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EL SOLDADO CATOLICO
EN GUERRA DE RELIGION.

CARTA IN STRU CTIVA ,

ASCETICO - HISTORICO - POLITICA,
en ique se propone à utl Soldado católied 
la necesidad dé prepararse, el modo con' 
que lo ha de hacer , ÿ con qü¿ debe ma-*‘ 
nejarse en la actual guerra contra el impío 
partido de la infiel, sediciosa, ÿ regicida 

" Asamblea de lá Francia, - ’
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ESCRIBIALA
EL P. F DIEGO JOSEF DE CADIZ, 
Misionero Apostólico del Orden de Menores j 

Capuchinos de N  S.P.  S. Francisco de íct ,
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A SU SOBRINO
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Roldado distinguido ' voluntarioudel. ilustre y , antiguó:. 
Regimiento de Infantería de Saboya.
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CO N  L IC E N C IA :
Reimpreso en Málaga, por los Herederos de D. Fran«¡ 

cisco Martinez de Aguilar,



Christi milites) seçuri pmllantur prceUa Domini suiy 
nequaquammetuentesy mit de bostium cccde peccatumy 
m t de suax noce periculum : quàmdoquidem mors pro 
Christo vei jerenda , vel inferenza, &  nibìl babeat 
crìminis , &  plurimum gloria mereatur::: Miles in-  
quatti Coristi ' secums interimit y interit securior. Sibi 
precsta cum interity Cbrisfo cum interimit. Non enim 
sine causa gladium portât. Dei enim minister est ad 
vindictam malefactorumy tandem vero honorum::: Mors 
ergo quam irrogata Christi est lucrum7 quarti excipit7 
suum. In morte pagani cbristianus gloriatur y quia 
Christus glorificai ur**' Non enim vel pagani ne can
di essente si quomodo aliter passent à nimia infesté-  
tìoney seu oppresmte fidelium cohiberi* Nane autem me* 
lius est ut occidanfury quam certe reliquatur virga pec
cai or um_ super sortent just or um y ne forte extendantjus- 
ti ad inìquitafem manus suas.

S. Bernard, ad „Milites Templi cp. 3. num.4.
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ALABADA SEA LA SANTISIMA

O

Arnado Sobrino mió en el Señor : salud y paz 
en nuestro Señor Jesu-Chrísto , que es nuestra, 
verdadera salud.

Mucho me complacen los buenos deseos, que ma
nifiestas de ser instruido en las graves obligaciones 
de la carrera militar, que has emprendido, dexadá 
la de las letras en que estabas empleado ; porque 
acreditas en eso, que piensas con el honor que has 
heredado de tus Padres, que obras con el juicio 
y con la reflexión de las personas sensátas, y que 
no pierdes de vista el bien, y la salvación de tu al
ma, objeto principal de tus primeras atenciones. 
Tu corta edad de is. años cumplidas: el haberte 
criado en pueblo de corto vecindario, y dé ningu
nas proporciones parala instrucción que en la pue
ricia, y en la juventud se necesita: el no haber sa
lido jamas de la casa de tus Padres^ para tener fue
ra de ella lá educación,que mas te convenía: el nin
gún conocimiento con qué te* hallas d¿ la mificia,^ 
y de los deberes de un Soldado en la presente guer
ra: la obligación del parentesco , y sobre todo la 
piedad y justicia de la causa que alegas, y me ex
pones para exigirme algunos- dociimsotos ¡que. te 
sirvan de regla, y te den luz para conocer las obli
gaciones ;de un buen Soldado, y poder asi cumplir
las, no -me dexan arbitrios para dexarlo de hacer. 
Es verdad, que en iguai caso se excusó de respon-

......  der



,der.prontamente, el P. S* Bernardo a las repetidas' 
instancias de_sii amado. Hugo, primer Xefe ó Car- 
pitan de los Caballeros Templarios, y que tercera 
vez rogado retardó algún tiempo el contextarle; 
porque no se juzgase precipitada ó. nacida de lige
reza de animo su respuesta: (o) y que este exem- 
plo, y mi desmedida ignorancia debieran retraerme 
de condescender á tu suplica, por lo menos con ,1a 
prontitud que lo executo. Pero siéndolo también, 
‘qtié las actuales circunstancias nó dan lugar a “las 
dilaciones que en otras Seria justo tomarse, parece 
que puede servirme de disculpa, para no ser juz
gado temerario en intentar lo qué excede imponde
rablemente á mis fuerzas.

