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P r o l o g o .

Quando se imprimió la pri

mera vez esta Instrucción fue  

con destino á un corto número 

de individuos: siendo de tanta 

utilidad lo que enseña para 

desempeñar, según el espíritu 

de nuestra Religión, las obli

gaciones militares, no ha que

rido S . M . que carezca de 

ella su Exército y  su Arma

da , y  con su infatigable ze- 

lo de que se conserve íntegra 

la mas sana doctrina católica, 

cuya práctica constituye el 

verdadero honor del M ilitar 

perfecto, y  asegura la gloria



P r o l o g o »

de las A rm as, ha mandado 

que se reimprima y  comunique 

á todos los Cuerpos de una , y  

otra clase , para que aprove

chándose de tan saludables má

ximas se consiga el fruto fe liz  

que promete su observancia.



I

I N S T R U C C I O N

CHRISTIANA
PARA

L O S  M I L I T A R E S .

P. ¿ Hbe contentarse un

hombre de bien ?
R . No basta que esté repu

tado por t a l ; es indispensa
ble que r e a l, y  verdadera
mente lo sea , y  que ademas 
tenga religión , y  cuide mu
cho de su salvación : porque 
sin estas circunstancias no es 
posible que pueda ser hom
bre de bien. Los desenfrena-

M ilitar con ser

A



2 Instrucción Militar 
dos , los licenciosos que des
precian la religión , son in
dignos de un título tan hon
roso , que pide grandes y he
roicas virtudes, las quales no 
puede poseer quien no tiene 
religión.

Hasta los Paganos abomi
naban de los Ateístas. Estos 
insensatos, é impíos, que di
cen dentro de su corazón que 
no hay Dios , no merecen la 
amistad , ni la confianza de 
los hombres de bien : es for
zoso huir de unos monstruos, 
que son capaces de qualquier 
delito, como con mucha ra
zón se debe temer de quien 
no tiene religión.

Vulgarmente se llaman 
hombres de bien á muchos 
que no lo merecen::: Indig
nos son sin duda de este noin-
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bre los que no pagan , ó pa
gan mal á los Artesanos , á 
los Patrones , á los Mercade
res , y  á los Criados : los que 
dexan deudas por do quiera 
que pasan : los que piden 
prestada mayor cantidad que 
la que pueden satisfacer : los 
que son liberales, y  magnífi
cos á costa agena : los que 
agravian á su familia , á su 
p atria , y  á su Soberano : los 
que quitan la honra i  sus ami
gos , descuidan sus empleos, 
y  se olvidan de su obligación, 
quando pueden hacerlo sin 
que otros lo noten : los que 
quitan el crédito , y  reputa
ción á sus próximos : los que 
gastan la vida en el o c io , el 
juego , y  en vanas , é inútiles 
diversiones: y  en fin , los que 
se gobiernan por las pasio-
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siones , y  no por la razón,; 
obrando siempre por interés, 
por capricho , ambición , ú 
otros motivos semejantes. Tal 
es la vida , y  tal el empleo 
de muchos que usurpan in
justamente la reputación, y  
el título de hombres de bien.

Pero en realidad aquel es 
hombre de bien que sigue 
siempre la recta razón , que 
ama su obligación, y  cum
ple fielmente con ella , tanto 
en secreto, como en público; 
del mismo modo quando lo 
censuran , que quando lo 
aplauden ;é igualmente quan
do no ha de sacar ventaja al
guna , que quando debe re
sultarle g lo ria , y  provecho.

Por consiguiente , como 
sin religión no es posible se
guir constantemente la razón,
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es imposible sin ella ser hom
bre de bien. El que es desen
frenado , y  licencioso no si
gue otra regla que sus pasio
nes : ni es buen am igo, ni 
buen ciudadano, ni buen amo, 
ni menos cumple con el de
ber de un hombre de bien, 
sino quando de esto le ha de 
resultar gusto , ó interés. A  
la verdad si el espíritu está 
dañado, es fuerza que se cor
rompan las costumbres ; y  
por tanto no, puede haber 
probidad , ni rectitud donde 
no hay religión.

De aquí sé infiere , que 
qualquier . Militar valeroso, 
que piensa en su salvación, 
es un verdadero hombre de 
bien , completo , y  perfecto 
-en su linea.

A i i j



6 Instrucción Militar 
P. ¿ Pueden salvarse los 

que profesan la Milicia?:
R é Pueden sin duda algu

na , porque esta profesión na
da tiene en sí misma que se 
oponga al Evangelio* A  cada 
paso llama la Escritura á 
Dios , el Dios de los Exérci- 
tos ; y  muchas veces mandó 
el mismo Dios á los Israelitas, 
que declarasen la guerra á 
sus enemigos. La Iglesia tie
ne oraciones destinadas para 
rogar á Dios por la felicidad 
de las Armas de los Príncipes 
Christianos i y  en qualquiér 
Estado es preciso qué haya 
tropas para mantenerlo en 
p a z , y  quietud 4 para defen
derlo de sus enemigos, y  á 
veces también para sostener 
los derechos de D ios, y  de su 
Iglesia.
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E l Precursor de Jesu-Chris- 

to nunca dixo á los Soldados 
que abandonasen su profe
sión , sino que viviesen santa
mente en ella.

Y  efectivamente en este, 
como en otro qualquiera es
tado , se puede uno salvar. 
Los Soldados pueden , como 
los demas Christianos, resca
tar sus almas del infierno , y  
hacerse acreedores del Cielo.

Este es nuestro término, 
y  la santidad el único cami
no que guia á tan dichoso fin: 
el infierno es el castigo eter
no , destinado para los que 
no quieren merecer aquel glo
rioso térm ino, al qual todos 
somos llamados.

Nadie se puede salvar sin 
santificarse : el cielo es la 
habitación de los Santos; y

A  iv



8 Instrucción M ilitar 
así él que no muriere santa
mente, será destinado al in
fierno.

P. ¿ Puede santificarse un 
M ilitar? : ;

i?* Del mismo modo que 
un Religioso en su estado ; y  
por tanto ha habido siempre 
entre los Militares muchos 
Santos , tan ilustres por su 
piedad, como por su valor. 
E l Rey. David se~ hizo famo
so en toda la redondez de la 
tierra por sus batallas, y  vic
torias. Los Santos Reyes de 
Judá eran temidos de sus ene
migos; Los primeros Empe
radores de Roma no tuvie
ron Soldados mejores que los 
Christianos. En la Historia de 
todas las Naciones Christia
nas se ven Santos grandes, 
que fueron al mismo tiempo
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grandes Héroes. Los Reyes 
S. Fernando , y  S. Luis unían 
el esfuerzo , é intrepidéz de 
Soldados valerosos, á la des
treza , y  habilidad de gran
des  ̂ y  sabios Capitanes. Y  
en nuestros dias. se ha visto 
á muchos Militares valientes 
practicar en la guerra las vir
tudes mas elevadas , y  subli
mes del Christianismo.

, P. i  Deben los M ilitares 
procurar , y  esmerarse en ser 
justos , y  santos ?

R . Los Oficiales, y  Solda
dos son por medio del Baur 
tismo miembros de la Santa 
Iglesia, participan de los san
tos Sacramentos , y  tienen 
derecho á la recompensa de 
los Santos. E l hombre ha na
cido sobre la tierra solo pa
ra merecer esta recompensa,
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que no se puede alcanzar si
no santificándose; por consi
guiente los Militares tienen la 
misma obligación que todos 
los demas Ghristianos de es
merarse en ser justos, y  san- 
tos , pues sin ésta circunstan- 
Cianoés posible que Se sálven;

P. $En qué consiste la san- 
tidad de un M ilitar ?

R. Consiste en cumplir 
Christiananiente con todas las 
Obligaciones de buen Chris- 
tiano, y  de Valeroso Soldado.

La esencia de la santidad 
es la misma en todos estados; 
porque consiste en la sincé* 
r a , y  eficáz voluntad de ob
servar los Mandamientos dé 
D io s: el que Fuere fiel i  sus 
santas leyes, será verdadera
mente santo. La obligación 
de guardar los preceptos di-
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Vinos es igual en la Milicia, 
y  en el Claustro, pues toda 
criatura debe obedecer á su 
Soberano Criador*

Los mandatos de Dios 
contienen unas obligaciones 
comunes á todos los Christia- 
nos de qualquier clase que 
sean , y  otras peculiares de 
cada estado: cada estado tie
ne sus respectivas obligacio
nes ; y  los que cumplen fiel
mente con las generales del 
Christianismo , y  las parti
culares de su profesión , son 
sin duda alguna Santos.

La Iglesia honra á mu
chos Militares valerosos, solo 
porque fueron buenos Chris- 
tianos, y  buenos Soldados::: 
Un Militar no puede ser buen 
Christiano, si no es buen Sol
dado ; y  nunca será mejor
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Soldado , que quando viva 
como buen Christiano.

