriemes en rodas las Efcuelas de: fu
P.11s, fon eA:os. Authores otros t.mtos Rtos de U1[1 M .tge!l.ld.
no havr:-.
no fe pued~• uar
.r~ un.1 c a• C:mom!ta
. Eft.rangcro ' quien
.
l 1'fiClCIOO
taft odtofa : ~ S J ferh efte juicio conforme
Ja cnu'
dad?
~ ~

a

y

a

ha
a

o

( q) NAVARRUS quidcm ( parcitc invidiofo nomini, quod
~rranti. d.num, reiipilccnti abhrum nonis) NA VARRUS, in-

quam, quamdiu NA VA RRUS fuit, EDUCATIONlS CVLPA,
NON OBSTIN ATIONIS VITIO , tam amar.1s , quan ubcrcs:
lacrym::1s aAiCla: Religioni Elicuit; Catholicorum Vota, h!u! Nimium diu fufpenfa tenuit. Exttaao de bs AfferciOIICS 0'1 4• r.1g.

no.

( r ) ExrraClo de las Afferciones, pag. 466. Sed quid ce his, quz
::mim1dverfionis regia: funt Criminibus , ut qu~ folent ipud Gal~
los privikgiaria vocari ? Vide Nav.urum , & alios , q si hoc argumcntum in utranquc parrem verfarum. Sane fcribend> ir.ts acuc-

re miai nee mens eft , nee animu5 unquam fuit.
Autho-

a

a

FegcJi, taKJbicn Jcfuita Enrangero, fe encuentra igt11lmC'nr
tc contra t~d~ Jutl:icia, pudlo por los Coleaores en el numero
de los Reg'c'das ; y el ExiraClo, que fe cit a de el no en cierra
t.~n:t fob pala~ra, que haga alufion aeila Docl:rina d~rdLblc. Es
tlnd fimp~e ettac•on de algunos Cafuillas, qne pueden fen•ir p.ua
conocer a fondo alguna de las materias mas difici.Les como (on
I
•
'
•
•
,
J:\S que c.on~•ernen a la ren~tucJOn, a~ M.urimonio,
las Cenfu.ras .' y Clt3 a Layman , Bufcmbaum , Lacr~ix, a llCung , y Tamburlllo. ( t )
·
• A primera vi!ta conocereis, A. H. M. • ~ue Fegeli no aconfc)~ Ia feCl:ura de Ios Cafuifias indiltintamcme fobre rodas Ia~ matenas, y rnucho menm, fobre el Regicidio. Y afsi, quando rodos cfios ~uthores,, fue~en dcfcaminado~ fobre efta quefiion,
llt) !c po?na acufJr a Fegeh, de haver 'iuendo eropefrar los C~n
fcf1or~s a feguirios en fus extravios; pero de e!tos cinco Authores bay tres, llfung, Tamburino, y Layman • que de ningun
modo pueden conternt>larfe, como Reo~ de Leffa Magcnad, pues
los dos primcros no efuin en Ia Iina, que \05 ColeClores han forn:'ado, y Layman ena citad.o injuftamente. En Ia pane, que fete
t1ta en el ~xrraClo, foro fe habLl de Privilegios , y immunidades
de los Clcngos , de los qu.1les habla. cooforme los principios
rccibidos en el Pais,donde el cfcribio.l v) Solo, pucs, qued.1 Bufembaum , y Lacroix fu Coment:tdor. La querella , que fe hJce
c:orura Fegeli, por haver citado a Bufembaum , y por haver di..

a

n

a

{ s) Diollillo , P• so8. Plate!. p. 51~ Taverna, p. 5t 5. Muszka, P· 533• fon paginas del ExtraRo de las A!Terciones.
( t ) ~a ratione pofs1t Confdfarius 6&i compar:ue fcienti.1m
11ecelfa_riam ? Refpondeo; eam fibi comparabit , 6 non contentus , te biennium Thcologiz Morali impcdif'fe, Leaionrm ca·
fuum confciemi;e infuper (ihi h.1heat commcndatifsimam , &:
ubi plus otij fuprctit, ccrtas quafdam materias magis difficiles, v.
g. de Rcfl:irurione, Matrimonio, Ct'nfuris, penitus inrelrgere :tllahorrt. Ad hoc kn'ire poterunt Theologiz Morale P. P.1uli La~
man, McdtJila P. Bufcmlnum, flcile quin'luagies in lurcm edita , & autfa Claudio L1croix , Thcologia pratl::c~ P. Jacobi
llfung : Opera omnia 1". Thomz l'amburini, Extutlo de l.u
,
Afft:rdones en 4o p~g. q 7.

a

( v.) Exm.ao de l.s Alfcrci~nes, pag. 53 r~
Cc

cho,

·, c'ho, que fe han 'her.'ho fO. Ediciones de fu Obra • e~ Ia mifina,
, que fe ba hccho contra el P.tdre Colonia , y los Di.triO:as de Tre•
• boux , yes Querell" tan abfurdit, como inju(h. ( x)
~·
En cfcao , Ci Fcgeli , · {i Colonia , y fi los Di:uiO:as de Tre•
boux fon Regicid.ts , por h:l\'er d.tdo noticia de Bufcmbam~ • Y
mJnift'!l:ado al"una ef1: ima de fu Obra San Prancifco de S.llcs,
Monf. Boffue~, Don Mavillon , y Bencditlo XIV.; feran tan~
bicn RcgicidJs ; por que c fl os gr:mdes hombres h:m alavad.o, ."t;1do ,
recomcndado los Amhores , ~ue los ColeClmcs mfcrtan en el Carhalogo de Regicidas.
o~ he m .mifc(bdo , y con•
\licne , que no ol~idci.; , que e) Santo Obif~~o de Geneva , en l\11:1
Cut;t, que cfcriqc Lelsio, da los m.worcs clogios a b Obr,a DE
JUSTITIA , ET JURE , C)Ue efle Theologo havia dado a luz.
( y) 1\·f onf. Boffuet Obifpo de MeallX , encomicnd:t
lo11 F.clefj,,(licds de fu Diocefi, que fe firvan de Toledo, y de A1.0r• ( 'L)
Ddn Mavilloo , da Ull Iugar' muy honrrofo alas Obras de T.mnero, de Suarez, de Bec.mo , de Ll1go, de Ator, de_ Tolcd'?, de
Belarmino,numcrando!os en el C:uhalogo de los mc1ores l1bros,
para · componer \lila Biblioteca Eclcfi :~ !l:ica. ( a) En fin , Beneditlo XIV. fe authoriu muchas veces en fllS Obras con las
dec!fsiones de una gran p-ane de Aurhores, (b) que el Exuat\:o
de l.ls Afferciones, pone en Ia claffc infame de Regicid:~s. (c) Si
fe .1dmiteo los principios de los Colc8ores , y facamos de ellos
las mifmas confeql•cncias, fe feguir?l , que. B~nediao XIV •• ~~.be
paff.u por favorecedor del hurto, del pctJUno, y del homiCllllO:
Articulos , fobre que los Coll:'tlores han 2cuf;1do al Padre Antoine , por·que eflc f:1bio l'omifice bacia tanto cafo de Ia Theo·
log'la Moral del P.tdre Antoine ; que pemmto, fe le dedicaffe
e(b Obra , y ordcno, que ft enfeiiaffe en cl Scminario de Propaganda. ( d ) Y no podremos acafo decir lo mitino de tantos otros
Obifpos, que han dado a Ia Theologia del Padre Amoine Ia
prefet'encia fobre todas las orras , recomendandob
fu Clerccb,
introduciendola en fus Seminarios? Ahora bien, afsi como fe-

o

a

Ya

a

a

a

,.

( x} Extrailo de las Alferciones, pat;. s36.

a

(y ~Cana de san Fr1ricifco de SaTes Lcfsio;401. de Ia ultimaedicion. torn. 3• pag. -488. Exrraflo p,g. -~90.
( z.) Eflatutos Svnodales de Monf. Boll'L•er. :~ rt. 1 4• tom. S•
p:tg. 198. de fus ObrJs. Extra8o, pag. 419· , y 48 6.
(a) Tr.nado de los-Eftudios Monal\icos dl'l Don M :l\'i!lon.
(b) Veafe b liC\a de los Aurhortos citados en ·Ia Ohra dl:' b
Be':lrificacion , y Canonizacion de los SJntos , b.1xo efle tit. NOMINA AUTHORUM. tom, 8. P• 4S 3• & feq. Edit Rom.
(c) Exrr.1Clo, P• 4S o. 481.4-88. 49 1.. p o. 4 76. 4';0.
(d) Vetfe
Edic:ion de Ia Theologh Moral Padre Antoine,
hecha por un Religiofo Francifcano dcdicada Beneditlo XIV.
impreffa en Roma eo 17 p.
'
·

Ia

a

rla

rla cofa tan abfurqa, como injuG:a
(j .
dos, pqr Cfltt[l de
ell.lm.1cion qu~tf:a~er: hc:o':J.:~ e~~s Pretadel. Padre A~toine , afsi to es , ;I poner entr~ ~ ~ega •.d eo.lofa
geh , Coloma , los Diariau de l'rebo
•c• as a epocii.•mos cirar.
U.'t' Y tantos otros, que
LVIII.
Pero no pJlfemos ·adel une . 1a Ob
RECAPITU minar , puede cJufar tamo~ m 1•
ra, ~ue .ac.1bamos de exa.
lacion de los delin.tya el cor.tzon al penfa; ~~s ie~ue fe uld•gru el Alma, y
efcClos perni· pcrniciol.t ; pucs es ~m .t pintu d · .• uta de :una _Colccciou tan
~ioft>$ . , que iiJ cl m.ll qQ;tntos lc ignoranra e VIICIOS
~ dclltOs, que enfe..
p~cde produ- yen ; qu,e ~frcce recurfOs It>~; '~t~t= ~ ~~.:~a. los gus: 1? .~u
c•r el Extra- pret~tos a los que le comeren. Es una Efc naa..; que Jubm1nHlr,a
lto de l.ls Af- b.tten los buenos principios
d' . cuela • donde fc cotnferdoncs.
fe co.;{ompen las co!lumbres ' ~:c:.n ~ndo t~cnderlos ; dondc
fe infii1ua cl veneno del etro~ / ba~o
.~orme}~IJ;_; Y ?~ode
y de Qog~a.
. . , . .o. ~ o !t'r Religuln•

Ia

a

d{

a

a

diP:

