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CARTA PASTORAL,
QUE EL ILL”°. SEÑOR.

D. JOSEPH DE; LA CUESTA
VELARDE,
OBISPO, Y SEÑOR DE SIGÜENZA,

dirige â las Religiofas de iu
Filiación.

.

Ntre los muchos, y gra'vèsFôÿdâdos, que exige de nueftra atención
’ la vigilancia Paftoral, no es el me- •
nor el que le nos ha confiado, para la di
rección, y govierno de las Religiofas luge-1-’
tas â nueftra Filiación; pues pertenecien
do â la porción mas iluftre del Rebaño de
Jefu-Chrifto, le hace precifa una folicicud
proporcionada â la importancia,y gravedad '
luma de efte aflunto, debiendo eftimarfe
como inútil efte glpriolo didtado, que'tanp’s figlos hace, dió San Cypriano â las Re’&'dfas, fi ellas en la exadta obfervancia
e us Votos, y Conftituciones no fe ha
cen dignas de et '■ "'•>.............. ... ' 0;'

E
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Siempre hemos eftado perfuadidos, (a)
viendo la lamentable relaxacion. que fe ha
introducido en la Difciplina Regular, á que
fu origen, no folo es el amor â la libertad, y
conveniencia, porque tanto fufpíra nueítra
inclinación propria; fino la ignorancia, y
falta de inílruccion.que lasReligiofas fuclen
tener de las Leyes Santas, Reglas Canóni
cas, y ApoílolicasConftituciones, quedan
método, y modo, para que fe formen en fu
puntual cuítodia aquellas Lfpofas de JefuChrifto, que en íu Profeflion folemne aífi
lo proteftaron, y ofrecieron,para que fueffe
executiva, y verdadera la publica renuncia,
quehicieron del Siglo,y del Matrimonio,
(b)á fin de que defembarazados fus cora
zones de los negocios, y cuydados terre
nos, no fe dividan fus conatos, y eítudios
entre Dios, y el Mundo; fe) por lo que to
dos los de unaReligiofa no deben cono
cer, ni tener otro objeto, que los agrados
deliiípofo. Corpa efta doctrina de $. Pa-

(a) Belarmino.
Calmât,
Div. Paul. Nema milittis Vta, ¡taflíitt
(c) ir

<¡r$,

b!o fea compatible à los fentimientos.y prac
ticas, que oy fe toleran; dexòlo,amadas hijas,
a vueftra confideracion.
Dios nos es Teftigo, que el invariable
amor, que os profetTamos, gira fobre eftos
principios. Quifieramos proceder, como tieres difpenfadores de la mas (olida, y verdaderadoctrina. Nueítro corazón osama con las
Veras, que Cabemos, en la fuerte del Señor,
y à confeqüenciade efta verdad indiíputable,
no podemos dexar de acreditaros nueftra be
nevolencia, exhortando,y mandando reípectivamente los medios, y documentos fantos,
Ia merior duda afleguran todos los
efectos de aquella vocación,que os hizo viótimas agradables, y olores de fuavidad en las
Aras del Señor, (d)
En vueftra Profeffion, hijas, le hicifteis
na lolemneoferta, deque por fu amor remiciabais al Mundo, y fegun el conlejo del
Pad'rKU ^anto’
’^ais a olvidar vueftros
■ fes, vueftra Caía, y vueítro Pueblo, para
fe-
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ííguirle, y abrazaros con fuCtuz, viviendo
en continua guerra, no folo contra las pailo
nes, y apetitos (que efte precepto también en
el Siglo) fino contra muchas conveniencias,
que honeftamente fe disfrutan en el Mundo,
(f) Los confejos Evangélicos, en una gran
parte , fon ya preceptos para vofotras, íegun
el tenor de vueftra Regla, que fin fu obíervancia.no espoíiible la de vueítra prometí), ni
el cumplimiento de los tres Votos, (g) con
que quedaíteis ligadas,y hechas facrificios vo
luntarios en la indifpenfable precifion de no
poder (acudir el yugo Evangélico; fino afpirar a la perfección, tomar la Cruz, y feguiral
E ¡ pofo, en cuyas manos hicifteis ellas folemnes proteftas.
Toda ella infalible doctrina no pende de
las obfeuridades de la opinion. Habló la {gle
ba en repetidas Conítitucíones Apoítolicas,
(h) declaraciones Conciliares, exhortaciones,
y Decretos Pontificios: hablaron los Santos
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(c) Dav Pfalm. duJí ftiía tbh'bf'fctrt ptpu'um tuum.
(í) E tf Evairg i'n fttftlfu tfft ? Vtnde omnia, qat Imbu, ¿re»
(g)
t}n¡t retint,:avtrit omni¿ ejeu ftfdtt,

09 ha Thcologi piscine AÍcstici,

Padres Ci'jen uhoòno tari aliotfobre efte afiunto<; que Jríyo blindera, amadas bijas,, de ar<
re^iMí'^twabiwjirioeíW inftrftcçion.y direct’iowà/fus ¡inoras ideas ; tabvé'4, aún en vuefira piedad, no padïiahuir la nota de rígido.
• ?11ÎSv permea a 1 .Señor,, q*i£&hbya gnrte y qietïras algiïnaïdc lasque d,i(eu¡nen, mas, íegurt
los'iènfii-niehtoî de la,carne,(K')que,iegun
los verdátletos.impnUbs del Jifpiritu. ¡No per-,
mira, vuelvo à decir, haya alguna* quq.cn»

gtJñáda Óe-ílf ahiór píopiió, diga.quq nrs efràxtfrligídiVà -masobfervancia, que la que haItô al tidnnpK^deJl'u Profèffion. Ó! qué mpxims-’-Éliiri-qíríiiciolaï; KcfuéUaipept.e afiprqo ,■
qúe tjúien pOéhcameute la üguieílé, puede
dèïfebnffin «jucho de fu íalvacioi.*
° '1 f'iií 1 a jdWi 1 bu m hré,i o¡ es' j a R egl a 1 a q ue
poijjffiiPOfíéciií) fér aaítaipara báccr compaíihles-s éíta prórn-cffii lasconveríaciones fre»
quentes ebb los deJaSiglo, que (como dicp
qa'i Uéroardo) eú uitóK<e ligiolq, q fteligiofa,,
rata,ó ninguna vez dexan defer arriefgadas,

