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SERMON
QUE EN LAS SOLEMNES FIESTAS,

Q U E  C S L E B R d

LA MUY ILLUSTRE CIUDAD DE MANRESA

A  S. X G i r  A C I O  B 3E X O X O X  A

FUNDADOR DE LA COMPAÑIA PE JESUS,

CON MOTIVO DEL FELIZ RESTABLECIMIBNTO D E  LOS f>. W  LA
MISMA COMPAÑIA,

2 ) l W 0

E N  L A  S E O  D E  A ( ¿ U E L t A  C I U D A D
E N  EL T>IA 3 1  h ñ  JVLIO DE 1 8 1 6 .

E L  ILLUSTRE D, D. JOSÉ CORRONS
¿ JN O N IG O  L E C T O R JL  B E  L A  SAN T A IG L ES IA  

C A T E P R A L

BlBUOTECa PtiCGLAU PRlMf
i  DOríA---:-" : ííiip J C A T S  l SO üFu\M S

M A N R E S A __ _ ^

E N  L A  O F I C I N A  B E  IGN A CIO A B A B A L  IM PRESOR
BEL  GOBIERNO 9 Y DEL COLEGIO HE LOS P P,  JESUITAS»



Fortis in bailo.... fu tí  magnus secundum nomen suwn^
maximus in salutsm electoruni Z)ei, expugnare insurgen
tes hostes*
___________________ Eccles. cap. 46. x. & j.



2  ! P o r  que causa se amotinaron las naciones, y  les 

pueblos formaron proyectos vanos? Alzáronse los R e y 

es de la tie rra , y  se mancomunaron los Principes 

contra el Señor y  contra su ungido. Rompamos (de

cían ) los grillos, que nos ech an , y  sacudamos de 

nuestras services el y u g o , á que nos sugetan. Mas 

el que habita en los cielos se reirá de e llo s , y  el Se

ñor hará burla de e llos, desconcertándo sus planes, ( i) .

Así O . m. cantaba David las gloriosas victorias, 

que Jesu-Christo debía conseguir del infierno y  mun

do coligados contra él. Que los principes de tinieblas 

temiendo ser vencidos por el Señor y  despojados de 

la p resa ,  formen en sus tenebrosas cavernas el de

signio de perderlo. Que unos Fariseos hipócritas ra

za  de v ivo ras, que no pueden sufrir la lu z de la 

verd a d , que los condena, fingiendo crim enes, amon

tonando calumnias, cohechando testigos, atropellando 

le y e s , recaben á gritos y  am enazas, que la debilidad 

de un Magistrado h ech o , sin q aererlo , el instrumen

to  de sus iras, condene á la cru z al ju s to , al inno

ce n te , al bienhechor público. Que se glorie l i  pér

fida Synagoga con su triuinfo efimero. La victoria de



Jesu-Christo empieza desde la Cruz. En el mismo 

instante, en que espira, toda la fábrica del mundo 

con sus horrorosos sacudimientos y  pavorosas señales 

dá gloria ai Cruciñcado, testifica su innocencia, y  

condena sus asesinos. Aunque por un momento desa

parece de entre los v iv o s , n o , el Padre no consien- 

f e ,  que su Santo padesca la corrupción* Embiado 

para establecér en la tierra el reyno de D io s , la gran

de Iglesia, consumará la obra á despecho de todos sus 

enemigos. Sale al tercer día de la lobreguez de la tum

ba v iv o ,  immortal, y  glorioso; los cielos y  la tier

ra aplauden al ven ced or; con tal victoria empieza 

un nuevo orden de siglos; yá  e llin age  humano li

bre del infame cautiverio andará seguro por las de

liciosas sendas de la paz.

A u n q u e, ni aquella persecución, ni este triumfo 

debía acabarse en Jesu-Christo. E l mismo, al embiar 

sus Apóstoles, les habia anunciado la g u e rra , que 

les moverían el mundo y  el infierno; y  aun les ha

bia d ich o , que venia la h o ra , en qu e, dándoles muer

te se creyese hacer un obsequio á Dios. ( 2 ) Mas 

confiad (añadía), yó  he vencido al mundo y  despoja

do al fuerte armado; vosotros le vencerels también 

por mi virtu d , y  teniendo parte en mi c r u z , la ten

dréis muy grande en mi gloría.

T u  tam bién. Sagrada Orden de Ignacio, obra ad

mirable no tanto del héroe de L o y o la , como de la 

mano de D io s , tu también estabas destinada por tu



instituto mismo à correr la suerte de los primeros 

Apóstoles, como lo estabas à exercer en el mundo 

su  ministerio. Siendo la Compañía de Jesús, debías 

ser viva imagen de aquel que te ennobleció con su 

mismo augusto nombre. (3) E l Señor te puso en una 

pelea fuerte paraque vencieses en é lla ; venciste, ¡ahí 

g ó zate , no tanto por tu t^ictoria misma, quanto por

que Jesu-Christo ha triumfado con tigo, contigo tu 

gran padre y  fundador, contigo la Santa Iglesia, con

tigo la paz del m undo, contigo el bien publico de 

todo el linage humano.

Ciudad illu stre, amada patria m ía , que eres el 

país escogido, al que Dios embió aquel varón graa- 

de que su mano diestra formaba, paraque echase en 

tí el cimiento de la elevación asombrosa de su espí

r itu ; donde por un portentoso éxtasis de ocho dias 

le mostró los altos designios, que su gracia había 

formado sobre de é l , y  donde Ignacio sabedor ya 

de los divinos consejos concibió la Compañía de va

lientes militares que debía levantar para oponerla à los 

enemigos de Jesu-C hristo, y  de su Ig lesia : t i í , á  la 

que este nuevo ApostoI y  padre de unos hijos ani

mados de un zelo apostólico llamaba su pàtria según 

D io s , y  te amaba tiernamente como à m adre, por 

decirlo a s i, de su espíritu j ah I justamente llevada 

de un entusiasmo sagrado aplaudes con esta solemni

dad la exáltacion de Ignacio al C ielo , y  del feliz 

restablecimientí) de su instituto en la tie rra , à Igna-



cío  coronado con la diadema de hermosura, y  reci

bido entre ios Príncipes de la Sania Ciudad de Dios, 

y  á sus iiijos contados otra vez entre los fuertes, que 

guardan ei lecho del celestial Salomon, entre los pro< 

fesores, d ig o , de las ordenes religiosas, que como 

campeones aguerridos é impávidos pelean gloriosamen

te por su casta esposa la Iglesia.

Permíteme por lo mismo, que en el día de hoy 

alabe al Padre y  k  los h ijos; y  paraque admires y  

adores al mismo tiempp la mano de Dios en tan gran» 

de acontecim iento, paraque le pagues mas cumplida

mente el-tributo  de la gratitud d ebida, te h?ga ver 

á esta augusta Compañía no menos gloriosa en su 

exterm inio, que triumfante en su restitución. (4) De» 

saparecid por un triumfo de la impiedad (5 ); los ene

migos de ta religión como aborrecieron á Ignacio, asi 

odiaron la Com pañía, como á heredera de su espíri

tu  y  de su ze!o : mas Dios la ha hecho aparecer 

otra vez para el bien de su Iglesia y  de todo el 

Ifnage humano.

Esto vengo á deciros, paisanos m ios, congratu* 

Undome con vosotros por tan feliz como deseado su

ceso: y  paraque todo ceda á mayor gloria de Dios, 

iffiplore'rBos su gracia por la mediación de su ímmacula- 

da Madre.

A V E  M A R IA .

Forlis ifi bello & c.

P arece, Señores, que el Eclesiástico quando hi-



zo  el elogio de J o su é , formaba al mismo tiempo un 

cabal retrato de ígnacio. A sí lo sentía el Papa G re

gorio X V . (6) Y  ciertam ente, su nom bre, que con

venía con tanta propiedad à la magnanimidad y  va

lor , con que combatía por su R e y , y  por su pàtria, 

¿no era también como un profètico anuncio de que 

Ignacio, qual fuego devorador, consumiría la ímmun- 

da escoria del v ic io , é  inflamiría en el amor de 

Dios los mas helados corazones? ¿Q ue en su pecho, 

como en una fragu a, se forjarían uuas armas irre* 

slstibles para la defensa de la Iglesia y  salud de los 

escogidos? iQ u e  encendiéndose su z e lo ,  como el ra

y o ,  pelearía Infatigablemente, ya por sí m ism o, ya por 

una Compafiía de intrépidos com batientes, derrotan

do quantas huestes armase el infierno contra el Se

ñor y  contra su pueblo? A h ! no fué vana ni vac/a 

la signifícacion de su nombre. Y  desde lu e g o , ad> 

m ira d , O.m., la sabiduría de D io s , el qual quando 

con un ju ic io  terrible permite se armen contra su 

Iglesia fieros enem igos, con su misericordia forma 

h éro es, que la defiendan valerosamente.

Porque no penseis, que fuese una mera casuali

dad ,* que en el mismo tiempo en que Lutero soste

nía abiertamente sus errores en la dieta de VVormes, 

Ignacio se consagrase à Dios en el templo de M on- 

serrate: que quando el uno predicaba el libertinage, 

€l otro practicase en está ciudad toda la austeridad 

de la penitencia, y  que mientras el hombre de p e-



cad o , el hijo de perdición escrivienao en el desier

to de Alstat contra la T rad ición , contra los Sacra

mentos , contra los vo to s, contra la autoridad del R o

mano Pontífice, contra el Evangelio mismo, allanaba 

el camiíio à toda iniquidad, el escogido de Dios se

pultándose vivo como los Pablos y  Antonios entre 

los riscos y  lóbregas concavidades de una cu eva , es- 

criviese el libro de los exercicios espirituales, aquel 

libro adm irable, como lo llama la Ig lesia , e» el qaal 

reduciendo à a rte , digámoslo a s í, la ciencia de sa

lu d ,  por una larga serie de verdades eternas, confo 

por otros tantos escalones, levanta al hombre à la 

cumbre de la perfección. N¡ tampoco era en vano, el 

que quando Calvino ganando los espíritus facciosos, for

maba por medio de mañosas artes una secta contraria 

à la religión, Ignacio m editase, qual perito ingenie

r o ,  edificar una cindadela fuerte en su defensa. N o : 

estas no eran oposiciones sin destino, no eran aca

sos fortuitos : eran preparativos de la sabiduría de 

Dios para la seguridad de su Iglesia. Ign acio , al qual 

como en otro tiempo à Pablo quando fué arrebatado 

al tercer c ie lo , se le han revelado los consejos de 

la D iv in id a d , sabe estos arcanos; y  asi e s ,  que mi

rándose puesto por Apostol y  fundador de un órden 

apostólico desde luego da principio à su misión. T u , 

afortunada M anresa, tu fuiste el primer teatro de su 

ministerio: tu le viste salir todos los días de su pe

nitente retiro y  le oíste predicar por tus calles y  pia-



zas el temor santo, el casto amor del S eñ o r, las 

maxímas de saluda explicar el catecismo à los niños, 

y  ai rudo pueblo, inflamando à sus oyentes con el 

vivo fu eg o , en que ardía su corazon. N o , yó  no 

pued o, Señores, seguir hoy toda la carrera, que 

con acelerados pasos corrió este gigante. Barcelona, 

A lca lá , Salam anca, P arís, que fuisteis la palestra de 

sus estudios, contadnos su zelo apostòlico. España, 

Francia-, I ta lia , Roma Señora del m undo, capital 

del Orbe christiano, decidnos la muchedumbre de 

heréges, que reduxd al gremio de la Iglesia , los in -  

4)umeráb!es pecadores que convirtió , los tibies que 

en fervorizó , los justos que elevó à la perfección con 

la  práctica de sus exercicios, y  con la energía de 

sus sermones. Nada resiste à su eíicácia: la palabra 

de Dios anunciada no con voces de humana sabidu

ría artificiosamente dispuestas para persuadir, sino e a  

la  maaifestacion de virtud y  poder tiene en boca de 

Ign acio , toda su fuerza y  majestad, y  mas penetran

te que una espada de dos ñ lo s , llega à dividir el 

alma y  el espíritu.