Tal " , A. R. M,, I, idea, que debe is tenet.d~ . L.b
W: ~1
1
Alferciones. Havcis vitto, q~e los Aufhpces ~e eO:.l c~l.ecci.
fOrman fa.s mas gr.wes acufacaoncs cqnrra ~ , ·c.,.
R • • OQ
f"'b~e ~I fupdamento de fyA:ema i~ioaiT~ .#e'-b-'Nr~~;':!:
femam•cnr~, , y de doClrmJ. Syll:~m.a ~J me ·;;
1 i'-~ .·
f'alfo cnla lupofidon , impofsible en, Ia ~xc~J:: a nvell~;!P?•
at hecho.mifqlo' en fola l.t diverlid.lclfii' o;?infOJJq ,y Cotltrano
entre ·•quellos , a quienes fe Ies atri6'\~
' ~ue ~
f:l.:t~cis vi(lo d.tr Ju~ los hocreres ~ 'JUe. CQRVendrla dexar
en l.u !lll•ebl.as profundas ·, en q"e e(f~an fepuTt;\dos : trarar de
m.uenas. que folo fon apropofiGO pa~ cqf~i'iir 1a imaginacion,
y corrompn- el corawn,
Los have is vi!lo recoge.r ~ll gun n~m«_p
tcxtos , folo pa·
ra fe~br:u: Ia turbacio·n en el Cimpo dd senp.~ y reprehender
los prm1eros PaA:ores, de que han dt'X.tdo c;~tW al -E,1em.i~ en
1a hrrl·dad de Jefu.Ciui!lo; quando al comr.ltfO la Sattu Sede ·'/
cJ ~uerpo E ~,i~copal no liaf! c;eit.do ltll¥ de ve~ po.; I~ ia;J~
,gndad de Ia Fe, por Ia pul!l't:t deJ ¥or~l.
.
·· ·
1
Los h1veis vino confundii fJ.S optn~nes , que fe tf3t~Jtlibre
ml'nte en l.t~ ~fcue'as CtrhPL:cJs, COf'l l~9.uc 'qan 6Jo Leghi:namt'nte profcnpr.1s; y poner por errores c;I.-Gco~ muchas Affercioncs , cuyas conrr.vJitlori;as h1n fido condel}ldas por 1a S.&nta
Sede y por los Obifpos de l''r.Jncila
~
Los hJveis viC\o rradudr tan mtlloo; texros que.h.tn tom:\d~ ror ~fc de fus acufJci9lleS; ~Ue 110 fe {~~ f>'tledc efcu(Jr fine)
e5 cficiehdo con s..n Gc'roi1yml) , que hat\ dado ,1a3 coCas , ~o co:.
mo cllos las haviall euc~nnado J fino como las han entendido.
(c)
.

'!"

1

a

ae,

y

( e } Scr~unr aon

a

i

q¥osf invenlunr, fed quad ~igunt.

ad Luc. Epa!lo. sz.. tom. .4oo P• ,. paz• JJ 8.

.

Hieron.

·
Los

Los h:lVeis villo mt;dar pahbras , y no~bres , fuprimir Ia!
amhoridadcs , •unh- los •textos fepar:~~os '. y fcpar;ar l~ts mlter!·'~·
que efbban un1das. En fin , los h&vels vdl:o f.tlr:u a Ia Jull:ICI.l
confundiendo los Authores anonnimos con los Efcrirores reco·
nocidos por b Campania , trall:orn;tndo afsi el ot·den de los riem·
pas , para no dexar vaclo tlguno en (u traduccion imaginaria , y
comprehendiendo en e1 numero de Rcgicid.ts una multirud de
Jefllitas ' qu~ pi fiquiera han tratado q'Uctl:iones rebtivas
e(b
1
m::ttcria.
~
LIX.
Adema~, que una obr.t emprenciida fin necefsid.td , y
DECLARA.- compue{b fin ex~tlirud , un,t obra , dolllie fe han violado codas
<:ion d1d ' 'por hs rcgh~ de Ia imparcialid1d .' de la verd 1d , y de Ia equid1d; en
Lu:s XIV. en un.t p:t!Jbra, una obr.t, que JUnta ca!i todos lo~ p1fT1ges de ran171 5· , y re- tOS Libt"los, que hlt1 probibido los miftn os l'.trlt~enros, como
gill:r,da en es pofsible, que !irY:tn ie fund.im:!nto ~un la. profcripcion de los
wJos los P.1r· fuitas _? ItoJreis h wer obf:.:rvt~o, que qufi tolos los Authores
I.imenros dd infertos en e{b grande Co nr>ihcion fon anreriores 2. el ano de
Reyno pua t7t ~·, ea gue Luis XIV. pufo. digJmoslo af~i, el ulrimo Sel\o
fix1t d C'{b- a e1 etbbtedmienro de los Jefuir.\S en Francia , por 1.1 dcclJndo, y !J con- cion, que e£l:e Principe hiz.o, y publico en dich:> .tno, con e!l:c
didotl de los motil'o. Ell:\ decllucion fue regHlrtdJ lin Jlguna conrndicion
Jc(uitas
en 'ell tod ts las·· Cortcs Sup :riores \'too:! Reyno. los Magifl:udO'i a
l'rJnda. ·
t:tfo igoor.1ban, que entr!: los Efcriror ·s de IJ. Comp.1ni1 fc en·
comnb;tn obr:t'J, que conreni.ln decif~ion s rcbiJ·' hs fobre el
Moral, it opiniones concrtri.ts
nudl:ns mn:im1s? Lo cierco
es , qu'! .muchos ,Je cll:os Efcritores furron delltldos , los [' Jrllmentos los profct%ieron por \':trio'i D .:c retos , \ f ) y los Superiores de b. Co;np_1i1ia los h:tviln def.tprobJc\o folemnemente,
con lo qualloc; ~·hgj£l:rado~ q!lt'd,1ron fJtisfecho.s
Aun mas: los Efcricores enemigos de 1.1 Co-npaiii.t, fe efLX•
foruron a bacetl.t odiofa , publiclnlo Compihciones , y Ex1;) E C R E • tra·:los de fus A<ferci()rtes, para proiHr , que fu et\leitl .t'Z.l eJ:abl
tos, y fent;!n· corrompich en e\ Do~nu, y en el Moral : Etl.os r:•belo>, que fe
Ci:K de dife· reproduci.\n cadl di.1 b.txo d~ nuev.os ciculos , de form.ts difc~enu:s'l'ribu- re1~te.s, h1n .fiuoen roJor.iem 11o feve1arnente c.tlligdos porto~
nalcsde\ Rey S·:nore~ M:tg.fl:rados. Tenc n <lS enue las mano~ los Dccretos,
no , conde- que fuccefsivamenre han pro fcripro elhs p"o:iu::cionc> furtivas,
n1nd.otos U- como inimbs, calumniofa,, y inf.t narori ts : (g) Sin cmb1rgo,
belos ?ubli· de ({hs fuentec etlvenenaa.~~ han bebido los Colcd:ore~ u1u
cadns c o n t r a - - - . . - - - - - · - - - - - - - - ___
los Jefuiys.
lf) Las Obr:ts de SuarC'I. , de S.mrarcUi, de Mariana , de Juvenclo, &c.
( g) Deere to del l'arlamento de Bordeaux contra una obra
intitulada , THEOI.OGIA MORAL DE LOS JESUITAS
1644- Decreta del PJrlamenro de Ayx de 9• de Febcero de 1667.
que condma al fl'cgo hs Cart.u Pro\"inciJles. Decreto del Parlamento de Parl5 dt to. de Mayo de 16"70. Contra cl Libro • MO-

a

J

a

gran-

l.Xl.

~nairsima p:arte ae erpecies" con
'h
.
'pilacion-: ·luegofu Obra deb" •
9ue :m eRgro{faclo fu 'Cornto-; ·am~nos que no muetlre~a e~per';(.ntar -el mtfmo rraramienFr.mcefcs hanTenovadolos ' que e pues-de 17If.los }:.!fuiras
nos Efrrangeros fofiuvleron ::e~., 1ue algllnos de 'fiTS Hcrma•
Tio, 1\ que tirulo ·o con lle a • e~ a eJ'OCa-; pues de lo COntra•
plices de una D~tlrina . 11 "Ifar~cs~ de ru"fiici~ fc le~ h:tce tom:l.os 'Coletlores h~~ue e os. an lgttoraclo, -o cornradicho?
'rsfucn:os, que 1-Jicieron a~~noc,do roda la difietilrad ; pero los
iu impo"fsibiiidaii ~ 'Y a ~u'" fup~ilr1a.' fo!o h.:m fervido de probar
1
nie1 , Daur· ni de Ia 'S.m ~n per ua !r~n • de que 1os Padres D.t...
Regiciai~ ,180 ;orrompech,~;s ~~~oo~hl ;hL lido parrid:rrio.s del
'11o Jo cre 1an Nos prer
on -n· h
os ~lccrores mdiuos
•
smtan a 1 .-. J.'J( <111 y a! l> d n
•
a re erruyer,
( h ) CU\'as -obras fon v d d
ignora ; (jtlC e'fios dos ~fc :t. rrlmehnre r(it'prr1lenribles ; pf'r'o nadie
S
.
cmores an 1do derronocid'os p-ar fut
:.e uperrmes J.. y que efios han def~prob:tdo fus efcriros y m•e eft
nn , -entre IUS Cohermanos 'h' h 'do
,
' ,pugn.tdo.
a :rva <:onttanos , -que los han~~

lNNOCENNo A H M . l C
..
<ia de los Je- ha cnfcn;do·: foll:~id: i>uerpo ~e los Jeftut?s Fr mce'fes n.o
fuicasf"r,mcc-l>ERNICIOSAS y I'ELTGRO pdblrc:ldo ella~ A_SS~RCIONES
fcs ateft' a
G1
' •
,
SA'S EN TODO ·GENERO, c~
d '
tg - mo e es acufa. Vets aqt•tlas exprefsiorres de los Obilpas con-a ror los ,:greg~dos e-n t66r.: Nofe debe bu1cJT en los L'lbelos Ia 'fC: 1~
Prc1a= ron· .,. 'P:rra JU?.g:rr en el :tlfumpto de 'Cilos Religiofos... B Glendo,
~r1a i <t;l " hetDos gua-rdado, vtcndo femr.james aOJf.tcioncs, 'Cs el fegute
• 5 '•
.,, garante, Jc: que es una linrazon imputar "3 lo~ )cfuira~ e1\:a Do·.,, t\.rini' abominable ( QYE 105 C01ECl'ORES"LES A'1'Rl·
.,, BU':EN) 1~ que en~eiun los Jefuiras en nucf\;as Dlocefi$ es
,, publico ( dec~<m tJmbren ,os mifmt>$ l>re1ados) las pe-rfonas de
todos efia.~os , f de todas condiciones fon tell:Jtos -de 1o que
.,, ellos ~nfm~1n : : pregunrcfe los que han fido educadoos en f~
u Colcg10s , -a los que hau frequentado fus Mifsiones , fus Con•
, gregacion~s, Y. fus Tetiros. Efiamos perfu~idos, :que no fe
.,, ~nronrur2 fiquraa lmo, "'qltC deponga , 'qUe les hi oido -enfen.lr
,, alg1.1na Doarina contrarla ala fcguTidad- del Sdlerano , y
las
, Maximn del Re-yn ... ( i )

q~e

a

a

-.-.----·-----------·------------

RAL DE LOS JESUIT AS. Dccreto del Cot~ frio de E£l:ado de
2. 3. de Septiembrc de r66o., y Scntencia del Chatelet de 1 o. de
Septiembre de 166,. conrra tt Moral pnlli<:a de los Jefuira~.
Decreto del Parlamcm9 de 'Paris de 2.9. de Agofioo de 1716. contra d l'atalclo de fa l>o&rioa de loi Paganos (;01\ la de los Je·
fuicas.
(h) Los Colctl:ores pufieron injulhmente al P.tdre Bcrruyet
en Ia da<fe de los Rc$1,icida~. Exmao P• su. Veafe un.t memo·
ria, que acaba de rublic.nfe, en ~ qual fe demueftu con eviden•
cia L1 foilfcdad de eill imnur.1cion.