... ' ? i;
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(KJ^ConcOros,Ang‘íenfaie
** tlift-ipliitaw
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v por de contado, nòhaviendo indifpenfablé
motivo, fort fiempre ociofas? Ofreció fer
obediente, para hacer fu ‘voluntad propria» y
para importunará la Prelada, (I) (obrelicen
cias, que las m is vezes debiera negar, como
Ofcueftàs à las Reglas,yConftituciones.quando apenas hay una,qüe dexe de gravar la con
ciencia de la Superiora, y de la Subdita, man
dando, que rara vez, y efta con caufa vayan
al Locutorio ?
Ofreció 1er pobre de Jefu-Chrifto, y por
Jefu-Chrifto, para cumplirlo de un modo,
que no le falte conveniencia alguna,(m) ufan
do co n abfolutó dominio de aquellas aíftftencias, ó ingreffos, que tiendo deftinados al
moderado focorro de fus necefsidades religió
fas, (n) apenas dióta gufto el apetito, que no
halle fu fatisfaccion? Ofreció fer pobre, para
deftinar femejantes haberes al regalo, y al obfequio de otros, fin excepción de Perfonas,
Seculares, Religiofas, y Eclefiafticas, (o) con
el
(1)5, BaíÜio, 5. Gregor. Magno,
(rnj Ttidentin. Se/.
(o)
de

(o) Tudçati

Auguft. ,
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el vano pretexto de una atención política, y
enemiga declarada de la Evangélica pobreza?
Ofreció, vuelvo à decir, fer pobre, para
confumir dichos habereseneftasprofuíiones,
(p) gallando el tiempo mas preciofo en pre
parar Dulces, Tortadas, Vizcochos, y aplicar
el mucho cuydado.que piden ellas inutilida
des à fines tan reprehenfibles, (q) y profanos;
huleando por elle medio loroilmo, que de
bieran huir en el vano aplaufo del Mundo,fo
bre la ponderación de fus franquezas, (r) y
agalíájos, dando elle fomento ala vanidad, y
elle cebo à una profecucion infeliz, y à un re
conocimiento, que tantas lagrimas coito à la
grande Santa Therela de Jeíus? (í)
No, hijas mías, desfraudaria yo necia
mente el verdadero, y fiel amor, que os profeílb, (t) fi conviniera en q femejante pracTicá
pueda 1er adaptable, y compatible al exaóto
cumplimiento de los tres Votos, (u) y loque
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es mas, feria refraftarib,de ios teftimoúrrX
de mi propria conciencia.Es foi zolo arreglar-’
me: a los infalrbleá documentos de la Ial'efia.

Ellaclamapórfüs OráclHos, Cohcilió», De
claraciones de la S'agrada Congregación de el
Tridentino, contra los Objfpos, y Superio
res', (x) que toleraii feW,enantes ábúfos ;/les‘
manda con precept o'grave, qí/e por los arbi
trios mas eficaces procuren fu remedio. - ■ "

Ahora bien, quiero coniultáros’, 'freír
Vida de tan irrc'frágábíes principios,' podré1
hacer trayeion áIds obligaciones, quetegulan
róçcojjciencia, fobre la vigilancia, que debo
aplicar*a'^íjçÚHfòblyrVanH^ ; y efpiritbales1
aprovecha 1 ''utbs4-ÿ,lî(i faltar tambieil ptof
d ¡ebriamente à la Paternal dilección-,-que
en lelú-Cbrifto os Proieflo. ;‘f
' -*-íl *?
formada' de 'los'abufës, 'que iba á rdníedbr/
§-lbial|Jti^^aXa£^i\3l1e laltimoíameiv
te tiene qualí extinguida la pobreza Evaiigelí-
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(í)
Examínele
efta
ïxopoficion.
os
»
i
a
(/7 Los Saltados Cánones, Reglas, y Conflttuçionçi de San Beqbo, San Áugu.f"
ií

tU»t $«uue üooûiugo, y to<U$, çu una ítflab'u, ^tolitUcu d ufó dftí* Watft
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caen algunas Comunidades Religiofas. No
ignoraba, que los Individuos de uno, y otro
fexo, entraban en Conventos, donde triunfa
ban citas defolaciones; donde de fu propio
peculio eftilaban cubiertos, caxas, y otras alhagillas de Plata;(y) donde fe praólicaban los
frequentes regalos, fin mas pretexto de honeítidad, que una licencia mal pedida, y peor
otorgada.

Prccifíamente fe bailaba bien inftruída la
íglefia de todas ellas relaxaciones, quandó
baxo las mifmas referidas efpecies las prohibe,
las reprehende, y las condena. Pues ahora
l?Íe9’ 0 dfos.abulos filaban introducidos, fi
íps advertíanlos inmediatos Prelados, fi fe
llegaban ya á tener en la común eftimacion
por lícitos, y aún por forzofos ; como efta
Aladre, tan llena de amór, y benignidad en
fus fantas determinaciónes, fe declara con
fan.ra íeveridad, y no fe atempera à unatole(obre el principio, deque alli lo liá
ronlos que en talescircunftanciaslehicieReligiofos, ó Religiofas, y en ellas céleraron íu Profeflion? En el conocimiento de
-

C

'

la

IQ
la faifa, y verdadera benignidad; del falfio, y
verdadero amóreítála refpueftade cita pre
gunta. ,
,
Nadie puede amaros mas, hijas mias, que
quien os defea perfectas Religiofas ; elle es
el modo de haceros agradables á Dios, y a
los hombres. Quiere la Igleíia nueftra Madre,
que fu mas iluftre porción conferve immacu
lados los frutos del honor, y honeftidad para
que en las farras edificaciones de unfólido
exemplo tengan los del Siglo, que imitar,que
admirar, y que cftimar.
Con verdad aíTt guro.no haver vifto aho
ra algún Convento de Religiofas, que tenien
do mucho comercio con los del Siglo, que
haviendo frequencia de Locutorios, y rega
los, que ocupando el tiempo en fabricar Dul
ces , para lifongear paladares agenos ; logre
la eftimacion, que correfponde à fu lnftituto, y al apreciable caraóler de fu deftino, para
con los juiciofos, y verdaderos apreciadores
de lo equitativo, y jufto.