No dudes, que til petición sera tratada con despre
cio, y como una cosa ridicula por todos aquellos 
que en la tropa y fuera depila evidencian su irre
ligión, y manifiestan su impiedad en la ojeriza con 
que miran todo lo que es piadoso, y en la incon * 
sideración con que gradúan de fanatismo quanto di
ce orden a la santa Fe, y a la cristiana Religión 
que profesamos; pero siendo la piedad el preciso fun
damento de todas las virtudes, (b) y el medio úti
lísimo y necesario para todo, según ia doctrina del 
Aposto!, (c) debes acostumbrarte desde ahora a no 
Hacer caso de las insanas voces délos hombres, de 
quienes afirma el Éspiritu-Santo, que por su mal
dad se van de continuo empeorando en el mal. (d) 
Los Soldados que oyeron la predicación de S J uan

Bau-

(jct) S. Bernardo in Prsefat. ád exortat. ad milit. Templi. 
0>) S. Ambros. in Psalm. x i3. enarrat. in Octon. ax  ̂
(f) i .  Tiraot. 4. 8. 
í¿ )  a. Timot. 3. 13.



Bautista, le rogaron, qué los instruyese en lo que de
bían hacer, mientras lo fuesen, para poder salvarse; 

;(a) y  ‘Contextando el Santo, dio á entender en su res
puesta quan justa era, y quan dignada ser atendi
da5 su demanda. No juzgó que sea la tuya muy de
semejante á la de aquellos, y no siéndolo , parece 
que son ningunos mis arbitrios para negarte el es
piritual pan de la doctrina, que devotamente ham
briento pides a quien tiene alguna obligación de no 
negártelo: justo es, que pues no puedo con armas 
ni con otros temporales emolumentos ayudarte, lo 
haga con la exhortación, y con el buen consejo, y 
que no siéndome permitido manejar en esta ocasión 
la espada; porque mi estado lo repugna, (b) me 
valga de la pluma para instruirte (¿/ en el modo con 
que has de usar de la tuya en la presente guerra* 
para la que espontáneamente has resuelto alistarte 
entre las tropas de nuestro católico Monarca. Da 
esta suerte conseguiré pelear en ti con tus mismas 
armas contra esas gentes pésimas, y el vencerlas en 
todos los que estimulados de esta instrucción pelearen 
con ellas, y las vencieren ; del mismo modo que 
de Saulo contra S. £stevan lo afirma San Agustin, 
porque guardaba los vestidos de los que lo ape
dreaban: (d) y de la gloriosa matrona Santa Felici
tas mártir lo asegura el mismo Santo Padre, por
que exhortó á sus siete hijos á que padeciesen va
lerosamente el martirio, (e)

A2 le-

(¿?) Luc. 3. 14.
{b) S. Tfioní. 2. 2. qinest. 40. art. 2. in corpor.

Xc) S. Bernard. in Pr^efat. exortation. ad mllit. Templí.
(d) S. Agustín. Ser. 14. de Sanctis, Vide in festo Convers. S. 

Paul. lect. 6.
(O Id. Ser, t ío . de Diversis. vide in fest. Ss. Sept. Frat. die 

ió¿ Julii lect. 6*



Ésta tu determinación tiene todos ios motivos
■y todas Jas qualidades, que. .para ser justa , y prur 
dente necesita: porqiie no te ha movido a ella la 
culpable ambición de lo,s grados, y ' honores, que 
se adquieren en., la milicia, y de que tu demérito, 
y tu improporción te tienen muy distante: no tam
poco la sobervia de sacudir el yugo de la subor
dinación a tus Padres para vivir con la libertad en 
que ningún ¡hambre ha nacido, ni t i  jamas pof 
drás imaginarte: ¡no ‘finalmente adguna; de aquellas 
otras causas que por ser defectuosas hacen apare
cer culpables-semejantes resoluciones, (a) La obe
diencia, la piedad, la religión, el zelo, la caridad, 
y da justicia te;: han! impelido, (tínicamente a tomar 
las armas, y habiendo sido esto con: el benepláci
to: de tusPadres, y con ¡la ¡aprobación de tus ma
yores, no le falta requisito alguno para tu seguri
dad, y para el mérito de uña obra por muchos 
motivos recomendable. ;