Este apostólico zelo de Ignacio debía ser el mo

delo del de sus hijos, y  sus victórias eran el pre

ludio de las de aquellos. Porque vedle ya  juntando 

sócios, hombres capaces por sus talentos, por su sa

bid uría , por su caridad, y  por su zelo de proseguir 

gloriosamente la guerra declarada al v ic io , à la he- 

regía , à los ídolos, y  promover la gloria de Dios.
a



( i O )
Véd à estos nuevos soldados empun:índo las bande

ras de Jesús en Montinartre sobre el sepulcro de! 

primér apóstol y  mártir de la Francia S. Dionisio, 

para tremolarlas por todo el mundo; y  oíd à Igna

c io , que en tono de Capitan ablándoles mas al co- 

razofi, que á los oídos: grande e s , hermanos míos. 

Ies d ic e , la empresa, à que nos consagramos j  pero 

3 que cosa hay demasiado gran de, hecha por amor 

da Jesu-Christo? Vámos à combatir contra todas las 

huestes del infierno. Seremos el blanco de los tiros 

de la impiedad; calúíiinías, oprobios, persecuciones, 

serán nuestra suerte ; mas también lo fueron de Je-t 

su-Christo y  de sus primeros apóstoles. Con tal que 

se establezca el reyno de D io s , ¿que importa sea 

por la buena fam a, 6 infàmia de los que le anun

cian? I Dichosos nosotros, si somos hallados dignos de 

padecér álgo por el nombre de Jesús ! ¡ quanto mas 

feliz aqu el, que por él vertiere su sangre i A  estas 

voces de Ignacio paréceme ver como el fuego sagra

d o , en que arde su corazon, prendiendo en todos 

sus hijos les inñama repentinamente; s í ,  allí nace la 

Compañía. Y  observád b ie n . Señores, que como eii 

símbolo de las persecuciones, que le esperan, nace 

y a  sobre el sepulcro de unos mártires.

Mas el espíritu de Ignacio abraza todas las na

ciones, y  se estiénde à todos los tiempos. Para per

petuar aquella nueva milicia escribe su instituto. Y ,  

I que instituto ? No ; yó no soy capáz de d e cir , O. m., ni



( r i  )
aáa  comprchendér todo su mérito è importancia. D e

fensa de la religion, guerra à Ja b eregía , dilatación 

de ia f é ,  conversion de pecadores,  adelantamiento 

(k  la piedad, conservación de las buenas costumbres, 

educación de la juventud en la ciencia práctica de 

las virtudes Christianas y  sociáles, ved ahí en com- 

péndio los fines qu£ se propone: oracion , egemplos 

santos, libros de -piedad, obras de misericordia, pre

dicación de la divina palabra, catecismos familiares, 

dirección de las almas, egercicios, congregaciones,: 

misiones nacionales y  estrangeras, estiídio incesante 

en las puras fuentes de la verdad, ved ahí ios me

dios que señala. Los profesores de este instituto per

fectamente negados à si mismos^ y  sugetos sin re-  ̂

serva à un común sup erior, que hace las veces dé 

D id s, ni tienen otro deseo, otra voluntad, otro em

p le o , que el que les señala una obediencia sin límf* 

tes por el bien de !a religion: ni les es de m ayoí 

gusto morar en la templada E u ro p a, que en el fríe 

septentrión, ò en la ardiente A m érica, mostrándose 

Igualmente contentos en dirigir al que está sentado 

en el trono, que en acompañar al que camina à un 

funesto cadahalso, sin cegarse de aquel respiendof, 

ni cobrar espanto de este suplicio^ por el instituto, 

cerrada la puerta à toda ambición de lionores, p re- 

^ in é n c ia s , dignidades, cada uno solo debe repntár- 

se un siervo inútil en el Señor. Por el instituto:::: 

mas digámoslo de una vez-: el instituto de Ignacio



establece en sus hijos una forma de vida, cuyo prin

cipio es la caridad, cuyo fundamento la humildad, 

cuyo estiídio la verdad , cuya regla el Evangélio, 

ca yo  fin la mayor gloria de Dios. Soberános Pontí

fices, que en tan grande número con el santo Con

cilio de Trento lo aprobásteis y  confirmásteis; Cárlos 

Borroméos, Franciscos de Sales, Felipes N é ris , T e 

resas de .Jesús, Vicentes de P a u l, Pedros de Alcán

tara, que lo colmasteis de eldgios; críticos juiciosos, 

sanos políticos, consumádes teólogos , sábios en fin 

que lo exáminásteis à fondo, todos os convencisteis, 

de que el instituto que Ignacio did à la Compañía, 

era una obra maestra no del ingénio hum áno, sino 

de aquella sabiduría, que se concibe y  nace en el 

Éeno del mismo D ios. ( 7 )

Representáosle ahora à manera de un diestro ge

neral dándo las convenientes órdenes à sus h ijos, y  

repartiéndolos oportunamente à voluntad del Romano 

Pon tífice, al qual los somete con voto especial, por 

las regiones de la E urd p a, y  aun del nuevo mundo, 

ya  en el primér año de levantada aquella nueva mi

licia. O íd , como, al embiárles, les dice con grande 

esfuerzo, como echándo el sello à su m isión; Jd, 

compañeros mios , encendédlo , infiamádlo todo con 

aquel fuego celestial, que Jesu-Christo traxo à la 

tierra: i t e  ̂ mcendite^ infiammate» I d ,  combatid la 

h eregía, derrocád los íd olos, hacéd guerra al peca

do , extended el reyno de Dios.



( 13 )
iQ a e  no pueda yd ahora decir largamente las glo

riosas victorias, que los F ábros, Bobadillas, Jayos, 

Canísios consiguen en la Alemania y  países del Nor

t e ,  de los M elanctores, Biíceros , Zuin glios, y  de 

todas las huéstes luteranas! ¡los reso rtes , que ios 

B roecios, y  Oliverios mueven en Inglaterra para aho

gar el funesto cisma de Enrique í ¡ los afánes de los 

Laynezes y  Salmerones ayudando los P .P . congrega

dos en T re n to , en arrancár la infeliz zizafSa, qife 

en la mística heredad del Salvador habia sembrado 

el hombre enemigo I T ú  solo, Taumaturgo X avier, 

tü solo presentas à mi imaginación el asombroso gru

po de mil obreros, y  ni aun tantos fueran bastan

tes para correr las immensas regiones, que tii solo 

co rriste , y  para tantos millones de inñeles, que la 

gracia sacó por tu predicación y  milágros de las ti

nieblas y  sombras de m uerte, y  los trasladó al rey- 

íio de la luz. En pos de ti mire con placer muchos 

centenáres de mártires hermanos tuyos; y  luego mu

chos millares de apóstoles, que si no haliároa el mar

tirio ea sus misiones, no buscaron por ellas (p . m.) 

otro com ercio, que el de las virtudes, otra conquis

t a ,  que la de las almas, otro im perio, que el de 

Jesu Christo, otras riquezas, que la mayor gloria de 

Dios. Mí espíritu corre en un instante las quatro par

tes del globo ; y  viendo en todas à los hijos de Ig 

nacio confundiendo la vaca ciencia y  cortando el vue

lo à los heréges, convirtiéndo pecadores, reformándo



( 1 4 )
costum bres, promoviendo la piedad, insfruyendo los 

ignorantes, ediScaado los sabios, ja h !  yo no puedoi 

contenerm e, sin que exclame con el Apóstol: iquan. 

hermosos son los p ies, de los que evangelizan la paz,, 

de los que anuncian bienes! (8) Iglesia Santa \ con 

^ue jubilo mirabas á esa Compañía de guerreros to 

dos empuñando la espada, todos muy diestros en Ja. 

pelea! iq u e  tiernos abrazos les dabas, quando v o li  

vían á preseatarte los despojos, que habían arrancá-) 

do á tus enem igos, y  á los de Jesu-Christo I

Mas l a y l  que quanto la Iglesia aprecia U Com

pañía , tanto la odia el infierno. En los arrebatos d« 

su furor ha formado el proyecto de perderla. gQuao** 

to no persiguió al mismo Ignacio? ¿Q u e obstáculos 

no opuso al establecimiento de la Orden ? Mas era 

obra de D io s; no pudo impedirlo. M aere Ign acio , y  

como siílo hubiese m uerto, pues dexa unes hijos sc4 

mejatites á si (9) animados de su mismo espíritu , de sa 

misma caridad, de su mumo zelo por la gloria de 

Dios y  bien de su iglesia. E l fuego celestial, qua 

eaeendió en e llo s, no se apaga: el Instituto -es un 

taller de nuevos apóstoles, los segundos suceden á 

los primeros, á les segundos los terceros. Rabioso el 

infierno no puede sufrir una guerra tan desastrosa : 

rail veces se esfuerza á exterminar la Compañía : le

vántale continuas persecuciónes, date todos los dias 

fluevos y  encarnízádos ataques; j>ero en va n o : to 

dos paran ea un nuevo acrecentamiento de estima
ción pública.



( 1 5 )
P e ro , O. m ., íq u e  repentina mudanza? i ¡qu e es- 

peciáculo tan triste , como inopinado se nos presen

ta à los ojos í Gran D io s , es imposible al entendi

miento humano sondear los abismos de tu sabiduria* 

para saber donde está tu mayor gloria. N o , à Jos mí

seros y  débiles mortales no nos es dado mas^ que 

adorar con respectuoso silencio tus juicios à veces 

terrib les, pero siempre santos, siempre encaminados 

à la m ayor exáltacion de tu nombre. Llega , O . m. 

la hora y  el poder de las tinieblas. Cúbrese de. re

pente el Cielo de negras nubes, la continua luz de 

los relámpagos deslumbra los ojos, se disparan ácia 

todas partes veloces rayos 9 atilrdense los oidos con 

el horrísono estallido de los truenos, braman enfu

recidos los vien tos,  levántanse encrespadas o la s, y  

à ia violencia de Ja mas deshecha tormenta aquella 

n a v e , que süicaba los mares con tanta magestad He- 

vaddo la p a z , la sa lu d , y  bendición à todas las gen

tes batida contra mil escollos se hace trozos ; presen

tándose à los ojos de la Europa atónita y  de todo 

el mundo consternádo el lúgubre espectáculo de 'los 

desgraciados marinéros luchando contra la corriente 

de los mayores desastres.

S í; amanecieron aquellos tiempos peligrosos que los 

Santos Apóstoles hablan vaticínádo. (10 ) De las im - 

miíndas hez¿s de L u téro , de Calvino , y  de las an- 

t.guas heregías naciéron unos monstruos hediondos, 

se levantaron digo unos hombres vanos, ' osados, in-



dóm itos, corrompidos en su co razon , reprobos en la 

f e ,  á quienes sugirió el infierno el vasto plan no 

ya  de cortar las frondosas ramas, sino de arrancár 

de raíz el místico árbol de la religión ,  amainar la 

Iglesia hasta sus cim ientos, y  paraque fuese mas uni

versal el estrago, envolver en sus ruinas los tronos 

de los Monarcas, d isolverlos gobiernos legítim os, sa

car de sus qulcías la sociedad hum ana, aunque pa

ra ello fuese necesario inund.ír en sangre las nacio

nes. ( i i )  Estos diabólicos planes trazaban en sus clubs 

tenebrosos los que habémos oído nombrar illuminados^ 

francmasones:::: perdóname lugar santo, si pronuncio 

dentro de tus muros y  oyéndolo los altares del Dios 

de la santidad tales nombres de horror:;;: S í;  estos 

proyectos fraguaban en sus directorios secretos los ge- 

fes de la filosofía empeííádos en establecér en sistema 

la immoralidad, el desenfreno, el crim en, y  alzar 

sus infernales sectas, sobre las ruinas de la C ruz y  

del Evangelio.