Conociendo, amadas hijas, vueftras ad
mirables difpoficionos à recibir eftos docu-

men-
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mentos infalibles; y que las reótas intencio
nes, de que os halláis adoi nadas, para oír con
fruto las voces de la Iglefia, intimadas por fus
legítimos Paftores, como nos enfeña ya la
experiencia de las ocaíiones, en que hemos
procurado manifeltaros eitos miímos íentiniientos, figo con ellos, áexpenfas de vuef
tra tolerancia.
La vida común efta reputada por la Igleííary por los. Doótores mas graves, como
medioúnico, para confervar fin ofenfa algu
na la pobreza Evangélica, que profeftafteis.
Conozco bien , que nos hallamos fin arbi
trios de eftablecerla, por falta de dotación, y
que es (órzofo permitir à las Religiofas, los
ingreios, aífiítencias, ó limofnas, para remediar.fus urgencias. Y fin embargo de que las
Bulas Apoitolicas claman el eftablecimiento
de dicha vida común, (z) no por effo, en íupoficion de no fer poífible eftablecerla, han
exado los Sumos Pontífices defeñalarlimtCSa fuplemento de ella, en la tolerancia, y
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permifion de peculios proprios, y afíiflencías
particulares; pero con tan honeftas condicio
nes, que fi fe obfervaíl'en, no fe vería tan heri
do el V oto lauto de la Pobreza.
La mas precióla, y digna de vueftra aten
ción,y oblervancia, es,que la Religiofa na
da mas puede gaftar, que lo que la diera el
Convento, en el cafo deque fe oblerválfela
vida común, y fegunel prcfcripro de fu Re
gla, (a) de que con evidencíale infiere,falta
ra aíu obligación, y Voto, la Religiofa, que
teniendo medios, los emplea en regalarle à
fi, y à otros con exceflo en gallos inutiles,
y otenlivos de la moderación en comprar co
las de Plata, y Uro para fu adorno, y fervicio, y en ello hace agravio à fu Comunidad;
porque ella debe percibir, como luyo, ro
do lo que fobrafle á la Subdira de una modd<
rada, y religioía aflíílencia, fin tranlcender
en ella los limites de fus Leyes, yConítirut iones, ti Religiofo.y Religiofa nada tienen,
ni pueden tener; íu Comunidad, folo les de
be permitir, que tomen de fus aflignaciones,
,o
1
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òlimofnas, loque de ella debía, y no puede
darles; lo demás, al refpeóto de íus jngreflos,
todo es del Convento r - . , . ..
Pongamos un exemple, que lo declare
todo; Necellita, v.gr. una Religiofa treinta
ducados, (b) para íuplir lo que debía darle fu
Comunidad; tiene cinquenta de afiignacion
por íus Padres, y Parientes, ò de renca fixa,
que ellos le dexaron, folo puede ufar de los
treinta, que neceflita ; en los veinte relian
tes, ni tiene propriedad, ni ufo, difpqficion,
ni arbitiio; fon déla Comunidad, como lo
es por Reglas Canónicas, quanto la Religiofa
tiene, o adquiere, menos el ufo precito de lo
que le necellita para remedio de fus urgen
Eftos infalibles principios, amadas hijas,
un os que deben arreglar vuellro proceder,
y oWcrvanciade aquella renuncia lauta, que
elites. Contrahed, pues, â vueftro examen
queT’k’íx^^’0113^ â la prefencia de Dios,
cion11 a^a ah°ra»
vez por falta de iníirac’ lavéis contravenido á ellos, ceflo yá
_ • •........P-..... - -.......«--------- elle,
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eftemotiv'o; y debeis en lo ulterior efhir ad
vertidas, deque quanto de -vueftns aififtem
cias galléis con voíotras mifmas; fuera de lo
que permite la moderación religiofa,’¿» en
agaftajos , ,ÿ regalos à los'de afuera, y aún
dentro del Claúítro, lo debeis juzgar, como
una elpecial ofenfa al Votode la Pobreza lan
ía. fe)Confiderad, bijas,que nopocieiscon
formaros de eñe modo-con aquel Exemplar
Soberano, que ííendo dueño de todo, fold
tomó de los haberes del Siglo, lo que bailo a
unaheroyea frugalidad, y fegun le ofrecía la
cafualidad, fin elección alguna de manjares.
Confiderad también, que quantas veces nos
infinuó el Evangelio, por incidencia, el fuftentodeque ufaba, folo nombró Pan, quando mas, Peces. (d)
Pero, Señor, dirá acafo alguna, huvieramos incurrido en efta falta,fi lo executaramos
fin licencia de la Superiora, y jamas íucede
allí, pues aun para tomar de nueftro propi io
peculio, y Depofito, recibimos fu bendición,
___________________________ __________ y
fe) Clemeat. VIH. Uibaao VIII, dt Antrum btnáitnti
(4)
£xamm flirt

y licencia, proteftando de eftemodo, ne te
ner dominio alguno en lo que pedimos, y
nianifeftaudo el defaproprio, y pobreza, que
profesamos.
Valga, amadas hijas, el fanto amor de la
verdad:que es ello,fino unaíuperheie, una
apariencia,' un pretexto vano, para obftentarle pobres, no fiendolo, fegun la ley, y la
lazon? Que eseíto, fino echar (obre eferito,
y capa de pobreza a la conveniencia propria,
al regalo,â que no quede fin fatisíaccion defeo
alguno? Qué importa que fea cotila licencia
de la Prelada, h el galbo por fu naturaleza es
oíenfivo de la lobtiedad religioía? Se ciñe por
'entura fiempre â los eítrechos términos,
que ordena eíta virtud fanta? Se acomoda al
Preícrtptode una Regla, que aunque moderadaen vueftro Inftituto,es en fu original, v
e'piritu de un Gran Padre?

Vamos adefterrar las ignorancias, que íoQ¿.e e

faele haver. Quántas veces, y en

ri¡rUtas qcurrencias, ni la Subdita puedeped»rln>evC-a

ni efta puede conce

déis aquí en lo que con lifte el abufo.
Si
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Si la Religiofa, quando pide el pcrmiflb, pro
cede fobre caufa jqfta, pidiendo lo que necefíita para la pre fence urgencia, y redimir fu neceflidad; examínelo delante de Dios, y perfuadafe â que no haviendo verdad, y juílicia
en laexpoficion de fus motivos, tendrá mu
chos de arrepentirfe; y fi la Prelada, fin eítár
bien inítruída de la exifteneia, y razón de.
ellos, le dieíTe licencia, jamas llenará en e(ta
parte los números de fu obligación.
Un claro convencimiento teneis de tfta
verdad en la multitud de limitaciones, que
comunmente liguen Theologos, y Canonif’
tas, para cohoneltar los peculios, lean en ren
tas fixas, ô de efectos, que rinden la induftria,
y labor. Oídlascon cuydado, para reflexio
narlas con acendón,

PRIMERA LIMITACION.
U E los Reljgiofos, y Religiofas no pue
dan tener fas peculios, como cofa pro- '
pria, ô como fi fueran dueños de ellos;
folo fe les permite el ufo precifo.

Q
IL

Que para efte ufo preceda licencia
ex-
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ex pred a, ó tacita del Prelado, ô Prelada.
III. Que lemejante licencia íolo puede
concederle, quandó fe deícubre caufa jufta.
IV. Que el peculio no fe renga (eparadaffiente,fino incorporado con las rentas de la
Comunidad,

V. Que fea revocable, fegun la volun
tad, y arbitrio de los Superiores.
VI. Que el fondo de efté peculio, diga
proporción á la Pobreza Religioía, excluyen
do todo gallo fuperfluo.
Vil.
Qre no puedan ufar del peculiopara cofas torpes, ilícitas, y vanas; fino única-

SKprecifas' ypiado&s-o
r„ V1U;.