P. ¿ Quáles son las obliga
ciones de un Oficial?

R. El Oficial está obliga
do en conciencia á mantener 
en su tropa la disciplina M i
litar , á hacer observar las 
leyes de la guerra , y  las 
Reales Ordenanzas, á conte
ner á los Soldados , á infun
dirles ánimo , y  esfuerzo con 
Su exemplo , su vigilancia * y  
su firmeza , á cumplir exac
tamente todas las demas obli
gaciones de su em pleo, á for
mar buenos Soldados para el 
servicio de su Príncipe , y á  
instruirse á sí mismo , y  ha
cerse hábil en su profesión.

El Arte Militar es una 
ciencia difícil de aprender, y  
que pocos estudian. Por lo
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común se pasan muchos años 
en la guerra sin reflexionar 
jamas sobre los varios suce- 
sos que acaecen en ella , ni 
sobre la conducta, y  disposi
ciones de los Generales: sue
len nacer canas en el servicio 
sin aprenderlo ; y  con todo 
se asciende de grado en gra
do : se aspira á los honores, 
y  últimos términos de la car
rera Militar , y  se logran sin 
saber á fondo el Arte de la 
Guerra. Apoderanse por so
lo el derecho de antigüedad 
de los empleos mas importan
tes aquellos que no pueden 
desempeñarlos , y  de aquí se 
originan infinitos desórdenes, 

Pero al modo que peca un 
Magistrado quando juzga mal 
por ignorancia, así también 
peca un Comandante quando
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ordena mal sus tropas por la 
misma causa. Cada uno está 
obligado á saber su oficio; y  
el honor , y  la conciencia 
obligan en todos estados á re ' 
nunciar los encargos, que no 
somos capaces de desempe
ñar.

P. iQuáles son las obliga■» 
dones del Soldado ?

R , Debe ser fiel á su Rey, 
y  á su patria, respetar á qual- 
quier Oficial , aprender cop 
aplicación los exercicios que 
le pertenecen , obedecer con 
gusto, y  sumisión á todos sus 
Superiores , fiacer el servicio 
con exáctitud , guardar su 
puesto con fidelidad , y  fir
meza , y  portarse en todo, y  
por todo con justicia , y  mo
deración.
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P. i Hay alguna ocasión en 

que sea lícito al Soldado de
sertarse?

R . Una acción mala nunca 
puede ser permitida: la deser
ción es un hecho vergonzoso, 
y  detestable , y  todas las Na
ciones del mundo lo han re
putado como un delito digno 
de los mayores suplicios.

Los antiguos Alemanes ha
cían ahorcar de los árboles á 
sus desertores. E l Rey de los 
Persas Gerges les impuso pe
na de cruz. Los Atenienses 
les cortaban el dedo pulgar 
de la mano derecha ,  y  les 
rasgaban el rostro con un pun
zón. Cipion Africano el Se  ̂
gundo famoso Capitán Ro
mano , mandaba echarlos á 
las fieras. Y  el Emperador 
Henrique Séptimo ordenó que
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los desquartizasen, tirándolos 
por quatro caballos.

El alistamiento del Solda
do es un contrato legítimo, en 
fuerza del qual queda obliga
do al R e y , al Estado, y  á su 
Capitán.

Si se deserta para sentar- 
plaza en otro Regim iento, ó 
Cuerpo del mismo R eyno, ha
ce una grande injusticia á su 
Capitán , y  queda obligado 
en conciencia á reparar los 
daños que se le originen por 
su deserción. No hay dife
rencia entre un ladrón , y  un 
desertor; y  por tanto éste me
rece la pena establecida en 
las Ordenanzas.

Si deserta por abandonar 
el servicio, incurre en el cri
men de cobardía, injusticia, é  
infidelidad, no solamente pa-
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ra con su Capitán, sino tam
bién respecto al Estado, y  al 
R ey , á quien se obligó á 
servir.

Mas infame aún, y  mere
cedora de muy exemplar cas
tigo será su deserción, si se 
pasa á los enemigos. En tal 
caso el desertor es un rebel
de , un traidor , que se arma 
contra su Príncipe , y  su pa
tria : un hijo desnaturalizado, 
que declara la guerra á su 
propia m adre, y  vende como 
otro Judas á su Señor.

Los Soldados Christianos, 
que servian á los Emperado
res Idólatras, temian la muer
te menos que la deserción; 
porque la reputaban como un 
pecado enorme, digno de un 
eterno castigo.

Efectivamente los deser-*
B
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íores incurren en la m aldi- 
cion del cielo, se ven rodea
dos de infinitas desdichas, y  
la mayor parte de ellos pere
ce miserablemente.

P. ¡> Cómo deben portarse 
¡os Soldados unos con otrosí

R . Su principal cuidado 
debe ser mantenerse en paz, 
y concordia. La desunión, y  
la enemistad , funestas siem
pre á todos cuerpos, lo son 
aun mucho mas en la tropa. 
Por esto el Soldado racional, 
y  prudente evita con cuidado 
ofender á su próximo , disi
mula las ofensas que le hacen, 
no se enardece con facilidad* 
sofoca en los principios qua- 
lesquiera disensión , ó renci
lla , no usa palabras inju
riosas , capta la benevolen
cia de los demas haciéndoles



C hristiana. 19 
bien , sabe ceder á su volun
tad con modestia, trata siem
pre á todos con caridad , y  
buen modo ; pero no trava 
amistad estrecha con los es
candalosos , ó impíos , porque 
todo hombre juicioso huye 
de las malas compañias.

P. i Qué deben hacer los 
Soldados quando van de mar- 
chal:

R . Esmerarse en no mo
lestar á los Pueblos por don
de pasan sino lo menos que 
fuere posible, evitar todo da
ño , y  perjuicio, no insultar 
á nadie , no pararse en los 
caminos , no separarse de la 
ruta señalada, no abandonar 
la demas tropa , y  sufrir con 
paciencia, y  sin murmura
ción las fatigas de la marcha,
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P. E s lícita la rapiña en 

la tropa?
R . La rapiña es por su 

naturaleza lo mismo que el 
hurto ; y  así el Soldado que 
quita qualquiera cosa sin or
den expresa , debe mirarse 
como un ladrón.

Sin embargo , las leyes 
de la guerra permiten á ve
ces la rapiña ; pero aun en 
este caso no es lícito tomar 
nada á los enemigos mismos, 
sino arreglándose en to d o , y  
por todo á las órdenes , y  dis
posiciones del General.

Por esto el Soldado que 
quitáre alguna cosa á los ene
migos , sin permiso de su Co
mandante , está obligado á la 
restitución. E l Oficial debe 
reparar todos los daños, y
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perjuicios que hubieren cau
sado sus Soldados por no ha
bérselo él estorvado ; y  esta 
es la causa por que algunos 
Oficiales hacen á la hora de 
su muerte limosnas conside
rables en las Plazas , y  pues
tos que han estado á su car
go.

Quando se permite la ra
piña por alguna razón de Es
tado , es justo contenerse den
tro de ciertos límites , no se
pararse nunca de las leyes de 
la humanidad , ni menos ol
vidar el respeto debido á to
do lo que pertenece á la re
ligión.

Muchas veces se han ahor
cado Soldados al frente de 
los Exércitos por haber hur
tado los vasos sagrados, ó 
profanado las Iglesias, y  Ca-

v w  *  *  m
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sas Religiosas : justo castigo 
de sus sacrilegios.

Un alma bien nacida no 
se inclina á la rapiña : un co
razón magnánimo , contento 
con la honra que le resulta 
de la victoria , no desea en
riquecerse á costa de los in
felices.

P. ¿ Cómo debe portarse un 
Soldado guando está alojado*

R . Ha de procurar que le 
amen , y  no le teman, ha de 
evitar quanto pueda el ser 
molesto , y  no ha de dar mal 
exemplo en la casa ; al con
trario , ha de ser apacible, 
discreto , moderado , atento, 
y  fiel.

Harto padecen los paisa
nos teniendo en su casa á un 
Soldado estraño , sin que se 
les añada el pesar de verla
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inquieta , ó escandalizada.

Causar desórdenes en ca
sa agena, y  levantar el gri
to como si fuesen dueños de 
ella , es propio únicamente 
de los que no tienen crianza, 
ni caridad.

E l R e y , que obliga al alo
jamiento á sus vasallos, man
da también á los Soldados 
que se porten con discreción, 
como buenos Christianos , y  
hombres de bien , en las ca
sas donde los alojen.

P. i  Qué debe hacer el S o l
dado en campaña ?

R . Qualquier tropa quan- 
do está en campaña tiene 
obligación de observar la dis
ciplina Militar con mucha 
mas exáctitud que en tiem
po de paz : porque entonces 
el descuido de uno solo puede

B iv
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causar la pérdida de un Cuer
po entero, ó de todo el Exér- 
cito. La religión , y  la razón 
exigen de los Oficiales , y  
Soldados , quando están en 
campaña , mayor cuidado en 
sus obligaciones, mas asisten
cia en sus puestos , mayor 
exáctitud en la execucion de 
las órdenes superiores : que 
estén siempre alerta contra 
las sorpresas, siempre en dis
posición para ofender , ó de
fenderse , y  sobre todo siem
pre en gracia de Dios , res
pecto á que están siempre en 
vísperas de pelear.