Las causas de la présente guerra contra ía Fran
cia son á todos tan notorias, que ¡solo-puede ignorar
las el que haya hecho particular estudio por no sa
berlas: su justicia á ninguno se le oeulta, y su ne
cesidad es tan grave, quanto es urgente y preci
so el remedio de unos males ¡los mas considera
bles y de las mas funestas conseqüencias. Dios, su 
Iglesia, su iFé, su Religión, sus Leyes, sus Minis
tros, sus Templos, y todo lo mas sagrado, el 
derecho de gentes, el respeto debido á los Sobe
ranos, y aun el fuero siempre inviolable de la hu
manidad se hallan injustamente violados, impía
mente desatendidos, y sacrilegamente atropellados 

••• - ' , en

(a) Instrucción de la Juventud. Pte. 5v,cap. t i .  Árt. 5, nurú. i<



en ese desgraciado Reyñopor una multitud de hom
bres cuyo proceder los acredita de hijos de Lucifer, y 
miembros perniciosos de tan infame cabeza-, Jamas 
ha visto el mundo.un: desafuero semejante: no re
fieren las historias un ( suceso que se le iguale. Aun 
los mas horrendos y estraños no han reunido en 
sí tantos y tan grandes desaciertos. Solo este no 
ha exceptuado de su voracidad lo que en otros de, 
los próximos, y dé los mas remotos siglos dexó en 
su debida inmunidad el diabólico, furor de sus res
pectivos executores. Podemos decir cón verdad»; 
tomándole á Jeremías sus expresiones, no se han. 
oido jamas cosas tan horribles como estas: (a) ellas 
son tales, que. sin grave culpa no pueden, disimu-; 
larse por los que tienen poder y facultad para re
mediarlas: ellas exigen ¡necesariamente .de;, todo’s los 
Reyes, de todos, los Soberanos, y aun de todos 
los Superiores, que laven cón la sangre de los cul
pados la mancha disforme de tan perniciosos exem- 
plos: y ellas obligan á; todo católico, á todo buen 
vasallo, y. aun á. todo racional, á que en el mo
do que pueda,,y le fuere respectivamente permiti
do trabaje por exterminar esas gentes, y por ha
cer que su nombre no vuelva á resonar sobre la 
tierra. Dios mismo, porque no puede faltar á su pa
labra, parece que está ya en la precisión de po
nerlos por blanco de sus iras, por trofeo de su 
indignación¿ y por horror y escarmiento de todo 
el universo.

S í, la Asamblea de Francia, aquella multitud, 
no ya de Reyes, ni de Soberanos Piincipes de la

ti-

5

(a) Quis audivit talia horribilia, qux fecit nirais Virgo Is
raël ? Jerem. 18. 13*



