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1 . Cerca de treinta años procedió la Compañía de Jesús en España,

como hemos visto, ejercitando sus ministerios con grande fruto de

las almas, bajo la prudente dirección del P, Mucio Vitelleschi. Fué
una época bastante sosegada, y que pudo llamarse próspera, pues los

Padres españoles, lo mismo en la corte de Madrid que en las princi-

pales ciudades y pueblos de España, gozaban del respeto y conside-

ración, así del Rey y de sus Ministros, como de los Consejos, Cabil-

dos, Universidades, y todo género de Corporaciones eclesiásticas y
seglares. Hacia 1643 empezó a decaer bastante la salud del P. Gene-

ral, que ya había cumplido los ochenta años. Fué menester que al año

siguiente escogiese un Vicario que le ayudase a llevar el peso de la

Compañía, y, por último, tomase sobre sí casi toda la carga del go-

bierno. Viendo acercarse su última hora, se dispuso el P. General

para morir, y, confortado con los auxilios de la religión, expiró san-

tamente el 9 de Febrero de 1645. Había gobernado la Cwupañía

veintinueve años y tres meses.

Grato recuerdo ha dejado en nuestra historia el P. Mucio Vite-

lleschi, y en todo su gobierno le vemos siempre atento a conservar

la pureza de nuestro Instituto, a promover la observancia regular y
a enmendar los defectos más o menos graves que descubría en sus

subditos. Aunque en varias ocasiones dio muestras de firmeza y
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de conveniente severidad, aplicando graves penitencias, no sola-

mente a los defectos notables, sino también amonestando seriamente

a los hombres más insignes de la Compañía, cuando en algo se des-

cuidaban, con todo eso nos parece descubrir, que el sexto General no

tuvo tanta eficacia en su gobierno como el quinto. Fuese por defecto

de talento y carácter, fuese por culpa de los Superiores españoles,

que no secundaron tanto como debieran la acción del P. General, es

lo cierto que por entonces se perpetuaban algunas faltas, no cierta-

mente graves, pero que no deben tolerarse habitualmente en la

Compañía. Tales eran ciertos excesivos regalos, ciertas vanidades de

tratarse a lo gran señor, ciertas ambiciones de oficios lustrosos y
otras poquedades de este jaez, que quisiéramos ver reprimidas con

más energía y severidad. No sabemos si Vitelleschi tuvo la necesaria

destreza para vencer algunas dificultades, como la del negocio del

P. Hernando de Salazar, y otros conflictos que surgieron en la Com-

pañía española.

Una propiedad tuvo el sexto General, que no nos parece del todo

recomendable, aunque no nos atrevemos a condenarla absolutamente,

porque sería menester tener bien entendidas las circunstancias en

que por entonces se veía. Tal es la costumbre, bastante frecuente,

que adoptó de dar recomendaciones a los príncipes y señores de Ita-

lia para nuestra Corte, recomendaciones que enviaba a los Provin-

ciales de Toledo o al Rector del colegio de Madrid, y más frecuen-

temente al P. Francisco Aguado, que, además de ser Provincial, fué

largo tiempo confesor del Conde-Duque de Olivares. El mismo Vi-

telleschi, en cierta carta, explicaba la razón de estas recomendacio-

nes, diciendo que las daba jjoí- no venir a tm rompimiento con ciertos

príncipes y señores italianos, que se hubieran indignado sobrema-

nera, si les negara la recomendación que ellos pedían. Para conju-

rar semejante peligro concedía estas cartas, que fueron haciéndose

bastante frecuentes y, como se deja suponer, daban un tanto que tra-

bajar a los Padres de Madrid en oficios que no son del todo confor-

mes a nuestro Instituto. El P. La Palma, el P. González de Mendoza,

el P. Aguado y algunos otros hubieron de frecuentar las antesalas

del Conde-Duque, del Presidente del Consejo de Castilla y de otros

grandes personajes, para colocar en Madrid a señores italianos o

para obtener otras gracias que con la recomendación de nues-

tro P. General pretendían en la Corte de España. Mejor habría sido

excusar en lo posible el dar estas recomendaciones.

2. Muerto el P. Vitelleschi, se trató desde luego de preparar hi
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futura Congregación general, y antes de referirla debemos advertir

a nuestros lectores, que en diversas ocasiones del pasado generalato

habían manifestado nuestras provincias deseos de Congregación ge-

neral. Cada tres años se trataba, como era justo, esta cuestión en las

Congregaciones provinciales, y ya desde 1624 asoma una propuesta

de la provincia del Perú, pidiendo Congregación general (1), sobre

todo por una razón que entonces impresionaba bastante a muchos

de los Nuestros, y era el deseo de uniformar la doctrina de nuestras

cátedras y evitar la excesiva libertad de opinar que mostraban algu-

nos de nuestros maestros. Nueve años después, en Í633, la provincia

de Andalucía pidió Congregación general, y aunque esto nada tenía

de particular, pero fué desagradable para el P. Vitelleschi y para to-

dos el ver ciertas pasiones desordenadas que en aquella Congregación

se manifestaron. Parece claro que algunos Padres mostraron juicios

contrarios a varios puntos de nuestro Instituto, y que otros se toma-

ron excesiva libertad en hablar de cosas y personas particulares,

contra lo que manda la fórmula de la Congregación provincial (2).

Por eso el P. Vitelleschi juzgó necesario enviar una grave repren-

sión al P. Provincial, Francisco Alemán, y la vamos a copiar a la

letra, por lo que importa, no sólo para el conocimiento de lo que en

aquella Congregación sucedió, sino también para instrucción de lo

que en casos semejantes se debe hacer.

Decía así el P. Vitelleschi: «La sustancia de la resolución y
acuerdo que se tomó de pedir Congregación general, no sólo no la

condeno, mas la alabo y me edifico de ella... Pero el modo y circuns-

tancias con que no pocos se han portado, dan claro indicio de que

hay en ellos alguna viva pasión... La Congregación provincial no es

para que cada uno desfogue, diciendo sus quejas y disgustos con

poco miramiento de la fórmula y menos respeto del Superior, que

está en lugar de Dios, descendiendo a personas particulares y tra-

tando de ellas con poco decoro y reverencia, poniendo la lengua

con demasía en el gobierno general de la Compañía, no perdo-

nando las Constituciones, tratando de alterar su Instituto, que con

tanta sabiduría y luz del cielo nuestro Padre San Ignacio y las Con-

(1) Acta Coiiy. prov. lG2i.

(2) Está expresamente prohibido tratar en la Congregaci ín provincial, ni aun por

vía de consulta, sobre los puntos sustanciales de nuestro Instituto. También está man-
dado que se trate en general de los negocios y no de esta o aquella persona en parti-

cular. ''Quod si quis persoitam j¡otins stigillare, qnam negotia tractare videatur, eimi Proviii-

ckdis sui officii admoneat.' Insütiitwn S. J, Formula Cong. prov., C. V.
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gregaciones generales han establecido, cosas todas prohibidas en

Congregación provincial... Y V. R. no ha tenido en esta parte la me-

nor culpa, pues si desde un principio, cuando el P. Marcos del Cas-

tillo, el primero de todos, comenzó a dejarse llevar de sus sentimien-

tos, le hubiera avisado con la debida caridad y entereza, y si fuera

necesario poniéndole silencio, no hubiera pasado tan adelante el

desorden... En conclusión, lo hecho ya no tiene remedio, pero con-

viene ponerlo para adelante, corrigiendo conforme a mi oficio la

culpa que ha habido. V. R. junte a los consultores de provincia y a

los Padres más graves de ella, y juntos les leerá esta carta, para sa-

tisfacción de los presentes y ejemplo de los venideros, y V. R. hará

la penitencia por los demás comiendo en la picola, acompañado del

P. Pedro de Sotomayor y Alvaro Arias, Consultores de Provincia» (1).

También la provincia de Toledo pidió Congregación general el

año 1639, y por desgracia también en esta ocasión se cometieron al-

gunas faltas, que el P. General creyó necesario reprender. Véase lo

que escribió al P. Provincial, Hernando de Valdés, el 6 de Agosto

de 1639: «He sentido vivamente que no se tuviese el respeto debido

a la fórmula y que se diga que una de las razones principales que se

propusieron para que hubiese Congregación general, era afirmar

que había necesidad de mudar muchas cosas de nuestro Instituto y
gobierno, como el poner penas por el quebrantamiento de reglas,

preceptos, etc. Dejo otras materias más particulares que se insinua-

ron o tocaron, según se refiere, porque es mejor sepultarlas en el si-

lencio y echarles tierra, que no lastimarme de nuevo con referirlas, y
con que no se perdonase a Asistentes ni General. No podré significar

a V. R. fácilmente lo que hubiera estimado que semejantes cosas no

se hubieran tomado en la boca, y que V. R. mostrara su mucha reli-

gión y santo celo en no tolerar lo que otros dijeron y omitir lo que

se le atribuye» (2). Al fin de la carta le encarga leerla a los Consulto-

res y ver las penitencias que deberán darse a los que ofendieron a la

Congregación provincial.