Sería ciertamente ser in
sensato verse á cada paso en 
peligro de m uerte, y  no es
tar prevenido para presen
tarse en el juicio divino , que 
sigue á la muerte , y  de que
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pende nuestra suerte por to
da una eternidad.

P. % Pueden los Soldados 
en conciencia descuidar la dis
ciplina M ilitar durante la 
p a z , ó en quarteles de Ivier-  
no?

R . De ningún modo; pues 
el Rey se lo prohibe , y  Dios 
les manda que obedezcan á 
su Rey.

Si los Soldados no se acos- 
| tumbrasen á observar la dis

ciplina Militar mientras están 
j en quarteles , la observarían 
! muy mal durante la campa

ña : en tiempo de paz es pre
ciso aprender los exercicios 
de la guerra. Si las tropas no 
están bien disciplinadas en 
guarnición , mucho menos lo 
estarán en un campo.
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P. i Hay algún vicio autori

zado por la libertad M ilitar ?
R . La libertad Militar no 

es capaz de autorizar vicio 
alguno. Todos son crimina
les , y  detestables en qual- 
quier estado. El pecado siem
pre es digno de eterno casti
go ; y  el vicio es odioso, y  
censurable lo mismo en el 
Militar , que en el Togado. 
Los Soldados tienen tanta 
obligación de evitar toda es
pecie de pecado como los de
más Christianos.

P. ¿ Qué vicios son los mas 
temibles en la M ilicia  ?

R . La blasfemia, el exce
sivo juego, la embriaguéz, la 
luxuria , la injusticia , la có
lera , y  la venganza , son los 
vicios mas temibles en la M i
licia ; y contra ellos debe
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precaverse mucho un Solda
do Christiano.

P. ¿ La blasfemia es gran- 
de delito ?

R . Es un delito enorme, 
que Dios ha castigado aun en 
esta vida con terribles supli
cios. Los blasfemos , aborre
cidos de los hombres de bien, 
y  reprobados, por Dios , tie
nen ordinariamente mal fin.

La Ley de Moysés los con
denaba á ser apedreados. Las 
Ordenanzas antiguas les im
ponían destierro perpetuo, 
después de haber pedido per- 
don público, y  haberles atra
vesado la lengua, y  partido 
los labios.

Y  no basta abstenerse de 
las blasfemias , también es 
preciso no jurar en falso , ni 
en vano , ni usar expresiones
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im pías, ó indicentes; ni tam
poco aquellas horribles im
precaciones , que hacen es
tremecer á los hombres de 
bien quando las oyen : por
que ¿á qué viene manchar la  
conversación con semejantes 
palabras , que no sirven sino 
para ofender á D io s, y  es
candalizar al próximo ?

P. i  E s permitido jugar ?
R . En sí mismo nada tie

ne de malo el juego , y  por 
esto se permite jugar , con 
tal que no sea á juegos prohi
bidos , y  que no se juegue de
masiado tiem po, ni cantida
des excesivas, ni con mucho 
empeño, ó pasión ; con tal 
que no haya peligro de ofen
der á D ios, ni ocasión pró
xima de pecado.

Nadie debe temer el vicio
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del juego como los Militares; 
porque tiene entre ellos con- 
seqüencias muy funestas. Re
gularmente pier den el tiem
po , el dinero , el alma , y  
por lo común la fortuna.

Dios prohíbe exponer á 
la suerte del juego sumas con
siderables respecto al estado 
en que cada uno se halla ; y  
mucho mas si lo necesita pa
ra s í , ó para su familia.

También prohíbe Dios 
gastar mucho tiempo en el 
juego. E l tiempo es un bien 
muy precioso, que la Provi
dencia nos ha dado para em
plearlo en nuestra salvación, 
y  en asuntos útiles, y  serios. 
L a vida de un jugador de 
profesión no puede ser , ni 
vida de un Christiano , ni de 
un hombre racional.
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Lá ley divina prohíbe el 
juego á todos los que no sa
ben jugar sin arrebatarse, sin 
blasfemar, ó sin mezclar im
precaciones.

Tampoco es permitido ju
gar con esta casta de jugado
res. El juego se hace ilícito 
desde luego que pone en oca
sión próxima de pecar á qua- 
lesquiera de los que juegan.

Es preciso también abs
tenerse de los juegos prohibi
dos por Ordenanza. E l Rey 
debe ser obedecido en este 
punto lo mismo que en los 
demas.

P. j> E l que esta embriaga-- 
do es responsable de los excel
sos que comete durante la em
briaguez?

R . Aunque el que se halla 
sepultado en el vino tío tiene
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conocimiento , sin embargo 
es culpable ante D ios, y los 
hombres de las violencias que 
comete mientras le dura la 
embriaguéz : porque se puso 
voluntariamente en tal esta
do , pudiendo , y  debiendo 
preveer que se ponía á pique 
de incurrir en aquellos ex
cesos.

V. i Los que están quietos, 
y  pacíficos quando se embria
gan , pecan si lo hacen ?

R . Pecan mortalmente, 
porque la embriaguéz siem
pre es mala : sin duda alguna 
es un pecado vergonzoso per
der la razón por su culpa , y  
ponerse en términos de no 
poder obrar como racional.

La borrachera es un vicio 
de los mayores , mas feos , y  
mas funestos. Con ella se iu-
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utilizan los mejores talentos, 
se convierte el hombre ett 
bruto, se hace semejante á 
las bestias , y  á veces aun 
mas estúpido , y  feroz que 
ellas. Todo se puede temer 
de quien se toma del vino; 
y  no puede fiársele secreto 
alguno , ni puesto , ni em
pleo. Este detestable vicio ar
ruina la salud , debilita hasta 
el espíritu, hace caer en toda 
suerte de disoluciones , y  e& 
la raíz, y  el origen de infi
nitos desórdenes , principal
mente entre los Soldados, cu
yas infelicidades proceden ca
si siempre de este principio.

Ningún vicio hay mas te
mible , porque ninguno se 
desarraiga , y  corrige con 
mas dificultad. E l Soldado 
juicioso, honrado , y  Chris-
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tiano ha de cuidar mucho de 
no entregarse al vino , sobre 
todo si es de un natural vivo, 
pendenciero , y  violento.

El que tuviere la desgra
cia de dexarse dominar del 
vino , debería condenarse á 
no beberlo jamas , como lo 
han hecho muchas personas 
juiciosas, y  prudentes.

P. ¿ Debe guardarse mucha 
el Soldado de la torpeza ?

R . Ninguna precaución 
contra este vicio estará de 
mas en el que desee sincera
mente salvarse. La torpeza 
es un defecto vergonzoso, 
que avasalla al hombre mas 
que todos los otros vicios , y  
lo precipita en los mayores 
abismos : es el origen de un 
sinnúmero de desastres , y  la 
principal causa de la conde-

C
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nación de los réprobos.

El amor impuro enciende 
las demas pasiones , é incli
na á toda suerte de crímenes. 
Esta pasión hace feroces , é 
inhumanos á los hombres , to
do lo profana , rompe los la
zos mas sagrados, ciega el 
espíritu , endurece el cora-  ̂
zon , emponzoña todas las 
virtudes, sofoca la fé, disipa 
las máximas de la religión, 
y engendra la disolución , y  
la impiedad.

Todos los desenfrenados, 
y  casi todos los hereges, se 
entregan á la torpeza; y  los 
que se abandonan á ella , se 
hacen en breve licenciosos, 
é impíos.

La torpeza convierte á
los sabios en insensatos , y  
enflaquece , y  debilita á los
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fuertes. Salomón , el mas sa
bio de los hombres, adoró los 
Idolos de sus concubinas lue
go que los deleites torpes cor
rompieron su corazón. San
són , escudo de Israel, y  azo
te de los Filisteos , perdió 
por la misma causa las fuer
zas , y  la vida.

Dios ha empleado muchas 
veces terribles castigos con
tra este infame vicio , aun 
en esta vida. Las abomina
ciones que la torpeza había 
esparcido por toda la haz de 
la tierra , precisaron á la jus
ticia divina á abrir las cata
ratas del cielo para sepultar 
en un diluvio universal á los 
hombres corrompidos. No tu
vo Dios otro motivo para 
consumir , y  reducir á ceni
za las dos Ciudades de Sodo-

C i j
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ma , y Gomorra sino las abo
minables impurezas de sus 
habitantes.

Los hábitos , ó costum
bres impuras se contrahen 
con facilidad , y  cuesta infi
nito trabajo quitarlas: la mas 
mínima centella enciende en 
el corazón aquellos torpes de
seos , tan difíciles de apagar 
quando están encendidos.