Aumentaron aquella immensa turba de impíos, que 

qual funesto contagio se avía propagado rápidamente 

por toda la cuita E u ro p a , y  qual langosta talaba to 

do lo b u en o, la aumentaron, vuelvo á d e c ir , unos 

lobos rapuces, que cubiertos con la piel de mansas 

ovejas se mantenían, xio ya con el espíritu , sino pre

cisamente con el cu erp o, en la miáma grey de Jesu- 

C hristo; una raza de refinados hipócritas, sepulcros 

blanqueados por defuera, por de dentro llenos de podre-



dumbre ; unos cenizìentos melancólicos fariséos refrac

tarios contumaces à los decretos de la Ig lesia , y  B u

las dogmáticas de los Soberanos Pontífices, cuya mo

ral severa , cuya doctrina pura (como la llaman con 

afectación, cuya pretendida y  decantada reforma de 

la diciplina eclesiástica toda se dirige à minar sor

damente los cimientos de la subordinación en la Igle

sia , y  tira en drechura à la ruina del cuerpo mís

tico de Jesu-Christo. Y a  entendéis P. m io, que ha

blo de los pérfidos sectarios de Jansenio (12 ) quie

nes al primer grito de revolución en la mísera Fran

cia arrojaron la máscara, alargaron la mano à los fac- 

• ciosos, mesclados con ellos soplaron el fuego de la 

sed ición , y  demostráron por la milésima v e z , que 

un Imperio Católico todo enemigo de la Ig lesia . Ma

dre no espera sino la ocaslon para declararse también 

enemigo del Estado.

í Ah 1 se corrió el vtlo  , que cubría el tenebro

so misteri* de la iniquidad. Los hechos han hablado 

tan claro , los funestos acontecimientos, de los que 

habernos sido tristes testigos, lo han puesto tan pa

ten te, que ya no es posible, à no estar c ie g o , no 

ver los planes de los impíos. No : mientras existiese 

la Compañía tan zelosa como invicta defensora de la 

Santa Si4Ia Apostólica, mientras permaneciesen arma- 

des ios Guardias de Corps del Papa  (como los IJa- 

maba el R ey  filósofo ) eran inútiles quantos ataques 

se daban à su infalüble autoridad, que se tiraba à

3



( - 1 8 )
destruir con todo encarnizamiento. iVIientras Jos hijos 

de Ignacio tuviesen en sus diestras manos la educa

ción de ia ju v e n tu d , mientras su voz rezonase des

de los pulpitos, mientras dirigiesen las almas, mien

tras gozasen de la confianza de los R e y e s , ni el li- 

bertinage podía progresar sin estorvo, ni establecer

se en sistèma las maximas antireligiosas y  subversivtsi» 

del órden p iíb líco , ni descatoiizarse las Naciones, ni 

revolucionarse el universo. H a'ble, Señores  ̂ ha

ble la verdad por boca de los mismos de la Cabala : 

„ S i  los Jesuítas (dice (13 ) uno de los mas fieros) si 

los Jesuítas no hubiesen caíd o, habrían de cubierto 

los designios de los Francmasones iluminados, los ha< 

hieran publicado, é impedido sus efectos.”

E llo  e s ,  que en los delirios de su furor habían 

decretado también la extinción de todas las ordenes 

regulares. (14 ) Sí : esos baluartes, de que está cir« 

cunvalada la Santa ciudad de D io s , eran un podero

so obstáculo, que entorpecía sus esfuerzos. Pero co

nocieron , que les era necesario antes de todo desha

cerse à toda costa de la Compañía de Jesús, de esa 

corporacion de sábios, que mas eficazmente paraliza

ba sus planes, como siempre había atravesado los de 

las anteriores heregfas. Conocieron, que les era for

zoso derribar primero ese antemural fuerte, para dar des

pués un ataque general à los demas institutos rellgio- 

s o s , à la Iglesia misma, y  à los tronos. Batiéronse 

en efecto. Mas ¿con que armas? Sábios, que me



( 1 9 )
escucháis 9 decid vosotros por mi los iasldiosos ina- 

D ejos, las pérfidas tramas de la filosofía, y  janseois- 

iBo, para perder los innocentes Jesuítas (15 ) N o , 

O. m. : el herege y  el filòsofo nunea se embaraza* 

ron en los medios de realizar sus proyectos. Amon

tónense delitos à delitos, fórjense atroces calumnias, 

circulen follétos escritos con plumas mojadas en vene* 

no y  biel de dragones, acúseseles de todos los crí

m enes, cométanse horrendos atentados para imputar-* 

selos, ponga la filosofía en movimiento todas sus má* 

quinas, válgase de los favoritos alumnos su yo s, salgan 

nuevos pérfidos Am anes, que sorprendan I06 bonda-> 

dosos A su eros, ( 1 6 ) ,  empléense oportunamente terri

bles amenazas,  gástense sumas inm eniat, la  yuista re- 

l i jo s a  del jansenismo costee todos Il̂ s gastos, ( 1 7 ) ;  

y  desaparescan de una vez (dicen) esos temibles gra

naderos del fanatism o, sin ca yo  aniquilamiento no 

podríaa progresar las luces del s ig lo ,  sin cnya e x -  

tlneion no podrían regenerarse ias naciones, sin cu 

ya  ruina no acabaríamos con t i  Chrhto» A  h  fuerza 

de tantos, tan violentos, y  desesperados ataques da 

consigo en tierra el magestnoso edificio. Con tan es

trepitosa caída se estremece todo el universo. U fá- 

nos ios filósofos cantan ya la victoria contra la reli

gión misma. Todo está perdido (dicen) la segur está 

puesta à  ¡a raíz del árbol. Ya es menester un m i- 

lagro para salvar la Iglesia, (18) ¡Insensatos! jQuan 

poco conocéis esa ig le s ia , à la que asestais vuestros



( 20 )
tiros! N ü : la Iglesia no está fundada sobre la Com

pañía, sjno sobre Jesu-Christo mismo su divino au

tor. Ábranse las cataratas de los c ie lo s , rómpanse 

los diques del m ar, salgan de madre los rios, so

plen furiosos ios vientos,  embistan juntos la casa del 

Señ or, ella no caerá fundada sobre una roca incon

trastable: Dios lo d ixo; sus palabras no pasarán. Mas 

tú fuiste exterminada y  disuelta Compañía illustíe : 

peró en tu mismo exterminio iquan  gloriosa apare

ces à los ojos del observador atento l la gloria de 

los mártyres es la tu y a : poco he dicho Jesu-Christo 

te hace imitadora de su gloriosa Cruz.

Y  gte asociará también al triumfo de su resur

rección? ¿L a  fiera persecución, con que te ha ago- 

viado el siglo filosófico, será el presagio de una v i e - . 

tória la mas memorable? El problem a, O. m ,,  no 

era obscuro para los sábios, à quienes la densa nu

be de p ó lvo , que alzó el deshecho torbellino, no 

pudó fascinarles. Ellos veían la solucion en Dios 

defensor invicto de su Iglesia, cuya ruina se medi

ta b a , (19) y  justo vengador de la inocencia: veyan- 

la en el desengaño de los gobiernos, que no podían 

tardar à conocer los proyectos de sus enemigos. Lar- 

cabala, la calumnia, la maledicencia, la envidia, (20) 

pudo quitar à los hijos de Ignacio lo que estaba à 

tiro de sus fu egos, mas n o , lo que no puede q u i

tarse à un varón fuerte. Pudiéron ser hundidos en 

un mar de tribulaciones,- pero no perdieron la mag-



( 21 )
nanimidad, que infunden la inocencia y  la virtud 

sólida. (2 í)  Grandes en la prosperidad lo son aun 

mas en la persecución. Esperan firmemente en el Se- 

i1or, en quien es cosa buena el esperar, y  contra 

el qual nada pueden el infierno y  el mundo co

ligados.

Alzase el Señ or, y  empieza à juzgar su causa. 

D a al mundo lecciones terribles s í , pero saludables. 

Apénas se han pasado seis años de tan funesta y  do

lorosa catástrofe, ya casi no se conocía asilo , donde 

no hubiese penetrado el contàgio filosófico. La impie

dad , rota la fuerte barrera, que detenía sus rápidos 

progresos, la im pudencia, el desprecio’ de las leyes 

y  de toda autoridad divina y  humana todo lo arras

tra , qual arrebatado torrente, que rompe todos los 

diques. A l golpe de tan general corrupción bambo

lea el órden social. Rebiénta con espantosa explosion 

la revolución francesa immenso volcán encendido en 

las entrañas del mundo civiíizádo por los enemigos 

de los altares y  de los tronos: ea vano los gobier

nos procuran con pasos tímidos circunscribir el ám

bito del incèndio: nada es capáz de cortarle: los fi

lósofos, esos decantados amigos del linage humano, 

corren.con la funesta tea en la mano para poner en 

combustión al mundo entero : ya no se guarda cir

cunspección, ni moderación alguna. La religión San

ta atacada à veces con disfraz y  artificio, à veces 

ablertameate y  sin rebozo ea sus ministros  ̂ en su



( )
G $ fe, ea su discípím a, y  hasta en su dogm a, (2a) 

sufre 2a mft$ ñera de todas las persecuciones; los tro

no» y  ¿obierDos legítimos ia mas rencorosa de todas 

las g u erras; el estrago, la desolacioo, Ja sangre, la 

muerte,:::,^ mas ¿p a ra q u e, O. m .« representar otra 

v e z  á vuestros ojos tan funestas escenas, y  lastima- 

tos eoQ la memoiía de t a i n o s  horrores §

A  la lu4  de lecciones ta9 ¿olorosas, al golpe de 

tantos males despierta el Hnáge huoiáno, y  vé clara- 

meate el fatal paradero, que lo  coíjduce el fila-« 

sofism a, que se pjfegfooa au libertador. Conoce» que 

esa hidra de cien ca b e ra s» ese moostcuo devastador, 

que no teme k las autoridades, no a los exércitoa, 

no á Í39 derrotas, n o , na dehe combatirse can las 

areias« sioo con la iostruccldin p ublica,  con una ed u - 

cacioa sana« que focoie,  digániosto a s í, una nueva 

generación bien arraigada en aquellos eternos princi

pios de ju stic ia , sobre I08 quales cstriva la religioni, 

el d rd e a , la  p a z , y  feUcidñd. (23) Aunque derro

cado ya par la crniJiipoíente mano de Dios aquel iiq* 

ptQ que tenía como encadenada á su insíiioío male- 

chor la desgracia de muchas naciones» descansen aho

ra éatas de sus d o lores, como descansa un ejifermo 

íatigado del peso de una dilatada dolencia, teme e l 

hom bre, que este aparente repofo no sea un presa

gio de nuevas convulsiones políticas, guando á la 

vuelta del período despleguen las caasaa morhificas 

CQQ mayor fu e rza ; que ]os espiiitus no seaa a g iu -



( 13 )
dos ofra vez con una funesta iiKjoietüd ; que cl fue

go mal apagado en los padres no vuelva k encendet- 

se con mayor actividad en las pasiones de los hijos.

A q u í, el suspirar por los hijos de Ignacio, cu 

ya maestría y  singular talento en insinuar la verdad, 

en hacer odioso el vicio y  la virtud am able, ai sus 

mas ceñudos enemigos han tenido la osadía de negaí- 

io. A quí el desear aquellos C o legio s, en los qualeí, 

como en otroj tantos públicos seminarios de la fé ,  de 

las buenas costum bres, de todas las ciencias útiles se 

sembraban en los tiernos corazones de los jóvenes 

fecundas semillas de piedad, de doctrina p u ra , de 

principios sanos, de todas las virtudes christianás y  

Eociaies, que regadas despues con el suave rocío de 

los egemplos de aquellos padres, y  creciendo en 

frondosos árboles llevaban copiosos y  sazonados fru

tos. Aquí el dirigir todo el mundo Católico como por 

un divino impulso sus clamores al supremo gefe de 

la re lig ió n , toda la España al virtuoso Fernando, pi

diendo el prdnto restablecimiento de tan benéfico ins** 

titúto. (24) A h ! 8que podías p ed ir, ó Iglesia de Je- 

8u-Christo, à tu cabeza v is ib le , que fuése mas con

forme à tus deséos ? j  Que podías solicitar , religiosa 

E spaña, de tu religioso p rin cip e, que agradase mas 

à este defensor de la augusta esposa del Crucificado?