En algunos casos, aunque no pidieran las provincias Congrega-

(1) lineticu. Epist. Gen . A Alemán, 30 Mayo 1633. Debió responder ol P. Alemán que
no había sido tan grave el desorden, como indicaba el P. General. Éste le replica en
otra de 20 de Diciembre 1633 (ibid.), que espera el informe que sobre ello le enviará

el P. Visitador. No ha llegado hasta nosotros este informe. El Visitador aludido fué

ol P. González de Mendoza, que pasó a visitar la provincia de Andalucía el año 1634.

(2) £1 original de esta carta se conserva en Madrid, Academia de la Historia, Jesni-

tox, 11 -10-4 '39.
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cióii general, pero exponían las razones que muchos Padres habían

presentado para exigirla, y en esas razones se ve ciertamente que

poco a poco se iba imponiendo la idea de que convenía reunir Con-

gregación general. La provincia del Perú el año 1642 presentaba

esta razón: ¿No será demasiado tiempo haber estado veintisiete años

sin Congregación general? (1). Se ve, pues, que el deseo de Congre-

gación general iba creciendo de día en día en nuestras provincias.

Cuando, a la muerte del P. Vitelleschi, se reunieron las Congre-

gaciones provinciales en 1645, se prepararon algunas proposiciones

que verdaderamente sorprenden en Congregaciones nuestras. La de

Toledo pedía a la general, que se discutan algunos puntos de nuestro

Instituto, antes de elegirse Prepósito general,, para que los Padres

digan su parecer con más libertad. Propone después que se reúnan

Congregaciones generales periódicamente cada ocho o cada diez

años, y añade breves razones para apoyar esta idea. Añade luego una

pretensión que hoy nos parece un poco ceremoniosa, pero que es

bueno recordar, para conocer el espíritu de aquella época. Pide la

Congregación toledana, que en las procesiones y actos públicos se

guarde el orden de la dignidad en las personas, de modo que pri-

mero vayan los novicios, después los coadjutores temporales, des-

pués los escolares, luego los coadjutores espirituales, a continuación

los profesos de tres votos, y, por último, los profesos de cuatro vo-

tos, por orden de antigüedad. También la provincia de ' Andalucía

pedía, aunque con menos instancia, que se celebrase periódicamente

Congregación general.

Por último, bueno será advertir que las provincias, sobre todo la

de Toledo, insistían bastante en que se buscase algún arbitrio para

salir de las deudas que oprimían a tantos colegios de la Compañía

en España. Traslúcese por las actas de las Congregaciones provin-

ciales de entonces, que el estado económico de nuestras casas era

verdaderamente aflictivo, y si recuerda el lector que en aquel mis-

mo año 1645 se efectuó la estrepitosa quiebra del colegio de Sevilla,

bien se podrá imaginar cuánto padecerían nuestros Padres con la

pesadilla constante de tantas deudas, de las cuales no sabían cómo
desenredarse. Bien considerado el negocio, nos parece que esta pe-

nuria económica no era exclusiva de nuestras casas. Era el estado

general de toda la nación española, que se iba despeñando en un
abismo económico nunca visto en las naciones modernas. La España

(1) Acta CoHfj.prov. Pcntaiia, 1G42.
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de entonces era como esas familias linajudas que han venido a me-

nos. Mucha ejecutoria, muchos blasones, mucha insignia, y al mismo

tiempo mucha hambre e irremediable miseria.

3. Celebradas a su tiempo las Congregaciones provinciales, en-

camináronse a Roma los vocales de todas las provincias, y a media-

dos de Noviembre 3^a estaban reunid<^s en la Ciudad Eterna los Pa-

dres que hablan de formar la VIII Congregación general. Ésta se

abrió el 21 de Noviembre de 1645 (1).

(1) Padres que formaron la VIII Congregación.

P. Carolus Sangrius Vic. Gen.

Sessuri ad dextram.

Jacobus Sirmondus Vic. Pr. Franciae.

títephanus Carletas Assist. Galliae.

Joannes Steph. Menochius Prov. Rom.
Antonius Müliaeus — Lxigdun.

Caesar a Bosco — Venetae.

Martiuus Pérez — Aragón.
Gualteinis Mundbrot Assist. Gorman.
Joannes Gruzewski Prov. Litliuan.

Petrus de Aviles — Baeticae.

Fabritius Banfus — Poloniae.

Thomas Reina — Siculae.

Hieronymus Yogado — Lusitaniae.

Francisc. Piccolominaeus — Neapolitan.

Petr. Gonz. de Mendoza Assist. Hispan.

Eduardus Knottus Prov. Angliae.

Jacobus Dinettus — Campaniae.
Joannes de Mattos , Assist. Lusitan.

Joannes de Pina Prov, Toletanae.

Oliverius Pensa — Mediolanen.

Andreas Judocus — Fland.-Belg.

Petrus de Mendoza — Castellae.

Ricardus Mercier — Tolosanae.

Joannes Dacazat — Bohemiae.

Gerardus Ilansen — Rheni Sup.

Nicasius Widman — Gormaniae.

Joannes Lepossier — Gallo-Belg.

Joannes Ricardus — Aquitaniae.

Franciscus Serrera — Sardiniae.

Georgias Turcowski — Austriae.

Joannes Panhauss — Rlieni-Inf.

Sessuri ad sinistram.

Alexandcr Nevóla Siculae.

Barthol. Jacquinotius Campaniae.

Franciscus Aguado Toletanae.

Joannes Renaudianus Aquitaniae.

Joannes Bourghesius Gall.-Belg.

Petrus Casanus Tolosanae.
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Antes de que se diera ningúa paso en ella, y aun antes de que
el P. Vicario se presentase, como es costumbre, para recibir la ben-

Juüus Caesar Recupito Xeapolitanae.

Nicolaus Lancicius Lithuaniae.

Andreas Pérez Mexicanae.

Joaunes de Armonta Baeticae.

Frauciscus de Lugo Castellae.

Torquatus de Cuppis líomanae.

Ludoviciis Mairatius Franciae.

Maxiinil. Gaudaeiis Rheui-Infer.

Yalentiniis Mangionius Romanae.
Florentius de Montinorency Cíallo-Belg.

Joannes Bonnettus Aquitaniae.

Gulieliuus VVael Flandro-Belg.

Laurentius Foreras Germaniae.
Frauciscus Piuieutellus Toletanae.

Federicus de Tassis Flandro-Belg.

Henricus Silisdonius Angliae.

Frauciscus Caravalius Goanae.

Vinceutius Cai-afa Neapolit.

Beuedictus de Soxo Lithuaniae.

Franciscus Rossanus Venetae.

Bernardinus Bonicius Siculae.

Petrus Fonseca Baeticae.

Gulielm. Calaverouus Mediolau.
Henricus Morus Angliae.

Joannes Rlio Mediolan.

Benedict. de Sigueira Lusitanae.

Michael Sumereker Austriae.

Dominicus Langa Aragoniae.
Christianus Berdichiades Austriae.

Petrus Pimentellus Castellae.

Rodericus de Arriaga Bohemiae.
Frauciscus Annatus .

.

Tolosanae.

Goswinus Nickel Rl»eni-Infer.

Joachimus Haminau Kheni-Super.
Alexander Flchotus . Lugdunensis.
Henricus Lamparter Germaniae.
Joannes Gayetus Lugdunensis.
Bartholomaeus Tafur Peruanae.
Gaspar Drusbiski Poloniae.

Petrus Cazraeus Canipaniae.

Augustinus Dessi Sardiniae.

Claudius Delingendes Franciae.

Josephus Sequi Sardiniae.

Frauciscus Franco Aragoniae.
Laurentius Pikarski Poloniae.