P. i Qué precauciones de
ben tomarse contra la torpeza?

R . La oración , la fre- 
qüencia de Sacramentos , el 
ayuno , la mortificación de 
los sentidos , la devoción á 
Maria Santísima , y  sobre to
do huir de las ocasiohes , son 
los únicos, y  seguros medios 
que hay para triunfar de esta 
peligrosa pasión. .

Y á la verdad, el que evi-
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te todo lo que puede encen- 
der el fuego de la torpeza, 
contenga sus ojos , no los 
ponga en ningún objeto , ni 
se emplee en lección alguna, 
ni escuche ningún discurso de 
los que excitan esta pasión: 
el que pidiere á Dios auxilios 
para superarla , purifique su 
corazón con el Sacramento 
de la Penitencia , tóme en el 
altar santo el Pan de los fuer 
tes , cautive como S. Pablo su 
carne rebelde por medio de 
la sobriedad , y  mortifica
ción , y  se ponga baxo la 
protección de la Madre de 
pureza ; éste guardará infali
blemente la castidad , aun en 
medio de la libertad , y  licen
cia de las armas.

El Emperador Henifique 
Pió conservó intacta su purê -

Cü j
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za entre las delicias de la 
C o rte , y  la libertad de los 
Exércitos; porque este reli
gioso Príncipe amaba la ora
ción , y  la Iglesia, y  nada 
hacía sin haber implorado 
antes el auxilio divino : así 
triunfó siempre de sus ene
migos ; mas por el fervor de 
sus oraciones, que por la fuer
za de sus armas.

P. ¿ Puede haber en la pro
fesión M ilitar ocasión próxima 
de pecar contra la justicia  ?

R . Hay en ella tanta pro
porción , tantos medios , tan 
grande facilidad para quitar 
los bienes agenos, que qual- 
quiera está muy expuesto á 
cometer alguna injusticia en 
este punto.

Un M ilitar honrado , y  
religioso no se ha de gober-
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nar por lo que se hace , sino 
por lo que debe hacerse. Ni 
el exemplo de los demas 
hombres, ni los abusos intro
ducidos en la Milicia , ni las 
máximas del mundo, le han 
de servir de modélo para ar
reglar su conducta : las leyes 
de la justicia, y  las Ordenan
zas del Rey han de ser la úni
ca regla por donde se go
bierne.

En la guerra viva es don
de mas se necesita saber dis
tinguir los abusos , que se di
simulan, de los usos que real
mente se permiten. Algunas 
veces el mismo deseo del 
buen orden precisa á sufrir 
algunos desórdenes , y  obli
ga á elegir entre dos males 
el menor , á fin de evitar 
el mayor. Por lo común un

C iv
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General sabio hace que nú 
ve las injusticias de sus tro
pas , quando teme que se ori
ginen mayores males de una 
severidad demasiada, é im
portuna ; pero no por esto 
son menos culpables los que 
cometen estas injusticias , ni 
quedan esentos de la obliga
ción de repararlas.

P. iDebe estar un M ilitar» 
alerta contra la cólera ?

R . El Militar está obli
gado á evitar qualquier re
bato de cólera con mas cui
dado que los demas. Esta pa
sión furiosa , que causa tanto 
estrago en todos estados, tie
ne conseqüencias muy trá
gicas entre los Militares.

La cólera es un delito 
quando nace de un principio 
m alo , ó quando se originan
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de ella arrebatamientos, vio* 
lencias, venganzas, ú otros 
semejantes excesos.

Un hombre colérico, que 
está fuera de s í, no es hom
bre : el furor le hace perder 
la razón, lo precipita en los 
mayores extravíos, y  le cie
ga el espíritu hasta el térmi
no de hacerle olvidar los de
rechos mas sagrados de la 
sangre, y  de la religión, y  lo 
que debe á Dios, al próximo, 
y  á sí mismo. Esta pasión, 
enemiga de la virtud , del 
buen orden, de la paz, y  de 
la tranquilidad, fomenta las 
enemistades, las di visiones, la 
discordia, y  la guerra: desor
dena las familias, las Ciuda-t 
des, y  los Rey nos: debilita 
la autoridad de los superiores; 
é inspira los levantamientos,
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y rebelión de los inferiores.

La cólera es un fuego que 
debe sofocarse en un punto, 
para que no se inflame mas, 
y  m as, y  cause grandes in
cendios: es indispensable evi
tar , prevenir, y  contener to
do lo que puede excitar nues
tra cólera,  y  la agena.

Nada templa tanto la có
lera como la mansedumbre 
christiana. Esta v irtu d , tan 
ú til, y necesaria en qualquier 
estado, debe reynar con pre
ferencia en el Militar. En 
ninguno es mas convenien
te tratarse mutuamente con 
atención, política, compla
cencia , y  respeto: procurar 
no ofender á ninguno, y  disi
mular discretamente sus pro
pias ofensas. En esto estriba 
la .verdadera sabiduría, y  la
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mas segura política: no sabe 
vivir quien no sabe disimular. 
E l que no quiera sufrir cosa 
alguna en la sociedad , debe 
retirarse al desierto; pues na
die tiene tanto que aguantar 
entre los hombres como el 
que no sufre , ni perdona 
nada.

No puede haber hombre 
mas digno de respeto que un 
Militar alentado, temible por 
su valor, y  amable por su 
blandura, y  política.

P. i Puede vengar un M i- 
litar sus injurias?

R . Jesu-Christo prohibió 
la venganza. Los vengativos 
no entrarán en el cielo. Dios 
no nos perdonará nuestros 
pecados, si nosotros no per
donamos á los que nos hayan 
ofendido: y  la puerta del cié-
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lo está cerrada para los que 
no aman á sus enemigos.

La guerra es legítim a, y  
necesaria, porque las Repú
blicas, y  los Soberanos, que 
no reconocen superior, no 
pueden hacerse justicia sino 
por via de las armas; pero la 
venganza entre los particula
res es criminal, porque estos 
pueden, y  deben defenderse 
por la autoridad de las leyes, 
y  de los superiores.

Los Reyes más santos han 
hecho, la guerra, y  han per
donado sus injurias persona
les. Un Soldado; Christiano 
pelea valerosamente contra 
los enemigos de su patria, y  
perdona con generosidad á 
sus propios enemigos: venga 
siempre á su R e y , y  nunca 
se ..venga á sí mismo.
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: P. ¿Es digno de alabanza 
desafiar, á aceptar el desafio?

i?. El desafio es una ac
ción detestable, contraria á 
la razón, y  á la humanidad, 
proscrita por todas las leyes 
divinas, y  humanas : es una 
locura, una barbaridad , una 
rebeldía contra Dios, y  con
tra el R ey , digna de los mas 
grandes suplicios.

¿Dexará por ventura de 
ser lo c o , ó insensato el que 
expone su vida, su alm a, y  
su salvación por satisfacerse 
de un agravio pasagero ? ¿ De- 
xará de ser bárbaro > el que 
quiere matar á $u próximo^ 
porque le ha ofendido ? Si con* 
soltamos iá razón, y/la;.equi- 
dad i veremos que en el desa
fio tienen mucha mas parte 
la locura, y  ferocidad, que
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la honradez, y  el valor. Un 
hombre animoso muestra te
ner el alma mas grande 
Guando rehúsa undasafio, que 
quando lo acepta ; quando 
perdona una injuria por amor 
de Jesu-Christo, que quando 
riñe contra las órdenes del 
R e y , que ha jurado sobre los 
Altares no perdonar, jamas los 
desafios.

P. ¿ No deben ¡os M ilita- 
fes mirar por su honrad

R . Sí por cierto , y  prin
cipalmente en tiempo de 
guerra. Obligados están á ad
quirir buena fam a, y  reputa
ción ; pero por medios lícitos* 
y  honestos.

La verdadera honra con
siste en cumplir con su obli
gación , obedeciendo á Dios, 
y  al Rey ; y  nunca puede ser
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honroso lo que está prohibido 
por las leyes divinas , y  hu
manas.

P. i Quál es la principal 
causa de los extravíos de un 
M ilitar'1.

R . La ociosidad , que afe
mina el corazón , disipa el 
espíritu , abre camino á to
das lás pasiones * y  es el ori
gen dé toda casta de vicios.

Nuestro espíritu siempre 
piensa * y  nuestro corazón se 
inclina siempre á algún ob
jeto : quando uno, y  otro es- 
tán ociosos , y  no tienen al
gún trabajo, ú ocupación útil 
que los fixe , entonces la in
clinación natural, que tene
mos al mal < nos arrastra , y  
precipita: los objetos que se 
presentan , excitan nuestras 
pasiones , y  el corazón se in-
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dina á estos objetos, si no está 
ocupado en el trabajo. Por 
esto el que desea vivir chris- 
tianamente , debe emplearse 
de continuo en alguna ocu
pación séria , y  provechosa.