Pero O. m. Dios es quien preside à todos los 

acontecimientos; él quien tiene en su mano los co

razones de los que mandan; é l ,  quien mortifica y



( 24 )
v iv ifica , quien ab ate , y  ievanfa. S í:  habla Dios por 

boca de su V ic a rio , y  de los R eyes ima'genes suyas 

en la tierra : y  al imperio de esta voz vivificante re

nace la Compañía ; se levanta de sus ruinas. Mas 

¿con que gloria? Como el Sol despues de un récio 

tem poral, disipadas las nubes, que le cubrían, bri

lla con mayor claridad y  alegra con su hermosa ca»* 

ra el emisfério , ta l, si Señores, tal vemos renacer 

la Compañía. N o , yó  no puedo aquí contenerme, sin 

que publique el gloriosísimo e lò gio , que hace de 

ella el immortal Pio V ii. ( ¿ S i  quizás este hombre 

■á todas liíces grande, «ste prodigio de firm eza, es

te modelo de santidad, este imitador perfecto d e je -  

su-Q irisío perseguido, este P on tífice, del qual se 

honrará la Iglesia hasta el fia de los sig los, quizás; 

d ig o , no será un justo estinaadòr de las cosas? ¿Si 

•no habrá pesado bien sus hechos y  sus dichos ea 

la balanza .fiel del santuario? ) Per<5 oíd , cató

licos ,  al Doctor de la verdad , al oráculo del 

mundo , al común Padre de los fieles : Nos 

5í (  dice ) creeríamos , que seríamos reos delante 

5íde Dios de un crimen gravísim o, si en tantas ne- 

wcesidades de la república despreciásemos conceder 

5’ aquellos auxilios saludables, que Dios por su sin- 

9?guiar providencia nos dá tan abundantemente; y  si 

5íN os colocados en la nave de San Pedro combatida 

wde continuos torbellinos, rehusásemos aquellos re

doleros fuertes y  experimentados  ̂ que se nos ofre-



99cen, pars romper la$ olas de! m ar, que á todas 

«horas nos amenaza eon el naufragio y  la muerte.’* 

M ás, iparaque decir también el testimonio de nues

tro amabilísimo Soberano, quando su decreto, (P.m .) 

está en las manos de todos , y  lo leéis mil veces 

bañados vuestros ojos en dulces lágrimas? Desapare- 

ciéron, desapareciéron ilustre Compañía, los féos bor

ronee , que tus enemigos derramaron sobre tu hermo- 

fa im ágen; quéda con tan justos elogios, con tan 

verídicos testimonios plenamente vengado tu honor 

d é la s  négras calum nias, que en los aciagos dias áe 

tu  abatimiento esparcieron contra t í ,  como á porfía, 

unas piiimas venáles, sirviendo, tal v e z  sin peasárlo, 

á los proyectos de la im piedad, las que si pudieron 

por algún tiempo fascinar á los menos advertidos, no 

lo pudieron con los prudentes, con los sábios de to

das ciases, estados, y  condiciones, que lloraban 

amargamente en sus retiros, viendo los hilos, de que 

habían urdido su infernal trama los fíidsofos, y  el 

cruél golpe que habían dado á la Iglesia.

N d , Católicos, no hay sabiduría, no hay pru

d encia, no hay consejo contra el Señor. La Compa

ñía vive. {O h ! ¡que espectáculo tan encantador se 

me presenta á los ojos! Y ó  veo á Jerusalen, la c iu 

dad Santa, enjugarse las lágrim as, dexar los vestidos 

de lu to , y  tomár los vistosos ropages de su gloria 

y  fortaleza. Véo al lináge humano dulcemente em

belesado coa ia deliciosa perspectiva de los bienes,
4



( a 6 )
de que vá à gozár. Allá à lo Mjos, en Is profun«- 

didád de una carerna mansión de tinieblas y  de 

horrór, miro al destructor üiosofísmo, que atájo coa 

cien cadenas, y  rugféndo como el k ó a  en las sel»* 

vas vuelve sus sangrientos ojos ácia la presa, que 

se le arrancò ya de las manos. Un bláado y  suávts 

zéñro seréna ei C ie lo , amanecen los dias de la  fe-* 

lic id sd , empieza un nuevo órdea de filglos. ( 2 ¿ )

N ó , Iglesia Santa, ya no te pisarán mas los picf 

de los incircuncisos é immundos la Compañía estará 

en torno de t í ,  terrible para tus enemigos como UQ 

exércíto formádo en batalla. Que el espíritu de error 

y  de mentira exhale >desde el pozo del abismo el 

humo de las h eregías, para obscurecer la brillánte 

antorcha de tu  fé : le disipará la sabiduría de los 

hijos de Ignacio. Que el dragón, que vid San Juan, 
vomite de sus negras fauces las hedióndas cenagar 

sas aguas de los vicios para envolver con ellas tue 

hijos lavádos en la pura sangre del Cordéro: parará 

al torrente aselador la predicación de los hijos de 

Ignacio. Que el rebelde Jansenista, que d  francma

só n , que el filòsofo maquine en sus tenebrosos clubs 

tu  ru in a , paralizará sus esfuerzos, y  atentados el 

zelo de los hijos de Ignacio.

' Con la sabiduría ( decía Salomón ) me vinieron 

todos los bienes. ¿ Quán grandes pues no - los pro

ducirá en el mismo estádo civil la educación, que 

recibirá nuestra juventud de los hijos 4 e ígo a d o



( a r )
tanto mas aptos para esta obra dífícilidima , quanto 

CoDsuniádos ‘ antea ellos mismos en la verdadera sa

biduría se dedican à este importante mimsterio pót 

religión9 por v ir tu d , por el interés preciso del bien 

p ú b lico , comunicándo sin embídia la que a^rendie«- 

ron sin ñccíon en las puras fuentes de la Yer-*> 

dad ?

M e enagéno, P* m ., al contemplár nuestra ju* 

ventud en sus escuelas , oyéado ios rudimentoi 

de la f é , instruyéndose à fondo en las grandes 

verdades de la Religión ,  recibiendo en sus tiernas 

almas las semillas de las virtudes christlanas y  so* 

c ía le s , bebiéndo como una suáve feche ^eliitemor 

del Señor principio de toda sabiduría, el amor k 

la v ir tu d , el Iiorror al v ic io , el respeto debido à 

D io s , à las cosas santas^ à la R e lig ió n , y  à sa$ 

ministros, la obediencia à los padres, la veneración 

à los m ayores, la sugecíon à las le y e s , la subor

dinación à las potestades legítimas. Me arrebáte al 

verlos arreígánáose en aquellos eternos principios, so

bre los quales estríva y  gira c\ bien de la repú

blica , en la justa idèa del verdadero h o n d r,  en 

aquellos elementos, que sirven de base à los co*- 

nocimientos necesarios à la vida íium ana, y  formán

dose con el auxilio de las ciencias ,  ciudadanos 

útTTes para todas las clases de Ja sociedad. Ah/I 

una nueva generación nace en la tierra , el hom^ 

bre recobra k  dignidad de su especie, y  el mun-



do vuelve à aquel estado, en que cada uno lle-  ̂

na exactamente los debéres de su destino. ( 2 6 )  

Por una revolucioa feliz de id éas, de inclinacio

nes , y  de afectos,  florecerán la ju stic ia , el desin

teré s , la buena fé ,  el p u d é r, la am istad, la be- 

nefícencia, con todas las virtudes civiles y  reli

giosas. En fín , cerradas las profundas llagas, que 

abrió en el cu«rpo morál de la nación la doctri

na infernal de los Sofistas, y  ahogado el gènio 

del m al, descenderá de los cielos la alma p a z , y  

la verémos dulcemente enlazada con la tranquilidad 

de los rein os, con la felicidad de las fam ilias, y  

con el bien individual de cada uno de los hom

bres.

¿ A ca so , O. m .,  me erijo en profeta por mi 

proprio espíritu ? | Que adivino mentiras ? § que 

profetizo cosas vanss? Iglesia de Jesu -C hristo , que 

aplaudes à la renaciente Compañía y  la recibes con 

tanto gozo en tu seno, tü das bien à conocer la 

dulce esperanza que tienes altamente depositada en 

tu corazon, y  lo mucho que te prometes de esos 

varónes apostólicos. P ueblos, naciones todas, que 

presurosas corréis como à porfía à poneros baxo 

la sombra de ese frondoso á rb o l, asi descubrís, 

quan persuadidas estáis, de que sus frutos lo son 

de bendición y  salud para todas las gentes. 'T u  

misma experien cia , amada pàtria m ía, la experien

cia de los felices tiempos pasados, ¿no fué la que



te hizo siempre suspirar por el recobro de los h i

jos del grande Ignacio, de esos defensores de la 

re lig ión , de esos acreditádos maestros de la juven* 

tú d , y  por lo mismo bienhechores del lináge hu- 

máno ?

Ah ! La tiérna devocion que arde en tus ve

n as, esa devocion tan santa como ju s ta , que profé- 

sas al héroe de L o y o la , de cuyo espíritu eres co

mo la madre ; el alto aprécio que te han m ereci

do siempre sus h ijo s , de quienes fuiste la cuna, 

tu  amor à la religión católica , y  el zelo por el 

bien p ú b lico , éstas nobles virtudes que forman el 

carácter de los héroes, y  son el t u y o , como te 

hizieron rompér en un santo alborozo à la prime* 

ra voz de averse aquellos restituido à la Iglesia y  

à la nación, asi no te permitieron un momento de 

reposo hasta tenerlos en fu seno. Y a  rebosando de 

júbilo estrechas entre tus brazos à esos venerables 

anciános, preciosa porcion , que Dios nos ha em- 

biado de aquella ilustre Compañía, en cuyo zelo, 

fidelidad, y  generosos esfuerzos la R e lig io h , el 

T ro n o , la S ocied ad, tú misma libras las esperan

zas de tu bien. Ah l que no tengan que andar 

pisando espinas ; y  pues este amèno y  delicioso 

suélo fecundado con la divina semilla que sembrò 

en él su Santo fundador, y  regado con los sudó- 

res de sus dignos hijos llevó tan copiosos y  sazo- 

nádos frutos en la edad de nuestros m ayóres, que



no sea ahora una tierra estéril é inútil ; que no 

tengan élles que luchar con unos decendientes in

dóciles , y  baxár al sepiílcro con el dolor de no 

habérios podido corregir de sus extravios.

Y  mientras esperas el cumplimiento de tan plau

sibles anúncios, prosigue , ciudad ilustre , desaho

gando con esta solemnidad ei júbilo tan patriótico 

como christiano , que inúnda tu corazon. Prosigue 

aplaudiendo á la augusta Compañía de J e s ú s , glo* 

riosa quando exterm inada, triumfante quando resta* 

blecida. Prosigue aplaudiendo à Ignacio , el qual 

ha vencido desde el C ie lo , quando sus banderas 

han vuelto à tremolarse en la tierra. Pro.'lgue con- 

gratulándo à la Iglesia santa circunvalada otra vez 

por Jesu-Christo* su esposo de aquel múro der brort- 

c e , en que siempre se estrelló el furór de sus 

enemigos. Prosigue feHcitándd al lináge humáno, de 

cuyos máles compadecido el S eñ o r, y  dándole una 

de aquellas tiémas miradas , con que seréna el 

Cielo y  disipa las tempestades, le ha hecho 

necer los süspirádos dias de prosperidad, y  de paa. 

Pero principalmente adora la sabiduría de D ios, que 

por la humillación labra la sólida grandeza de los 

que ama, por la cru z los conduce à la g loria , por 

la muerte à la vida ; y  que si permitió que U 

Compañía ennoblecida con su adorable nombre • fu«- 

se odláda del infierno, perseguida del m unde, ca

lumniada de sus enem igos, y  por fin desecha, pa



ra coafigurarto á sí mismo cruci^^ádo 5 resucltáDdo- 

la coa su palabra, á la que todo ob ed ece, Ja ha 

asemejado á su imagen gloriosa.