Nithardus Biverus Rheni-Super.
Ant. Francisc. Cardim Japoniae.
Joannes de Toi'o Xovi Regu,¡.

Frauciscus Manfredinus Venetae.
Georgius Schelizius Bohemiae.
Nunnius de Cunha Lusitanae.
Frauciscus Barrettus Coccinensis.
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dición de Inocencio X, que ocupaba la cátedra de San Pedro, el mis-

mo Papa le llamó a su presencia (1) y le entregó una carta para los

Padres congregados, la cual introdujo una modificación sustancial

en el modo de proceder de la Congregación. No sabemos si las ideas

de esta carta le fueron sugeridas por alguno de los Nuestros (2). Po-

sible es, puesto que vemos al Sumo Pontífice proponer algo que ya

estaba pedido por la provincia de Toledo. De todos modos, fuese por

indicación ajena, fuese por iniciativa propia. Su Santidad entregó al

P. Vicario la carta que se leyó públicamente al otro día en la Con-

gregación general. He aquí su texto, traducido del italiano con la

posible fidelidad.

«Antes que se venga a la elección del General, será expediente que

los Padres de la Congregación, guiados por el mucho celo y afecto

que profesan a la Compañía, tomen resolución sobre todos los pun-

tos infrascritos, no obstante que algunos de ellos fuesen contra las

Constituciones y reglas de la Compañía.

His postea accesserc vocati acl iiegotiu

Alexauder Gotifredus Secrt. Societ.

Alphonsus Ovalle Procur. Chilensis.

Pyrrhus Gherardiis — Generalis.

(1) El P. Juan de Armenta, Rector de Málaga, que asistía a la Congregación en

nombre de la provincia de Andalucía, refiere así este incidente: «Hubiera de haber
sido [la elección del General] conforme a la fórmula, en fines de Noviembre [1645] y
base dilatado hasta 7 de Enero, porque el Pontífice, luego que supo se quería dar

principio a la Congregación, antes de que fuese tiempo de pedille, como se suele, la

bendición, previno llamando al P. Vicario, y le dijo que estaba resuelto, que antes de

elegir, tratase la Congregación ciertos puntos que tenía premeditados y de que tenía

varios avisos, y que su ánimo era que la Congregación los ventilase más libremente

sin General a quien respetar.¡> Memorial histórico español, t. XVIII, pág. 218.

(2) Sospechamos si procedió todo esto de cierto embrollón que vivía por entonces

en Roma y atribuló bastante a la Compañía. Era el P. Melchor Inchoffer, natural do

Viena, autor del infame libelo De Monarchia Solipsormn, que se imprimió furtivamente.

Conservamos un tomo en folio de manuscritos de este hombre, que se han reunido

bajo este epígrafe: Scripta P. Melcliioris Inchoffer. Casi todos se enderezan a combatir

la perpetuidad del General y otros puntos importantes de nuestro Instituto. Se ve que

este hombre era un Abreo en pequeño, menos brutal que el impugnador español, pero

más artero y solapado que él. A principios de 1648, por orden del P. Carafa, el Pro-

vincial de Roma, P. Valentín Aegidio, formó proceso al P. Inchoffer, ,y habiéndole

convencido de ser autor del libelo citado más arriba y de estar en continua comuni-

cación con tres o cuatro expulsos ocupados en infamar a la Compañía, le condenó a

privación de voz activa y pasiva, a hacer los ejercicios de San Ignacio por un mes, y a

estar recluido todo el tiempo que el P. General creyese conveniente. Algunos meses
después, en el mismo año 1648, murió el P. Inchoffer. La sentencia contra él puedo
verse en el Archivo secreto del Vaticano, Mincellntiea Armadlo VIIJ, t. 59, fol. 85 y sigs.

En Roma también, Archivio di Stato, Informationum, 63, al principio del tomo pueden
leerse las acusaciones que el P. Procurador general de la Compañía dirigió al

P. Inchoffer.
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»Cuando no se piense en tocar a la perpetuidad del generalato,

determinar el modo de moderar la autoridad tan absoluta del P. Ge-

neral, y que cada ocho años se reúnan indefectiblemente las Con-

gregaciones generales, sin que ni el General ni toda la Compañía

puedan impedirlo o dilatarlo, como ha sucedido en los tiempos pa-

sados. En la tal Congregación sea obligado el P. General a dar cuenta

de su gobierno y cuando se hallaren defectos que merezcan privarle

del oficio, la Congregación general pueda deponerle y crear otro.

«Pensar en la forma con que se observe enteramente, que los

Padres de la Compañía en las cosas y materias seculares no se entro-

metan más de aquello que permiten los sagrados cánones y sus pro-

pias Constituciones.

» Véase, si será más útil para el buen gobierno de la Compañía,

que los Generales estén obligados a visitar personalmente algunas

provincias, de modo que dentro de un plazo razonable sean todas las

provincias visitadas, para quitar los inconvenientes que fácilmente

pueden suceder, cuando se gobierna solamente con relaciones de

otros.

«Resolver, si será más expediente que los maestros de filosofía,

teología y otros semejantes sean elegidos en las Congregaciones ge-

nerales o provinciales, salvo si muriese alguno infra tempus, en el

cual caso podría ponerlo el P. General con el voto de los PP. Asis-

tentes.

«Consultar, si aquellos que quieran estampar libros en cualquier

región de Europa, estarán obligados a mandar primero la obra al

P. General, para que vea si será bien imprimirla.

«Procurar que se declaren las cosas que hasta ahora han ofrecido

duda, así en las reglas y Constituciones, como en otros decretos de la

Compañía, por lo cual parece que los Generales han extendido de-

masiado la propia autoridad.

«Decretar que ningún General pueda pedir al Sumo Pontífice ^jko

tcmpore alguna bula, aunque lo aprueben los Asistentes, sino que

solamente puedan pedirse bulas con el voto de la mayor parte de la

Congregación general que se reuniere pro tempore.

«Resolver, si los Provinciales deben ser elegidos en la Congrega-

ción provincial y no despóticamente por el P. General; para que la jus-

ticia distributiva tenga mayor lugar, y para que esto se pueda practi-

car sin alguna dificultad en las primeras ocasiones, se podría ordenar

que poco a poco, según se vayan celebrando las Congregaciones pro-

vinciales, cese inmediatamente en aquella provincia el oficio de Pro-
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vincial, aunque no hubiese terminado su trienio, y sucesivamente

se podría decretar, que ni los Provinciales ni los Prepósitos ni los

Rectores puedan ser promovidos a otro cargo de Superior, si no han

cesado primero por espacio de un trienio. Y si acaso pareciese que

los Provinciales no deben elegirse en las Congregaciones, se podrá

considerar, si al menos deberán las dichas Congregaciones proponer

tres o cuatro sujetos al General, para que escoja uno de ellos por

Provincial, considerando también si los Rectores de los colegios se

deben elegir en la misma forma con que se deberán elegir los Pro-

vinciales.

»Que los Provinciales y Rectores, acabado su trienio, estén obli-

gados a dar cuenta de su gobierno a tres o cuatro Padres elegidos en

cada provincia por la Congregación provincial.

»Si sería mejor que el Secretario fuese elegido por la Congrega-

ción general, como se eligen los Asistentes, y en caso de muerte, el

General, antes de escoger otro sujeto, deba escribir a los Provincia-

les de Europa, proponiéndoles los nombres de dos o tres.

»Que no se pueda leer ni profesar otra doctrina sino la de Santo

Tomás y las otras que comúnmente han sido abrazadas por los Santos

Padres.

»Si será expediente que se deroguen o al menos se moderen al-

gunas de las Constituciones, reglas o decretos que han sido hechos

por los Generales con la cláusula de que deberán ser observadas,

como si hubieran emanado del mismo Papa de mota proprio, certa

scientia et plenitudine potestatis, aunque esos decretos se hayan

hecho en virtud de bula apostólica.

»Que sea libre a los Padres el recurrir a la Sede Apostólica, y
quien procurase directa o indiiíectamente impedirlo de cualquiera

manera, no sólo incurra ipso fado en excomunión latae sententiae,

sino además quede privado ip)so fado del cargo que ejercite y decla-

rado inhábil perpetuamente para ejercitar otro alguno.