Es vergüenza consumir 
la mayor parte del dia en las 
plazas públicas, ó al lado de 
las mesas de juego. Causa 
lástima ver que los Soldados, 
que sabían algún oficio , lo 
olviden , por no querer em
plearse en ún trabajo ú til, de 
que les resultaría pasar una 
vida acomodada , y  santa.

Los famosos Héroes Ro
manos cultivaban la tierra 
después .de haber triunfado 
de . los enemigos de sil patria; 
y  no se avergonzaban de ma
nejar el arado quando vol
vían de mandar los íixérc*-
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tos* Conocían muy bien estos 
Héroes que la ociosidad debi
lita , y  enflaquece el ánimo 
por grande , y  elevado que 
sea.

Alexandro, y  Cesar eran 
sabios, y  tenían afición á los 
libros. Qualesquiera Oficial 
debería imitarlos, y  aplicar
se á la lección, que lo entre
tendría con gusto, y  utili
dad. Podría perfeccionarse 
en.su profesión con el estu
dio de las Matemáticas: el de 
la Historia le serviría para 
suplir la falta de experiencia: 
las hazañas de los Héroes de 
la autigüedad lo instruirían,y 
animarían á un mismo tiem
po : las letras humanas puli
rían su entendimiento, y  sua
vizarían la aspereza que ins
piran las armas; y  por último
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el conocimiento de las len
guas le sería útilísimo en mu
chas ocasiones.

P. i Deberá contentarse un 
M ilitar con no tener vicios?

R . No basta para ser 
Christiano carecer de vicios, 
es indispensable ser virtuoso. 
Evitar el mal no es suficien
te , porque la religion nos 
manda obrar bien.

La virtud es quien ños ha
ce semejantes á Jesu-Christo, 
modélo de todos los predesti
nados ; y  por esto el Soldado 
debe, como los demás Chris
tian os , estár adornado de las 
virtudes Christianas,

P, i  ndino puede adquirir 
un Soldado estas virtudes4*

R . E l Soldado puede, y  
debe estar en gracia ;• y  des
de luego que qualquiera se
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halla en este estado, tiene las 
virtudes Christianas.

La gracia santificante es* 
tá unida siempre á la caridad 
habitual. La caridad es la 
ra íz , y  principio de todas las 
virtudes Christianas. Un al
m a, que el Espíritu Santo ha 
llenado de am or, y  caridad, 
está sinceramente dispuesta 
para practicar todas las vir
tudes que Dios le ordena. E l 
que actualmente se halla en 
esta disposición , el que tiene 
esta voluntad sincera, posee 
el verdadero espíritu de to
das las virtudes ; pero estas 
se fortalecen en el alma del 
justo , y  se perfeccionan con 
el auxilio de la gracia , y  con 
el exercicio de las buenas 
obras. Siempre puede el jus
to adquirir nuevos grados de
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virtud, y  hacerse cada día5 
mas virtuoso, y  perfecto.

La perfección christiana 
no es incompatible con la 
profesión Militar : ha habido 
en las tropas Soldados valien
tes , tan fervorosos en la ora
ción como los Solitarios, tan 
desasidos de los bienes tem
porales como los Religiosos 
Mendicantes, tan penitentes, 
y  austéros como los Anaco
retas , y  tan zelosos como los 
Apóstoles. D e que se infiere, 
que no hay virtud alguna que 
no puedan practicar conti
nuamente los Militares.

En cada estado hay cier
tas virtudes, que son propias, 
y  peculiares de él , porque 
cada uno tiene sus particula
res obligaciones ; y  así en 
cada profesión se presentan

i
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con mas freqüencia las oca
siones de practicar estas vir
tudes,

P. iQüáles son las virtu
des propias de un M ilitará

R . La subordinación , la 
fortaleza , el amor de la dis
ciplina M ilitar, y  el zelo pa
triótico.

P• ¿E s precisa mucha sub
ordinación en la tropa ?

R . La dependencia , y  
subordinación , tan necesa
rias en qualquier cuerpo , lo 
son infinitamente mas en los 
Militares.

La principal fuerza de 
los R eynos, y  de los Exérci- 
tos consiste en la subordina
ción perfecta del Soldado al 
O ficial, del Subalterno á sus 
Superiores, de todos los Ofi
ciales al Comandante , de és-

D iíj
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te al General, y  del General 
ál R e y ; porque esta subordi
nación universal forma de 
tanta multitud de miembros 
diversos un solo cuerpo go
bernado por una Cabeza.

La independencia arruina 
luego los Exéreitos mas flo
recientes ; y  por tanto un 
buen Oficial no debe perdo
nar trabajo, ni vigilia algu
na para mantener en su tro
pa una exácta, y  ciega obe
diencia»

P. ¿Peca un Saldado que 
desobedece, o fa lta  a l respeto 
á sus Oficiales^

R . Peca sin duda , y  pe
cará mortalmente si desobe
dece en asuntos de considera
ción, é importancia»

E l Oficial revestido de la 
autoridad R égia , manda de
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parte del R e y : el poder Real 
procede del mismo D io s; y  
a s í, no obedecer al R e y , es 
desobedecer á Dios : por con
siguiente el Soldado no obe
deciendo á su Oficial , des
obedece al R e y , y  ofende á 
Dios.

P. ¿ Peca m  Soldado si 
sale sin licencia de la Plaza, 
ó del Campo quando hay pro
hibición para ello*

R . Por lo común peca: 
regularmente se prohiben es
tas salidas por razones muy 
grandes, y  baxo graves pe
nas , á las que nadie puede 
exponerse sin temeridad , y  
sin ofensa de Dios.

á los 
per-

R , De ningún modo se
D iv

P. i  S e puede atacar 
enemigos sin qué preceda 
misoì
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puede en conciencia, aunque 
sea segura la victoria. Una 
acción de esta especie sería 
un delito ante Dios: y  los 
hombres» Mas' acertado es 
perder la ocasión de vencer 
á los enemigos, que faltar á 
las órdenes del General.

¿Qué desórdenes no ha
bría en la tropa, si cada uno 
fuese dueño de pelear quando 
le pareciese? Solo esta inde
pendencia aniquilaría en un 
momento el Exército mas te
mible i, y  poderoso. }.

• P. ¿Podrá servir al Solda
do de mérito para ganar la  
gloria la ohedieticiad sus Ofi
ciales?

R . Tan meritpria , y  san
ta puede ser la obediencia 
Militar como la religiosa. Si 
un Soldado obedece á sus Su-
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periores con el mismo espíri
tu que. los Religiosos , esto 
e s , por amor de Dios, y  por
que S. M. lo manda , su obe 
diencia será una virtud ver
daderamente christiana , y  
sobrenatural, digna de eter
na recompensa.

Y á la verdad ¿por qué 
no han de santificar su obe
diencia los Militares? ¿Por 
qué no han de obedecer por 
motivos christianos para ga
nar la gloria?

Nunca estarán mejor dis
ciplinados , ni serán mas obe
dientes los Soldados , que 
quando obedezcan por moti
vos de religión , por amor de 
Dios , y  temor del infierno.

E l espíritu de religión ha
ce noble la obediencia. Quan
do los Soldados obedecen por
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autor de Dios , teniéndolo 
presente en sus O ficiales, en
tonces , si bien se mira , no 
obedecen á otros hombres co
mo ellos , sino al mismo 
Dios.

P. i E s pecado huir , y  
abandonar el puesto por com
bar dial

R . L o es sin duda algu
na , y  esta fuga es mas ofen
siva para con D ios, que ver
gonzosa para con los hom
bres. E l miedo de lia muerte 
nunca debe servir de obstá
culo á un Christiane para 
cumplir con su deber*

Todo Militar por razón 
de su estado tiene obligación 
en conciencia de derramar su 
sangre, y  exponer, y  sacri
ficar su v id a , quando lo ju z
gue á propósito su Superior.
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Muchas veces depende la sa
lud de un Exército, ó de un 
E stado, de la defensa de un 
puesto, de la vigilancia de 
un centinela, y  del arrojo, é 
intrepidez de un Subalterno.

La Religión Christiana 
aborrece la cobardía. Dios 
condena para siempre á los 
que huyen delante del ene
m igo, ó rehúsan pelear quan- 
do lo ordena el Comandante.

La Fé Christiana infunde 
ánimó * é intrepidéz. No hay 
valor alguno mas heroico que 
el de los M ártyres: y  se en
cuentra sin comparación ma
yor grandeza de ánimo en 
estos Héroes Christianos, que 
en los del Paganismo.

Muchos hay que no son 
animosos sino en público. Un 
Militar valiente , que tiene
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fé , y  piedad:, es tan esforza
do en la obscuridad, como á 
vista de un Exército. '

Los ánimos mas grandes 
suelen flaquear, á veces. Nun
ca está mas firme, y  constan- 
re el ánimo que quandó es
triba sobre la fé ,  y  piedad 
christiana.