Que el Re,'gioío noba de guardar

pecu io, pues elle le ha de colocar en el
DepotooT100’1 fe ha dC eXpWlder P°r los
la
,SiemPre Hl,eeI Religiofo,ó Religioal'¿rnieu gUna neCeflídad’ debe flïauifeftarla
den S S°’ ° Prclada. para que efte dé orepofitario, quien le proveherá de lo

£

pre-

,i8

predio; pero ceñando la neceflidad, quanto
relia (obrante del peculio, fe ha de gallaren
la Comunidad
X. El Religiofo.y Religiofa , que tiene
peculio, hade mantener fiempre preparado
el ánimo, para renunciarle, al arbitrio del Pielado, ó Prelada.
Fuera de ellas limitaciones, los Religioíos, y Religiofas, que tienen peculio, no pue
den con buena conciencia.refiílirla introduc
ción, y eílablecimiento. de la vida cumun,.
antes deben vivir en una continua prompti
tud de ánimo, á feguirla, y abrazarla. Tie
nen aííimifmo igual obligación de influir, y
folicitar en que, defterrados los peculios, fe
introduzca ella compañera infeparable de la
pobreza Evangélica, que profesaron.
Reflexionad, hijas,. el crecido numero
derequifitos, queenfentir conforme deCanonillas, y Theologos, fe neceffitan, para
que fe puedan tolerar, como lícitos, los pe*
culios; y quanta facilidad hay, en que no fe
©hierven todos,como podréis faber por vueí
tra propria experiencia, fiendo cada falta una

-

Voto Santo de Po
breza. l’efada carga, por cierto, traben con
figo los peculios; cotejadla, hijas, con lode
una vida común, y hallareis con evidencia,
quanta diítancia hay de trabajo à trabajo, ó
por mejor decir, de aquel trabajo a eñe ali
vio; de aquella fatiga à efte defcanío. Diez,
ú once condiciones debeis tener prefentes en
Vueftro cuydado, y obfervancia, para que os
fea licito el peeulio, y no diga opoficion à la
Evangélica pobreza, que folemnemente profeflafteis, y con una bafta, para dár un exac
to cumplimiento à efte fanto Voto,viviendo
en una riguroía Comunidad de bienes,y aíftftencias perfonales de todo lo preciflo; de qué
cuydados no eftuvierais libres, ft tuvieíleis
quien al prefente focorrieíTe todas vueftras neceflidades, fin la fatiga de buícar, pedir, adminftrar, expender, guardar, y en fin, aplicar
Una gran parre de vueftro cuy dado á los habep temporales, que renunciafteis? Aquel
lfrTf ^bandono de toda diligencia, para facine Ib neceíTario, no es una quietúdfanta,
ínfraccrortrefpeófcivadel

un

tmdefcuydo religiofo, quedexa defembarazado vueftro animo, para cuydar folo los obfequiosdel Elpofo, renunciando enteramen
te las folicitudes de Marta, por las dulces con
templaciones de Maria? Si lo reflexionáis
bien, hallareis tantas ventajas en efte lauto
defcanfo, como aufias, y fatigas en las refe
ridas condiciones, con quehaveis de poftcer
vueftros peculios, aún fin lasque ponéis en
el anhelo, que fatiga vueftros corazones, de
aquellas cofas indiípenfablemente neceflarias.
De efte principio uacelafaltadeuuiformidad,
é igualdad; antecedente, de que fale porconfequenciala relaxacion. Algunas, porque teneis aíliftencias abundantes, os diftinguisde
las que carecen de.ellas,en una eípeciede luxo
opuefto á la fanta Pobreza, dando en efto
ocafion, alas que no pueden tanto, deembidia-, murmuraciones, y otros defedhos.que
hfon conformes áiamiferia humana, no lo
Ion a la vida Religiofa, y debiera no perdo
narle medio para defterrarlos del Clauftro.

Vofotras fabeis los arbitrios,que con bat
tante

tante freqüència fe praétícan, para focorrer
las que le llaman neceilidades religiofas, por
medio de comercios, en conftrucciou de
Dulces,y otras labores de vueítras manos,por
masqueeftèn canónicamente prohibidos,?)
lea deftinando fus efeótosá la venta, ó diri
giéndolos al regalo, y obfequio de aquellos,
que juzgáis pueden focorrer vueftrasindigen
cias, íiendo muy frequente, y repetida la ex
periencia de elle engaño.
O! hermanas mías, no fentís los efe&os
de efta lamentable equivocación? No experi

mentáis una incomodidad quafi continua en
eflos frequentes defvéios, que íacXais "
vueftros rmíerables interefl'es.que con una reprehenfible violencia, os apartan de los pies
e v ueítro Efpofo Jefu-Chrifto,en cuyas ma
nos los pufifteis con una renuncia íanta, y firnte proceíta de vivir pobres,y defnudas de afi•onesfemejantes? Abrid, hijas, los ojos à efC|tj e engaño, y aplicad vueftros influxos, y
°uro^eS ?, os eftablecimiento tanto, y ri
fa J a vida común, que os exhortamos en las
F
en-

24

Todo fera verdad; pero como nueftras
Coníh'tucioncs fon unas Leyes penales, que
aunque fe quebranten, no induce culpa algu
na; parece, que no hay peligro en todos los
Indulto;, y permitios, que la Superiora quie
ra dár contra ellas, y aíli fe puede juzgar, co
mo arbitra de fus difpeníaciones.
Ule argumento, que tolo tiene por apo
yo el amor proprio, es en mi lentir, la raíz
mas fecunda de los males, y relaxaciones, que
le han introducido en la Dilciplina Regular.
Havrá alguno, hijas, que fe atreva, ni haya
refuelto à decir,que los tres Votos Ion Leyes
meramente penales? Prefto fentiría los Ana
themas de la Iglefia. Luego todos aquellos
medios,que fe juzgan esencialmente neceííarios, para fatisfacer la obligación de dichos
tres Votos,ligan con la roifma urgencia. Aho
ra bien, fupueftaeíla evidentiffima verdad, fe
deberá eftimar, como ley penal, la que el Superiordifpenfa, para que el Religiofo, ó Reli
giofa, ufe de fu peculio, en dilpendios ¡inme
diatamente contrarios à la fanta Pobreza? Di'
go una y mil veces, que lo dexo á vueífra
chriftiana conííderacion.
’
.p.^î