»Declarar que ninguno de la Compañía, ex vi regulae o con cual-

quier otro título, sea obligado a referir a sus Superiores alguna de

las cosas que haya tratado u oído de cualquiera persona de cualquier

grado, estado o condición, mientras no se trate entre los Padres de

la Compañía, y que mucho menos sean obligados a semejante reve-

lación aquellos que por la Santa Sede han sido elevados a alguna

dignidad y no viven de ordinario en alguna casa o colegio de la

Compañía.

»Que los Padres puedan libremente pedir las misiones a la Sa-
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grada Congregación De Propaganda Fide, y tanto estos Padres

como todos los demás que sean mandados por los Superiores de la

Compañía, estén obligados a seguir las órdenes y facultades estable-

cidas por la misma Congregación De Propaganda Fide.

»Que ningún Padre, en el colegio o casa donde haya ejercitado el

oficio de confesor, pueda ser declarado Superior, sino en caso que

hubiera pasado mucho tiempo intermedio.

=>Que si algún Padre de la Congregación tuviere algún punto que

proponer, concerniente a las materias sobredichas, lo pueda hacer y
se deba considerar, antes que se venga a la elección del General.

»Finalmente, antes de dicha elección, considérese quid detri-

nienti passa sit Societas, en general o en particular en cada una de

las provincias, como mejor pareciere a la misma Congregación ge-

neral» (1).

4. Leída esta carta en presencia de los Padres congregados, pa-

rece que se cerró luego la sesión, retirándose todos para pensar des-

pacio lo que debía hacerse en vista de una dificultad tan extraordina-

ria. Pteunidos los Padres al día siguiente, 24 de Noviembre, propuso

el P. Vicario si convendría suplicar al Papa que nos permitiese pro-

ceder a la elección de General, como siempre se había hecho, e hizo

leer un proyecto de memorial, que podría presentarse a Inocen-

cio X. Hubo larga disputa entre los Padres. Algunos opinaban que

debía suplicarse a Su Santidad, pero sólo de palabra, sin presentarle

ningún escrito. Otros observaron, que en el proyectado memorial

había dos razones que podrían disgustar a Inocencio X. Otros eran

de parecer que se prescindiese de memoriales y de suplicaciones, y

se obedeciese sencillamente a lo mandado por el Sumo Pontífice.

Algunos, en fin, opinaron que debería empezarse a discutir sobre

los puntos indicados en la carta pontificia; pero al llegar a lo que

fuera contrario a nuestro Instituto, debía presentarse una suplica-

ción. Por fin, con pocos votos de mayoría, prevaleció el dictamen

de que no convenía suplicar. Ya sabían muchos Padres que desde un

año antes proyectaba el Sumo Pontífice imponer a la próxima Con-

gregación la deliberación de los puntos indicados. Con esto se cerró

la sesión el día 24 de Noviembre.

Juntos los Padres el día siguiente, intercedió enérgicamente

el P. Francisco Aguado contra el dictamen de la sesión anterior, y

(l) Acta Cong. gen. VIII. Véase también, en Arch. di Stato, Informationum, 119,

desde el folio 477 en adelante.
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en presencia de todos leyó las razones que llevaba escritas para su-

plicar al Papa. «Pareceremos, decía, perros mudos, si no hacemos

nada en un peligro tan grave de nuestro Instituto. En todas las Con-

gregaciones precedentes, cuando de parte del Papa o de algún otro

modo indirecto se ha propuesto alguna cosa contra lo instituido por

San Ignacio, siempre se ha suplicado, y antes de pasar adelante, se

han representado las razones que tiene la Compañía para conservar

intacto su Instituto. Es vano el temor que algunos muestran de que

el Sumo Pontífice nos tenga por desobedientes. No hay desobedien-

cia en exponer llanamente las dificultades que se presentan en cual-

quier precepto del Superior. Eso sí, deben representarse con la

debida sumisión e indiferencia, como manda nuestro Padre San

Ignacio; pero no conviene abstenerse de representarlas. Es costum-

bre en casi todas las religiones empezar sus Capítulos por la elec-

ción de los Superiores. En la Compañía es esto tan conocido, que

hasta los seglares saben perfectamente que siempre se empieza la

Congregación por elegir Prepósito general. Si ahora nos ven dilatar

este acto, concebirán fácilmente alguna mala sospecha. La principal

razón para tratar de esos puntos parece haber sido el deseo de que

los Padres congregados digan libremente su parecer. Ahora bien;

esta libertad ya la tienen los vocales en todas las Congregaciones, y
si se establece la Congregación novena] que apunto el Papa, enton-

ces desde el principio será presidida por el P. General, y claro está

que en estas Congregaciones no estarán privados de libertad los

Padres que se reúnan» (1). Oídas las razones del P. Aguado, y ha-

biéndolas discutido maduramente, resolvió la Congregación que

debía derogarse el dictamen del día anterior, y que el P. Vicario,

acompañado de algunos otros elegidos por él, se presentase al Sumo
Pontífice, y de palabra le rogase que nos permitiese proceder a la

elección de General.

Hizo el P. Vicario aquel mismo día lo que había mandado la Con-

gregación. Presentóse a Inocencio X, y le expuso de palabra las ra-

zones que había para que se eligiese primero General y se proce-

diese en la Congregación por la vía ordinaria. El Papa, habiéndolas

(1) Esta intercesión del P. Aguado, y las razones con que 1-a apoyó, no son mencio-

nadas en el tomo Acta Congregationmn gencralitint, porque, como ya hemos notado otras

veces, las actas de las primeras nueve Congregaciones son brevísimas. En el caso pre-

sente, couténtanse estas actas con reproducir la carta del Papa y la respuesta de la

Congregación. Lo que hemos dicho del P. Aguado, debe buscarse en el fragmento
precioso de las actas í« exícwso, que se hallan en Arch. di Stato, hifoi-matioiinm, 110,

folio 479 vto.
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oído, perseveró en su deseo de que ante todo se discutiesen los

puntos que él había señalado. Fué, pues, necesario entrar en esta

discusión, que duró un mes largo. No se conservan las actas de

todas las sesiones que hubo, y mucho menos de las comisiones que

se nombraron. Sólo sabemos que la Congregación, como es costum-

bre en negocios difíciles, designó siete comisiones, repartiendo

entre ellas los puntos indicados por Su Santidad. Cada una de estas

comisiones, habiendo discutido la materia que le tocaba, presentó

su resolución a la Congregación general, y ésta la adoptó casi

siempre. Hubo un punto en que realmente se discutió de veras en

plena Congregación, desde el 13 hasta el 19 de Diciembre, y fué la

cuestión de la Congregación general (1). Los Padres comisionados

opinaron que debía reunirse esta Congregación cada nueve años.

Hubo oposiciones, hubo intercesiones, y después de largo debate,

por fin, el día 19, la mayor parte de los Padres determinó que debía

admitirse el juicio de la Comisión, y que las Congregaciones gene-

rales debían juntarse cada nueve años, de tal modo, que nunca se

permitiese pasar del año décimo sin Congregación.

Cuando ya estaba casi terminada la discusión de los puntos pro-

puestos por el Papa, se nombró una Comisión de cinco Padres para

redactar la respuesta. Eran éstos: el P. Francisco Piccolomini (el fu-

turo General), P. Juan Milleus, Odoardo Knotto, Martín Pérez y Je-

rónimo de Yogado. Consérvase esta respuesta entre las actas de

la Vin Congregación, y llena 20 páginas en folio. Va respondiendo

punto por punto a todo lo que preguntaba Su Santidad, y resumire-

mos brevemente las respuestas presentadas por la Congregación (2).

1. Perpetuidad del General.—Juzga la Congregación que el Gene-

ral debe ser perpetuo. Apunta luego las razones que San Ignacio da

en las Constituciones, haciéndolas propias y apoyándolas algún

tanto. Se ha determinado en la Congregación que cada nueve años

haya Congregación general, no cada ocho, como algunos propusie-

ron, para que se ajuste el plazo a la reunión de las Congregaciones

provinciales, que se suelen hacer cada tres años.

—

Dar razón del go-

bierno generando a la Congregación general.—Estiman los Padres que

no conviene instituir semejante ley. Esto sería enervar la autoridad

(1) Roma. Ai'ch. di Stato, Informutionum, 119, Véase eu este precioso fra!>inento lu

Actio XXIV y siguientes hasta la XXIX. Ahí se explican los debates que hubo.