Ninguna cosa es capaz de 
-infundir tanto valor como las 
.verdades del Evangelio, No 
volverá la espalda Un Rolda
do Christiano, ni dexará de 
arrostrar qualquier peligro, 
si la fé le representa que está 
delante del Dios de los Exér- 
¡citos, que este gran Dios lo 
ha de juzgar un dia : que el 
infierno servirá de eterno cas
tigo á su cobardía: que la  
inefable recompensa de su
ánimo será la  g lo ria ; y  en fin,



Christiana. 6 t 
que una muerte santa será el 
principio de su eterna felici
dad. Estas verdades pueden 
animar á los Mas cobardes.

Los remordimientos inte
riores debilitan el ánimo: una* 
buena conciencia infunde es-* 
píritu. El que va á pelear 
después de haberse reconci
liado con Dios , teme menos 
la m uerte, que el que cono
ciéndose pecador , y  culpa
ble , mira abierto baxo sus 
pies el abysmo.

P. i  Qué calidades debe te
ner el valor de m Soldada 
Christiano*

R , No ha de ser feroz , ni 
temerario , ni injusto, sino 
humano siempre , prudente, 
arreglado á las leyes de la 
justicia, sumiso á las órdenes 
de los Superiores , y  sobre
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todo fundado en los princi
pios de la religión.

Hay algunas leyes de hu
manidad , que es preciso te
ner presentes aun en el calor 
de una acción. Un hombre 
esforzado nunca debe ser 
cruel : la humanidad misma 
prohibe á los vencedores usar 
de todos sus arbitrios. Es co
sa muy gloriosa portarse con 
moderación en la victoria, y  
á veces conviene reservar la 
sangre enemiga. El vencedor 
debe perdonar casi siempre á 
las mugeres , á los niños , y  
á todos los que no están ar
mados. Las órdenes de los 
Oficiales deben ser en este 
punto la regla de los Solda
dos , la de los Oficiales ha de 
ser la intención del General,
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y  la de éste el interés del Es
tado.

Nunca debe violarse el 
derecho de las gentes , de
recho recibido por todas las 
Naciones , que consiste en 
ciertas leyes naturales, ob
servadas religiosamente de 
todos los Pueblos cultos. Los 
Christianos deben portarse en 
la guerra con mas humani
dad que los Idólatras.

E l valor debe estar go
bernado por la prudencia, 
tanto, y  mas que otra quaL 
quiera virtud: el ardor inár- 
c ia l , quando es temerario, y  
ciego , se acerca mas á la lo
cura , que á la virtud.

E l miedo de la muerte 
no detiene jamas á un Mili
tar quando lo llama su obli
gación ; pero por muy ani-
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moso que sea, no se debe po
ner nunca á peligro sin or
den , y  sin necesidad. No 
consiste el valor en exponer
se á la muerte, sino en arros
trarla generosamente quando 
la obligación lo pide. Poner
se voluntariamente á pique 
de perecer, es locura, y  de
lito , y  no acción heroica. La 
temeridad es pecado, lo mis-, 
mo que la cobardía. Dios nos 
manda que conservemos los 
bienes que nos ha dado: la  
vida es uno de los mas pre
ciosos , y  solo Dios es dueño 
de ella.

El valor debe someterse 
siempre á la orden de los 
Superiores, y  estar arreglado 
por la disciplina Militar. No 
se puede ofender, ni defen
derse , ni principar, ni sus-
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pender la pelea , sino en vir
tud de orden del Comandan
te. Mientras mas valerosas 
sean las tropas, mas funesta 
sería su independencia.

P. ¿E s el valor una de las 
virtudes?

R . Lo es quando proce
de de la razón, y  se gobier
na por e l la ; y  aun es una 
virtud Christiana , y  sobre
natural , digna de eterna re
compensa , quando deriva de 
un principio christiano.

Si alguno fuere á pelear 
arrebatado por el fuego, y  
ardor n atu ral, ó impelido 
por el amor de la g loria , ó 
arrastrado por el exemplo de 
los dem as, ó forzado por la 
orden de sus superiores, su 
v a lo r , por muy heroico que 
aparezca, no será virtud; tal

E
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vez sus hazañas, al parecer 
gloriosas , serán pecados dig
nos de eterno castigo á los 
ojos de Dios.

Pero si este mismo, ani
mado por la Fé Christiana, 
como S. Fernando, pelea úni
camente porque su obliga
ción lo pide , y  porque Dios 
lo manda; entonces todas sus 
acciones son obras Christia
nas , y  sobrenaturales , .que 
están escritas en el libro de 
la v id a , y  merecen ser coro
nada^ en el Cielo.

¿ Por qué, pues, no ha de 
santificar su valor el M ilitar 
esforzado por medio de es
tos motivos tan christianos? 
¿Por qué no ha de conquis
tar la gloria , exponiéndose á 
la muerte? ¡Desdichado, si 
pierde el fruto eterno de tan-
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tas fatigas, y  tantos traba
jos ! ¡ Pero aun mas desdicha
do , si malogra su alm a, per
diendo la vida , si se conde
na defendiendo honradamen
te su patria, y  su Soberano!

P. i  Qué deben hacer los 
Christianos antes de entrar 
en función?

R . El Soldado Christia- 
n o , que vá á pelear, debe 
ponerse antes en gracia de 
Dios por medio de un acto 
de Contrición : hacer tam
bién algunos de F é , Espe
ranza , y  Caridad : confesar
se si puede : implorar la pro
tección de los Santos, prin
cipalmente de la Rey na de 
los A ngeles, de su Patrono, 
y  del Angel de su guarda; y  
después marchar con toda 
confianza á lá función, di-

E * *

y
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ciendo: Poderoso S  enor de 
los Exércitos, animad mi va
lor , sostened mi brazo , sed 
mi defensa: de vos solo de
pende la victoria ; y  si 09 dig
náis de estar conmigo, nada 
tengo que temer.

P. ¿ Debe un Soldado amar 
á su patria?

R . La razón dicta que to
dos debemos tenerla particu
lar afección. Nuestra L e y  
nos manda am arla: cada uno 
la debe servir conforme á su 
estado; y  los Militares tie
nen obligación de defender
la aun á costa de la vida.' 
Morir por la patria es una 
acción tan gloriosa como 
christiana.

P. fD ebe un M ilitar me
lar la gloria de su Rey*

R* Qualquier súbdito tie-



C hristiana, 69 
ne obligación de amar á su 
Soberano, é interesarse en 
su gloria. Todos los vasallos 
de un Estado forman un 
cuerpo, cuya cabeza es el 
P rincipe; y  así como todos 
los miembros deben contri
buir á conservar su cabeza, 
así también los súbditos to
dos tienen obligación de con
currir , según sus fuerzas , y  
estado, á la defensa, y  exál- 
tacion de su Soberano.

La gloria del Rey ilustra 
toda la N ación, y  singular
mente las tropas, que son la 
principal fuerza del Monar
ca , y  la parte mas noble del 
Estado.

Los Españoles gozan la 
prerrogativa de ser los vasa
llos mas fieles del mundo, 
y  los que mas aman á sus

E iij
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Soberanos. Repetidas veces 
se han sacrificado nuestros 
Exércitos por poner en salvo 
á su Principe*

Estando el R ey David al 
frente de su E xército , y  á 
vista del de los Filisteos, ex
clamó , incitado de una vio
lenta sed : ¡ O h ! si alguno me 
diese un vaso de agua de la 
cisterna que está en la puer
ta de Belén! A l punto tres 
valerosos Soldados atravesa
ron el Exército enemigo, sa
caron el agua de la cisterna, 
y  la presentaron á David; 
pero este gran R ey no quiso 
bebería, y  la sacrificó al Se
ñor , diciendo: N o plega á 
Dios que yo beba un agua, 
que ha puesto en peligro la 
vida de estos valientes Sol
dados.



C hristiana. 71
E l Militar fie l, y  genero

so está pronto siempre á sa
crificarse por la conservación 
de su Principe, de su Gene
r a l,  y  de sus Oficiales. Los 
Oficiales también, el Gene
ra l, y  el Principe aman á los 
Soldados, y  procuran con
servarlos , en quanto lo per
mite la situación, é interés 
del Estado.

P. i Puede' procurar un 
Soldado su propia gloria ?

R , No le prohíbe la reli
gión que ponga los medios 
para hacerse memorable , y  
adelantarse en la gloriosa 
carrera de las arm as; pero 
con tal que no sacrifique el 
bien del Estado á su gloria 
particu lar, y  que nada le 
interese mas que su salva
ción. Porque »de qué servi-

E iv
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ría al hombre ganar el Uni
verso entero, si perdía su al
ma , y se hacia eternamente 
infeliz ?

P. \ E l Soldado Christia- 
no debe ser devoto*

R . La devoción bien en
tendida es tan conveniente 
á los Soldados , como á los 
demás Christianos. La devo
ción sólida hace mas sensa
tos los hombres, mas racio
nales , mas am ables, y  aufl 
mas esforzados, y  felices en 
la guerra.