·

.::

Dd

Ell::e

Efle cs el Tcfi:imonio autcntico, qt'ie cfln; 'Prelados lnn ddo
de Ia Doarina de los Jefuitas de Francia : Tc•t'nwnio, nmo m:~s
·.• rcfpctablc.-, qnanto aftadc a\ Voco de h N v:ion , que elios r~clt·
man en fu f.wor , d Juicio de los Obifpos fobrc un obJc,lo
que cffcnci:~lmcme ll's compctl'. Podra aClfo d l.ibro de !.1-; AI·
fcrdoncs contrapcbr, difminuir todJ clb fucrza de r.uon?
LXll.
~e los MagHlrados Chrifi:ianos cmplecn fu amhoridad ~n
'AUTHOR[- h1cc1· rcfpct.lr !Js dcfiniciones de Ia Iglcfia, y en hlccr tC'mcr h1s
d<td de los Cenfuras, que con el terror de J:~s penas tcmporalcs rcpriolJn
Magiftrados Ia liccncia, que contradice fus decifsiones , y la impiecl.td, que in·
en materia de fulta fus :uuthcmJs, fed un juf\o motivo, de que lJ Religion de
Doarina, cc- mil clogios fu 1.elo: elias, cumpliran con Ia m.ts imp?rtante,
nida a b pro..; y mas honorifica oblig<lcion de b Magifi:r:ltUt:l: relpe[aran
tcc.:ion, que aquellos li:nites SJgrados , -que Ia mano de Dios
prcfcripto
dcben a los l.\s dos Porencias, que M efbblecido p:na gobemar fobcrana·
jui.:io~, y cen· mente t·l mtmdo , ( k ) y camin:mdo afsi en el camino que Ia fe
fmas de la de nuellros P.1drrs , y cl cxcmplo de fus antccdfores lcs han en·
J~,;ldia..
fen.1do, \'t'ran rrnJcer entre cl Saccrdocio, y el Imperio una lurmonla pc&·aa ; y un dichofo conrierto , que fera cl mas digno,
y cl rn.1s :1prcci Jble ohjeao de nucftros defeos.
'
~1c d dcrccho de pronunciar fobre IJ Do!lrina no perteLXIJJ.
nez.ca , fino IJ Porencia Efpiritual , es un principto
univer·
I.. A 1 G L-"E- ( lmrnrl' uconocido, que fola Ia Hcregia puede roncrlc en dufiJ fol.l jt:1ga dJ. Si f.1ha :mn fobrc cfte affumpto algtma cof.1 vueO:ra Inftruc_dc la. Doari- cion • OS rcmitimCIS unJ multitud de morf-bMcntos 'COil que tOolla.
dos los Siglos no-; han cnriquecido, y que los hrmos ya citado en
otra oc .. fson: (I) Ahora nos conrcntarcmo' cbn p~fentaros aqul,
como lo mas prrcif'fo, una drcJ.uacio!'l , y confcfsion folcap~e
del A uguilo Monarcha , que nos gobierna. Uno de los primeros
atlos cm.m: dos de fu A uthoridad Real fue un emenagc hccho
aIa aurhorid Jd EcldiJO:ic.l.
, No hcmos pcnfado (dice fu Ma~cllad) en quercr ellen·
n du nucfho podcr, fobrc lo que conncrnc
Ia Dotlrina, CU·
u yo ~cpo!iro c!U confiado a orra ~otcncia , fabcmos , que la
, c~a rcfervado tamar de efto conoc•miemo, y noforros no po·
, dnamos cntr~r en dlo , tin exponcrnos a 13 jufta nota de no
n bavcr fob!lc-n1do 1a virtud , tino cs comcticndo un manifietlo
, atcnt •. do C<,>ntra Ia rorrnci.l Efpiritu.tl , haviendo hecho U\l
, gran mal ,.bJxo del prctcxro de un m:~yor
_...
bien. (_...
m)

o

a

ha

a

a

van

a

a

a

_________ ______ __.______

{ i) _Diaame-n de los O.bi(pos de Franci:t fohre Ia urilidad, }a
Dodnna, &c. de tos- Jefu,ras Francefcs. p. 1 8. , y 2.1.
( k} GelJs. P.1pa Eriftola 1 o. ad Anafi:. Impe. Cone. I...JbC.
tom. 4· r:1g. 1 t S~.
(I) Mandamicnto , elnfi:ruccion Pa!loral de '9• de Septicm·
brcdc 1756. J.pJrtc.
{ m) Dcc!Jradon de 7. de: Oaubre de 1717•

'

.

de los Jef111"t:ts de Fr:mci:t,. ~(hba fundad1 ~fCt\ivamente [obrt:
los principios peligtoios, y d;lOofos, qu.e lc ats.txsyen..
• , {i
•x'~
Os havran tal vel. hcchnacer, que la Iglclia fe hav1a ya. U·
a. • '
• • - 1• d
0 L B JY"'E c~ ficient~menlC txplicado rtobre 1a D oo..~nn~
perntCII
..Kl c h s Af.:
•
r 'a.Ja rerc·tones- y fobrc la,enfdiaoza allual de los Jefuitas. Y no. feu.
CIOn tac. u ~.~
'
•
I • a d De e
de Authori .. tal vez con db mira cl haver recog•do .tanta mu utu c
cr;
d.ldes citadas tos Apoftolicos, de Canas P!Cl:orales, y; de Cenfuras ~c olog1i
en el Deere· cas enunciJd.ls en el ~ec~eto de 6...,de, A~oflo de- l-7?1· . Eflc
to de 6._ de- to me nos ha lido venfim~l~nte et artJnc•? ... q~:~e fe ha- cmpl~ado.,
Agoil:o. de para forprehcndcr b JUfhct:t de- los Magdhad~s' r p .H.l ~rfuaJ 6~..
'dirles,. que no lcs faltaba .maS; quo el proceder a- la c~cucLDll de
7
las Cenfuras , a\ C;tftigo de los culpados .. a Ia r.cplt'JCI ~tl
_efc.andalo, y de Ia rurbaciQJl~ qpe hawa oca ~nado- b pUbhcac•on
de c:fta Dotlrina. Sl os havei~ dexado halucmar de efte v.Ulo u7.onamjento ,.. D06 fera facil . aclarat Ia verdad: , Y. dcffi.lcet c:l b.ech.il.o.
•
y en·cfeao , como- podre.is recooocer• Ia vo~ d~ Ia- Iglefia
LXVI;.
en u~a Compil.u:ion, que no ofrece, fino es un monron. confufo
RESPUES;. di: condenacionu ile~tima~, y de Cenfuras irregulares ? E0; don- .
ta a e(\,1 ob. de las verd'.ldes,. que la.IglcGa ha confagrado, fe encueru, r:m mc-z..·~c~ .. '
dadas con l<>' c:rrores ., que Ia· mifml ha profcripto ? Do.,dt- fe
igu.1lan los f<."1Jt>imieotos per.miridos con bs. opil\iooes perv.ecras ?
'
·
Algunos excroplos ba~aran para fixar- el juic~o, CJ'IC ddxis ha~er.
Se oscita un Mand.'uruenro de Monf.e\Ob,fpo do 8'lyeu:¥.de -5 ..
de Eoero de t . u., ( q) Y: no fe o~ advierre, que eftc Mat1famiento pbne un juicio Juridico, que authoriu las opiniones !bltmn;cmente condetY.ld.1s l?or Ia IgJew, y aprueb.1 entre· orr,\5. van:ls
propoticiOtll'S. (;cnfu~<hts efl> B~yo, y• e.n ~~nel""' ( ') Se alegan
d,ifereotes.efcdtos de Monf. ColilcrlObJ(po, de Mompellc:t; l s)
~ro no fer advierte., q\Je defded ~no de 17~1 •.cl Clero de Fran-.
cia pcdia a\ R:e~. Ia permi{6iOil de JUntar un €on.cilio en la Provincia ~cll'ti:1fi ica de N .uvona , para dc:tener el mal , que caufabo.n en. h lglefta las Infiruccioncs P:tfior.ales, Cartas , y otro!l Ef.;.
criros , quft f;: pUblic:lQ.lA l»xo, del nombre de. eftct P.l'lflllo... l t ) ;
Sc hlce mencion de-· una Carta, qua Monf...de Caylu!,.. Obifpo de
Auaure, efcriviQ a Ia Alfamblc:a d~ I 7JO."( v- ) Pero no fc OS
hflc~ obfervar, que Ia Aff:.mblea defaprobO efta C:1rta , y que
dla mifm.1 hizo. cfcrivir a Monf. et Obifpo de Auger.re,.. baden-dole fnb~r las juftas RAZONES DE SU DESAGRADO, y exc-r- .
tolndQic Ill obcdienci>l, que .debl" lo~ juiOO$ de 1.1 IgleGa .. l X)
.

?el

a

a

( q) Dccrcro.de 6. d6 A~o de· 176 z.. pag,J; r ._
( r) Procdfo. verbal de l4 A(folii)b.lc:~ del ClerQil
. 1762.. p.tg. 481 • .

de

Ftan1:ia

( s \ DecrC"ro..de 6. de! A~fto de 17f~ .
( t ) Proceff'. verbal de Ia AIT.imblea de 1 111• pag. 48'0-..
t~ Oc~c~(.o d~ 6. 4c Ag~fto de s7.6l.. P:l&• u • .