N o , P. m .,  egta no es pbra de los hombres, 

siao de la diestra del E x ce lso : bendigámosle pue$» 

cantémosle cánticos de lo ór, pprque ?e ha glorio-^ 

sámente engrandecido: ¥  rog^émosle conñadameníe« 

que habiéndo empezado la obra« U ;Con^o^ga has-* 

tft la consumacioa* Que fecunda la ma^re qi!i& h# 

hecho renacér, para que , lo sea de nuevos após*r 

toles, que perpetúen en la tierra el ministério d« 

los primeros. Que aliste en su milicia nuevos sol

dados , que defiendan valerosamente su ca u sa , y  

peleen con acierto sus batallas. Que siendo el So

berano dueño de la mies la prepare coa abundan

cia y  envíe para recoger la muchedumbre de obre

ros llenos de fervor y  zelo. Que derráme sobre la 

renaciente Compañía, el espíritu de sabiduría y  ca

ridad, para trabajar felizmente en promover su ma

yor gloria. Este fué el norte de Ignacio, ad ma  ̂

yorem Dei gloriam. D io s , que en sus escrituras 

empeñó su palabra de glorificar ios que le glori

ficasen ( 2 7 ) ;  con que gloria tan inefable le re

tribuye en el Cielo la que recibió de é l ,  digámos

lo a s í, en la tierra. F u é  también el norte de sus 

h ijos, ad mayorem D ei gloriam. Por esto Jesu - 

Christo los ha exáltado no solo con la gloria de 

su c r u z , si tainbieu coa un trium fo, que es vi



va imágen del auyo. Sea tam bién, O. m ., el nor

te de nuestra vida , ad mayorem D ei gloriam, 

Glorifiquémos á D io s , como nos exórta el Apóstol, 

llevándolo no solo en el espíritu , si que también 

en el cuerpo. Peleemos contra el pecad o, no solo 

e a  nosotros mismos, si que también en nuestros 

herm anos, según ios talentos que cada uno de no^ 

sotros haya recibido de Dios. Y  así serémos coro

nados en la celestial Jerusalen, con aquella corona 

de g lo ria , que según San P e d ro , no ha de mar

chitarse jamás. Esta os deséo k todos*



Anádense algunas notas para mayor 
ilustración del Sermón,

(  J ) Psalmo 2 á y. I.
( 2 ) Joann. Cap. i6 3 — |Oua'ntos Jlevádoi de 

un zelo mal informádo, y juzgándo Ja Compañía de 
Jfsus perniciosa á la Iglesia promovieron, 6 alomenoi 
aplaudieron su extinción l No pensaba ciertamente así 
el S. Concilio de Trente. No pensaban asi tan grao 
número de Obispos, que en el mismo tiempo, en 
que la Compañb era tan reciamente atacada , daban 
testimonio de los grandes frutos, que de élla cogian 
los fieles de sus Diócesis. Tampoco los veinte Pontífi
ces Romanos, que la aprobáron, eiogiácon 6 confirma
ron , señaladamente Benéd XIV, quién en su Bula de 
17 Octub, de 1742 dice; la Compañía hace co»-
tinuamente Jos tnayorgs servicios a la Iglesia de Dioí, 
^ue sus constituciones son muy sábias , y que despues 
de dos s ig lo s, su gobierno se sostiene C9it muy buen 
suceso y  edificación.^^ Véanse también las de 24 Abril, 
y  27 Setiembre de 1748 , y otras del mismo. Cle
mente XIII con su Bula Apostolicum de *7 Enero d« 
*7 4̂ i para defenderla de las injurias que recibía, y 
no menos que éila la autoridad de la Santa Sede, no 
solo la confirmó solemnemente, si que también atesti
guó h la faz de todo el mundo los grandes servicios 
que siempre havía hecho, y seguía haciendo á la igl«- 
«ia. Es verdad que CIem* XIV en Brebe Dom i- 
ñus ac Redemptor, con que la suprimió, dice que la 
Bula de su antecesor fué mas bien arrancada, que im-

S



pelrada. Mas sobre ísto puede leerse la contestación, 
qiie dió 04 Miguel Blízald« al anónimo, quQ va 
añadida al sarmóti que predicó en Pampíona en 21 
Junio de Vésrte tartfciffn la obra Memorias pa
ra servir a la historia EccL durante el siglo X l^ IIL  
impresa en Madrid en 1815 tom. 3 á los años 1769, 
1773, 1774. I/os imparcféles resolverán si lo fué an
tes bien el Brebe dei mismo CI»m. XIV. Sea lo que 
se quiera, es un hecho, que los dos Pios VI y VII 
han seguido las huellas da Ciem. Xlíl , y de tantos 
prcdecesorös süyos; quedando aislado y solo Cíem. XIV 
entre a a P«pa*, que aprobároii, elogiáron, confirmá- 
ron, 6 restablecieron la Compañía. Pudo moíího con 
él el bien de la paz, que creyó depender de la des- 
trncción de los Jesuítas , y 'esta concideracion superó 
un su espíritu á las otras razone« <, que militaban 'eh 
favor de un cuerpo tan precioso. Así ĵue, nadie de» 
be maltratar su memoria siempre respetable á todo 
buen Católico; ni censurar la conducta de los Reyes, 
ûe. son los ungidos -del Señor, (á quienes los mis* 

mos Jesuítas, esos hombres que fe consideraban como 
-rebeldes, obedecieron ciegamente); sino adorar los al- 
ttsimos coasejoi de Dios, que mortifica, quándo le plaí» 
<ce, á sus criaturas, como á dueño absoluto que es 
de todas.

( 3 ) Jesu-Christo quiso que la Orden de S. Ignacio, 
se llamase así-, como lo aseguró el Sanio. Y parece, 
ûe es ftiucho violentar las cosas el preguntar, si los 

Jesuítas con este nombre querían significar que solo en 
¿líos estaba la Iglesia. Aviendo sido aprobádo por el 
•Concilio Tridentino y por tantos Sumos Pontífices, es
tá fuöra de toda acriminación. Léase la instrucción pas- 
-toral de Mr. Beaumont Arzobispo de París de 28 Oc
tubre de 1763, la que se hallará en la Biblioteca 
Episc. de Vich.

( 4 ) De propósito se usan est̂ s palabras «xttrmi»



( 3Í  ) ,
«ío y  restitución, porque si bi«» «« mira , la Ĉ «í- 
pdSía no quedó destruida enteramente, n̂ el periódi
co procurador Qem ral nüm? 179 1814 se lée «n 
vaticinio del B. Jpsto Pecador, q̂<8 vivía k principios 
del siglo XIV, el qaal ge haüe en el archivo de Mon
te Virgen á 18 legua? Na'poieg, que dice así : 
V̂endrá con el tiempo  ̂ la Iglesia de Dios una Re- 

wligion , que tendrá el nombre de Compañía de Je- 
t9sus, £sta será el socorro ¿e la christiandad, y co> 
Mlumna de la Santa Fé. Llegará el tiempo, en qu9 
>̂mi Dios la visitará con tal?s persecuciones, que se

reducirá casi h ser esíinguida... Pondrá fin mi Dios
wá tales persecuciones , y reflorecerá dicha Religión 

mejor que antes.” En el mismo RÚm? se halla una carr 
ta, que el P. Paradisi tnisitméro de la prqvijjeia de 
Nápoles que murid con grande fama de santidad es 
JDech en 1761 , escrivió en 176<^ al P. General Ricci, 
«n la que anunciándole Jos males que iva» luego á 
descargar sobre la Compañía,  y á él mismo la mueF- 
le ,  dice, que no por esto se acabará la Compañía^ an
tes pondrá Dios fitt a nuestras males fo» mucha glo
ria de los Jesuítas, A la Ven. Virgen Dofía Marina 
de Escobar dijo «1 Señor (cap. 17. lib, 4. de >u vi
da escrita por el Venerable Luís <Je la Pu«nte) que 
la Compañía no sert9 hundida sinp humillada^ adelga
zaría pero no quebraría. Todas las quáles expresiones 
entendidas ^stéd^ peftnamnH , para siempre son 
muy verdaderas. Pgro pinitsmc» profesías, que tal vez 
no todos ¡as recó/joĉ rán por aute'nticas , á pesar d« 
que las vémos con placer veriíicadaí. Clemente Vlíl 
«n 159 a extinguió la Ordíía de S. Juan de Dios su 
Brebe ningún efecto tuvo en España, por averio es* 
torvádo Felipe II; así fué que aquello« Religiosos en 
España quedáron en su ser y- estado primitivo. Otro 
tanto pasó con los PP, iBscoíppios extinguidos por In- 
iioc. X, qiie «n Pô ouia ptrmanecierwi, continuando.



como antes, en sus fructuosos ministerios  ̂ no querien
do aquel Gobierno se diese egecucion al brebe ; sien
do de notar, lo que se dice en el rezo de S. Josef 
de Calazanz su esclarecido fundador, que eí Santo mu
rió aviendo profetiBtdo Ordinis prope eversi restitutio-' 
nem. Del mismo modo permanecieron' los Jesuítas en 
la Rusia, sin que jamás se les hubiese notifícádo el 
Brebe de su extinción , por no averio querido Cata
lina 11  ̂ siendo así, que los Jesuítas lo solicitaron cori 
un humilde memorial presentádo à aquella soberana. An
tes bien , aviendo acudido la Emperatriz à Clem. XIV̂  
la resolución del Pontífice comunicada por su Núncio 
el Conde Garampí al Obispo de Warmia fué: ios Je- 
süítas de Rusia y  Prusia queden como están en órde» 
al hábito,, privilegios y  reglas hasta nueva deúsion. Con
descendió también despues Pio VI. ( v̂ ase el citado 
sermón en la respuesta al anónimo, y los números 17B, 
179 del Procur. Gen.). Por esto, quando en el ser
món se hallen palabras, qws signifiquen destrucción, 
resurrección, 6 cosa semejante , entiéndanse exterminio^ 
restitución, 6 refiéranse à aquellos reynos, en que tu« 
vo efecto el Breve del soberano Pontífice.

( 5 ) Formáles palabras del Real Decreto de 29 
Mayo de 1815 por el que son restablecidos los Je
suítas en los Dominios de España. iSu Magestad Don 
Fernando VII (que Dios guarde) dice , que ha llega
do á convencerse , que los enemigos de la Compañía 
Jo eran mas propriamente de la Religión santa de J ,
C.... que los verdaderos enemigos de la Religión y  de
los\ Tronos fueron los que tanto trabajáron y  minaron 
con calumnias, ridiculezes, y  chismes para desacredi
tar ia Compañía de J esú s, disolverla y  pnseguir sus 
inocentes individúes. Que ella acabó por ei triumfo de 
¡a impiedad | Que mas podía decirse en defensa y elo
gio de la Compañía I j Quanta verdad es, que Dios 
££ justo en todos sus caO)ínos / santo en todas sus



obras, qae es el vengador de la inocencia y defen
sor de los que esperan en él !

( 6 ) Dicho Papa aplicó aquel texto á S. Ignacio 
en la Bula de su canonización.