O
Tero imitarnos, que tales Ordenacion es, ó 1- ftatutos fean únicamente penales. ( )s
parece,hijas, que por cftohavriafacultad ablólutaen la Prelada, para conceder licitamen
te íu licencia? l_a común refolucion de los
Theologos,fin excepción de alguno,aflégura
lo contrario, y afirma, que pecan gravemen te
los Prelados, y Preladas Regulares, que per
miten, ò confervan con íus Indultos, y Diípeníaciones, el que fe relaxe,y paflé á inobíervancia qualquiera Conftirucion grave, aun
que lea puramente penal.
Doctrina es del Angelico Maeítro Santo
Thomas de Aquino, (e) feguido de fus mas
fieles Diícipulos, que todos aquellos Subdi
tos, en quienes reyna la coílumbre perniciola
de quebrantar alguna, ò algunas Conftituciones, Ordenaciones, y Leyes penales, no pro-.
curando hacerle guerra,y eftirparla; verían en
Peligro de menolpreciar la Regla, y por con^guíente en el de culpa mortal.
infraTa^bæo es fuya la refolucion, de que h

Cci°u de dichas Leyes es culpa venial,

entrañas de Jefu-Chrifto, perfuadidas, y con
vencidas de la fuerza de efte precepto.
Todos los Theologos, y Canoniftas à
una voz, enfeñan.que le tienen grave Religio
sos. y Religiofas, para abrazar la vida común,'
arrojando de sí mifmos todo peculio. Y
qué fundamento tendrán para efta reíolucion ? Nada menos, que las Leyes, y Decre
tos de la Iglefia. El Santo Tridentino en la
Ceff
caphabla allí: Juzgó el Santo Concilio
neceffano mandar, como lo manda, en vi> tud de ef
te Decreto, que todos Regulares, tanto hombres co
mo mugeres obferven fielmente lo que forma fu
perfección, como los Cotts de Obediencia. Pobre?»
Reglas, ó Preceptos de fu Orden, refpefttvos à la
ejfencia de los referidos Votos, y también los precep
tos, dirigidos a guardar la vida común, en manteni
miento, y vejlido.

Efta es Ley impuefta pot la Iglefia, y
confirmada, nada menos, que porfíete Pon
tífices Sumos, que fon: Clemente VIII., Pau
lo V., Urbano VIII., Gregorio XV., Ale
xandre VIL, Innocencio X.,é Innocencio
XII., En vifta de eftos qual feria ( decidme )

el horre,vio pecado mortal de uno Monja,
que arrebatada de kt propria voluntad, re
pugnado dar obediencia deltas Leyes, fabri

cando reparos inutiles, para cohoneítar la relaxacibn de fu efpiritu ?
Peko infiltiendo particularmente fobre el
aflumpto de peculio; no es do’or grande, que
vivan muchos Regulares en la inteligencia.de
queconel permillo de fus refpedlivos Supe
riores, pueden con abloluta feguridad, ex pen
der fus peculios en qualelquiera gados, por
imtnoderados, que fean, fobre el fu id.imento.de que quandó el Prelado, ó Prelada lo
permiten, facultad tienen para ello? Error
lamentable,en que Superiores, y Subditos
incurren,quedando refponíables à la mas gra
ve de fus obligaciones: Alli nos lo enfeñan
*as Bulas, y Conftituciones Apoitolicas, feñaladamenre las del Santiflimo Clemente V III.
confirmadas por varios Succeílores íuyos, y
repetidasen algunos Concilios Provinciales,
fajVlrC'en^° * '°S Subditos,no crean álos PreOS, aunque ellos afirmen con todafegnri-

que tienen facultades para concederleruejantes licencias.
To-
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un defcuydo religiofo, quedexa defembarazado vueftro ánimo, para cuydar folo los obfequios del fclpofo, renunciando enteramen
te las folicitudes de Marta, por las dulces con
templaciones de Maria? Si lo reflexionáis
bien, hallareis tantas ventajas en efte fanto
defcanfo, como anfías, y fatigas en las refe
ridas condiciones, con quehaveis depofleer
vueftros peculios, aún fin lasque ponéis en
el anhelo, que fatiga vueftros corazones, de
aquellas cofas indiípenfablemente neceflarias.
De efte principio nace lafaltade uniformidad,
é igualdad; antecedente, de que fale porconfequenciala relaxacion. Algunas, porque teneis aifíftencias abundantes, os diftinguisde
las que carecen de.ellas^en una eípeciede luxo
opuefto á la fanta Pobreza, dando en efto
ocafion, á las que no pueden tanto, deembidias murmuraciones, y otros defectos, que
fi fon conformes á la miferia humana, no lo
ion à la vida Religiofa, y debiera no perdo
narle medio para defterrarlos del Clauftro.

Vofotras lábeis los arbitrios,que con baftante

tante frequencia fe praítícan, para focorrer
las que ie llaman neceíiidades religiofas, por
medio de comercios, en conítruccion de
Dulces,y otras labores de vueftras manos,por
masqueeften canónicamente prohibidos, ò
Da deftinando fus efedtos á la venta, ó diri
giéndolos al regalo, yobfequio de aquellos,
que juzgáis pueden focorrer vueftras indigen
cias, fiendo muy frequente, y repetida la ex
periencia de efte engaño.
ü! hermanas mias, no fentíslos efeótos

de cita lamentable equivocación? No experi
mentáis una incomodidad quafi continua en
cílos frequentes defveios, que lacriticais á
vueftros rniíerables inrereft'es.que con una reprehenfible violencia, os apartan de los pies
e v aeftro Efpofo Jefu-Chrifto,en cuvas ma"'’Uospufidisconuoarenunràfo.riy™
n‘e proteíta de vivir pobres,y defnudasde aficioneslemejanccs? Abrid, bijas, los ojos à eft.¡¡ engatlo, y aplicad vueftros influxos, y
»umfeS °ÍÍCÍOS al eftablecimænto fanto, y ri
fa 0 a vida común,que os exhortamos en las

' F
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Todo fera verdad; pero como nueftras
Conítiruciones fon unas leyes penales, que
aunque fe quebranten, no induce culpa algu
na; parece, que no hay peligro en todos ¡os
Indulto?, y permitios, que la Superiora quie
ra dar contra ellas, y aííi fe puede juzgar, to
mo arbitra de fus difpenfaciones.
Hite argumento, que folo tiene por apo
yo el amor proprio, es en mi fentir, la raíz
mas fecunda de los males, y reluxaciones, que
te han introducido en la Difciplina Regular.
Havrá alguno, hijas, que fe atreva, ni haya
reluelto à decir.que los tres Votos fon Leyes
meramente penales? Prefto fentiría los Ana
themas de la Isleña. Luego todos aquellos
medios,que fe juzgan esencialmente neceífarios, para fatisfacer la obligación de dichos
tres Votos,ligan con la raifma urgencia. Aho
ra bien, fupuefta efta evidentiífima verdad, fe
deberá eftimar, como ley penal, la que el Superiordifpenfa, para que el Religiofo, ò Religiofa.ufedefu peculio, en ditpendiosimme'
diatamente contrarios à la fanta Pobreza? Di'
go una y mil veces, que lo dexo á vueftra

chriftjana confideracion.