que

Y a:
fin inferur em e!£r H!£.t cfe CenlUras ·Dollrinafes una·
Qt-dc."'lan.l.a, pol! 13.-qool ( y ~ ~nf.. e1 Casdenal- de Noalles, fin;
prOOUtl~lR cofa·.!~~C' ~~ ~.dnil:r, nl fobce- ef Rcgimenc de JaC~f.l01a., fe em: a: qu•tat a~ Jos- Jefuins; fas facutrad'et,. que les:
-.olv.to- :t'gunoJ anos d'efpue~ 2· (1 ) Po11 que citar- el· par~cer dei~.tfiach •o , •d~ Belay, f~~e cl . dbblecirrriemo- de b Compailia.,
~a) y lupnm11' Ia; ateff~CJon de Enrique de G.Ond~~ (b) que de ..
"'declau, que el c;>rJen. d~ los JeCw~s er·, r.snroi'<?r fu Doffrina.•.
,. quafttG por fu DUena- \lldtl , y coftull\br~! ,. fiun~menre utif ~
,. Ia Iglcfia , }1 provediofo al Eftado? P'or que ~oner 3: lor Jefui~\ ( c ),uuas <;artas dt- San Carfos Borron•eo· ~ eo- que no haDia,..
., de .~a Dod:nna ,..ni dd ID:giinen de Ia- Comp:~nix ~ y- patr'ar ew
lilenc1o-, que efie gran Zelador de Ia Fe,.. de Ia: Refonn.ldon de·
~ollumhres,., y de la.difciplina; hizo- COl'locer Jos P.ldres del' Conat Tiento Ia eftimacion ,..que crnia~ de efte Infl:itut(Y. ( d' ) A
ttuc fia 1\acer vab· contra toda f:r COmpaiiia. afgunot Affos dd
£lero de Fr<Jncia ,. ('e) y difimula.-, que Ja Ctm&ra. Ecldiaruca.,
"f Ia de JaoNQblc!z.a de lor EftadO. ~erales, err IOI-1-',·Y • 6r J•,.
nedi.1n COR t~nta inffacoia ~t refta~lecirniemo de Ia Coinpaiil:r: dct'
Padres Jl:fuJta.t ,. para Ia •nftruroo~de fa ]lve_ntud· eo la Ciudacl
de Paris , y Ia erec;ci~ de orroSI llft.lpliQt Coregiot en>diferente-.:
los ~as ;
E:iudades del Reyno· ~ mitaadO'l elle;eunto·.. como uno:
•lfenciales de fus reprcfentaciones"' y que debY foli'i~arte can la•
mayor lffividad' • 'nJC Jos· mifmot fuplieal;an. a Jos- .Dipuracfo~
,~. ~ra cORd R.cy • que mir.dfen elle Articulo corv p.artic:Ufar re....
,. comel'tdaeiorr.
fin; que un~ refpueffa f.ivotd6le expedieJJre
" de dicho- Articulo fiidfe concedida, y uecUCldia quanro- an.tes; .
" per r~ncr Bien c,enoddo Ia. Atfamblea·, t~uanto hZ. krvido, y·
n ti.;rvira aun, con ra gracia de Dio5sel>fafiituto de dkq• P.'ld~
"fu Detlrin:1, y f..F induflria para Ia manurenciow d"o- li Fe, y··
" .de Ia R'C'Iigion CatlieKca, reftauracion de li piedaa,..y 5~nas:
" coftumbre!', y parala. extirpaeion de~ JaS' 1-Kregias-, y quct en·
,. fin , Ia A'tnmblca del Clero de 1617. proponia- las EfcuelaS" de,. Jos ,}efuitaS', G001o med1o.- el 11135· pr~cionadV; p3ra- effiablen cerIa_ Religiorr~ y I~ Fe en el cfpititu cit log; PW:blos~'f) A,

de

a

( x ) Procell: ver.barde 13' A«il'llhlea d~

ar

I

=

71 cr. p- 341-. )o y 34 3...

( v) El1nifmo ~aetO) p. s 1 ...
( ~ ·) Coleccion de lo¥ Y.ti\CUmicmos; del CardCnal: NOallesr
iarprc(fj en- Hf! 8.. p. 'So.
_
(a ).Efmifrito-Dec~to de 6~ de Agofto 176!:. p; 19; .
{b) At~cion de- Enri~ de· Gondl.. Obifpo- d~t PJris de 2.6• .
· ~t

va

a

•ili?

Jt'n11ioc.ie-t6Jo.

•

(c ) Etdicho- Decrcto de 6- de Ageao de 176"~ 'p-•.J9..
.
( d ) Didarrr~ d• \os Obifp. fobre b utilidad de los Jef. pag. 6•.
{ c ) Et dicho DeeR tO de 6. de- Ago<lo de- t.7,61.. e•" 3t-~Piaamen. de lQS. Obifp«X. pag. ao.. u. i z...
&
quo .

qt;e fin traer aqt1l l:~s Cona~aclones de A UXILllS, y las Ce'n·
furas, que e\bs prcparar01~, (g) Gendo ta~. notor!o , que Paulo
V. tcrmino efla celebre controverfia, permt[lendo a los dos pardm el fobllencr fu opinion , prohibiendo
los unos, que cenfura!fcn el fcmir de los otros ,
que fe provoc:t!fen mun~amcnrc
con c.\lificaciones odioCas : (b) que Innoccncio X. dcd.uo , que
no fe debb dar algunJ fe bs A cbs fupuc{\::ts de dbs C?ngreg~
ciones, fcan manufcrii1tas, fe:m imprcffA~ , y que nadtc p~d1a
aprovech.ule de cllas, ni alcgar\:ts ·en favor de lgs unos, n1 en
perjuicio de los orros? ( i) A que fin , afcfur cl poner los Decretos de Alexandra VIl. , y de Innocencio XT. en el nt1 ~ero de
las Cenfur::ts, que fe rraen contra b DoC\rina de la Compam.t, ( k)
fiendo tan cierto que efros Decretos no h.1cen la mas !eve mencion de los Jefui~as , y que un gr:m numero ~~ -rropoficiones
profcriptas por efi:os dos Sober:1nos Ponr_ifices f~ ~ncuenrran
igu:.1lmeme en las Obras de muchos Cafudl:as extranos de dle
Cuerpo Religiofo?
.
•
LXVII .
No aobarhmos j:tmas J A. H. M. , fi quifieramo_~ recorrer
R E A I- todos los pa!fages,quc h:.1cen ella Compilac!on ~e Cenlur:s effcn-'
·
d cialmente defetl:uofa y por conGguienre, mcapu de manJcfbros
tu IJCIOO
e
,
.
d D
1 · " · • • el juicio de la Ioletil fobre cJda uno de los puntos c o ntu,
os prm~lpbl\os que han l'unradg en el Extraao de las Afferciones. Os hemos he·
que e,~a eOb'f.
•
cho ·conocer aqu1las cenfuras particulares de algunos
' pos
cen 1a mcomd f . · ·
•
d del Reyno folcmnemente reprobad.1s por el Clero e ranc1.l,
petSencta . • es y algunos l;nces nJ!fageros de difigufl:os legitimos ,. borr:ldoc; con
bs
enrencu
• • ['
•
fi
.
1•
d d
1 la :1ufl:.1 ref\ttUC1on
de Ia efbma , y de Ia con anz.1 , y a gunos
.l .l!jOrd OS aCl:os
que 1\0 mirall mas qu" \.1 conducb , 0 las obras de al•
·
'
. ,
•
d1C
•
M ,\~tnra os,
tob~e''b Do. ·f?unos pa~ticulares ; pero hn to~-ar a. la Doannl e
ucrpo , nt
£hina conte- a {u Goblemo.
• '
'
nid:~ en e1 ExPaffando mas adelune en elle affumpto , os danamo~ a co:
't n. d \ 5 nocer los mayores elogios hecho'> al In(bruto de los JefUitas , a
rac.1.0 e a
~
r {i • •
•r
. A rr
•
las virtudes de ella Campania y a iUS erVICIOS • por 1OS mumos
.uerctones.
,
!
·
d b'
Prel.1dos , por los m1lmos Pont1fices , que JU~guon, c un t~mu algunas mcdidas, y bufcJr alguno> remcdios, para prevctur
ciertos abufos , y auju algunos daflo;. t 1 )

1' '

o

a

a

c p

a.

a

a

~,761. ,P• t fl. , y 14.
Blanc Hifi:. Congrcg. de Auxthls• Ltb. 4• ctp. t8.
( i) Santlitas fua decl.tra.t , ac deccrnit pr~dit1ic; .t!fari.; Atl:is
( Congre".uionurn h.tbir.uum coram felice. Record. Clemente
VIII. ,
P .n tlo V. J & Authographo elte~pl.\ri :: nu~l.•m. omnieffc fidem aJhibcndam , ncquc :tb altcrutrl plrtC leu a quu•
quam alio allegJ.ri poffe , vd debcrc. Dccrct. die :z. 3• Aprilis
1654.
( k j Dc.:reto·do 6. de Agofl:o de 1761. pa~. u.
.
ll ) En cl D<:crero de 6. de A gof\o de 1 762. pag. :z. 3• :e Ctt.m
prim~ro muchas C1rtas P.1ilorJics de Prclado~ de Portugal; pcro

. tg

J El dicho Dect'eto de 6. de Agofi:o de.

l h) Aug. Lc

no

&.

:

()s

'

I

• Os huvieram~~ :dcmottrado, qoe mnchos aaos de los que (e
Cttan c~' ~I prercndtdo Teftimonio de Ia Uniycrfal Igleftl contra
,. Ia Doc~ru~a. de los Jefuius, Ill? fon Otca cofa; 'jUC uuas enfadofas
• .drnunctac10ncs de parte de algunos par,tif!.-da.res, o de dertos
Cue~pm, que tu~ban Ia .paz ~c Ia Religion , y cl Eihdo, poe
me?lo ·de apelactones nfmatJC:Ls: denunciaciones , de que los
Obtfpo> mas zelofos de la pureza de Ia Fe , y de la Moral , no han
hed10 ~rro ufo, que cl de reprobar!Js, o defpreciarlas. ( m)
D•go otr~ vez , .A. H. M. : m1a Coleccion de ella naturaleu, Obra c?mptlada por unos Authorcs fin Caraaer , fin Mifsion
fin authondad ~c Ia lglefia , era lprGpoGto IUra declaur autenticameme, que ya qucdaba coudcnada la DoClrina de las Afferciones como pe~igrofa, y pern!ciofa en todas fus p.mes? ~e rodos los Jc!mras, yen efpectallos de Francia, havian corrompido fu cnfenlnza, y qu~ ~0 queda~a, que hac~r; uno cs proceder
contra ellos , ,Y profcnb1rlcs ? Ya os hemos ~itcho , y no ceffaremos de repetlros , que en cA:a Coleccioo immenfa de ASSERCI()NES , ,Y de Cenfuras -hay propoGciones muy reprehcnGbles,
Y condtnJctones muy lcgitimas. No podreis concebir dcm.1liado
. horror por las primeras, ni demafiado·refpeto alas fegundJS' pe•
ro d(bcis dekonfiar mucho de Ia C>bra de los ColeClorcs ; ~ues
qued~ demofi:r.tdo , que; hao confundido con los errores, no folo
los du9:a~enes , que Ia. IgleCia ha ,perznitido en las Efcuelas , fino
es umb1cn Jas verdades , que como tales hi .dofinido. .Es afsi,
r

todos fabcn , que en aquel Reyno el Infi:ituto c;s mirado, como
PIADC>SO, Y SANTO : mientras que en Francia lo condenan,
como IMPIO , Y SACRILEG(). Segundo : o.ponen l.ts Letras
A pofi:olicas de Oemente .VIII. , Urbano Vill., Alextndro VIL
Clemente IX. , lnnocencio XI., Clemente XI. , Bcnedielo XIII. ,
C::lcm. X.II., y de Benedicta XIV., y rodos cfi:os. Soberanos Porit•fices dtcron los mas efcl.uecidos tellimonios al ln([iruto de los
Jefuiras 'a fus virtudes, y trabajos, afu ulo por 11 defenfa de
la Religion , y por Ia falvacion de las almas. VeJfe b primera
p.trtc de cfi:a Inll:ruccion, part. 1. fol. S• Tercer.p : fe dta una
. C~rta de Don Juan de Palafox. Vcafc io que~e V. Siervo de
Daos dice del Int1irnto de Ia Compania de Jcius.cn Ia HiA:ori.1 de
b Conquifi:.1 de l.t China por los Tartaros; en las Nora~ las CJrtas de S.111ta Theref.1: Obr.lS ciratl.ts .nus a(riba. ~arro : fc cita
'!n~ C;~rtJ de B.tronio un Arzobifpo de Viena en Aull:ri.l. Vean·
fe lm NotJS al MMtyr91ogio Romano a7.9· dec Dicicmbre' y fus
Annab Eclcfi.tfticos. .
.
( m) Las dp\unciJcion~s de mllcho~ Cur;ts , v F..tculu!ks de
Thrologh, y cprrc o rJs b de Nantes, de R'!ms·, de Caen , ~c.
fe hicirron defde- dano 1717., haib 172.1..: tiempoc; de divifioncs, y difoordws, :n que: efios ~rpos apela[on al fmuro Con·

a

a

cilio.