( 7 ) Despues de la aprobación del C«ncilio de Tren
to , y de la de veinte y dos Papas ; despues de los 
elogios, que tantos Obispos, Reyes, Teólogos, Críti
cos , Políticos , y especialmente tan grandes Santos han 
dado al instituto de San Ignacio, admirando todos en 
éi una consumada prudencia, una sabiduría celestial, 
y como una gracia particular para llenar comple
tamente los varios ramos y ministerios que abra- 
■za, parece que ya nada queda que afiadir «i en su 
alabanza ni en su defensa. (Léase su Apologia impre
sa en Lausane en 1764, y el citado Procurador Gen. 
desde el num. 10 hasta el 22 inclusive de Enero de 
1815). Sobre todo hágase juicio de él por los gran
des Santos, que su observancia produxo ; por los cen
tenares de Mártyres, y millares d« Misioneros apost(̂  
licos, que ha dado á la Iglesia ; por los pueblos ido
latras y salvages, que ha conducido al christianismo 
y á la humanidád? por los incalculables bienes, que 
ha acarreado á los hombres con la sólida educación 
de la juventúd no solo en las letras, sino mucho ma* 
aún en las virtudes christianas y sociales. Del infini
to niimero de sabios en todas las ciencias, que tuvo 
la Compañía en poco mas de dos siglos dan testimo
nio tedas las Bibliotecas. Solo con que se lea la ci
tada Apología (pat. 2. cap. 20) se verá si la época 
de lo» Jesuítas fué el tiempo de la ignorancia. Con 
razón dice el autor de las citadas Memorias (tom. a, 

7̂3«) que la sola parcialidad mas excesiva po
día disputárles ia gloria de haver ■contribuido al resta- 
hlecimiinlo de las luces y  al renacimiento del gusto* 

Mas, por lo mismo que este instituto era tan üíil 
á ia Iglesia y i  l*s Estados, lo combatiéron viva*-



mente los enemigos de estos y de aquella. Y es muy 
digno de observarse aquí, que mientras el crimen de 
los Jesuítas en Portugal consistía en ser desertores de 
un instituto piadoso y  sabio, el de los de Pranci» 
era el ser muy zelosos observadores de un instituto 
vicioío hasta tocar al punto de impiedad. La iniqui.- 
dad mintió contra si misma. Peró la filosofía portugué*. 
sa no estaba á la altura de la francesa. Era ciertamen» 
te digna de los gefes de la maniobra en Francia, y 
mas atrevida que la de Carvalho la empresa de probar, 
que la Iglesia havía errado, consagrando la impiedad 
<n un instituto religioso : su delicadeza no se emba
razaba con esta friolera. El 17 Abril de 1761 el aba
te Chauveiin desimcía al parlamento las constitucióneg 
de la CompaíTía : se manttó el examen (como si no hu- 
viesen sido exáminadas, y con toda escrupulosidad, ai 
establecerse aquella en Francia), El 8 Julio denuncia 
su doctrina : se manda también recibir sobre aquella 
jnformaeiones. En las disposiciones, en que se estabâ  
se encontró quanto se quiso. En vano quarenta y cin
co Obispos de Jos convocados en París por órden d«l 
Rey con este objeto, díéron en 30 Diziembre un dic
tamen , que rechazaba vigorosamente todas las calum" 
nias pintando la ruina de los Jesuítas como una des
gracia para sus Diócesis ; siendo de notar que hasta 
UQ enemigo de estos Mr. de Fitz-James Obispo de 
Soissons en su dktámen particular decía al Rey : fn 
quanto á sus costumbres, ellas son puras : con gusto 
se Íes hace la justicia de reconocér, que acaso no hay 
Orden en ¡a Ig lesia, cuyos religiosos sean mas r e b 
lares y  austeros en ellas ; testimonio, que puede res
ponder á mas de un zaherimiento, siendo moralmen
te imposible que toda una sociedad fuése pura en sus 
costumbres , y profesase principios corrompidos. F«é 
también inútil la representación de la Asamblea del 
Clcfo francés. £n este negocio todo debía Uevár <1



«dio de Ja pasión y de la injusticia. Uaos Magistra
dos , de quiénes decía D'Alembert, qae eran h s  executo* 
res de la alta justicia por la filosofía, d& la qual ío- 
mában las órdenes, unos Magistrados fautóres de los 
Jansenistas  ̂ de los qiiaíes protegían la rebellión á las 
Bulas dogmilicas d»̂ los Papas, el parlamento en fin 
á t París se arrogó el juicio »obre ei instituto de los 
Jesuítas, sobre sus votos religiosos, sobre su doctrina, 
•sobre sus ministérios ecclesiásticos. El 6 Agosto se 
pronunció el decreto definitivo: el instituto fué cali
ficado de impio, los votos se declaráron inválidos, la 
doctrina fué gradiiáda de detestáble, el modo de sus 
ministérios de pernicioso, la profesión se pintó como 
un crimen de estado; así qué, los Jesuítas sin que 
se les permitiése defendérse, fueron echados de sus ca
sas, secularizados por unos tribunáles seglareŝ  exclui
dos de las funciones públicas , y aún prohibidos de 
confesar y predicar, sino prestaban ei juramento de 
renunciar y detestar su instituto. Verdaderamente la fi
losofía logró el momento de vengarse de los Jesuítas^ 
eomo decía D’Aíembert. K lla  e s , (afíadía) quien ha cotP̂  
denádo los Jesuítas por boca de h s  M agistrádos, y  
el JansenismG ha hecho en la causa de solicitadór 6 
fiscál. Él S. Atanasio de la Francia Mr, de Beau- 
mont con su Pastorál citada reclamó Jos derechos de la 
Iglesia usurpados por ios Tribunales seglares, y vin« 
dicó vigorosamente ia causa de Jos Jesuítas. Otros Obis
pos alzáron también la voz y publicaron instrucciónes 
contra los atentados de los parlamentos.' El Papa Clem. 
XIIÍ bien persuadido, que la ruina de la Compañía 
no podía dexar de ser muy perniciosa á la Iglesia, 
hizo los mayores esfuerzos paraque ios decretos no tu
vieran efecto. Escrivió á Luís XV., á los Obispos, á 
la Asambléa del Clero. En su Brebe de 3 de Setiem
bre dirigido á los Cardenales franceses les manifiesta 
iiaver declarado solemnementé en un Consistorio secre»



( 40  ) .
to vanas y  nulas aquellas sentencias. Toda fué infrue- 
luoso. El Sr. de Beaumont fué desterrado, los Obis
pos perseguidos, sus instrucciónes sufrían la pena de 
los libelos, los Brebes del Papa eran suprimidos, y 
no faltáron parlamentos que los coadenáron al fuego. 
Un gobierno fírme buviéra reprimido la insolencia de 
unos- tribunales que se alzában contra las leyes de la 
Iglesia , y decretos del Trono : però eran unos agentes fac
ciosos de la filosofía y jansínismo , y se veían protagi- 
dos del ministro el Duque de Choiseul, y de la Cor
tesana Pompadour, cuya influencia en lá córte es bien 
sabida. (Léanse las citadas Memorias , y el Procurador 
Gen., especialmente en los números 156,157, 158 ♦ 
165, 166; 167 del afío i8i4i)

(8) Apost, ad Rom. cap. 7 f .  10. — Cant. Can
ile. c. 3 S ,~ O m n e s  tcnsntes gladios  ̂ ^  ad bel  ̂
la

( 9 ) MsrtuHS e s t, ^  quasi non est mortuus, reJí- 
qult enim similem íkí post se, Eccl. cap. 30.

(10) Paul. ep. 2. ad Timoth. cap. 3. — Petr. ep. 
s. cap. 3.—Jud. ep. V"» 18.

(11) D'.spues de los funestos trastornos de la Eu
ropa en lo religioso y político , bo puede dudarse , que 
ya desde muchos afíos existía una espantosa conspira
ción contra el altár y el trono, con el fin de exter- 
minár la Religion, disolvér los g o b i e r n o s  legítimos,  cs- 
tablecér el ateísmo, y el mas desenfrenado libertinágc. 
Estaban en est¿ infernál proyecto los Calvinistas, fi
lósofos , francmasones , illuininados , jansenistas. Léase 
la preciosa obra de Barruél Conspiración de les Sofis
tas de h  irjtpiedad ; la famosa Pastoral de los Obis
pos refagíidoá en Mallorca ; y á raas de otras muchas, 
Ít apr3ciable obra Causas de la espantosa revolución 
francesa &c., que escrivió en Itália el «abio Jesuíta 
D. Loré:izo Herváft y Panduro Bibliotecario de N. SS. 
P. Pío VII y S5 imprimió en Madrid en dos to-



nws en 1807. Este ilustre literato con Íos documen
tos en la mano tamquam productit tahulis , con las 
observaciones y discursos de ©tros muchos sabios, que 
inserta, y aún mas con los hechas, demuestra ei con
curso de todas aquellas razas de impíos i  realizar el 
proyecto. En quanto á los Jansenistas, véase á mayor 
abundamiento la obra L a realidad del proyecto de Boitrg-  ̂
Fintarne demostrada por la execucién. Pues , aunque 
contra la verdad del tal proyecto claman desaforada
mente los del partidô  está Justificada por la relación 
jaridica de Mr. Filleau primér abogado del Rey en la 
presidencia de Poitiers, y tan dejiiostrada por los he
chos, que si no existid aquel misterio de iniquidad, 
él que inventó la história fué un profeta que vaticinó 
los tortuosos caminos, que seguirían ios Jansenistas en 
Ì0 por venir. Sus máximas subversivas de la autoridad 
Pontificia abren el paso á las q«e destruyen la potes*» 
tad de los Reyes, y su obstinada rebeldía á las Bu
las de los Papas, enséña á rebelarse contra el Trono. 
« N o podamos entendér (decía sabiamente Cario Maguo) 
Vicomo los que desobedecen á Dios  ̂ y  á sus Pontiji- 
n^ees pueden sernos fieles y  obedientes.’’  ̂La sedición ha 
sido siempre el carácter de la heregía. El Jansenis
mo se ha querido hacer pasar por un fatiíasma : pe
ró estê  fantasma daba á Luís el grande , mas cuy- 
dado (dice el Calvinista Limiers) que una liga de re
beldes. El Delfín su nieto en una memoria que dexó 
escrita, y se publicó por órden del Rey decía : que 
el Jansenismo es una cabala unidisim a, y de las mas 
peligrosas que jamJs haya havido. El Duque de Or
leans Regente del Reyno afirmaba, que si él fu e
ra R ey, no querría tener súbditos, que en una rebel- 
Ííon dixeten  ̂ que les había faltádo ¡a. gracia para ser 
fieles, D¿ tales hombres dicen los SS. Obispos (pastor, 
art. I . )  í7que en los tiempos de ia revolución france
si sa se reunieron en gran número con todos los ene-
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wmigos de la Iglesia y del Estado para arruinarfo to- 
wdo; que en Pistoya alborotaron la Italia baxo el pre~ 
99 texto perfido de reformas de su capricho ; y que al- 
wborotaràn siempre las naciónes que tengan la deggra- 
99eia de abrigarlos: Ecclesiásticos siempre rebeldes á los 
99decreto8 de la Iglesia y de los Papas, y por lo mis- 
99 mo peligrosos en los estados por su espíritu revolu- 
99 cionario, por su afectado sistema de lo que elloá lia- 
99 man moral sévera y  doctrina sana  ̂ en fin por su es- 
99píritu cismático, que hace su verdadero carácter, de- 
99 clarado ya por la Iglesia.” Hasta aqui los SS* Obis
pos. Léase el num. 178 del Procur, General.

( 12 ) Para formar el justo concepto de Jansenio, 
léase su cartéo secretísimo y enigmático con Sair-Cyran, 
extraído del exemplar, que se halla en la Biblioteca 
Vaticana. Se hallará en la obra de Hervás tomo 2 num. 
20 de los Documento». Y para conocer el carácter de 
los demás Patriarcas de la secta, como el dicho San- 
Cyran, Andilly, Arnauld, Quesnel, y donde van i  
parar su doctrina, y sus maxímas, vease el Escritor, 
tom. I especialmente desde el art. 19, con los docu
mentos justificativos del tom. 2.

( 13 ) Mirabeau Anécdotas de la Córte de Berlín»
(14) Léase á Barruel citado, la Pastoral de los 

Obispos, y en Hervás el cartéo de los Gefes de 1a 
filosofía con Federico de Prusia.