(2) La respuesta de la Congregación va dividida en números correspondientes a

los de la carta pontificia. Al principio de cada número reproducen los Padres en bre-

vísimas palabras, que nosotros subrayamos, la duda propuesta por Su Santidad.
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del P. General, sometiéndole a una continua dependencia, que le

ataría las manos en su gobierno. A ningún Obispo se le ha impuesto

jamás la obligación de dar cuenta continua a un Concilio ni a ningún

tribunal permanente. Ya tiene el P. General su admonitor, que le

advierte de las faltas ordinarias. Si ocurrieren deslices graves, ya

está prevenido en las Constituciones que debe reunirse Congrega-

ción general, y que ésta debe procesar al P. General, y tiene facul-

tad para deponerle y aun para expulsarle de la Compañía. No pa-

rece, pues, necesario añadir nada a lo ya legislado.

2. No meterse en negocios seculares.—De sobra está mandado eso,

observan los Padres congregados. No falta sino ejecutar las pruden-

tes reglas promulgadas ya en la Compañía. En apoyo de este dicta-

men citan los Padres varios decretos de las anteriores Congrega-

ciones.

3. Visitar el General las provincias.—No conviene; y en apoyo de

este dictamen recuerdan los Padres aquella expresión de San Igna-

cio, que encarga a los Generales residir en Roma. La universalidad

del gobierno y la unión que el P. General debe tener con el Papa,

exigen que no se aparte mucho de su lado y que no divague por

otras regiones. Basta que las provincias sean visitadas por los Pro-

vinciales y por los Visitadores, que en tiempos extraordinarios sue-

len ser mandados por el P. General.

4. Si los maestros de filosofía y teología serán nombrados por las

Congregaciones provinciales.— De ningún modo conviene esto. Es

contra la sustancia del Instituto y contra las bulas de Paulo III y
Julio III. Con ese procedimiento se introducirían las adulaciones,

ambiciones, intercesiones, la elección de los ineptos y otros muchos

vicios que se ha deseado evitar con el régimen usado en la Compa-

ñía. Además sería impracticable, por la frecuencia con que se deben

hacer muchas veces estas mudanzas.

5. Enviar al P. General los libros que se han de imprimir.— No pa-

rece posible ni conviene. Muchos de estos libros están escritos en

lengua vulgar y pueden ser juzgados solamente por los peritos en

esa lengua. A veces conviene imprimir pronto para responder a al-

guna calumnia de los herejes, para contrarrestar el efecto de algún

escándalo y por otras causas urgentes. No bastarían en Roma los re-

visores ordinarios, si hubieran de examinar todos los libros que se

imprimen en la Compañía. Cuando alguno trata de materias delica-

das, como Be Ecclesiastica Jtirisdictione aut Immunitate, ya está man-

dado que le envíen a Roma.
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6. S¿ convendrá declarar las dudas que hay en las reglas y Consti-

tuciones.—Ya están declaradas, y no ocurre ningún pasaje dudoso, de

donde se hayan tomado los Padres Generales el excesivo poder que

algunos injustamente les atribuyen.

7. Que los Generales no puedan pedir bulas pontificias.—'^o pa-

rece oportuno prohibirles esto, pues pueden ocurrir casos en que

una bula sea necesaria o, a lo menos, muy conveniente. Bastará man-

dar que lio puedan pedir bulas contra los puntos sustanciales de

nuestro Instituto, o contra los decretos que las Congregaciones han

juzgado que sean indispensables,

8. Si los Provinciales serán elegidos por las Congregaciones y no

despotice por el P. General.—De ningún modo conviene introducir

tal sistema de gobierno. Las Constituciones de la Compañía y las bu-

las pontificias han establecido el modo de elegir Superiores que se

usa, y no hay razón alguna para mudarlo. Apoyan enérgicamente

esta idea y citan al fin estas memorables palabras del P. Francisco

Suárez: «Creo yo que no sin peculiar providencia de Dios y sin asis-

tencia del Espíritu Santo nuestro fundador Ignacio dejó a la Com-
pañía este modo de gobierno, y estimo que es una de las cosas más

necesarias para la conservación de la Compañía, para su aprovecha-

miento, tranquilidad y paz» (1). Si los Provinciales y otros Superiores

no podrán entrar en otro gobierno sino después de haber vivido tres

años sin gobernar.—Esto parece imposible en la,práctica, y esa vaca-

ción de tres años será difícil, porque escasean siempre los hombres

aptos para gobernar.— Ya que la Congregación no elija los superiores,

si convendrá que al menos ptroponga al P. General tres o cuatro elegi-

6¿es.—Tampoco esto aprueban los Padres, porque sería atar las ma-

nos al General obligándole a escoger entre los propuestos, y se ve-

rían en esta proposición los inconvenientes que suele haber en la

elección capitular.— 5^¿ los Rectores serán elegidos en Congregación,

como los Provinciales.—De ninguna manera, y por las mismas ra-

zones.

9. Si los Provinciales y Rectores darán rasón de su gobierno dcs-

pués del trienio a tres o cuatro Padres elegidos por la Congregación.

De ninguna manera. Ya se da cuenta al P. General, y éste, por medio

de algún otro Padre y por sus cartas, les advierte de los defectos que

(1) «Credo non sine peculiari Dei providentia ac Spiritus Sancti operatione fun-

datorem Ignatium hunc modum regiminis Societati reliquisse, eumque censeoesse ex
rebus in primis necessai'iis ad Societatis conservationem, profectum, et praesertim ad
ejus tranquillitatem et pacein.» De religione Societatis Jan, \. X, c. 3, n. 5.
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han cometido en su gobierno. Ese tribunal de los censores sería ori-

gen de intrigas y enredos. Además, no conviene extender demasiado

los poderes de las Congregaciones provinciales.

10. Si el Secretario será elegido, como los Asistentes, por la Congre-

yación general.—Opinan los Padres que la elección del Secretario

debe quedar al arbitrio del mismo P. General. Añaden las razones

que se deducen del Instituto mismo de la Compañía.

11. Que no sea lícito defender otra doctrina que la de Santo Tomás.

Responden los Padres que ya esto está mandado. Sobre este punto

debemos advertir a nuestros lectores que hubo una discusión bas-

tante fuerte. En tres sesiones, celebradas en los días 5, 6 y 7 de Di-

ciembre (1), manifestaron los Padres que de ningún modo convenía

dar nuevo decreto sobre el seguir a Santo Tomás: primero, porque

es absurdo sujetarse a priori 2i un autor en todo y por todo y creer

que San Buenaventura, Escoto y otros católicos han errado, cuando

se separan de Santo Tomás. Además, dar nuevo decreto sería dar ar-

mas a nuestros contrarios para decir que somos prevaricadores,

como lo hizo públicamente un dominico en Tolosa de Francia, quien

leyó el decreto de la Congregación V y nos reprendió de no obser-

varlo; como lo ha hecho recientemente un carmelita en España, que

dice en cierta Summa Theologica que profesando nosotros seguir a

Santo Tomás, le seguimos menos que a cualquier otro autor, por lo

cual los dominicos le han escrito una carta gratulatoria. Es casi cierto

que esta idea se la han sugerido al Papa los dominicos. Ya conoce-

mos sus ardides. Así como procuraron el juramento de Salamanca

para desacreditar la escuela de la Compañía, así procuran ahora por

medio del Papa imponernos nuevas trabas en la enseñanza de nues-

tra doctrina. Después de esta discusión sojuzgó oportuno responder

al Papa, que ya estaba mandado seguir a Santo Tomás; pero advir-

tiendo, que una cosa es seguir al Angélico Doctor, y otra adoptar to-

das las opiniones de los tomistas. La Compañía admite lo primero,

pero no lo segundo.

12. Si se abrogarán aquellas Constituciones, reglas y decretos que

están mandados observar con la cláusula, ac si ab ipso Papa emanas-

sent motil proprio, ex certa scientia et de plenitudine potestatis.—Res-

ponden los Padres que no existe en la Compañía ninguna Constitu-

ción, regla, ni decreto que lleve tan extrañas cláusulas.

(1) Roma. Arch. di Stato, Informationum, 119. Véanse en el fragmento citado otras

vécés las actionss XVI, XVII y XVIII.
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13. Que sea Ubre el recurso a la Sede Apostólica.—Responden que

ya está libre en todos los casos mandados en el derecho.