Pero admitamos, que talcs Ordenacio
nes, ó l'ftatutosíean únicamente penalc-s. Os
parece, hi jas, que por tílo.havria facultad ab
loluta en la Prelada, para conceder licitamen
te (u licencia? 1.a común refolucion de los
Theologos,tín excepción de alguno.aíTegura
lo contrario, y afirma, que pecan gravemente
los Prelados, y Preladas Regulares, que per
miten, c> confervan con fus Indultos, y Diípenlaciones, el que fe relaxe, y paíie á inobfervancia qualquitra Conílitucion grave, aun
que lea puramente penal.
Doctrina es del Angélico Maeftro Santo
Thomas de Aquino, (e) feguido de fus mas
fieles Dilcipulos, que todos aquellos Subdi
tos, en quienes reyna la coltumbre perniciola
nes, Ordenaciones, y Leyes penales, no pro
curando hacerle cuerra.v eftirnarla; verían en
Atiente en el de culpa mortal.
„ También es fuya la refolucion, dequeia
racci°n de dichas Leyes es culpa venial,
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quando fupone algun movimiento del ani
mo, que advertido, es muy contrario al cami
no de la perfección, y difminuye el fervor de
aquel efpiritu, que forma unaexaóla, y pun
tual obfervancia.
De todo lo dicho inferirá la Prelada, con
quanta paríimonia, moderación, y pruden
cia debe proceder en la conceífion de licen
cias, y difpenfacion de Ordenaciones. Tenga
prefence quanto queda expuello.y que la Igle
fia nueíla Madre, no fe embaraza en los ufos,
y coílumbres, que dominan para dexarlos
en íu pofleííton, antes bien los declara por
corruptela. Allí, pues, no ha de guiarle por
aquellas fraffes comunes: Es coftumbre-y afsí
Je ha eftilado Jiempre. Examine con refle
xión chriftiana, fi elle eíhilo fiempre, fi ella
coílumbre fe opone álas Conílituciones,Or
denaciones, y mandatos legítimos de íus Su
periores , à quienes eílrechamente incumbe
porlaauthoridad,que les concede la Iglefia,
y derechos de fuperioridad legitima,ordenar
les, y mandarles lo que juzga mas convenien
te, y conforme à la obfervancia de fus Leyes,

que-
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quedando á la vigilancia,y cuydado de la Pre
lada , y Subditas, una puntual obediencia,
baxo las penas, que léñala la Silla Apoftolica,
cuya gravedad denota bien la de efte aflunto,
ydelaeftrecha cuenta, que han de dár en el
Tribunal de Dios, fielefpiritu de tibieza las
hicieíïè refponfables à tan eflenciales obliga
ciones.
Eftos fon, amadas hijas, los documen
tos à que, (egun las Conftituciones, y Decre
tos Apoftolicos, Doótrina uniforme de los
Santos Padres, y refoluciones de los mas gra
ves Authores; debeis arreglar vueftra obfer
vancia. No hagais juicio, que ponemos algo
de nueftro eftudio; antes bien os proteftatnos que fe han pallado en filencio muchas
determinaciones déla Sagrada Congregación
del Concilio,que manifieftan de luyo mayor
authoridad.
El Señor nos es teftigo, que folo os ordenare'm0Sty mandaremos lo que fu Santa Igle\a e^rec^amente quiere, que le ordene, y
apande, y ei no ejecutarlo allí, fobre dexar
e cubierta nueftra obligación'en una de las

par-
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parces mas prcçifas de fu encargo, haría reprehenfible el’verdadero amor,que os profelfamos, y nos empeña en conduciros al mon
te de la perfección, ála fatisfaccion, y agra
do de vueítro Efpoío Jefu-Chrifto, y final
mente, à las dichas eternas, no por los ca
minos de las opiniones arriefgadas, y engañó
les juicios de los hombres, fino es por los que
explican mayor conformidad á las Leyes lau
tas, que os dirigen, entendidas allí, y declara
das por authoridad de la iglefia en los citados
lugares, y otros muchos que omitimos.
AÍÏÏ, pues, inftruidas ya de eítas verda
des, no queden vueftros juicios expueítosá
la variación, y al influxo de los que, ò no tie
nen prefentes eftos irrefragables teftimonios,
ó que fiéndo hombres, fon capaces de las itnpreflíones lamentables, que hace el amor proprio ; efto es, la adulación , preocupación»
ignorancia, y vana condeíeendencia. Las ra
zones, y authoridades referidas no dexan ar
bitrio para un aflenfo contrario. Vivo can fcguio de las doótrinas infinua4as,que me atre
vo à deciros con San Pablo: Si algun

29
ae D;cs cvaKgjlizfiJjC de circ thcdc c^ego, nedo
ere ¿us

Aunque hi experiencia, que me rfiîfie de
nueítra docilidad, y buenas diípoficíones,á
lo mejor, períuade invenciblemente, a que
krían battantes ettas mis tibias exhortacio
nes, para facilitar de vueftro animo la fatisfaccion a quanto dexamos expuefto; nos esindifpeníable darla à los Decretos de La Iglefia,
en que íe nos intima la.precifion deadminiftraros aquellos mandatos refpedlivosá fusfau
X«íS intenciones, y os pro te ft amos, que íe procederá en tilos ton la.mayor fuavicíad, y dulznta,y que tolo ordenaremos lo que tantas
'cees tíia ordenado, y mandado á todos los
Kdigiofos, y Religiolas fm diftincion de Re
ís *'5 rígidas, ó moderadas. De otro modo,
^nadas hijas, como podremos reíponderá
jos iobie el cumplimiento de citas obliíza‘°nes,que nos intima fu infalible Oráculo en
^cqtos muchas veces repetidos? Quifiera-’
Pátihl e^I0Sa’ Cielo por medios ma-syomVcnien^’^0.^ u^°
vueftra libertadi y con'
ciertamente, hijas, que no los ha-
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llamos, porque ciertamente no los hay.
Pues cómo, diréis, halla aquí fe ha tole
rado? Por ventura, las Religiofas, que han
vivido de elle modo, y los Prelados, que aíli
lo han permitido/expulieron íu falvacion?
tilo es lo mifmo,que replicaban à San Aguítin fus Féligrefes de Hipona, quando los re
prehendía fobre la affiftencia del Theatro:
Por ventura, le decían, tú (olo eres el Sabio?
Por ventura, havrá Dios perdido à todos los
que han frequentado tales diveríiones? Quie
nes halla aquí lo han confentido, dexarou de
hacer fu obligación? Oíd, hijas, lo que el San
to refponde à ello: Magna tentatio, tenta
ción grande por cierto-, tentación, que les emba
razaba feguir el camino déla Ley, para preci
pitarlos á la obÇiervancia de columbres per niciofas. Tentación, decimos, que turbaría en
los corazones religioíos la verdadera tranqui
lidad de fus ánimos.
Ahora, bien, hijas, fegunda vez quera
mos confutar con volotras. Los eftilos, y
coílumbres introducidos contra la obfervao*