C}Ue baveis vi!lo que la 1g1etia con dena con fus Cenfuras Ia ~o
.Clrina <JUe enfefiJ que todas las Obras de los lnficlcs , Y de os
1>ec.ld~res 3tltCS de,{u Jultificacion, fon vocados; y q;•e k>s Co• le8:ores naun, -como peligrofa,"' ~erRic~fa b J?oanna conrr:~.:
.Cit\:oria de e!\e error.( n) Haveis v•!\o , -que hl Sanu Sede co~
dena Ia Sentenda de Lutero , 'Y de J.mfl:Oio {obr~ h. ign_ortc•.t
invencible del aerecho natural; y umb•en 1-uve·~ v.f\:o ll1 enar
muchos A urhores Jefuitas en el Libro de las A !fe~ciones .ent~e
los Corrufores de . la Moral, porbaverimpugnado c[\:.l fentei\CI3.
crronea, 1urrtamente con Santo Thoma~ , ' todas llis The?\og~s
Catholicos • Haveis vH~o Alexandra VIII. ~errov3f e\ Rtgon[! •
mo defmedido, -que quiere, <]Ue entre bs opnllones pt~l~e~;.
~liia flempre 1a mas fe~ura , -fin '<)Ue JAMA"S 'SE PUEDES
<:;UIR LA MAS PROBABLE ENTRE LAS .PROBA1R .; Y
no ob!\ante fe enfagrierrtan los Colet\:ores contra e!\a condena. .cion , inf.unando a un ,Author Jefuita, qae la propane, Y la fi-

Fe ,

;, 'de
y de Rengion·, en q~e le h3n dillinguid.o fiem pre nt!ef.
.,. tros MonJrcbas enrrc todos 'los ·<kl •mundo , y camin.1n por
,, e!\ns _fcn~as -~c fus A~guA:os Prcdct>eCiOrcs , no quito t01111r
, por Sl rclolucJOn .m un a!fumpto, en-que fe ,dehi111 rxaminar
, pnntos de ·Dofuina., y 'Di!cip\ina .Eclefiaftic.1.., fin rom.u pri, • mcro cl p:trecc~ de un gr:m nurnero de Ooifpos del Reyno.
., ( s) Y efl:os Oblpos, vue!lros PJfl:orcs, vue,has Guias , vucfnos P.td.res., ·y -vuefir?S ·Ma~ros en Ia Fe , que,cs, lo que picnCm
del ~Intl•r~c~, y Regm~n de Ia Campania, de Ia utilidad, ·v fruro
de lu~ tr.1b.lJ05, de Ia Dochina, v conduCl:ade loc; }·fuir.1s del
Reyno, y de l.ls 'Sentencbs, ·que 'I('S .privan de fu Elbclo \' ck ii1s
Min ill:C'T ios '?Que , vuelvo ~ prc~umar , g t..C c.ofa rs, la (jl~C l'ienf.lll? El'os.lo hlll dcclarado ~1fcn folcmncm~re en cl Dicbm('TI, que
fobn~ VJrros puntas felcs ha pedido; en fus Carras en F.ivrJr de
e!\os Rcligio.fos.; en l.Is Aclas <le 1~ ulrim.1 ~lfamhi~a p.tra pedi1:
fu confcn·ac,on.; en .las RcclamaCtones., :y Reprelent;lcioncs de
h lgldia G.tlic2na corrt1'a los ·muchos att'lltados·de los Tribun:iles
SccuLucs fobre ·los .det:echos -del Podcr efpiritu<d. ( t)
• F.n lo -dcmas ronvenimos ~ que "Cnla Colcccion debs .Aifer•CJonc:s. hay much~; ~~as, que . h;~n. cxtrachdo 1i.elmeme, . y ·cuya
Dodnna rs pequd1cJal.., ·y abommable-; quer.rumos poder aca·b.lr aun con Ia memoria., ·y borrar hall:a b menor huell.1. Conell:a rniraTenov:m1os a<pii todas lu -condcna£iones hcchas por los
Co neil ies Generales , por Ia 'Sauta Sede ., ·pnr el Cuerpo de 4os
primcros Pall:ores, yen partirular por cl Clero de Francia , 'Sacerdote~ de Dios \'IvO , nue!\ros •Goadjurores en el Santo Minif·
terio. Efiamm bien perfuadidos, que no ce!fara vue!\ro ·zein de
colifpirar con el nudho ,
prefervar los Fides de I contagia de
Maximas tan detc!\ablcs, quir;mdoles de las manos una Compi1.lcion , cuya lefrura folo ofrece elcollos .a Ia ~irtud , .Y alicienccs
.p.ua cl del ito.

a

·
~ ·a
Haveis vino a otro Theo1ogo pue!\o entre los A po o~t as
:deb Irreligion : { p) por que impugna los -exccffos profcnptos
poria Iglefia en much:\~ propoficitJnes de Bayo, de ~efnd. f.lo
prerendemos , A. H. M. , 1'c.pctiTos aqu'i tot!Gs 1os patb,ges o •o{os ~ que en e!\e genero <JT3aetiun EL 'E.XTRAC:~O DE
LAS ASSERCIONES , -y en
(e oponen ala~ dec,fs.ones ~e
los pr1meros Pat\ores , o i las Senrencias ae hi 'E cucl~~ Ca!holicas; ~ hernos hecho conocer mud1os de e1los en d d•(c_urlo
c!\a ln!\rnccion , 'Y huvier.t b:~!\aC\o uno fo1o., 'Para h:.cer v:r , qu
cs impofsible ,-econ{)cer e-1 cfp;,.iru , 'Y lcngtlll de la Iglcha en Ia
,obra d.e 1os Co1eaores; pues ala lglefia aofe le pudlc cootudecir en un falo punto de fu Dot1rina..
No ~la lglefill, ella Columna inconrraf\ablc de Ia ver3aJ,
( q )iamas es conrraria afsi mifma en fu enfeiian~; los hombres,
a quiene-s e1\a f\0 reveftido ae {u authorid:td, ~amu OS debcn
hacer olr {u ~ot., fino oyen prim.ero ellos mifmos a los qee ~efu
Chri!\o ha cncar~ldo b t:onfcrvacion del D~firo , 'Y
Ia ~n
ftrnccion de los Fie1es. A cl juicio pues Sacerdotal debe recurmfe
en \1005 punto~ tan intim:~.mente unid~s a lo i·~tercfes , y d~e
chos de 1a Iglefia, y de 1.1 Religion. E!\e e crl c 1m1no , que cl ?'Ifroo Dios prefcrivio fu Pueblo , y i fu~ Juet.e.~ : ( r. \ el c tm1110,
que fe ha feguido to1os lo~ Siglo> en el C 'm{huHfCIIo. Y del
qual cree el r»rincipe Religiofo, que no~ gobiem:1, quo: no P'1ede
•• fepanrfe; LLENO SU MAGESTAD de cftos feAt i mcnto~
-gue. ( o ~

que

d:

ha

ae

a

( n) VeJfe b ~eft:iott quintJ' en efh la!\roccio11.

.
)

( o) Veafe h mifm1 que£\:ion '5•
( p) Ibidem.
{ q) Columna , -& Firmamentum Veritat1s. •· Timor. J•
( r) Deuter~ '7·
10 11.
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..
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S•

de

a

a
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P R IN CI-

pios fobre et
exercicio de
las funcioncs
Ecldi•llicas.

MAS

~AltTA PARTE.:

HA DE DOS SIGLOS ; QUE ·ENTRo LA'
Compaiiia de Jefus en cl mundo, para emplearfe el\
Ia S.1lvacion de las Alnus. Ella abraz.l rodo ger1ero
·de buenJS obras , de trabljos en Mifsiones . Eftrange-

( s) Dilbmen ae los Obifpos 'fobre la utilidad , y Ia Doll:rina
de los . Jefuitas , pag. 1.
( r) Vcafe primero el DiClamen de los Obifpos. Segundo , las
Reprefentaciones particulares de Ia Afi"amblea de 176:r.. , fobre
· ~l In!\ituro, y Votos
los Jefultas. Tercero, b Carta-d'eta mif..
rna Mamblca al Rey afavor .(lc eftos Rcligiafo~

ae

Ff

·

rat,

~., Apotlotes·, y que deben exerC'tt' los Minilleftos. o por sl ma
·,, mos , u~ porotros ·a
ellos ' o a fus Vicarios Generales compe•
.
A
M"
te d. dar e(b comm ifsion. ( g ) St>gun VVJn,Ef-pem : en ene •·
:: nifterio el fcgundo Ot-den toto puede SUPUR, Y AYUDAR.
11~ al primero. De el tiene fu Mifsiotl , y fus podcrcs. ( h ) Solos

los Obifpos dice Thomafino , puedcn dar b poteftld. de pre·
,, diC'lr:
EPISCOPI CONaOSANDI POTEST~TEM
LARGl'UNTUR. Efto'> publicos MinHlcrios. ni ti~ncn , na puc•
den tener otro objedo, que el ~e b. falv:.lcion de las almas , do
t;ue los Obifpos d.o ~t:
Oios eftt-echa ~ta. La lgl~Cil,
. que gobiernm, es b vifia, a dande cl Senor los en'3u, y el campo,
a;donde los llama et P~re de Familias. A cltos pues pet'ten~
el formar , conf1grar., y affodu- buenos Obre.ros. Q!!anus taer•
ras fc ~edarlan inculras, y .va&dlas, fi m cada Dro~e6 no fe pufiCU