s
tierra» si de hombres- irtfaméíy sediciosos» y per
versos que se unieron, y congregaron para formar 
un conciliábulo contra el Señor’ de los cielos, y¡ 
contra-su Christanen: las tierra s¡estos que con bár4 
bata impiedad se concertaron featre siy iy cbn ; mas: 
que temerario arrojo profirieron: Rompamos: de una, 
vez los vínculos más sagrados de sus leyes, de sus 
soberanías, y  de sus fueros, sacudamos, y  arroje-, 
titos para Siempre de' nuestros-hombros el yugo de la 
subordinación y- dé su necesaria obediencia: estos que,) 
bíamando de furor como las í fieras- mas enfurecí-; 
das de las selvas, han abrigado en sii corazón los 
mas inútiles, vanos, y ridículos pensamientos, que 
ha podido excogitar persona, humana,: aun la: mas 
estulta y -necia: estos son, rno Ib dudes» de quie-C 
nes dexó escrito : David en el salmo segundo, que : 
Dios, en justo castigo de tanta perversidad, no so
lo se mofará, y hará burla de sus estolidísimos 
proyectos, mas también que proferirá contra ellos 
ios anatemas mas formidables de sus justas iras, que 
los conturbará hasta lo sumo con. la omnipoten
te fuerza de su irresistible furor, y queá la manera 
de'-un frágil vaso de barro los hará pedazos, y 
acabará desastradamente con ellos. (*) Contra ‘tales 
monstruos debe armarse toda criatura, prestando la 
debida obediencia á su Criador, y tomando por 
exemplar el zelo con que él mismo se arma para 
sostener su honor, pelear juntamente cop el» y ha- , 
cer sangrienta guerra á tan necios incensatos.(a)

to -

(*) El docto P. Calmet explica los seis primeros versos de este 
sayno cu e! sentido literal del Santo R ey David, y en el alegóri
co de nuestro Señor Jesu-Chvisto, y en ambos parece su exposición 
nwiy oportuna para la ilustración de nuestro caso, como también 
la del P. S. Juan Crisóstomo en la homilía sobre este salm9>

(a) Sapient. 5. vers. 18. et 21. '



Todo fiel católico es obligado á mantener la ver
dad de su religión , y de su fé contra todos sus ene
migos;, hasta dar la, vida enj-su defensa, siíuesene- 
cesario, como del Santo Matatías, de sus hijos loa? 
Machabeos, de los iksideps, p Soldados; de -la guejfcfe 
ra santa, y de los valerosos y fuertes de • israél ♦ 
lo refiere la Sagrada Historia en el antiguo Tes
tamento, (a) y se lee de muchos Reyes, Empe-¡ 
radores, y grandes Señores en la ley. de Gracia, i 
Todo buen hijp .de la Santa Iglesia debe tomar las 
armas para defenderla de sus contrarios y enemi
gos, quando la necesidad 16 pida, y lo permitan 
sus facultades , como de un S. Cario Magno, (b) 
de un S. Enrique primero, Emperador de Alemania, 
y de un üthon primero, llamado - el grandé, y de 
otros lo leemos en la. historia, (c) Y todo leal va-? 
sallo nace; Con, la obligación, no solo de servir <yir 
de obedecer á su legítimo Rey, y de defender su 
vida contra las asechanzas de sus traidores y ene- : 
migos, como lo hizo Mardocheo con Asuero, des- ; 
cubriendo la oculta conjuración de Ragathan, y Tha- ; 
res contra su vida, (d) y Josabá hermana de Ocho- > 
zias, ocultando á Joas el hijo mas pequeño de es
te Rey, á quien como á los demas trataba de qui
tar la vida su impiísima Abuela Athalia; (e) mas 
también de conservarla con respeto á su eminente 
dignidad^ aunque sea con algún detrimento propio

*7

(a) i .  Machab. 2. vérs.'27. 24,
(fc) Bartín, y  Spbndano en sus Anales Eclesiásticdsí
(c) ; S. Car lo Magno es venerado con culto público en Parfs,y su 

oficio de oración, y  lecciones propias aprobadas por la Sagrada 
Congregación, se ven en algunos breviarios entre los Stos. ad lib*

(d) Esth. 2. 21.
(e) 4. Reg, 11. a» . ,



S . .. . ...
como lo convence el raro exempío de David Con 
su adversario él Rey Saúl, por dos veces repetido,
(a) No te acreditarías dé ; buen católico, ni de hi
jo zelosó del deboro debido k' la Santa Madre Igle
sia, ni de -vasallo leal k t u ; Mónárcay si hkllárido» 
te ‘ sin obstáculo alguno que te lo impida, y con las 
proporciones correspondientes para ello dexaces de 
tomar las armas en tina Ocasión en que todas las 
lê CS- divinas y humanas parCcej que lo exigen.