(15) Como los Jesuítas ya desde su fundación des
plegaron tan vivo zelo contra la heregía, esta tambieit 
se desencadenó furiosamente contra de ellos. Merecen 
referirse aqui las palabras de un Calvinista, el qual 
(como se lée en la obra : L a  verità diffesa col disve^ 
Ía rsi, nelia sincera esposizione di fa tti  sinistramente 
acennati oontra la Compagnia di Jesu da celebri Reffle^ 
sionisti &c. la que puede verse en la Bibliot. Epis- 
eop. de Vich, tratando de los medios de propagar 
el Calvinismo decíâ : los Jesuítas, que nos opoutn mas



que todis  ̂ 6 dehen m atarse, ó si esto no se puede», 
deben echarse de los pueblos, ó alomenos oprimirse con 
mentiras y  calumnias. Con este ojeto el Calvinista 5«- 
rien escrivid el Teatro Jesuítico^ qae atribuyó al limo. 
Sr. Alfonso d« S. Tíiomás Obispo de Málaga : mas 
este insigne Dominico Je desmintió Juego en Ja Queri
monia Católica  ̂ que dirigió ai Papa Inaoc, XI y 
publicó en Málaga en i686 , la quaJ obra, mejor se 
dirá  ̂ repertorio de embustes, aviéndose impreso ocul
tamente en España, fué prohibida por ia Inquisición 
en 1655 y condenada despues en Roma en 1687. En 
la Bibliot. Episcop. de Vich existe un exemplar de 
aquella Querimonia C atólica, muy digna de Jeérse, no 
solo por Ja solidéz, con que es rebatido el impostor, si 
también por ser una gloriosa apología de los Jesuítas. 
El odio mortal con que desde el principio se encar
nizaron contra eJJos los modernos fariseos, no puede 
dudarse. Jansenio su Gefe declaraba qual era el suyo 
con estas palabras de la Santa Escritura : perfecto odio 
oderam como se dijo en su oracion fúnebre pro*
nunciada en Lî vayna. El de Verger Abad de S:in-Cy- 
nn se vé con horror en su’ libro Petrus don
de apenas hay página , en que no $e desencadene con
tra io6 mismos con injurias Jas mas atroces. (La rea
lidad del Proyecto &c. p. 3. art. 4.) Sus discípulo« 
siguieron exactamente sus huellas. Blas Pascal escrivió 
Jas Cartas Provinciales, del qual libro dice el mi«mo 
Voltayre, que todo estribcf sobre f a l s e , que es una 
satyra ingeniosa, que en él se aprende el arte He ia 
burla., el de presentar cosas indiferentes ba<xo aspectos 
criminales , el de insultar ' con eloquenci-a , y  que ha
blando de buena f é ,  no debe juzgarse por este libro de 
la moral de los Jesuítas. (Memorias, tom, 2 pag. 276). 
Despues ̂ de las Provinciales vino Ja M oral práctica de 
¡os Jesuíta s, en la que Pontchateau y Arnaulol amon- 
tonaroa wi ocho volúnwnes Jas falsedades é imposturas.



Aunque estos arsenales de injurias y calumnias eran ceir» 
surados , proscritos por ambas potestades y comienados 
al fuego, el partido nada perdía , porque las fábulas, 
que alli se habían insertado, se reproducían, en infinito» 
libelos. El Redactor de la gazeta jansenística fué uno 
de los que mas eficazmente se encargaron de- resucitar
las. Organizóse en París un vasto- laboratorio-donde unos 
falsarios infatigables trabajaban noche y día en fabricar 
piezas destinadas á calumniar los Jesuítas* De tales li
belos decía Bayle (palabra Loyola): wes necesario es- 
9̂ tar iniiy ciego para no ver, que muchos libros, que 
5íse publicíHi todos los dias contra la Compañia, le sub- 
wministrarán> buenas armas: *i elk pagaba ios autores 
«paraque publicasen tales historias., emplearía bien su 
jídiqero.” Y á la palabra Belarmino : no puede ha- 
99cerse mejor servicio, á los Jcsuitaíf, y en general i  
59todo partido que se pretende infamar, que el publi-- 
í9cár calumnias  ̂que muy fácilmente se refutan.” En 
la época de las hostilidades, se publicó en Francia una 
enorme copilacion con el nombre de Extracte de Jas 
aserciones peligrosas y pemkiosas. en todo género , que 
los llamádos Jesuítas en todo tiempo y  constantemente 
han sostenido, enseñádo, y publicádo , en sus libros^ 
con aprobación de sus superiores y  generales. No fué 
ciertamente el mismo parlamento de París, quien se tomé 
tan improbo y fastidioso trabajo : escogió sus trabajado* 
res de los talleres del partido Jansenista. Tres apelan
tes conocidos Clemencet, Coudreste, y Gourlin fueron 
los principales redactores de este apresto- de calumnias,, 
en el qual hierven en número incalculable las inexac
titudes groseras,. los yerros de la ignorancia, las fal
sedades de la malicia , obra que sin sacár culpado un 
solo Jesuíta, transforma i  todo el que- sea observador 
de su instituto en un nwnstruo de delitos, dê los que 
los unos excluyen á los otros. (Léase la refutación de 
esta obra de tinieblas en la Pastorál de Mr,. Beajimontv



( 45 ) .
léanse las cartas, que el Papa Cíni. XIII escrivid á 
los Obispos de Angcrs -̂’de Alais, que la havían apre- 
bádo y publicado , y  se verá el juicio que de áqwel 
infáme libro hacía Su Santidad). Llegó á tanto el pru
rito de acriminarlos, q̂ e se les hizo un delito de se
guir el-sistema de Molina Jesuita Español, que escrt- 
vió un libro que tituló Concordia del; libre alvedrio coa 
la Gracia , sistema que , qualquiera que sea en si niis- 
Hio (porque no tomamos su defensa), no ha sido con* 
denádo, antes bien la Iglesia k> ha dexádo á las dis
cusiones- de- las escuelas; y es bien precioso, que hai- 
yan querido hacer de la palabra M olinism o, un apo
do injurioso, y dado en rostro á los- Jesuítas, con 
que seguían una opinion poco probable , si asi se quie** 
re, peró no condenada, aquellos mismos sectarios que 
obstinadamente sostienen unas doctrinas tantas veces y 
tan solemnemente proscritaŝ  (véanse las citada» Memo^ 
rias á los años 1760 y 1762). Peró obsérvese aten
tamente , como ponen la última mano al retrato de ios 
Jesuítas , y los coloridas con que le iluminan. Hablan
do de los medios-, de que sa valen estos para errgran-̂  
decerse ; «Ellos (dicen) acreditan la constitución {UnU 
v>genitus^ que dió-Clemente XI contra los errores de 
wQuesuei.) y por ia constitución se acreditan i sí mis
arnos. La constitución es obra suya. Si ésta e» bue- 
99 na ellos son buenos , su doctrina es buena , ellos son 
«la luz de la Iglesia, todo el mundo debe ir á sus 
w escuelas.’’ (Véase ia obra La realidad del proyecto de 
Bdurg-fontaine  ̂ part. 5 q. 2. a. 10). Y' no es puei 
por las Cartas P rovinci'ilés, na por la M oral práctl- 
da , no por ios demás infinitos libelos , por donde se 
debe juzgar de los Jesaítas ; estos escritos no los re-- 
trataron con todos los colores que les convienen. De
ben juzgarse por ia constitución Unigenitus : su doc
trina , por confesión de sus contrarios, es la misma 
ú̂e la. de esta famosa Bula dogmática- Pxxliaa- hacer;



mayor elogio de los Jesuítas, queriendo infamarles ? Dê  
xen pû  estos ya de defenderse ; su causa es la de la 
Iglesia Católica,

No es menos cierto el empeño de los filósofos, franc- 
raaspjies, illuminados en destruir la Compñía , que pre» 
sentaba tan fuerte obstáculo á su proyecto contra el al̂  
tár y el trono« Léase el carteo de los filósofos con 
Federico, en Barruél y otro« escritores ; léase Hervás 
tom. I .  a?t. 17 doftde trae espj?cies dignas de saber̂  
se. é̂fls$ también en el Procurador Gen, (num. 166 
de 1814), lo que un Inglás francmasón de los grados 
mas altos, que en 1752 viajaba por la Italia, dixd 
en confianza al P. Raffay profes6r de filosofía en An* 
cona. Loŝ  esfuerzos filosóficos , decía D’Alembert, de-* 
bían dirigirse d^sdf luego contra los Jesuítas, que eran 
los granad^rQs del faniUism o, palabra que en su dic- 
fiionano #igniÜoa religión. No es que lo$ fiió-sofos ama*» 
sen raas á loa Jansenistaŝ  Voltayre decía, que hitvie-> 
ra quer/do que cada Jesuíta fuese arrojado al mar 
con un Jansiñista al cudlo ; los lanzáron como unos 
dogos coRtra lo» Jesuítas, però ellos mismos er:m la 
mano oculta que nane}ó los parlanrentos de Francia, 
y los ministerios de las Córtes, para que descargasen 
el golpe. El Procur. Gen. (num. i66 citado) dice así: 
19Se sorprende cada uno al ver, que la filosofía ha 
»9 introducido en los Gabinetes, de los Príncipes , los 
»mas ardientes enemigos de los. que ha querido per
ii dér verdaderos granaderos del fanatismo filosófico.” 
Y prosigue nombrándolos. (Véase también Hervás tom. 
1 a- r? p. 5i y las citadas Memorias i  los año* 
*-759 1 y ^7^7-) Estándo todo dispuesto, abre la escena 
el sanguinario Carvalho. No la referimos por demasia
do sabida , ni emprendemos demostrar la falsedad de las 
imputaciones por sobratiamente demostrada. P&ra Jgzgap 
de las cosas del Paraguay léanse las M'intorías tom, i- 
al a5o i/iik &)bcd ios atentados- contra k>s Reyes-djp



Portugal y  de Francia es necesario ohíf á Voltayre, 
el qual decía, qüe cfíff Ío que se dice del P ,  Malagri^ 
áa contra el monarca Portugués serta la cosa mas ri
dicula y mas horrorosa, Y sobre el asesinato de Luís 
XV, qiíe, íi lo atribuyese á los Jesuítas, sería no 
mas que un eco vil de los Jansenistas ; afiadiendo  ̂ que 
levantaría en su favor á toda la posteridad^ si los 
acusase de un d e lito, del que la Europa y  Damiens 
(este fué el agresor) los han justificado (Léase el Pro- 
cur. Gen. num. 157 167 170 de 1814—-Hervás úl- 
tim. citado, y las dichas Memorias.) Los mismos au
tores de la Enciclopedia en el art. Jesuítas dicen lo 
siguiente, r Sometidos al despotismo mas exceiivo en 
Í9-SUS casas, son de este los mas humildes fautores en 
wel Kstado, Ellos predican á los vasallos una obedien- 
wcia sin reserva á los Soberanos.” g Con que eítos mis
mos Jesuítas serán sin embargo regicidas ? Si, porque 
asi conviene á sus enemigos : y estas acusaciones con
tradictorias irán á la par en las cuentas dadas por lo» 
parlamentos, como en los libelos esparcidos para apo
yarlas. Tanta era la ceguedad de aquellos jueces, que 
no veyan la contradicción , ni la absurdidad de la im
putación. Como tain{ioc0 vieron , que declarándoles (por 
una hiperboIe unica en ía historia) á todos cttlpables 
dtf todos los d elitos, manifestai»an esta á la evidencia, 
que el odio y ia venganza se habían erigido en jue- 
ees. Juague con lo poco que se ha dicho el observa
dor imparcial de la verdad de los demás cargos y crí
menes, ¿ Quanto no se empefíáron despues sus enemif 
gos en persuadir, que el Papa Cíem. XIV murió en
venenado por eilos ? Peró ei mismo Federico respon- 
diéndo á D’Alembert le decía: wno creas facilmente 
« las calumnias que se dibulgan contra estos buenos PP, 
«No hay cosa mas falsa, que este noticion de aver si- 
« do envenenado el Papa.” Léanse sus cartas  ̂ en Her- 
vás (tom. 2 num, 3, de los Docum. pag. iBo)yiiU



Memorias (al aao 1774) en las que se puede ver, que 
juicio debe formarse de las carias y  de la vida de demen
ta XIV, que escrivió Caraccidi , el qual requirido pa
raque presentase los originales de aquellas, jamás pu
do subministrar esta prueba. Dicho escritor hace men
ción en la vida de Clem. XIV de la sospecha de que 
fué env'enenádo: peró un hombre casi convencido de 
falsedad no es una autoridad que imponga mucho.-

( 16 ) Léase la historia de ios Hebreas en tiempo 
de Esther, Hay alguna semejanza de lo que pasó con 
aquel pueblo por los engaños de Aman, y lo que ha 
sucedido en el exterminio y restablecimieolo de lo» 
Jesuítas.