sod

a

• j

en culti.vo otro tc~eno , que el que puedc. el ~bifpo poe li proprias 1JW1os pl.aAtac ., ylcmbr:tt , .-egtr , y aslt•ar ? Lu~o t•cna
mani6db ncocf1idad.; y dnecho de llufar los Cooperat•••
que e1 cmtivo fcabaeno, y abundante Ia eofcchi..
•
. . X.
Efta di•ina cconomla eA:abttcida, com~ bcntos .,,~, pt!f
.. A.TBNTA· Jefu-Chtiffo en fu IJt\elia 1 y hafta oy -m:tl\tenada por cl religl(tfo
. do com~tid.o concierto de -ambas Dor.cftacks., fc halla. tr:1hraada ea el ~ p8!
.-ra c4os kJe Dccretos. ~ic:ldos motta .fas Minlbos , tJU! ~ de niicf..
• prt.l:tpias ttos Or.denes fe.empleabaa'.con selo en las Wiattlerios Ev~
!pOt el. De.. iicos. Yofou•• • A. H )L, eAirftlbais fas ralencos , Ia folicioJcl.
<tetode 7.de con 'lueiOIICiefeabaisolr, 'f el &uto, que facaball .de fas Sermone~t
.. :sepcicmble· jullifican Ia Mifsim. que tielU!a ~c aofotrm: Dios pufo fiempl8
•
I TN•
enwediol atpnos de aq•ltes umbret adnurables' que fobft&.
oiondo 1a Dignidad del Minlftefio.con Joelilalecido del merito.
ltadan, fue«e ref
la Rel'-io1t, nn.de. taep~dlos Philofbphoa
profmas , ;quo -.avee c:aft an Giftanm de ereei los Dogmas , como de pra4iaw to que lH mda Jal.ey de Dios. .B.\fta pu.- COil•
fidcrat los Miniftros J'.ftDBCli<lOI, do qae fc nos.. priva , para oo"lttCef cl abufo de Ia authoridad, que 1101 10s quira. Etbna~
dosa iat\ruir01 A. Jd. Me ., dol rd"~to, y Cumifslon, que fe
••• M99:ra8es ea I• ;cofat;, que a ellc» cOIDpCUn ; per•
oblipc:ielk, .que-h..,.. aapltdO ftem~ r f q~ fJCmpre ' "! COB
.
d
mAyor zeto eampl~ .en ttaeitas BHniciooes , y_ csem'
f1os • debe .Wpediraos cl -tedanlu , y defender los SigradOI
~cle'M1CAJ& Minil:etlo , de~qwl Gapve dclico..Uelro
. _. ,OOdamos dlfinJPiat taa manilieb ufut'~on • ni fufrir Ia
-.u;...
• a-~~ .no o voa .,redia efttafta, querer
lmpaner CieMi•a:los MihltWI ~ que aprueba IJa lgleS.;- 1' tzt•

ret*

obl··

.

evidente; pcro lo' (era mcnos por 'el dcf:ao' 0 omifsion de eA:e
Tefr1monio? Es acafo (olo por ob!l:~ntacioR -del lenguage, y no
pan :meghr b Jurifprudencia. que fc han formado dcfpucs de
los Carion~s de b Igldia , las Lcycs de\ Rcvno , -que o rden~n •
que los Tribunates Sccul:trcs dcxcn
los OBISPOS LIBRE , Y
ENTERA LA DISPOSICION DE LOS PR.EDICA DO RES?
Noes pues ·contravcnir coda-; l:~s Regl.ls del Dcrecho Canonico,
yCivil eo e!l:a materia, excluir del ·exercicio publico del Santo
Minifrerio una multicud de Sacerdotes , de ·los quales ninguno
es acufado, rcconv.coido:,. ni .convencido del mas lcve ..del~o
perfonal:?
.
·Si ·en nombre de Jcfu-Chrll\:o , ·cuyos Minlll:ros fomos , f
en nombre de Ia Iglefta , de cuyo rcbailO fomos Paflorcs , no reclamabamos , y proteflabamos contra cftos Deuretos , .que fe fegui~b denuel\:ra i~1acdon '. ·y _Gle.!'cio? La debilitacion , .la_ -di':'inucton , el oprobno, y antqurl1.c10n .de 1:odo Saga do Mmt!l:em,.
En v:mo fed el enviar nofotros'Opeiarios Evangelicos , y gravar
'fobre el Titulo de fu Mifsion cl Sella de nueftra Auchoridad , ft fe
lcs -amoja a los Magill:rados atades las manos, y la·lengua. N.ofo'tros mifmos ·bien prefto no feremos mas ricmpo libres ; ·o , G
nos arrevemos a obrar , y hablar, <"omo Obifpos, efbrcmos ex•
'Pueftos a las mifmas perfecucioues, y penas, que nueftrosCoope·
-rarios en ~1 Santo Minifrer1o: ·y en tal cafo , lfor que canal podra 'llegar a vuell:ros -oidos nueftra vm? De que medio nos v:ildremos, pan hacer , que feamos oidos ~Que obftan:ilos no hemos
'tenido ,-que veneer , pan lograr, que •nueftras ln!\rucciones llo·guer\3. vucftr:ts mrnos? Q_ue.contradicciones11o fufrc:n de parte
de 1os Tribunates? ~e infamias, -y que ·u\tragc:s no han padeci-do ? Q!!_edata pues la .palabra de Dios cmtiva , ..0 ahogada por temor de los Decretos ? Harribrientodos Fides del Pan Efpiritual,
lo pediran agrandes gritos; pero en vano : fe cump\ira h Prof'ecaa de Geremias , ·y no havra , -quien les pa.rra el Pan : ( i) o,
'lo -que fed. mas -deplouble, les <lfrecerin. 110 los Panes a7.ymos.
.que, fegun el Apoftol, fon~lFan-de 1.1 Fe Gncera .. y de Ia verdad.
-.xt.
·pura , .fino el Pan , que nos es prohibido comer ; cC\'o es , e\ pan
<C·O N'S'F.. .de la mmtira, y del error., amafado con la l~adura de l.1 .m ali•
..quencias fu- cia , y de la iniquid:td. ( k )
neftas ·de -cfte
Enronces , ,A. H. M., el Campo de la lgle(j:t , lexos de (er
atentado oon- un Campo de pa7. , feria 'tierra de ConfuCian , en que el f.pifcopa·tra la A<tltho- do , ·y Ia Magiflr:tcura vivirian en -perpetuo conRitto , o par metidad .Ecle- jor decir , Ia Iglelia de F.rancia ( por que fobre .el\a cae -eC\'a rem•
·iaftica.
{ i) Parvuli petierunt ·panem ., & non ·er3t, qui frangeret eis.
·Thten. 4• 4•
·
'
( k) 'Epulemur11on infermentovetcri , neque in fermenro ma·
liri:.e, :.& nequitiz., .fed ina)ltllis .finocritatis, &Yecitatis. t. Co-
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Fll:ad} (crla,(of~· un The~tro en ue e1

!

L

ct.erm!menr'e. del.Epifcop.U. Jbs J.lo~
po cr ego triu~phari•
valdrioan folo al arbitrio y. 1r.,gun Jeres~ que dnofotros darumos,
l
d ·
· •
a vo unra de 1 M · l
os ;r cllos arrcgbri:tri etle exercicio del qual no no~ o_s ~gtl,!ano
IC'Ol111
li
ll:
b
'
r· :.HIJOlO) u ar
(j
. .
-~"~· ugu ?• y axo 1ascondiciones, (JUf' qu:fie!Tcn i
'
. nern?•· 1 a no feru pucs el efpiritu de Ia hl"li 1 lin
mpo~f:l~J~r.:ttur.a 'el que prelidirla Ia enfcfianz.~ dei
cl de Ia
3dmullll:r.lCIOO de los Sacramenros. Eu cl feno de J g T ~ y a 1.\
fe hallana ;tfylo contra nliCI'hos an.nhemas y no l~shav~!bun.tlcs
el•.rigo.r de ft•$ Decreros. Lo;
de
p ~s c v~:nan b•ch prefl:o efcla~izados baxo 1a dominacion de I
. T.nburaleds ~;~ubres,
los Predic.,dorcs feri.m obligados ~ef~
pdetar as eCJ•ssoncs de los Magiftcados ma5 que las de 1 p
res • y Concilios
.
•
os a•

1

Do ;a

a

Ifleli~ co~l:ra

J.lulpir~s

y

~~:· • ;~~
a

Efl:a r,evolucion .de i~elS; y de priocipio5 no

drla aeabar..
co{b de 'mfintdad de hotribl~s eftan~s en el San
~ua~Jo£; Y en efte cafo, quamos Sacerdotes, y Leviras mas folici.to;
~ u ortu~a , que ~e (~ falvacion ' cf.:-ucharlan a.ues
l:t ~mbi·
cson 'que, a I~ concsencta, .Y temcrlan menos. la prevaricacion,
(,u~!a d;fgracta ?. Yen que puar\a entonccs el Minifterio Ecle'! ICO · Los ~CJOrcs Ecleliaftico~ con los Poderes , v a roba..
CIO~l de .l?s Ob,f~~ quedarian fin txercicio , y fto trabaj/, y fe
cxrsnguma ~a Famth~ de cftps dignos Cooperadores bien prefto.
Solo. fe. vemn entonces Ecleliafticos demafiado ftoxos , y demafiad~ rmudos p:ua exponerfe : dem.1liado cgdidofos o poe mejor de•
~1r_, venales par~ ~('fpojarfe; dem~ftado Aa~.s, dem;fiado politicos,
o lobrado atnbiCtofos para· facrtficarfe. Las Altares· no fe verlan
r<><!eados, ni los Pulpiros llenos,lino par Minill:ros, que fe acer•
cartan
ellos ;_mas par intercffarfe Cll los dones de los Fieles,
que ~n los tt1ba1os, y frutos del Minifterio: y que pretenderian
fervsrlo , rnas para deshonrarlo , que para cumplirlo. Pero, lo
q~e o~ P'?d.('mos a!Tegurar , A. H. M., y lo que nos prometemos ·
con Ia D1vuu Bond.
1d , es, que no teneis ' que temet , venga de
•
parte d e los pnmeros Poftores una tan notable dccadcncia. Jamas ceffarin de mirar la cnfeiunu de Ia Fe, y la ad.miniftracion de
los Sacramenros , como la porcion '!':ts cff~ncial atl De~Gto.
que les ha confiaclo lefu Chnfto. No t1encn, que lifongcarfc los
Enemigos de Ia Igfelia: ]amas fe vera, que el 'Epicopado cedi
fus derechos, quando fe ufurpe fu Jurifdiccion: 110 acomodari.
fus principiQS , fu lengnage , ni aun fu filencio a )as pretenfionel
de los adverfartos , ni comprata e\ rcpofo ~ fuena de Cefsiones.
Ia pa7. fuerz.a de pcrdidas, nl difsimulara las afrenr:ts , jnju..
rias hecbas ~ fu Caraaer pot conferv:~r las ddzura~ y commodi::
d:tdes anexas fu Titulo. Si fe Uegaffe eftos e!tremos, ' acabofe
Ia lglcfia de Fr:tncia , y vicndola q\da de fu ami guo efplendor,
. , le pregunt3tlamos con Geren1ias : Corr.o fc ha obfcurecido afsi
, aquel oro
puro ! Como hl perdido el bclUo de fu color?
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ft~o es a
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a
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a