14. Que ninguno de la Compañía, por vigor de alguna regla, esté

obligado a referir a los Superiores lo que ha tratado u oído a alguna

persona, y mucho menos están obligados los que hayan sido elevados

por la Sede Apostólica a dignidad eclesiástica.—Responden los Pa-

dres que no existe semejante regla en la Compañía. La regla 44 de

las Comunes (1), que tal vez puede dar ocasión a semejante pensa-

miento, es una regla de precaución moral, muy parecida a la que

tienen varias religiones.

15. Quepuedan los Padres de la Compañíapedir misiones a la Fro-

pa^rawda.—Responden los Padres que esto es contra la fórmula del

Instituto, contenida en las bulas de Paulo III y Julio III. Observan

que la Propaganda ganaría muy poco con esas peticiones de los je-

suítas, pues indudablemente los que pidiesen tales misiones lo ha-

rían por el tedio de la disciplina religiosa y por librarse de la obser-

vancia de nuestra regla, y no por espíritu apostólico. De tales hom-

bres ni la Propaganda ni nadie puede esperar provecho espiritual.

Por otra parte, si esos misioneros deben someterse a la Propaganda

y ser independientes del gobierno de la Compañía, esto equivaldría

a romper nuestra religión, separando de su cuerpo a hombres que

le pertenecen. La razón natural pide que todo religioso sea gober-

nado por los Superiores de su religión.

16. Que no sea Bector en una casa el que ha sido confesor.— Hes-

póndese que así se ha hecho generalmente; pero no parece conve-

niente el mandarlo con tanta generalidad, pues puede suceder que

convenga nombrar Superior al que fué algún tiempo antes confesor,

si se juzga que no usará en su gobierno de la noticia habida en con-

fesión.

17. Si se le ofrece a alguno algo que proponer sobre estos puntos,

puédalo hacer antes de elegirse el General.—Responden los Padres que

así se ha hecho, y rogados todos los presentes si tenían algo que pro-

poner, han respondido al ñn que nada se les ofrece.

18. Que antes de elegir General se considere quid detrimenti passa

sit -Socí'eías.—Respóndese que ya se ha considerado y de nuevo se con-

siderará después de la elección, pues éste suele ser uno de los puntos

(1) Esta regla dice así: «Cuando alguno pidiere licencia para salir fuerade casa al

Superior, le dirá también dónde y a qué va, especialmente si ha de visitar prelados u

otras personas grandes; y el mismo día le dará cuenta de lo que habrá negociado,-

como entendiere que él lo quiere, y según el negocio lo demandare.»
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a que más se atiende durante el curso de todas las Congregacio-

nes (1).

5. Habiendo recibido el Papa la respuesta de la Congregación a

todos los puntos indicados por él, determinó extender inmediata-

mente un breve, ordenando que se celebrase Congregación general

cada nueve años, y mandó que entretanto no procediesen los Padres

a la elección de General (2). El 1.° de Enero de 1646 firmó el breve

Prospero feliciqíie sfatui, en el cual dispone no sólo la Congrega-

ción novenal, sino también que sean elegidos en ella siempre nuevos

Asistentes, aunque algunos de los que existan hayan sido elegidos

poco antes. Ordena además, que los Superiores de la Compañía, ex-

cepto los Maestros de novicios, duren solamente tres años en sus res-

pectivos cargos, y, por lo menos en el espacio de año y medio, no

sean empleados en otros cargos de gobierno. Por último añade las

cláusulas que parecieron necesarias para confirmar estos puntos y
derogar todo lo que estuviere anteriormente dispuesto en contra-

rio (3).

Despachado este breve, y recibido por la Congregación con la

obediencia que se le debía, procedióse a la elección del General, y
el día 7 de Enero de 1646 fué designado el P. Vicente Carafa. Era

natural de Andria, en el reino de Ñapóles, y había venido al mundo
el 9 de Mayo de 1585 (4). Sus padres eran conocidos por su nobleza,

y lo que es más de estimar, por sus virtudes cristianas. Fué educado

en toda piedad por su santa madre, y a los diez y nueve años entró

en la Compañía, en el noviciado de Ñapóles, el 4 de Octubre de 1604.

Terminados los estudios, ejercitó en la provincia de Ñapóles varios

cargos importantes. Fué Maestro de Novicios y Rector del Colegio

Napolitano, tres veces Prepósito de la casa profesa, y, por último.

Provincial. Era no sólo reconocido por virtuoso, sino venerado

como santo.

(1) Acta Cong. gen. VIII.

(2) El P. Armenta, en la carta citada más arriba, dice: «Ajustóse la respuesta ad

plura suffragia, y entregada a cinco diputados, se formó en seis pliegos de papel, defen-

dido todo lo tocante a lo sustancial del Instituto con gravísima ponderación, admitido

lo que pareció justo y refutado lo no tal. Llevóse al Papa; satisfízose, pero no quiso se

pasase a la elección, sin que primero lo que se le concedía de alguna importancia lo

confirmase con breve, y así hubo de hacerse, sin poderlo estorbar, y este martes en-

tregó el dicho breve en forma de perpetua constitución, y dio su bendición para que

se procediese a la elección.» Memo7-ial histórico español, t. XVIII, pág. 219.

(3) iHstitutitm S. J,

(4) La Vida del P. Vicente Carafa fué escrita y publicada en 1652 por el P. Daniel

Bártoli, su contemporáneo y conocido. No es completa, ni mucho menos, esta biogra-

fía; pero los datos que ofrece son seguros.
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Fueron después elegidos Asistentes, siguiendo las leyes de la fór-

mula, los PP. Pedro Tomás Reina, para Italia; Florencio de Mont-

morency, para Alemania; Bartolomé Jaquinot, para Francia; Pedro

de Mendoza, Provincial de Castilla, para España; Ñuño de Acuña,

para Portugal.

6. Terminado el trabajo de las elecciones, procedióse, como es

costumbre, a la deliberación sobre otros negocios, y se nombraron

algunas comisiones que estudiaran determinados puntos de nuestro

Instituto, sobre los cuales, o se habían suscitado dudas o se presenta-

ban postulados de diferentes provincias. No es necesario que nos

detengamos a explicarlos largamente; nos bastará mencionar algu-

nos que tienen cierto interés para la Asistencia de España.

La provincia de Toledo había pedido con bastante instancia, que

se abrogase la costumbre observada por los PP. Aquaviva y Vitelles-

chi de no conceder la profesión hasta que se hubieran cumplido los

treinta y tres años de edad; en cambio, otra provincia pedía que se

formase ley de esta costumbre. Habiéndose discutido detenidamente

la cuestión, juzgaron los Padres congregados, que debía observarse

en adelante la costumbre de no hacer profesos a los que no tuvieran

treinta y tres años (1). Ya mencionamos más arriba el decreto im-

portante que se dio en esta Congregación sobre la renovación de los

votos (2).

Dio bastante que pensar a los Padres congregados la multitud de

colegios que padecían grave necesidad por falta de rentas o por

habérseles suspendido ciertas limosnas habituales que solían recibir

de los fieles. Varias provincias propusieron cerrar algunos peque-

ños colegios, y, en efecto, la Congregación permitió suprimir algu-

nos, aunque no consintió levantar todos los propuestos (3). Con todo

eso, añadió ciertas declaraciones, para que se entendiese la cantidad

de renta que necesitaban nuestros colegios, y de paso observamosque

ya se iba estableciendo en la Compañía lo que vemos ahora tan usado

en todas las provincias, el tener seminarios de los Nuestros, esto es,

colegios aparte donde nuestros religiosos, separados enteramente de

los estudiantes de fuera, se puedan formar en las letras y en el espíritu

con toda la diligencia y esmero que pide la perfección religiosa (4).

(1) Instüntum S. J. Gong. VIII, dec. 17.

(2) Dec. 22.

(3) Dec. 4 y 5. La provincia romana proponía levantar cuatro de sus colegios; la de
Ñapóles quería cerrar seis de los suyos.

(4) Dec. 27.
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Mucho deseo mostraron los Padres de esta Congregación de alen-

tar el estudio del griego, y por las expresiones que leemos en el de-

creto XVI échase de ver que había decaído indudablemente la afi-

ción a la lengua de Homero, y que era necesario infundir nuevos

alientos para este estudio. Sin embargo, no se tomó ninguna resolu-

ción particular, y contentáronse los Padres con recomendar encare-

cidamente a los Superiores, qiie promoviesen todo lo posible el estu-

dio de la lengua griega.