ciahan fido tolerados, y piden fu confervaciofl

cion, fobre la poiTciUou, en que fe bailan.
La Iglefia Santa clama, y determina por fus
Oráculos, que íe quiten, que fe-deftruyan,
que fe aniquilen, como opueftos elíencialmente à las obligaciones contrahidas en vuefi
tra.ProféíIiou. Decidme, qual de eftos dos
partidos ha de feguir vueítro indigno Prela
do? Podrá tolerar, fin remordimiento de fu
conciencia, que femejantes abufos figanfns
eftragos, que contemporicéraos à fu conti
nuación ,y nos hagamos (ordos à los gritos de
la Iglefia, que fabiendolos,clama por íu exter
minio? La que pudiefie darnos efte diétamen,
fin efcrupulo, abunde en fu féntido.
El mifmo San Aguftin nos enfeña, que
no por los ufos, y coftumbres, ban de gover
nar los Superiores,fino por las Leyes,y Cano
nes,que deben hacer obfervar. Acredita rodo
e o la reípuefta del Papa San Gclafio al argu
mento mifmo,y íobre los miímos principios.
lat.e 0 arreficir mi conduéla, decía, fino á lo que
fuero ‘^í
diSlafftin-, fi mis /¡nteéefiores no
darían S^ec,^Oi’f°bre los avtfios, que debo fiupoiler,
ífètoiejante negligencia no debe embarazar-

i€n^^ndar lojufioi y lo agradable á Dios.

rà ¿le que cada uno ha de dár razón de fu adminis
tración propria, y fi ha procurado, o no arreglarla
al cumplimiento délas Leyes, no de lan coflumhres.
Yo no me atrevo à acufar de negligencia á mis Predeceffoies-, antes btenme,perfuado, que intentar tan
lo mifmo y y que haitfta ciertas can/as, y voluntades
contrat tas á fus feintas intenciones. Siendo ella icf-

pueíta de un Pontífice tan fabio,y tan Santo,,
que le venerà mos en las A ras, no íeráeftraño,
que la adopte,mos, para fatisfacer argumen
tos, que folo reconocen por fundamento
cl amor proprio.
Teniendo prefente aquella fentencia de
S, Pablo, que forraos deudores á labios, y no
finios; hemos querido eftendernos, para fatisfacer del mejor modo las obligaciones, qué
nos ligan á vueftra dirección, y confíelo;
No hay alguno, que iguale ai reftimonio de
J.a mifma conciencia, y cxaóto cumplimiento
de fu proprio oficio. El vueftro, amadas hi
jas, eonlifteen defempeñar la (olera ne renun
cia, que hicifteis del Siglo, fus vanidades, y
dulzuras engañólas, paraconfagraros, como
victimas voluntarias, en las Aras de aquel Se-,
jáor,quefabe llenar de íuavidades, yquietuv,

•des en un cambio ventajólo, álos que fe ne
garon ai Mundo, y fus delicias fallas, por
hulear las verdaderas en aquellaFuente de los
conlóelos eípirituales.
Sea, pues,ella folicitud el objeto de todo
vueftro cuydadojdirijanfe á elle punto todos
vueftros conatos; llegad por medio de una
oración frequente á recibir las iluminaciones
del Efpofo, y en íu nombre os prometemos,
que muy prefto vereis convertidas en amar
guras, lasque el Siglo llama felicidades." Seià

vueftra conveniencia, la Cruz; vueftro rega
lo, la mortificación; vueftro deíahogo, ti
filencio; vueftra riqueza, la pobreza del cru
cificado; y folo elle Señor lera vueftro thefcro; para que todo alli Iuceda, os impartimos
nueftra Paftoral bendición, deíeando fobre
voíotras, todas las del Cielo.

ADICCION.

■CNtre los Decretos de Vilita, que celebramos>delos Conventos de Monjas de
æ! ah u^^’ac*on’ fe ka^a uno, que prohibe
u Me tomar Propinas las Religiofas en
1

el

el ¡ngieflp.y Profeflion deNovieias; fu tenor
ála letra es el fíguiente, con equivalencia en
el concepto de fu prohibición á las demás:
dlffimifmo manda fu ¡luflrtfma, que en los Ingreffs,y Prrfeffones de ¡as Religiofas, no fe tes dé Pro
pina alguna á las demás, por eflár affiprohibido efít echiffimamente en repetidas determinaciones de la
Iglefia, y que enefias /antas funciones no confíenla
la Prelada gaflo, ni profanidad alguna. Efta es á la

letra la providencia, que dimos, y nos con
templamos deudores á fus fundamentos, y
damos para efto el eftado, y modo que tenia
efte abuío.
Quando fe admitía alguna para Religio
fa, cuy daba la Prelada, ú otra conocida de los
intereíTados,de remitirles, ó entregarlas por
fu inftancia, relación puntual,! demás del do
te, de los gallos, que eftabanen ufo; en ellos
fe numeraban Propinas de las Reliofas, cuya
cantidad junta, formaba la de quinientos, ó
feifcientos reales, Iegun la variedad refpeóliva
al numero, y eftilo.efto en elpecie de dinero,
«xpreñando igualmente yariaslibras de Cera,
Chocolate, Vizcochos, A guas heladas para el
refieíco, ò refrefcos : De todo refulta, que di