P. i  D e qué modo hace la 
devoción mas racionales los 
hombres ?

R . La verdadera devo
ción es una conformidad per
fecta con la voluntad divina, 
y  una disposición sincèra pa
ira executar todo lo que quic*
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re la providencia* Siendo, 
pues , Dios la Suprema Sabi
duría , y  la razón suprema, 
es lo mismo conformarse con 
su voluntad, que conformar
se con la misma razó n ; y  
por consiguiente, el que es 
mas devoto, será mas racio
nal. Quien sea verdadera
mente devoto, querrá lo que 
Dios quisiere, y  de este mo
do solo querrá lo que sea 
justo, y  racional.

P. ¿ Por qué nos buce la 
devoción mas amables ?

R . Porque nos hace mas 
hombres de bien, y  mas á 
propósito para la sociedad. 
Mas hombres de bien, por
que nos 2á mayor sinceridad, 
m ayor desinterés, mas equi
d ad , y  liberalidad: no hay 
hombre de bien mas com-
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píete que un Santo. Mas á 
propósito para la sociedad 
c iv il, porque nos hace mas 
suaves, caritativos, modes
tos, y  afables.

Dios quiere que tenga
mos todas las calidades pro
pias de un hombre de bien, 
y  que guardemos el decoro 
de la vida c iv il: el que fue
re grosero, y  desatento , no 
puede ser verdaderamente 
devoto. La devoción verda
dera tiene estrecha amistad 
con la política.

P. ¿ L a  devoción debilita 
el ánimo? . . ■

R . Precisamente lo ha de 
aumentar , y  asegurar, lexos 
de m inorarlo, y  Enflaque
cerlo.

De dos Militares que ha
yan nacido con igual valor,
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el que posea una piedad só
lida será mucho mas animo
so que el que no tenga devo
ción. Este tiene siempre de
lante de sí dos abysm os, y  
aquel solo uno: este teme la 
m uerte, y  el infierno, aun 
mas temible que la muerte; 
pero el otro , que está en 
g ra c ia , no debe temer sino 
la muerte. Al impío son mo
tivos humanos los que le ani
man ; pero el que tiene de
voción verdadera, es esfor
zado en ia pelea por los mis
mos motivos humanos , y  
ademas por los de religión; 
mucho mas poderosos. La 
presencia de D ios, el amor 
de este supremo Señor, la 
esperanza del cielo, la vista 
de Jesu-Christo , el exemplo 
de los M ártyres; en una pa-
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labra, toda la religión con
tribuye á dar ánim o, esfuer* 
z o , é intrepidéz al Soldado 
piadoso en una función.

La piedad christiana dá 
seguridad en los mayores 
riesgos de la guerra ; porque 
el que la tiene espera con 
mucha razón que el Dios de 
los Exércitos ha de estar de 
su parte.

A l contrario su misma 
impiedad asusta álos impíos, 
porque conocen que hasta 
Dios es su enemigo. Por muy 
valeroso que Sea un Soldado 
Christiano, si va á pelear en 
pecado m ortal, no es posi
ble que dexe de tener re
mordimientos interiores ¡, ca
paces de conmover la intre
pidez mas determinada.

, Un Soldado animoso, que
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vive christianamente, es por 
lo común mas feliz en las ba
tallas , que los licenciosos, é 
impíos. Varias veces ha con
fundido Dios Ejércitos ente
ros , en castigo de los delitos 
que se cometían en ellos.

P. i  En qué consiste la de
voción M ilitar?

R . E l Soldado devoto ama 
las acciones exteriores de pie* 
d a d , como debe amarlas to
do buen Christiano; pero no 
limita á ellas su devoción, 
como los hypócritas: al con
trario su principal objeto es 
cumplir fie l, y  sencillamen
te con las obligaciones de 
Christiano , y  Soldado. Tie
ne sus oraciones arregladas, 
freqfiénta los Sacramentos, 
manifiesta siempre el debido 
respeto $ todo quanto con-
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cierne á la religión: practica 
las buenas obras que convie
nen á su estado: no es tan 
cobarde que se avergüence 
de obrar bien, y  manifestar 
su devoción; pero tampoco 
la afecta, ni la hace pública 
sin necesidad. Quando es 
preciso mostrarla, no la en
cubre , ni disimula; pero ja
mas hace ostentación de ella.

Los Militares mas valero
sos son por lo común suma
mente cobardes en materia 
de religión , y  de piedad. 
Montan con ánimo una bre
cha , y  no le tienen para 
freqüentar los Sacramentos. 
Los enemigos mas formida
bles no son capaces de ha
cerles retroceder; y  el temor 
del mundo los detiene quan
do se trata de cumplir con
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las obligaciones deChristia- 
no : ¡cosa vergonzosa por 
cierto, y  digna de lástima!

Sin embargo, ha habido 
en los Exércitos G efes, que 
cada dia oraban de rodillas 
una hora ante el Dios de las 
Batallas: ha habido grandes 
Generales, que freqiientaban 
los Sacramentos todas las se
manas : ha habido Oficiales, 
que ayunaban, hacían exer- 
cicios, y  iban á pelear cu
biertos de silicios: ha habi
do , en fin , Soldados rasos 
tan afables, humildes , fer
vorosos , y  devotos, como los 
Religiosos mas santos.

P, y Qttáles son las oracio
nes mas convenientes á un 
M ilita r?

R . Un Soldado Christiana 
debe decir á la mañana, y
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á la  noche, antes , y  después 
de comer, aquellas oraciones 
que usan para esto los demas 
Christianos. Debe oir Misa 
todos los d ias, si puede: re
zar á la V irgen, á su Patro
n o , y  á su Angel custodio: 
ofrecer continuamente sus 
exercicios, y  trabajo 4 Dios: 
pedirle su bendición, y  asis
tir los dias de fiesta á los 
sermones, y  oficios divinos.

No se pueden mirar sin. 
compasión aquellos Militares 
im píos, que pasan los dias 
enteros sin hacer oración, ni 
acto alguno de relig ió n , y  
obran del mismo modo que 
si no hubiese un Dios remu- 
nerador.

P. ¿ Hay alguna ocasión 
en que sea preciso que los Sol
dados redoblen sus oraciones?
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R . Un Soldado piadosa 

ora con mas frequencia quan- 
do tiene alguna tentación, á  
está expuesto á tenerla. No 
pueden vencerse las tenta
ciones sino con el auxilio de 
la gracia; y  este auxilio no 
se consigue regularmente si
no por medio de la oración.

También redobla la ora
ción el Soldado Christiana 
quando se vé en peligro de 
muerte. De ésta depende la  
eternidad; y  quando nos ha
llamos próximos á ella, de
bemos rogar á Dios con mu
cha instancia, que nos conce
da una muerte santa.

No es laf muerte lo que ha 
de temer el Soldado Christia- 
no ; sino las terribles conse- 
qüencias de la muerte: mien
tras mas esforzado sea, ma-

F
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y o r  cuidado debe tener de 
estar en gracia.

P. ¿ Quándo debe confesar, 
y  comulgar un Soldado Cbris- 
tianc ?

R . Está obligado á hacer
lo una vez al año por Pasqua, 
sopeña de pecado m ortal; y  
si acaso no pudiere en aquel 
santo tiem po, debe executar- 
lo en qualquiera otro del año. 
También le es preciso recibir 
los Sacramentos quando se va 
á poner en peligro de muer
te : como por exemplo el dia 
antes de un asalto ,. ó de una 
batalla, no habiendo incon
veniente.

Se pelea con mas felici
dad, con mayor esfuerzo, y  
gloria, después de haberse 
reconciliado Con el Dios dé 
las Batallas. '

Un Militar sabio , y
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Christiáno dispone de sus co* 
sas, y  arregla su conciencia 
antes de entrar en campaña; 
para lo qual confiesa, comul
ga , y  hace testamento.

Quártdo el Militar desea 
seriamente su salvación, no 
se contenta con recibir los 
Sacramentos una vez al año; 
ío repite al menos en las qua- 
tro festividades mas solem
nes.

P. ¿ Qué respeto deben te
ner tos M ilitares á la religión* 

R . Deben manifestar siem
pre en todo, y  por todo mu
cha veneración á la religión, 
y  á qüanto tiene conexión, 
con ella*

No hablar nunca de ma
teria dé religión sino con 
discreción, y  respeto: no te
ner la Osadía de condenar lo
que no entienden, ni de cen-

*  -p  • •F ij
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jurar lo que está aprobado, 
6 autorizado por la Iglesia: 
é imponerse silencio aun so
bre los abusos populares, que 
se disimulan con prudencia.

Respetar siempre á los 
Ministros de la Iglesia, á to
dos los dependientes de ella, 
y  á las personas consagradas 
á Dios.