e

a
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a

Hh

,, Las

- I.:~s piedras de efie Maoninco
Santu:uio e!Un ctiiperGs , y (u,
0
, fr.tgmentos impiden Ia entrada a
'
. pu~
' I I'tea<> : i'oorc
'
las PI az.as
el
, Alur, dcfpo}ado de fus pr~ciofos Vafo.; de oro, fo!o fc vert
:: v:~fos de tierr:~, obra fragi! de un vil n1f1h.1rcro ~ (I) quierc dccir !egun clleugu.:ne de Jefu.-Chrifl:o, ( m) que nofotros; <JllC
"
,
o
'
11.
r .
'-l
dcbcmOS SCr \a fa\ deb tit:rra , fcrJ:\010~ en CnC C:\10 j olo 11!1.1 1.1
fatua, it1fipida, buena uoicamctne p:u-a fer arrojaoa , y hO:l.kh.
corno d m.1s vii pol"o•
.
No tcndra, A. H. M., et mundo prof.1oo l.l f.1tisf.1cclon-.
de que noforres uf\!rnOS de femcj.mte lcng.ua:;c ' (;:.bcmos bien.
XII.
que no n-os es Jiciro ab:mdonar los SJgtJl!os inrcrcfes , de que
NECESS!- fomos Adminifl:radores ~ y nc proprietaries; que en Iugar de
oad ) en guc pennitir 1:1 mas !eve difipac!pn de elte dep~fito, debemm exr<:

fe '\ert los ncr en fu defc::nfa nudlros btenes-, nueftrJ ~bcrtad, y nuefl:ra '\'10Hfpos de ,da,
que_fomos rcfpo~fab~es de eftos dercchos_
Dios,
b.
reclamar con- Igldia, y a oueilra coooencta. No ten~PilOS pues hbenad dee-natra efie atcn- gcn:l!, Gi en todo, ni en parte el The! oro, qu~ Jefu-CI.riilo ha
.'-1do.
depolirado eo cl feno de fu Efpofa .. No cs pof5ible p.mir 1.\ rtmic.t,.
{in defglrr.ula; toda condcfcendencia,
cnnvenio h::cho· en pcrjuicio de h Igldia cs. una pre\':~ri'cacion f.Icrilcga. Efl:as fon las
Reolas, que nos ha d:.do Jcf~Chrifl:o, y que nofmro_; no podemo~ quebrantar, ni modincar para eonciliarlas co.nlos Dccrt>tosde los Tribunalrs. L1 eufenanz.1 de l:l Fe , y lJ Adminifiracion
de los s.,cr.lt:lumos es el dt!pcGto , que fc nos ha c0nfi.1do , y por
fu confcr..,.lc;on ,i~;bcmos 'iivit, 'comb.1tir hafi:1 rnorir. Sin embargo• dle S:1grad0 Depofito es,_ el que t}Uiercn quiurnoor,
i Jo
· mcnos j,•iJirlo con Nofotros. Emprcff.t marcada con cl Sdlo de
ia rll:l}'Or injuil:icia. El fikncio ,_ qHe fc ha impucfl:o los JCfuir:ts
Fr~lllcia·, lin ddita a!gtlllO pcrfonal' cs C\'idcnremcnrc opu"llo
las formas de toJ.1 Orden Judici.\1.
No fc han G'Ju:crJ dionado
•
h
de dar de clio parre a los Obilpos; lo quJI. es amlllcio Jrl Jc.1:.
11recio, .::on - ~ue fe u;;n,\ 1.1 Jurifdiccion Fclc!iaft.ic.t, y :mncio
tJnto mas r-cpar.1blc, qu:tnto IJ lcy\.'s del Rl.'yno ordcn;m cxprdl:u:wt'tC , que cl conocimiento dt: r1la. marcri,ls fc les- remit-a
a los ~~,jfpC'S ~ ( 0) Cllya ~uthoridad foJa Ci 1.1 CQDlectCIItC para
la dec,f'ito n.
J'c;drcmos pues nofotros- conform:trnos con e!ld5 inno\'.lciones ; c,t:e muchos, iws ha· fun d pri1 cipal obje8o dl' l.ls sue.·:ts,
de los claru>rcs., y. reprefcntaciencs del Clero tic Fnnci.t? Po..
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t I ) Q~omado obf.:ur.Hum dt aurum ? Mucar-m ell: ro'or optirnus :. difpcrfi ftll.lt bpid.es S.H.1Cl:u.1rij in capite omniwn pbrc:rrum:: rept1U":.l· fum m v:tLt rcftc.:a ~ OllliS m?nuum , figuii.
Tht n·-4-'•
( m ~ M:1rh. s. 1 9• ·
( 11} Oukn <k Crk.1ns l s6o. :m. 15. Eclict. de 1 doti .. arr. 1 :z.
I.:UCl: •. dd mes de Sq~r. de 1610. hlict .. d~ 16.9 ~ H• &:c.
•

d•emos

«lr cmos difsimular ell:o~ in:lllclitos atcnr:taos fobre Ia Don. •
{j
b d
urma,
hs'Atrl 'Olbl
G' 111 aiJn 011Jr c) camino' que 110S han cnfcn.ldo
•
H..
cas en.e.r.1 cs ' 0 ' d 1 I 1 (j G 1.
'Ciar IJ. Cl .
' I c ,\ g e IJ .t tc.ma , lin renun.
Prro
land a~,
Gn fer tr:1ydores
b c::n:f1 de Jd u· Chrifl:o >
. qL_Jc no otros no c!hmos fe"l!Tm con·o S111 P'blo d ·
-que nl~
'b 1 ;:'
'
·'
, e
:.,.,udnJ t~• u aclon, alg:un.1 O?olici0n' :'llj:;un pcligm al"una
C11pJ .t
o
alouna
pcr.rcC1
c·
t
'
·
'
·
,
~
Cl . '
o
u 1 ton no nos p .xr;~ pm::ts lepJ~.lr"de
a fll.lrJd.td ~e Jcfu-Chrifl:o: JuntJi:l, os ftm!icamo~
junr.1d
'V1Jenras OraCI01iC" abo
r
t.
,'
.
daJ
_ "
J
nuenr.1~, p.1ra contr~u 11105 c:u fcgu;:i' efta dch trtd:td flrmc, y pcrft"'Cl Jlr(', "qU~ ni illiCrta h\mdea~·1a e1Hll:l or c 11 Vt"d ..l , nt· c1mte.
· :l o d c !a mnerre • tjue' cl poder · y
;m:nanos rclpctos 110 pued&n cnfhquecc..-1.L, n1' c1-pefo de los n'llcs prcfcnres, ni el :raelo de los vcniJeros puc.J.1n ab:uitll..; v qL~~
no puedan de!1ruirl.l , ni a1m much.rll, la fucrza, d po3cr , · ni cl
colmo de !J; contradiccioncs.
XIIT
Se cira : que la proh:bicion fo1o fe dirige ~ los jeluiras y
BJ
C~ue~
P_lra n;:ohrx e~ exercicio de fm Mini(h~~ios, folo
lcs p1dc
0
•
Ublcrtb:m a los Arr.culos , ru1c fe les han pror•uello · pu-cs firewe.
d I
1 ,
•
'
,
man o ~s, no 1lran ,mas~ que curnp1ir con l1s obligaciollcs, que
honr.1n a ro~o Frances. Efl:e cs c) medic, que lc lcs
d1do, p.1r:t
que "~e1v:tn a cntrJr en los dercchos -de Ciuda.l.1~1o.s, de <]UC elHn
defpofcidos.
R~i:uEr
Propoficion, 1a yerdad, inlidiofa,
!lena toda de anificio:
.::>- EST A PROHIBICION SE DIRIGE SOLO A 105 jESU~ta.
TA~. Pero? Lo primero , fcgtm las :1Cioncs no fe podrl c:nendcr 1gualmente otros Cuerpos Eclcfiafl:icos,
Religiolo~? No
cs cfie un excmplo extrcmadamcme contJgiofo? Lo fegundo,
proponicndo efie nuevo Formulari-o
los Jefuit:tS, {j fe queri,l
affegurar en cl folo fu fidclid.1d al Rey , y a L1s maximu del Rey~
no, no h.wia necefsi.chd alaun:t de luvcrles .1fiadido otros Arricu.
"'
los c.tn contraries
fu Concienci.l,
fu horror. los JeluitJS
han fatisfccho abundantcmentc a Jo que dcbcn :t1 Rcy, y al Cle·
rode Fr.mcia, por medic de b.s decbraciones, que rcmiticron
lo\ A rchiVO$ del Clero, las Sccretarlas de las Vicarbs Gener.1lc.i,

y 5acramenros
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--------------------------·-------------------( o 1 Vcafe el Proce!fo verbal, Reprefentaciones; &c. de las

Aff.1mbleas de I 7, ~., y 1760. E!h t:lrima decl.lr-1 folemn~mcnre,
fus protcfl:as contra 1os atcntJdo> -dc los Tribunalc:s Secu!Jres
debiJn fer PARA TODOS LOS FIELES UNA ADVERTENCIA PARA RF$PETAR EL IMMUTABLE ORDEN DE
LA GERARCffiA ECLESIASTICA:: PARA lOS MAGISTRA DOS un.J \'iva cxorr:tci.on pr.t \'Cliver al omiuo, que lcs
cnft·ilo el cxcmplo de (us P.1dres, y las OrJCJ~am:as del Reyno ::
pat'.l Ia pQttcridad , y 1a IolcTi,, Uni\'crfal tm indeleblc monumcnto del zelo , que tencmo·/'de p:1ff.1r nucO:ros s~!ccdforcs IN!EGRO EL DEP~SlTO, QYE H~MOS ~-ECIVIDO. _La AOam-blca ~ncral rcmda en 1761. renovo efta lf\!1:1~:1 dccbr<lCJOn.
t')llC