cha

cha lifta fe daba, como una condición pre
cita, ó pacto expreífo con que debia entrar
al Noviciado, 6 à la Profeffion. Elle es el
verdadero hecho; veamos ahora, fi fe halla
efpecificamente comprehendido en varias
Conlticuciones, y Relcriptos Apoítolieos, y
que fe conozcan los folidos, y autorizados
documentos, con que procedimos.
El Papa Urbano V.dice (literalmente tra
ducido fu Decreto) ( f ) affi: Ciertamente, por
¡a relaciónfidedigna de muchas perfonas, hemos en
tendido, que en algunas Iglefias, Monafterios, Prio
ratos, y otros défîmes reltgiofos, tanto de mugeres,
como hombres de diferentes Ordenes, Religiones, y
diverfos Lugares, fe conferva el abafo deteflable de
compeler a los fugetos, que admiten à la obfervancta
Regular con temeridad prefnmptuofa, á que détt
manjares, o comidas a los Capítulos,y ‘juntas (ConVeotiotiibus) de las Mifmas Iglefias, Monafterios,y
Otros Lugares, ó á fus Prefidentes, y efto por razón
Lftatnto, ó coftúmbre, que mejor fe debe nombrar
corruptela'.'.'. Por lo que prohibimos eftrechamente à
do
Priores, ftbades, fibadefas, Prioras, con
'4*? pridad fipoftoltca, por el tenor de las prefentes,
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que yà les efta prohibido por el derecho* y es* que
nt direbla, ní tndireflamtnte extjan de varones* ó
mugeres* que folie// an el Ingreffo en fu Religión*
Monafterios^ Prioratos *Cafas*ó Lugares*ni enfu admfjion, al Habito*#/ antes* ni defpues de ella* cual
quiera efpecie de Manjares* Comidas* Cenas* Dine
ro* Alhajas* é otras cofas* 'aunque fe def inen para
’ nfos de la I'^Jefta-* pero todo aquello* que de efpontanea* libre * y pléña voluntad* fih"pa£{o alguno* qtfi‘
ofrecer tas perfonas Pretendientes del Habi'to* ó fus Interejfados * alas Iglefiás* Monafterks*
Prioratos* ó otros femejantes deftinos ¡podran recibir

licitamente* con acción de gracias. Determinamos*
que los defobedtentet á efta Cenfiitueton* incurran
immediatament* por el mifmo hecho fiendo particu
lares* en la Sentencia de Excomunión'* y fi fueffen
Capítulos* ó Conventos* en la de fufpenfton-y de tales
Cenfuras* futra del articulo de la muerte *nopodrán
fer abfueltos*fin efpeçial licencia de la Silla Apofio*

hca.
Veis aqui, hermanas mbs, traducida à la
letra una Determinación Apoftolica, y para
' precaver la vulgar, y común refpuefta,deque

mente corruptela, añadiremos otros Decr^
tos,
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tos, que repelen, y confirman por abufo, en
fus pofitivas refpueltas, quanto fe execute
contra el referido Decreto tie Urbano V.
La Sagrada Congregación de Obiípos.y
Regulares, en fu declaración, fecha 2. de Ju
bo de i $89. mande') abolir de todo, y prohi
bir con Cenluras, el que fe den Propinas, ó1
regalos a las Monjas en el ingrello, y .en la
Profeflion, reprehendiéndolo;, como ábufo;
en otra Decifion de Portugal,^ óbde juhio
de iór y. fe determinó lo ipifasb. Eoiotra
Leodienfe, que hicieron los. Padres Cartneih
v -, —^uugicgactQn.en 9.
de Febrero de 1697., que fe guarde la difpUlicmnde derecho, que hemos expíiefto dél
^cñor Urbano,
¡ :

, ; I11;C©nftitucion de. Alexandro VIL
Sue comienza Pro commijfoi en los Edictos
cinV?íCenCÍ° X1 d?'16~6 1684 de’ Inocennh1 ^^-^Ç^menteXl, 1,702,tódos
meSv
fe,prohibe íxprèiTa-c
cion á â aS ^onía5’ baxo la pena de privae Voz aótiv a y paífivary dcæta 07 püT ~ *
¡«n
¿.’■c

;! ‘¿f ,

el mifmo hecho, todo lo que en la citada
Conftitucion de Urbano V. le contiene, que
hemos referido yá.
Reflexionad, hermanas, en qué términos
ran pofnivos hablan todos eftos Oráculos de
la Iglefia, y fi exigirán de vofotras una rendi
da obediencia, ÿ fumiflion, y quan poco fequito merecen algunos Theologos particula
res, que hicieron lus esfuerzos, para hacer to
lerables las Propinas, intentando cohoneftarlas, aunque algunos, declinando por fin à la
defconfianza de fu diótameri,y períuadiendo
laobfervanciade eftas Leyes;
Por ultimo, el Santo Padpe Benedicto
XIV.(g)qne canto ha iluminado el Orbe Catholico, defterrando muchos abu’fos,y remo
viendo ignorancias, ufa de la citada Conftitucionde Urbano V.íu gloriólo PredeceíTor,
para perfuadir,y encargar à los Obiíposel ma
yor cuydado, y vigilancia fobre efte impor
tante aflunto,y queen lofucceflivo, fuera de
aquel dote feñalatío, quedebe percibir el Monaf'
T" -ir ~
’ "
XIV, 7« j«, »»»,«,if DioKt/aua; Ediuíin de ttrnr* i
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naíterio,* no contentan, que
las que
el
i frîT\tvtiÂ
i hacen
• hn-v\.\
¿
InorpfTrv A
lngreíTo, ô Profeffion, contribuyan luma al
guna de dinero, ò otra éfpecie, para lacoinodídaddelas Religiofas, níxquc fe haya de ex
pender en otros fines, no fiendo refpeótivos,
ò pertenecientes al indifpenfable fuftentode
la que toma el Habito; y como no hayarazon alguna; dice el Santo Padre, que pueda
cohoneítar efta inobfervancia; es cierto, haarfe efpecificamente comprehendida baxo

Iac£n fura .que imP°«e dicha Conftitucion de
Urbano V.
Si para vueftro ultimo convencimiento
deleais exemplares, os ofrecemos uno muy
authorizadoenla fabia conducta,y confuma
da prudencia del Rmo. Padre Fr. Juan Tho
mas de Boxadors, Maeftro General del Or
aen de Predicadores, quien acaba de hacer la
mifrna prohibición en los Conventos de Re
giólas pertenecientes à fu dirección, y go
bierno.
J °
fonit^S’7 otros muchos> hermanas mías,
ion, o provid enciá' dadü en las reí*

4J

pectivas Vifitas de nueftros-Monafterios,. ni
pudimos dexar de eftablecer fu obfervancia,
iin quedar refpònfabtes' las partes de nueftro
ofició, yéóncíettcüJ ?!‘z’ i

Vuefíxo indigno’Prelado^ que
os aína en Ghrilto.

itnpreffa en Cadiz, en la Imprenta Réal de Máfina, y por fu Original Reimprefla en Mexico, co®
las Licencias neceflarias en la de los Herederos de
Doña Maria de Rebcra. Calle de Sa a Bernardo*■'
Año de 1768,