No debe omitirse en una historia de nuestra Asistencia el de-

creto XXXVI, que dieron los Padres en esta Congregación. Habién-

dose propuesto, si se deberían mandar algunas oraciones y sufragios

por el Rey Católico y darle las gracias en nombre de la Congrega-

ción, por los grandes gastos que ha hecho y hace todos los días en

pro de nuestras misiones de Indias, juzgó la Congregación que se

hiciesen ambas cosas cumplidamente. Correspondiendo a los deseos

de los Padres congregados, mandó el P. Carafa decir cien mil misas

por el Rey Católico (1).

Por último, apuntaremos los medios que se tomaron para aliviar

de algún modo la penuria que padecían muchos colegios. Juzgó la

Congregación que debía determinar nuestro P. General el número

de los novicios que cada provincia podría admitir al año, según los

subsidios que tuviera para vivir, y si juzgaba Su Paternidad que du-

rante algún tiempo debían las provincias abstenerse de admitir a

ninguno, se le daba facultad para hacerlo (2). Este dato muestra más

que todos los argumentos que pueden imaginarse, la gran pobreza que

padecía entonces la Compañía de Jesús. Cuando se llegaba al extremo

de no admitir más religiosos, porque no había medios para susten-

tarlos, debe uno convencerse de que el estado económico de la Com-

pañía era verdaderamente deplorable. Añadió también que el nú-

mero de los Hermanos coadjutores no excediese de la cuarta parto

en los colegios y de la tercera en las casas profesas.

Finalmente, en esta Congregación se dio el decreto final en la

cuestión, de que luego hablaremos, sobre el bonete de los Hermanos

coadjutores. Cerróse la Congregación el 14 de Abril de 1646.

7. Poco duró el generalato del P. Vicente Carafa, pues sólo se pro-

longó por tres años y algunos meses. En este tiempo ningún suceso

(1) Hispnnia. Epist. comm. ad Prov., 1G02-1G80. Carafa a los Provinciales, 30 Abril

1646.

(2) Véase el decreto GO, que es el último de esta Congregación.
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importante ocurrió en las provincias españolas de la Metrópoli. En
cambio, el P. Carafa hubo de presenciar en nuestras provincias ul-

tramarinas algunos sucesos de excepcional gravedad, que a su tiempo

referiremos circunstanciadamente. En España siguieron las cosas su

curso natural, en paz las tres provincias de Castilla, Toledo y Anda-

lucía, y en graves tribulaciones la de Aragón, que se hallaba enton-

ces como dividida en dos partes por la guerra de Cataluña.

El P. Carafa manifestó en todos sus actos aquella profunda pie-

dad que le había distinguido siempre, aquel fervor religioso que

nunca se desmentía, y un celo muy activo en promover la observan-

cia regular. Expiró santamente el 8 de Junio de 1649, a los sesenta y
cuatro años de su edad. Dejó nómbralo Vicario al P. Florencio de

Montmorency, Asistente de Alemania.

Fué convocada la IX Congregación para el día 8 de Diciembre de

aquel mismo año; pero al llegar el plazo prefijado se observó, que

faltaban los Padres de las provincias de Toledo, Castilla y Portugal

y algunos otros. Juzgóse oportuno esperar pocos días, y, en efecto,

habiendo llegado casi todos, se abrió la Congregación el 13 de Di-

ciembre de 1649 (1). Ejecutadas todas las acciones preliminares según

(1) Vocales cíe la IX Congregación.

Floront. de Montmorency Vicarius.

Ad de.vtram.

Fabi-it. Banfus Prov. Mediol.

Francisc. Piccolominaeus — Venetae.

Gavinus Pizqueda — Sardin.

Franciscus do Aguilar — Castellao.

Gilbertus Roussellus — Aqiiitan.

Petrus de Mendoza Assist. Hispan.

Antonius Savignacus Prov. Tolosan.

Franciscus Annatus Assist. Galliae.

Aegidíus de Namur Prov. Gallobelg.

Joannes Gayetus — Lugdun.
Francisc. Mascambruuus — Neapol.

Blasius Slaminus Vic. Prov. Bohem.
Petrus Cazrasus Prov. Campan.
Bornardus de Oeaña Vic. Prov. Baeticao.

Claudius do Lingendes , Prov. Franciae.

Franciscus de Tavora Vic. Prov. Lusitau.

Franciscus Francus Prov. Toletan.

Nithardus Biberus — Rhen. Sup.

Franciscus de Montemayor — Aragón.

Stanislaus Sczytuski — Polon.

Nunius a Cunlia Assist. Lusit.

Andreas Klinger Prov. Lithuan.

Valentinus Aegidius — Román.
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la fórmula corriente, fué elegido General el 21 de Diciembre el

P. Francisco Piccolomini, hombre muy acreditado en el gobierno

de la Compañía, pues había sido Provincial de tres provincias y go-

bernaba actualmente la de Venecia. Sólo tenía el defecto de ser algo

anciano, pues ya había cumplido los sesenta y cinco años y se hallaba

gastado por las fatigas de tantos gobiernos.

Dos meses duró esta Congregación, que no legisló tanto como la

precedente, pero dio algunos decretos que nos parecen dignos de

memoria. Ante todo, a propuesta de siete provincias, determinaron

los Padres suplicar a Su Santidad, que les dispensase de una cláusula

penosísima del breve de Inocencio X. Había mandado este Papa que,

después de ser uno Superior, no pudiese entrar en otro cargo de go-

bierno hasta haber pasado vacante año y medio. Esto dificultaba so-

bremanera el nombramiento, sobre todo de Provinciales, pues

Joan. Bapt. Engelgrave Prov. Fland. Belg.

Joannes Bucelleui — Austriae.

Franciscus Foíterus V. Prov. Angliae.

Godefridus Octerstet Prov. Rhen. Infer.

Ludovicus Bomplanus — Siciliae.

Laureutius Kepple — Germaniae.

Ad siiiistrain.

Carolus Sangrius Neapol.

Terentiiis Alciatus Román.

Ignatius Malescotus Aquitan.

Philippus Plumerattus Campan.

Joseph. Castelnovus Siculae.

Paulus de Rojas Aragón.

Petras Pyrardus Aquitan.

F. Antonias Velázquez Castell.

Petras Gonz. de Mendoza Toletan.

Jacobus Pinetus Franciae.

Ciaadius Boniellus Lugdan.

Michael Alfordus Angliae.

Ludovicus Brandanus Lusitan.

Emmanael Pardo Toletan.

Melchior Belli Siculae.

Ignatius Gargauus Neapol.

Petras Pcnnequiu Gallo-Belg.

Nicolaus Zuckius Román.
Antonias López Sardiniae.

Fcrdinandus Cortés Castellanae.

Joannes Bessonus Tolosanae.

Bernardas Danglés Campaniae.

Jacobus Dulin Gallo-Belg.

Dominicas Langa Aragoniae.

Andreas Brunner Germán. Sup.

Gullielmus Baro Tolosanae.
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siendo tan pocos los hombres idóneos para cargo tan elevado, era y
es lo ordinario escoger Provinciales entre alguno de los Rectores o

Prepósitos existentes. Muy duro, pues, se les hacía haber de esperar

a que el sujeto elegido estuviera año y medio sin cargo de Supe-

rior. Mandó, pues, la Congregación al P. Piccolomini que, en nombre
de toda ella, pidiese a Su Santidad dispensa de esta cláusula.

Repitióse en esta Congregación el esfuerzo enérgico que en otras

se había puesto, para reprimir a los perturbadores de la Compañía,

y, sobre todo, se habían sentido en estos años algunos que molestaron

no poco a la Orden con la manía de dividir las provincias existentes,

sembrando, tal vez, cizaña entre los Padres de una misma nación,

pero de regiones distintas. Manda, pues, la Congregación, que estén

sujetos a las graves penas impuestas a los perturbadores, los que por
sí, y más aún por intercesión de los seglares, intentan introducir

Goswinus Nickel Rhen. Infer.

Julius Toppa Mediolaii.

Fi-anciscus ab Hees Flandr-Belg.

Joannes Dekazat Bohemiae.
Joachimus Hamman Rheni-Super.

Matthias Bastianschich Austriae.

Joannes Nerovius Bohemiae.
Christophorus Blanchette Lugdun.
Georgius de la Haye Franciae.