(17) Que para promovér la destrucción de los Je
suítas se gastaron sumas crecidísimas, es ua hecho ine- 
gable. Se derramaba el dinero,- para componer y dar 
á luz libros que los abrumasen de calumniasy esti- 
lEular favoritos que se ensangrentasen, digámoslo así, con
tra de eliofi. A sola la Cortesana Pompadour se le re
galaron eii una ocasión 6«o3 pesos fuertes la mayor 
parte en diamantes por Carvalho paraque pert.uadiese 
i  Luis XV su estrañamiento. (Léase el documento que 
trae Hervá» tom, i pag. 5̂5)* El mismo Ministro 
no solo hacía distribuir por los Embajadores de Por
tugal en varias Cortes libros atestados de infamias con
tra los Jesaitas, si también hacía grandes regalos, pa
gaba pensiones, condecoraba con cruces i  los que po
dían favorecerle en su empresa. Almada Embajador de 
Portugal en Roma gastó pesos con el librero Pa- 
gliarini , paraque imprimiera libelos de esta especie, 
como éste lo confesó quando se le prendió de órden 
de Clem. XÍIÍ.

L a  caxa religiosa de los Jansenistas es otro hecho 
ciertisimo. Se sabe quien lo fundó, los ingresos en la 
misma , que eran muy considerables , y no se ignoran sus 
contribuyentes, y los que recibían pensiones. Ya «e



tenían de esto varias noticias; pero la cosa se hizo  
mas pública con ocasion dei famoso pleyto que siguió 
en el parlamento de París Rolland uno de sus Presi
dentes contra el Abate Majinville sobre la herencia de 
su tio Filletieres, que havia sido caxero. Consta en au
tos , que el mismo Rolland havia gastádo de su pro
prio dinero mas de 6o0 libras para promovér la des
trucción de los Jesuítas. (Léase en el Procur. Gen. 
números 156 158 de 1814, y mas extensamente en 
Hervás tom. i art. 19 § 5 , y tom. s en los Docum. 
núm. 31 y 34).

(18) Tales éran, y por el misma estilo otras mu
chas las frases, con que ios Gefes del filosofismo ex
presaban su goro por la ruina de los Jesuítas , mi
rándola como el preludio de la de todo el christianis
mo. (Véase Barruél tom. i art. 5 y el Procur. Gen. 
números 174» 175 178 y otros). Se engañaban torpe
mente. La Religión chrístiána no depende de la exis
tencia de los Jesuítas. Las puerta» del abismo no pre
valecerán contra ella. Sin embargo la Iglesia se resin
tió grandemente de la destrucción de aquel cuerpo, y 
no menos que la Iglesia los Estados. Los funestos re
sultados de aquella catastrofe son bien notorios. La cor
rupción de costumbres hizo tan rápidos progresos, y 
cundió tanto el filosofismo, que parece podemos decir 
con el Profèta : Misericordiee Domini , quia- non .?«- 
mus consumpti. (Jerem, Threnor. cap. 3).

( 19 ) Uno de estos Sabios en 1787 imprimió en 
Italiano una obra con este título: «Segunda Memoria 
j’ Católica, que contiene el triumfo de la fé y de la 
w Iglesia, de los Monarcas y de las Monarquías, y de 
wla Compañía de Jesiis, y sus apologías, con el ex- 
wterminio de sus enemigos, para presentarse al Papa 
Mv á los Principes christiános.” Véase en Hervás tom.
1 art. 17 § 5 la persecución, que luego se movió 
contra esta obra«



( 20 ) La Asamblea del Clero frloĉ  iiiblaba así 
á Luís XV. {Memorias tom. 3 pag. 13: v̂ Esca Com- 
•>1 paííía ̂  Seííor, drade la primera época de su ©sta- 
í̂ blecimiento no ha cesado da experimentár contradio- 
wcioiies: ios enemigos de la fé la haa perseguido siema* 
99 pre ; y en el seno mismo de ia Iglesia ha ei>con- 
9ítrádo enemigos tan peJigrosoi rivales de sus sucesos, 
9*iy de sus talentos, como atentios á aprovecharse de 
WSDS menores íaltas.” Y el Procur. General (nóm. 166) 
dke así: 95Una pureza inalterable de cost«T»brcs y de 

doctrina, una subordinación religiosa á la Cátedra 
wPontifica], y al Trono de los Reye«, una superio- 
wridad de mérito incontestable, un gran brillo de con- 
w sideración exterior habían sido en diversas épocas los 
w acusadores zelosos de esta sociedad celebre.'’

( 21 ) Con gusto copiariaroos aqui la Oración fú
nebre , que se dice pronunciád» en Bresiau en ias 
exequias que se celebráron á Lorenzo Ricci Generál 
que era de ia Compaia en la época de la supresión. 
Ella es una pieza llena de robustez y eloqttencia pa
tetica , y esenta de toda- expresión que pueda desagra
dar á aquellos, ú quienes se debe el mayor respeto 
en la tierra, ójala eorriese impresa.

( 22 ) Léase la Pastorál de los SS. Obispos refa- 
giádos en Mallorca.

( 33 ) 55La doctrina infemál de los filósofos (dioe 
«el Proc. Gen. núm. 176 de 1814) es una especie 
95 de contàgio que ha ido cundiendo por todas partes 
55Ínfectando las diferentes clases de la sociedad. Es un 
55principio cierto, que para curar radicalmente los raa. 
w les, deben extirparse sue causas : pero siendo tan di* 
diferente el mal moral del físico, deben empleársete- 
w medios del todo diferentes. El principio dei mal fí- 
wsico por oculto que sea, está en el cuerpo: el del 
5* mal moráJ en el espíritu ; y éste no se cura con ope- 
wraciones sangrientas, sino con instrucciones públicas



( 5o )  •
99y convìncentes’raciocink)«,... Desde eí instante en que 
Mrebentó la explosion en Francia se ha visto el uni- 
w verso en una agitación la mas cruéJ, Jos pueblos 
whan sido inundados de males y  la tierra regada en 
wsangre.... En vano alarmados ios pueblos han corri- 
«do á las armas: mientras exista el principio, no 
59 solo se sacáran , si también se executáran unas con- 
»seqüencias terribles, por aquella razón confirmáda por 
wla experiencia, que en el órden morál la epinion 
«gobierna los espíritus, y estos á los cuerpos, de ma- 
Mnera que la opinion gobernará siempre aJ munido, ó 
wle destruirá, si llega á extraviarse. Y ¿que medio- 
«hay para corregir la opiaion quando se ha extra- 
Mviado? ¿Será la paz, ó la guerra La tempes- 
» tád podrá haver hecho pedazos de las ramas del ár- 
»bol de la libertad; pero quedarán las raíces, mien.* 
»tras ao las arranque la instrucción pública.” 
dignos pues no son de la estimación generál , y de 
ia mas alta consideración aquellos, que con la edu
cación de la Juventúd pueden formar, digámoslo así, 
una nueva generación? Los Navarros en su represen
tación al Rey nuestre Sefíor pidiendo el reitableci- 
miento de los Jesuítas le decían : w Parece , Señor, 
59 que Dios havía dotado singularmente á aquellos va* 
orones evangélicos con el talento de ingerir sanas 
99ideas en el corazón del hombre, formándole para 
99 todos los estádos. V, M. mismo eS' el mejor garán- 
w te de esta verdad, solo con que extienda la vista 
w por sus exércitos , sus tribunáles , sus secreRirías , sus 
«ministérios, y por el Clèro mismo. En todos estos 
«ramos habrá observádo V. M. quan fieles le han 
»9 sido todos los vasállos , que de sus escuélas , como 
«de una dulce y clara fuente salían i  fertilizar vues- 
«tra Monarquía’̂  (Proc. Gen. núm, loi).
, C 24 ) Constitución solemne Sollkitudo ommum 'Eccl, 
de N. SS, P, Pío VII de 7 de Agosto de 1814.“



(sO
Real Decreto de S. M. Don Fernando VII de 39 
Mayo de 1815, zr Léanse las muchas representaciòne» 
dirigidas al Rey nuestro Señor con este obgeto y pu- 
blicádas en los Periódicos, y se las verá todas llo
rar los inmensos males que siguieron ia ominosa des
trucción d« los Jesuítas.

( 25 ) Léase la alocucion del Procurador General 
al Rey nuestro Señor publícáda en su periódico en 
los nümeros 198 y 199, igualmente los números 174 
y loi del mismo.

( 26 ) Francisco Bacon de Verulamio testigo na
da sospechoso no dudó decir : w Ad psedagogicam quod 
attinet, brebrissimum foret dictu : consuie scholas Je- 
suitarum : nihil enim, quod in usum venit; his me
lius.” (De dignit. et augm. scient. lib. 7). í̂ Una 
nueva sociedad (dice el mismo) ha hecho ia mas fe
liz reforma en las escuéias. Y ¿ porque tales hombres 
no son de todas las naciones ? ” (Annal. de la Fiio- 
sof. tom. i).

( 27 ) Hay en la oratoria un modo de amplifi
car per verba superlata las que dicen mas de lo que 
realmente puede ser ; y este modo es muy frequente 
en los Oradores y Poetas : Cicerón lo usa mucho en 
las alabanzas de Cesar (in orat. pro Marcello) en las 
de Pompéyo (pro lege Manilia) y en otras partes, y 
Virgilio casi en todas las páginas de su Eneyda : en-- 
tónces las cosas, que se dicen, las entienden todos 
in censu accomodo , y no en toda la éxtension material 
de las palabras. Por lo mismo, quando en el ser
món se pintan los bienes , que se esperan de la 
educación pública puesta en las manos de los Jesuí
tas, no se quiere decir, que vámos á vér repro
ducido el estádo de innocencia, en que Dios había 
criádo el hombre, y en el que vivió este antes del 
pecado ; sábese que en el mundo, en el presente 
estádo de cosas, habrá siempre vicios, pecados, es



cándalos , -desórdenes ; soio se quiere decir , que con 
la educación sólida, que aJli se describe , mucho 
piieden mejorar las costumbres públicas mejoradas las 
qtiales, el linage humano será feliz , quanto le 
sea posible en la tierra ( Léase otra vez la 
allocucion del Procurador Generál al Rey nues
tro Señor en los números 198 y 199). Ni tam
poco se pretende decir, que esta sólida edncacioii 
sea tan privativa de las escaélas de la Compañía, 
que no pueda recibirse en otras partes : pero no 
puede negarse que ios Jesuítas ia desempenáron con 
grande esmero, y con muy feliz suceso ; y que con 
8u destruQcion las fuentes do la . educación pública 
quedáron tan obstruidas, como abiertas las de los 
males y desgracias, que á manera de un impetuoso 
torrente, inundaron las nacioaes.

A P E N D I C E ,

Aunque ch estas notas se ha hecho observar, que 
muchos libros atestados de injurias y calumnias con
tra los Jesuítas que se publicaron por sus enemigos, 
havian sido proscritos ó por' los Papas, ó por los 
Obispos, ó por la Inquisición, ó por la Sorbona, 
ó por los Tribunales , y aún quemádos algunos pu
blicamente ; es oportuno añadir , que en el libro 
titulado ; Indice último de Jos libros prohibidos , y  
mandados expurgar , para todos Jos Rey nos y  5e#ío- 
rios del Católico Rey de las Españas el Señor Don 
Cárlos IF . ~  Kn Madrid zr En la imprenta de Don 
Antonio de. Sancha afío 1790 = 86 contienen los si
guientes.



(iS3 )
Pág. 184 zr La Monarchie des -̂ plipres, traduite 

du Latia de MeJch Ichofer. = Remiir̂ ues - et diver
ses pieces import, sim le merae sujet. A Amsterd. 
1754 z: Idee úm Gouvemem. des Jesuites. rr Requê
tes presentees á N. S. P. Clem, VIÍL z: iustruc- 
cioR aux Princes sur la maniere, dont se gouver
nent les Jesuites, trad, del Ital. = Extrait du trai
té des chores dignes d’ amendement en la Compag. 
par le P. J. Mariana 1 tom. Edicto de 13 Ma
yo de 1759, sin que valga licencia alguna á co
munidad , ni particular para leerlos 9 ni reteñirlos, 

Pág. 229 “ Retrato ¿es Jesuítas feit« ao natural 
I.. tom* anonimo« £a Lisboa. Edicto de i764r
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