Reverenciar todas las co
sas sagradas , no profanar 
nunca los lugares santos , ni 
presentarse en ellos con in
decencia : asistir con edifica
ción 4 y  modestia á los exer- 
cicios religiosos; y  principal
mente al tremendo sacrificio 
de la Misa.

Los Soldados Paganos res» 
petaban sus sacrificios , sus 
Sacerdotes, sus Templos, sus 
A ltares, y  todo lo que tenia 
alguna relación con sus falsos
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Dioses. ¿Sería justo que los 
Christianos tuviesen menos 
religión que los Idólatras? 
¿que reverenciasen menos al 
verdadero, y  único Dios?

P. iQuáles son las buenas 
obras, que pueden exercitarse 
en la M ilicia  ?

ü .  No hay virtud alguna 
que un Militar no tenga pro
porción de exercitar. La paz, 
previniendo las disensiones, 
sofocándolas, ó componién
dolas. La paciencia, sufrien
do con resignación, y  con
formidad las fatigas de la 
guerra. El zelo, conteniendo 
los excesos del Soldado, y  
Usando de su autoridad con
tra los licenciosos, é impíos* 
En esta linea, jquánto bien 
puede hacer un Oficial justó! 
jquántos males puede impe
d ir un Comandante, que ten-

F uj
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ga zelo christiano! La mise-* 
ricordia, asistiendo á los mo
ribundos , á los heridos, y  á 
los Soldados pobres, y  nece
sitados por causa de las infe
licidades de la guerra. Es 
caridad muy grande prestar 
á un Oficial, que ha perdido 
su equipage, lo que necesita 
para rehacerlo». La religión, 
defendiendo Jos lugares san
tos, y  las personas consagra
das al Señor. La justicia, y  
la caridad, estorvando la ra- 
pifia, y  la ruina de los infe-! 
lices. La obediencia, obser
vando la disciplina Militar. 
La mansedumbre, perdonan
do á los que ofenden , y  vol
viéndoles bien por mal. La 
humildad, sufriendo por Dios 
la v iveza, y  entono de sus 
superiores; y  trabajando por 
la gloria de D ios, y  del R ey
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más que por la, propia. La 
penitencia, haciendo freqüen- 
temente actos de contrición 
en los peligros de l'a guerra 
actos de gratitud, atribuyen
do á Dios toda la felicidad 
de las armas; y  actos de fé, 
y  t esperanza , poniendo en 
qualquier trance toda su con
fianza en el Dios de los Exér- 
eitos. Muchas veces se ha de
bido la victoria á la fé de los 
Soldados Christianos. Testigo 
de esta verdad puede ser el 
célebre milagro de la Legión 
Fulminante, sucedido en t i  
segundo siglo de la Iglesia, 
siendo Emperador Marco 
Aurelio.

Hacia guerra este Princi
pe á muchos Pueblos de Ale
mania: su Exército, mandado 
por él en persona , se encer
ró en un Pais ( que en el dia

F iv

• •
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es la Bohemia) cercado todo 
4e bosques, y  montañas. Se-* 
guíalo una multitud innume- 
rabie de bárbaros, los quales 
se apoderaron de todos los 
puestos, y  lo sitiaron en su 
cam po; donde por última in
felicidad perecían de sed los 
Romanos, y  no tenían agua. 
En esta situación hubieran 
sido todos víctima de la sed, 
ó del cuchillo, á no haberlos 
puesto en salvo las oraciones 
de los Soldados Christianos.

Habia mucho número de 
ellos en las tropas Romanas: 
pusiéronse todos de rodillas á 
vista de ambos Exércitos, le-5 - 7

yantaron las manos al cielo, 
é imploraron con fervor el 
socorro del Dios ele las mise
ricordias. A l punto fueron 
oídas sus ardientes oraciones; 
nublóse eí cielo , y  llovió con
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abundancia. Los Romanos es* 
taban tan sedientos, que le* 
yantaban la cabeza para co
ger la lluvia en su boca: pe
leaban , y  bebían á un mismo 
tiem po; y  alguno hubo que 
bebió su propia sangre mez
clada con el agua; pues en
tretanto que llo v ía , les aco
metieron los bárbaros por to
das partes; pero también los 
defendió de ellos el Dios de 
los Christianos.

Luego que principió el 
combate se vieron los enemi
gos aniquilados por un violen
to granizo, interpolado de re
lámpagos , y  formidables ra
yos: parecía que caían del 
cielo en un mismo lugar el 
agua, y  fuego; pero éste, ó 
no tocaba á los Romanos, ó 
se apagaba inmediamente. A l 
contrario, la lluvia abrasaba
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á los bárbaros como si fuera 
aceyte hirbiendo : estaban 
mojados , y  buscaban agua: 
la rabia, y  el furor los tenia 
fuera de s í : heríanse mutua
mente para apagar en su san
gre aquel fuego; y  muchos, 
viendo que el agua no era sa
ludable sino para los Roma
nos , se pasaron á su partido. 
E l Emperador se apiadó, con
tento con el glorioso triunfo 
que acababa de ganar, de 
aquella muchedumbre de bár
baros , quando creían ellos 
derrotarle todo su Exército.

E l mismo Marco Aurelio 
escribió al Senado, que su li
bertad, y  aquella victoria tan 
memorable, se debían á las 
oraciones de los¡ Soldados 
Christianos : así lo atestiguan 
hasta los Autores Gentiles. 
Después de la batalla quedó
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el nombre de Legión Fulmi
nante á las Tropas Christia- 
nas ,.que fueron causa de este 
milagro,

Los Exércitos Españoles 
serían invencibles, si tuvie
ran- nuestros Soldados una 
piedad, y  devoción igual á su 
nativo esfuerzo, y  valor.

C O N S E J O S

P E  T o b ía s  a  s u  H ij o ,

» T  I 1 »0  m*° ■* escucha mis 
» X  j [  palabras, y  conserva- 
»las grabadas en tu corazón, 
»»como medio para lograr la 
i f  Bienaventuranza.

»Ten á Dios presente en 
»»tu espíritu todos los dias de 
»»tu vida ; y  sea tu principal
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»» objeto no consentir jamás en 
» pecado alguno, ni quebran- 
« tar nunca su santa ley.

»Da limosna de tus bie-* 
»nes, y  no apartes la vista 
» de ningún pobre; pues as! 
»te harás acreedor áque Dios 
»te mire siempre con ojos de 
»misericordia.

» Sé piadoso, y  caritativo 
»quanto puedas.

»Sieres rico, haz muchas 
» limosnas: si pobre , dá con 
» gusto, y  buen corazón par- 
»te de lo que tuvieres á los 
»necesitados.

»D e este modo allegarás 
»un rico tesoro, y  una re- 
» compensa grande para el 
»dia del juicio,

»Porqueta limosna nos ll- 
»bra del pecado, y  de la muér
e te , y  rescata nuestra alma 
»del poder de las tinieblas.
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«Los limosneros pueden 

«tener mucha confianza en 
« la  piedad de un Dios infini- 
« tamente misericordioso.

«Uno de tus principales 
«cuidados ha de ser evitar 
« toda impureza, y  la fami- 
«liaridad con mugeres, á ex- 
« cepcion de la que Dios te 
«diere por esposa.

«No permitas que domíne 
« en tus pensamientos, ó pa- 
« labras la sobervia , pues ha 
«sido el origen de todos los 
«males del mundo.

» Paga sin dilación á qual- 
«  quiera que trabaje para tí; 
« y  no retengas en tu poder 
« el jornal que le corresponde» 

«Nunca hagas con tu pró- 
«ximo loque no quisieras que 
«hiciesen contigo.

»Divide el pan, que has 
«de com er, con los necesi-



94 C onsejos 
» tados, y  los que tienen ham- 
» b re; y cubre con tus vestí- 
»dos á los que están desnu- 
»dos.

»Nada has de emprender 
»sin el consejo de un hombre 
»sabio, y  timorato*

»Alaba , y  glorifica á 
»Dios en todos tiempos; rué- 
»gale que se digne conducir- 
»te en su santa carrera; y  
»pon en sus manos todos tus 
»designios, y  esperanzas* 

»No hemos de temer, 
»amado hijo, porque seamos 
»pobres ; harto ricos seré- 
»mos , si tememos á Dios, 
»si nos abstenemos de pecar, 
» y  si hacemos obras buenas» 
» y  santas.»
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C H R I S T I A N O ,

ACUERDATE QUE TIENES HOY

Un Dios que glorificar,
A  Jesu-Christo que imitar, 
A  los Angeles que honrar,. 
A  los Santos que rogar,
Una alma que salvar,
Un cuerpo que mortificar, 
Culpas que purgar, 
Virtudes que pedir,
Un infierno que evitar, 
Una gloria que adquirir, 
Una eternidad que meditar, 
E l tiempo que aprovechar, 
E l próximo que edificar,
E l mundo que despreciar, 
Las tentaciones que temer, 
Las pasiones que sujetar,



Y  quizá la muerte que su*
frir,
Y  con ella el juicio final.