Nicasius Widinan Germ. Sup.
Ferdinandus del Plano FJandro-Belg.

Martinus Hincza Polonlae.

Miehael Solana Philippinar.

Gregorius Schonhoff Llthuaniae.

Alexander Bosellus Venetae.

Martinus de Escalante Baeticae.

Bernardinus de Sampayo Lusitan.

Jo. Bapt. Guadanius Venetae.
Andreas Sanna Sardiniae.

Alexander Fliscus Mediolan.
Franciscus Barretas. Pi-oc. Malabar.
Thomas Bapthorpus Angliae.

Zacharias Trinckelbus Austriae.

Franciscas Goncjalves Brasilien.

Joan. Marradas Procur. Goanae.
Ricquinus Poltgens Rhen. Super.

Petrus Paczanowski Polonlae.

Stanislaus Tomislawski Llthuaniae.

Bernardus Habbel Rheni -Infer.

Post eloctionem aecessore.

Alexander de Rhodes Proc. Japoniae..

Nathanael Sotwellus Seeret. gener.
Pyrrus Gherardus Procur. general.
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nuevas divisiones de provincias. En esta Congregación se precisan

con más claridad que nunca las condiciones de virtud que deben

tener los religiosos de la Compañía para llegar al grado de profesos.

Estaba mandado que sólo fuesen admitidos a la profesión los hom-
bres que poseyesen más que mediana virtud. ¿Y en qué consiste este

caudal de virtud? Consiste, responden los Padres, en que proceda el

hombre ordinariamente según las reglas de la virtud, y se juzga que

procederá del mismo modo en los trances más difíciles de la vida

que se le puedan ofrecer. El hombre que evita los menores defectos,

y, si algunas veces incurre en faltas, recibe de buen grado la peni-

tencia que se le impone y procura seriamente la enmienda; el que

procede, en fin, de tal manera, que así los propios como los extraños

estén satisfechos de su modo regular y religioso de obrar.

Habíase sentido ahora, como en otras ocasiones, un defecto que

daba algo que pensar, y era la poca eficacia en ejecutar los buenos

decretos y leyes que se promulgaban. ¿De qué sirve, decían, tantas

ordenaciones, constituciones y reglas, si llegando a la práctica no se

ejecutan nada o muy poco? Discutióse, pues, en la Congregación, si

convendría emplear algún medio que sirviese para urgir la ejecu-

ción; pero después de largas deliberaciones, juzgaron los Padres que

no eran necesarias nuevas ordenaciones, sino solamente que el P. Ge-

neral escogiese para Superiores hombres eficaces en el obrar, y que

él y los Provinciales pusiesen toda la atención en que de hecho se

llevasen a la práctica las buenas determinaciones, que así en las con-

sultas como en las congregaciones se hubieran adoptado.

Otros puntos se discutieron tocantes a nuestro Instituto, y tam-

bién se cuidó de explicar algunos pasajes de San Ignacio, que podían

dar ocasión a varias dudas. No nos detendremos en explicarlo, remi-

tiendo a nuestros lectores a los decretos impresos en el Instituto.

8. Si fué breve el generalato del P. Carafa, todavía lo fué más el

del P. Francisco Piccolomini, pues sólo duró desde el 21 de Diciem-

bre de 1649 hasta el 17 de Junio de 1651. En este año y medio nin-

gún hecho importante debemos notar en nuestra historia, y sólo nos

toca referir brevemente la celebrada ordenación Pro studiis supe-

riorihus, que publicó el P. Piccolomini por indicación de la Congre-

gación general.

Empieza Su Paternidad recordando las quejas que de diversas

provincias han llegado sobre los desaciertos que se cometen en la

enseñanza. Muchos maestros parecen sujetarse poco a las reglas y
orden que se les prescribe en el Rafio shidiormn; se toman libertad
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de defender opiniones nuevas y aventuradas; trasladan de un tra-

tado a otro los capítulos de la doctrina, según su capricho; gastan un
tiempo precioso en discutir sutilezas que ninguna utilidad práctica

tienen para el bien de la Iglesia, de donde resulta más bien confu-

sión de ideas, que incremento en la verdadera y sólida doctrina. La
Comisión nombrada en la Congregación IX para estudiar la cuestión

de la enseñanza, observó que todos estos males serían fácilmente re-

mediados, si se observasen las reglas del Batió, y, sobre todo, lo que

se encomienda al Prefecto de estudios y a los profesores de filosofía.

Sin embargo, como las dudas que se han suscitado son tan diversas,

y como es necesario trazar siquiera algunas líneas para la dirección

de los maestros, ha determinado prescribir algunas cosas generales,

que puedan servir de guía, así a los profesores de los colegios, como
principalmente a los maestros de filosofía y teología.

Después de este preámbulo enumera el P. Piccolomini las mate-

rias que deben enseñarse en cada uno de los tres años de filosofía,

advirtiendo se prescinda de algunas sutilezas en que entonces se

gastaba mucho tiempo; que se abstengan de meterse en disquisi-

ciones teológicas y se contenten con enseñar la ciencia según las

razones naturales, dejando para después y para las cátedras teológi-

cas los argumentos y dificultades que se toman de los principios re-

velados por la fe. En todo lo que prescribe se atiene el P. General a

la filosofía aristotélica, tal como se enseñaba en las escuelas, pues

claro está, que ni siquiera menciona las ciencias naturales que hoy

acompañan a la filosofía y que se juzgan como indispensable comple-

mento de la general cultura humana. La física de que habla es la fí-

sica de Aristóteles. Viniendo a la teología, observa que los profe-

sores deben atenerse generalmente al orden de las cuestiones adop-

tado por Santo Tomás, y para que no divaguen en cuestiones inútiles,

forma un catálogo de los principales capítulos teológicos que, si-

guiendo la Suma del Angélico Doctor, deben ser explicados en los

cuatro años de teología. Circunscrita la materia que ha de ser objeto

de la enseñanza en los tres años de filosofía y en los cuatro de teolo-

gía, exhorta el P. Piccolomini a que no se desvíen los maestros de

este orden, ni se dejen arrastrar por las ideas de autores modernos,

aunque sean tal vez muy aplaudidos.

Insiste mucho el P. General en que se abstengan nuestros maes-

tros y escritores de opiniones nuevas y aventuradas, y de sutilezas

inútiles, en sus libros y tratados. Puede suceder que una opinión,

aunque nueva, no sea realmente una novedad, sino solamente un
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verdadero progreso científico. Sin embargo, antes de publicar cual-

quiera opinión ni defenderla en actos solemnes, examine detenida-

mente el Prefecto si es opinión recibida o cosa nueva, y si tiene tal

fundamento científico que deba ser defendida. En caso de oponerse

el Prefecto al maestro, recúrrase al Superior, quien consultará a tres

o cuatro hombres de los más doctos en la materia y más exentos del

apetito de novedades. Si éstos creen que la teoría nueva es realmente

peligrosa, procuren reducir suavemente al maestro a renunciar a su

opinión. Si persiste él en defenderla y los otros creen que realmente

es peligrosa, no le deben dar licencia para ello. En caso de duda,

podrá acudirse al P. Provincial, quien, oído el parecer de hombres

competentes, dará la última solución.

Termina esta grave ordenación sobre los estudios superiores con

un catálogo de un centenar de proposiciones, que el P. Piccolomini

prohibe enseñar. Tiene cuidado de advertir al principio, que él no

califica ni impone por su autoridad censura ninguna a las tales pro-

posiciones, porque el P. General no tiene autoridad para esto. El

Sumo Pontífice es quien ha de censurar las doctrinas. Empero, por

vía de precaución prudencial, manda que no se enseñen esas teorías,

que le parecen arriesgadas. Tras esto siguen 65 proposiciones filo-

sóficas y 30 teológicas, de las cuales deben abstenerse nuestros

maestros.

Esta ordenación es, como ve el lector, el complemento de lo que

había empezado y no pudo acabar el P. Claudio Aquaviva. Algún

freno debió ser para los maestros algo atrevidos y petulantes, que se

lanzaban en pos de teorías aventuradas y de opiniones nuevas. Con
todo eso, no se pudo evitar del todo este defecto, que dio ocasión a

graves disgustos en el siglo XVII.

Terminaremos la relación de estas dos Congregaciones con el

negocio delicado que será objeto del capítulo siguiente.