Has 'hecho bien* apruebo tu resolución, y la 
juzéó;,fíuiy. laudable, a si por-los santos y rectos fi
nés“ düé én ella te has propuesto de servir á Dios, 
k la Iglesia, y a nuestro Soberano en lo que tu 
edad,- tus fuerzas, y tus facultades te permiten, co
mo porque en eso descubres un animo grande y 
gdherosoj resuelto a rubricar con la sangré, y a tes
tificar cón la vida la fé, la piedad, y la lealtad de 
todos aquellos que por estos medios, así en tu fa
milia como fuera de ella se han merecido el.ho
nor entre los hombres, y la eterna gloria de los 
Santos;' pero coma esta determinación no es bas
tante por si sola para que. tengas aquella precisa 
idoneidadj sin la qual no puedes ser buen Soldado 
en las actuales circunstancias de la presente guer
ra, se hace indispensable condescender a tû  ins
tancia, y darte algunas instrucciones, con las qua- 
les convencido de tus htievás obligaciones, puedas J 
como: debes exáctaménte desempeñarlas. No es es
to impropio a mi estado, ni ageno de mi profesi
ón en modo alguno. En la Ley escrita era del 
cargo de los Sacerdotes exhortar a los soldados , en 
guerra santa y de Religión, para que no temiesen 

■ - f- .. aun

fa) i . Rcg. 24. jr. et cap. 26< 9. i ’ •



aun las superiores Fuerzas del contrarío, sino que 
peleasen con el mayor esfuerzo, seguros y con
fiados; de la divina protección: (a) y lo era1 junta
mente el hacer la señal ¡ para el convate, tocando 
las tubas del modo que para esto estaba preveni
do, no solo para que acometiesen con valor a él 
enemigo, mas también para que se acordasen de 
implorar el auxilio de Dios en su favor* (b) En 
los tiempos de la Ley de gracia son muchos los 
exemplares que pudiera alegar á mi favor; péro me 
basta el yá insinuado del bendito P. S. 'Bernardo^ 
S. Antonino de Florencia, S. Bernardino de Sena, 
el Venerable Dionisio Cartujano, y otros Varones 
piadosos, que escribieron y predicaron mucho a 
este mismo intento. Fuera d e . que1, y o . né hagó 
otra cosa que darte unas instrucciones, con las 
quales tu conciencia se asegure, si fielmente las 
observas el tiempo de tu. milicia. Para dártelas, te 
considero en dos tiempos distintos: uno antes de la 
campaña, en los pocos dias que han de pasar des
de aquel en que tomaste la casaca del Rey , hasta 
aquel en que te presentes en el exército, y te in
corpores en sus esquadrónes; y otro en la actuali
dad de las batallas, mientras que dure la guerra: 
reduciré á dos solas instrucciones quantQ haya de 
decirte en esta carta para la mayor claridad, y su 
mas fácil inteligencia. ^

En la primera propondré las obligaciones de un 
Soldado católico en su necesaria preparación para 
la presente guerra santa.

Y en la segunda el modo con que ha de mane
jarse en ella puesto ya en el campo de batalla.

Bz Ru-

(*) Deutcr. 20. á vers. a» 
Num. io. 8.



Ruego humildemente al Todo-poderoso, Santo, 
Santo , Santo , Señor Dios de los exércitos, que 
así como en mil ocasiones ha tomado por instru
mento la espada de los Soldados para conservar su 
Divino honor, abatir el orgullo de sus enemigos, 
y  castigar los pecados de los hombres, así ahora se 
digne gobernar mi pluma, yá que no me es permi
tido manejar la espada , para que escriba con el 
acierto necesario, é ilustrar mi entendimiento con 
la luz de-sus soberanos auxilios, por los ruegos de 
su benditísima Madre Maria Santísima, mi Señora, 
para que conozca, y diga lo que sea mas de su 
divino agrado, lo que para el fin que me he pro
puesto mas convenga, y lo que pára la común 
utilidad, y para la tuya fuere mas importante.

PRI



P R I M E R A  I N S T R U C C I O N .