a

y

y ~ otros Depolito~

pubticos : pPe.s a que lin pedirles anot:l nuevas decbradones ~ que folo p~drian dartas • fi fuc;lfen unos, h.?mbres fin bondad :~ tin f6 ~ y tin ·verguen-u? Lo tcrc.ero: de que ttempo efla parte fe juzgan los M.tgil\rados ]uezes ~~emes, pa·,
u hacer Formularios de Dotlrina ~ y para obt.g.1~ a firmarlo~.
El P.ll'bmento de P.uls confefso cbr:tmeo~te fu mcompetenct.t
en ella p.me en un D.:!crero de t7B• dado a z.J• de Febrero; ~
ro 00 trat:tmos de aprobar depofidones, que fon tan co 1traraas
los derechO§ de la I~etia; sl folo decimos efiG, para demo~rar
Jas contradicciones, e inconfequencias, en qne caen los Tnbu·
nates Secu!Jres • quando fe meten decidir ~n punros ,_que !lo
fon de fu infpetcion. Lo quarto : y como fe ptdeu efbs tubcrtp~:iones losJefuitas ? Por unos Decretos , don de fe de~l.ua, que
Jli fe puede con tar con fu patabra , ni con fus firm.t5 , nt c~ fus
Juramentot. Y fe- podra concar mejor , ~tando" fe l~ cbt•gaff'e
~ hacer una abjuracion vergonfoza, y facrtlegl? La fid~lt~td~ que
juraron fu Rey .. renovando el Jur.lflleOtO de fu OlCJlnte~to • ~e
affcgura toto en cafo, que ofre-z.an por p~~da tma dat:l mfideh·
dad, Lls Gbligaciones, que ofrecieron l D1os ~cl.uue de fus At..
tares?
. No, A. H. M., ette pret~ndido recurfo, que fe. ofrece
to" Jefuitas , no puecle atenta~ fu! ef~e~ant.~s. El\e ~ammo , que
fe l::s abrc, p.lr.l que vudvan a fus Mmtftenos , rto puecfc condu·
c:irlos uno a1 d'clito ~ v al desbonor. Soto pues lrs ~ el eonfuelo de r "11a1r palfo Rrme por ta fenda cle las. trib.utacion~•
y llebu co leg£ia. e} enorme pefo de .f•tl ~f!raca~. Sa la Pat~
no admite fus fervtcaos , fino les per011re ru p:artlctpar de fus fl.
'YOre!
fer contados CR el ftUmero de fus Ciudadanos ; ofiezcanlc ftcmpr-e al pie de tos Ah:ares, y en}t Oblation del Sacr~
...
fanto- Sacrificio ~ el tributo de un atnor tterno, "f ~e~ofo : f~h·
'
circn por cna ta<;los los bienes ·, que puede un .H~1o bten naado
defear par.l fu M.dre • _prefcindiendo de los fcntUlltentos, que eU01
les ha.oclltonatfo.
...
X~.
En-let demas , A. H. M. ,. ft eHos no t~all la Grisf.u:cicm
1tt: C 0'1.,.~ de anuncbros bs vercb.:tes etern 1t, y fino lograls •oforros- et con..
IQO dC ena fUClo
otrla5 iJe f\i~oca, noes por que- las SCiitencias t que los
l ~ar.ta f.'Bt~•. h.1n e)(th.uao .U tos MtniA:ett--o~ pUbticm , apn p~do anub.r los
Poder~s que les h~vt:unos tMltildQ. Nofotres los coml,idarl.t.
• .
mos a~.&n', -,r antm.tthPlOS oo pb{\ante 'a roattmi3r ~" fervic~
cu~·a inttl'nt[lciOO hace-t~Q" fen6ble f.i\ta ;- y cauU t31tJt1Aos fenn ..
mltnt~; · ft1Q( l>lt4ft0:etnos li~tt~. d~ tos m~t9s ttatamienros,
qu~. tenot;ari, que ~r, y fi pudfefl'c!mos hacc.r; que cayetren folo
fobrto nofouos los-- ~PTD'let' gol pes, de que ~rbn· amen3zadtM.
• r. '
.aqu't, Ji, ti. lvt: ,_ .ulla. profunda TRISTEZA ' fe apodera de
nud\r~ aln1a. y un amargo DOLOR· def~daz.a nucRras entraQ..,s••C-;,) Nos acord.tmo~ dtria. multitud dt Miui4ros tan dig nos,

apa~os ~Ja w~onrde D«t~tos t y•!])~s ; difperfos , 1
prof~nptos po~ ~l. rrg~ de Juicios, y &nletldits, por que h1o
f~gut~Q en Ia d1fpenfac•on d~ las cofas · Sclnt-Q', Jat- .Leyes del Mi.
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expucf-

n•!l~rto Eclefiaftico, y los Or~nts de fu prin;ter' PaAor. No debia
. caer fobre f'~os,. fino f~re Nofotros; JaJtempcA:ad, que les opri..
J?lC : lin embargo, ellos fon, los que redtien los golpes , mientras
fe nos perdona ·aNofouos.; eiiC'-J fon viftirnas -c~e:· .tas Samas Re8.1as, y N~fotros fomoa .Colos los triigos derfa j facrificio. Si no·
. 1ot-ros f1QS tnrere6"amos rtem~nco t41 fu ~rte .aun es mas lo
que Ja e!lvidi~os. A. que prtGio no cotnprarl"limbs Nofotros fus
defgr;lctas, hbutandolos, y . fubR.-in~ndonos en fu Iugar? De.
• fe.tba Moyses fer anadzma pot un Pueblo lnB.fttO, e indodl.
S.tn Pablo por fus Hermanos ciegos, y~des-.~anto mas dtbrmos Nofotros defear ferlo por nueftres Cooperarios fieles, 1
~<:lofos! ~~{diPdad para N oforros, A. H. M. , ft bebiendo fo~ los tf c.tlit. de be ta}ulaciones, prefentes huvieramos podido libert~r Ia mas amable, y Ia mas preciof3 porcion de nueftro Oero de Ia
d1fpt>rGon violenra, y de las profcripciones rigorofas, que los
obliga bufca.r fu afylo en los Paife~ Extrangeros ? En medio de
las b~echas abtertas a1 Cam.R9..d~IJi~~ b~c~, no obA:ante,
. .alseiior, por~-aerttte-fe::::Y::: ·etn~;.l age de los verd.tderos hijos de ,Aaxon, YJ!Or que produce ftemprc Sacerd.ms
lielcs fu MiniAerio J. re~elt anees l-esponcr fus Pcrfonas al
rfkot delat Pioc~ '!ciib, uc el Area del Sanaiado llii
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~e mas podriamos aiiadir aqnl
• H. M. , F3 mantEeftar nntflros fentimientos re&peto de una Compafiia Religiofa,
que experimenta en el di~tanro trope) de contradiccioncs l Eftamas convencidos, de que fu Inflituro es PIADOSO, ftgQD lode.daro et Concnio de Trento, y que es VENERABLE , cotno to
dice Boffuet : tenemos por muy nHdos , J por atuy legidmos,.
y por muy meritoricx !os Voros, que fe llac:en en fu fettb, 1
txort.tmos todoslos Sujetos de la mifma Compailb ,
que kJ.
Gbfervc.-11 con 6ddidad. S.tbemm, que Ja Doatina dtl Calerpo en•
tero de fa Compaiiia j;lmis (e La corrompido , y elba:los muy
kjos de mirar b CoT~ccion de las Aff'trciones, como limKlo,
il refulr.ado deb ~nfenanza propria de los Jefu1tas. En fill; ~
timos, €Jt1C en tl eA:Jdo de afl"tccion,. y ltumiladon ~ i que-. b
nmos reducidos, miramosfu fuene ~ como muy feliz: pues ert
los ojos de l.l Ret.gion es infimumenre apredablc ao Hiler coCa
reprehenliblc en medio de taat:~~ tribul.teiones.
En dla lnAroccion ha ftdo m~C'Aro ptiacipal o&jetlo, A. H.
M •• u~n.tr l.t indilpeafabre Gbtigician, que munm, de Rclam.trto S '~tradcx derechos eft nuefho MiniA:erio. 5.1bemo5 , que ell Ia
ieft'nfu de Ia verda! el ulo Ep1fcopat debe refpetar fiemr1re- bs
r<'glts dt h modeudon , y ~ derec:bos' de Lt Cha.Ticf.&d. Diosaos es Nfi ·~,. de ~ audl ~ia aucfhi. ldl.u·guu , Ghu- •
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. .v?efi'empa dado Ia tn1s .teve Ocali011 a alguna letfttma queu, 1
-c:l TeftimortiojiClue aos- eli nueltta conciencia,-et ef fundamcnco de
."Ja traoquUidad, de que goumos, y efperamos en el auxilio del

Senor , que nada fera capaz. de altcrarla. Su MJge(b.d nos ha Cll•
fenado , que a el folo debemOf t~r, mas que a los hombres, "/
fietnpre cen el Apoftol diremos, que nos facrificarcmos guA:ofos
por los Ficlcs , que eftan 1 nueftro cui dado , que jam:ls efiima..
remos mas nucftra vida, que i nofocros mifmos ;..efto ~ ' ·que
. n~e{qa. a1ma • y nuoika fal¥acion : ..que-, en fin, hay una ph,que
ptcG:riremos codos los bienes : Pb incf.rbl~, que ES SOBRE
TODO SENTIDO : paz, que fe gena en medio de las Cruzes.,
a los trabajos , y de 1aJ uibulac:ioncs... Dada en ConSans s.
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Dios padefcais las nf?iccion~s, con que i.njuj1nmente os pufiguttz. Con•
forme a efta, N~fotros mifmos a Ia vi/Ja de Ia Univ1r/al lglejia nos giG•
riamos e11 ros, en vueflra Fe, y en vuejlra p11ciwcia n1 todas vtuJ'rat
tribulacionn, /as qnoles para que os fueratt mas tolerab/es, y efluvierais
a/ abrigo de tratamientos mas pefados, nueflro Cbtnijjimo Hijo en .!efu •
Cbriflo Luis Rey Cbriflianiflimo de Francia, pe1:etuulo de nmor para
con Vos , y de admiracion de vueflro virwd, en teflimonio Jel apreci(),
que de Vos tiene, dexu a vueflra eleccion el!ogar , no 'de deflitrro, fino
de ajj•lo, y de puerto contra Ia tormenta. Reronocidos a Ia buena vo•
/untad de efle grande Principe para con vos, ofrecemos a Dios el [ac1 ifi· .
cio de twtflras _{uplicas, para que, rotos por fin los gri/Jos,que tanto tiem•
po ha tienw aprijjionnda Ja lp,lejia , y reprimidos los enemlgos de Ia
'Oerdad cfltbolica, fl digt1e conculerle till rt)'tlado pacifica, y florecien•
te en riqueztJI , y en poder. Por lo que mira ,) Vos , V. P!ermano, en
guien vemos un modelo de Ia antigun difciplina ., y conjlancia Epifco•
pal, que Dios ha pucflo ?I uue(lra vifla , afli como os 1/evamos perpetutJ•
mente en las entranas de Ia cbaridad, afsi procurat~mos continuamtm•
te tl)'tldaros co11 t ados los medios pa[siblu, para qt~e fa Ignis /ibre del in•
cwdio , tn que con Vos parece abra[arfe cafi toda Ia lglefla Galictllta.
Er.tre tanto quedanos 111ra gran trifle:;:a , y dolor romiuuo ell
nucflr9 cora:::.M; pur lf"r: (nte11demos, gue abrofado del ::::.elo' de Ia bon•
ra, y Gloria Divirta, y de Ia falun de los Almas os co"nfume Ia •flic•
cion de efiar Jeparado
vueflra fgl~fta. Por que cabo/meNte os impiden
t~{tflir a vueflro rebaiio, n uu tiemp1, w que cercado ' de tautos, y tangrarzdes peligros, necejtita mas que r.unca de tm Paflor vigilante, .folicito , itzdufhiofo , 6tnorofo , en una palabra , de un Pojlor , como
Vot.
J u!l:o eres , Senor , y vue!l:ro juicio es reClo : E(per~mos V.
Hermm1o , fu 111iflricordia , en cuya feguro confianza , em todo el 1/eno
Je nueftro corazon , or datllOS a[efl~lojifsimamente Ia .Apoftolica Bin•
dicion.
Dado en Roma a t S· de Febrero de 1764. , el afio fexto de
..
nueftro Pontificado.
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