DE LA NECESIDAD T  MODO DE PREPA- 
rarse un Soldado católico para salir á campa
ña contra los enemigos de Dios, de la Iglesia, y  
del Estado.

N o hai estado alguno 7 nohai empleo, oficio, ni 
ministerio entre los hombres, que no exija de ellos 
toda aquella idoneidad , sin la qual no puede sufi
cientemente exercitarse. Porque ¿cómo será buen 
arquitecto el que careciese del, conocimiento de las 
reglas de la arquitectura? ¿Cómo será buen pintor 
el que ignore los preceptos desuarte? ¿Ni cómo 
podrá manejar la espada con destreza el que esté 
ignorante de la esgrima? La ciencia y el exereicio 
en todos los asuntos prestan la mayor confianza y 
animosidad á el que los trata. En la tropa es tanto 
mas necesaria esta instrucción , quanto lo exige 
la gravedad de su destino, que es la guerra, en la 
que decia Catón los daños son irreparables^ porque 
ios yerros que por ignorancia en ella se cometen, 
no son déla clase de aquellos negocios, que errán
dose una vez, puede su daño en otra repararse, 
si de tal especie, que el mal una vez sucedido nun
ca después se susana. (a) Cada uno debe ser perito 
y diestro en su arte para ser útil á la República; 
(&) y un militar para serlo es necesario que se 
instruya bien en sus deberes, porque de lo contra
rio no puede ser buen Soldado. Esta es aquella su
ficiencia, que todos necesitamos para el cargo que 
se nos confiera, la qual precisamente nos viene de

Di-

II

(a)Apud. V . Dionis. Carthus. de Vita, Sí Regim. Prineip* 
lib. 3. art. c. 34.

(&) Ecel. 38. 35.



Dios, como autor de la naturaleza y de là gracia, 
r.s de fé, que todo don perfecto , con quanto 
bueno haya en nosotros, sea natural,x> sobrenatu
ral, todo nos es dado de lo alto, por el que es Pa
dre de las lumbres, (a) Sin esto, y sin creerlo asi 
firmemente, jamás podrás estar apto para la cam
pana, porque carecerás de aquella precisa prepara
ción con que te debes proporcionar para tan di
fícil empresa, lista, una es con respecto ála mili
cia en que te bailas, yotm  con respecto al hiende 
tu propia alma.

$.r.
VE LA CIENCIA T  ESPIRITU  M IL IT A R

necesario en el Soldado con respecto á su milicia. ;
XI  preparación con que im Soldado se debe 
prevenir para la campaña , no es otra cosa que un 
estudio el mas prolijo de quanto para portarse bien 
en eJia se requiere, hasta adquirir con él aquella 
pericia y agilidad en que consiste su principal ap^ 
titud para la guerra. Ella es tan necesaria , que no 
será buen Soldado , ni peleará como debe .aquel á 
quien le falte. Ella le obliga tanto, que no estará 
segura su conciencia mientras que por adquirirla no 
trabaje; y ella consiste precisamente en la ciencia, 
y en el espíritu militar, que como esenciales á su 
estado le son en todo tiempo inseparables.

i. No solo los Xefe?, también los soldados nece-* 
sitan de instruirse en el arte de la guerra, en el 
manejo de las armas, y en todo aquello que para 
pelear con acierto se requiere. Salomón, habiendo 
deponer una guardia de vista para dormir sosega
do, y sin miedo alguno de los horrores de la no- 

_  che,
(¿0 Jdcob. i .  17. Vide Alapide Me*



che, escogió a sesehta soldados de los mas valien
tes de Israéh todos doctísimos en el arte de pele
ar. (a) David fue constituido por Saúl en Xefe de 
sus tropas por su gran pericia militar, (b) Y Judas 
Machabeo hizo estrecha alianza con ios Romanos, 
porque entendió que con su gran prudencia y 
paciencia habían conquistado muchos rey nos y 
provincias en el orbe (c) De Alexandro Magno se 
dice , que formaba su exército no 5e jóvenes ro
bustos , sí de soldados veteranos, singularmente la 
oficialidad , en la que ninguno baxaba de sesenta 
años; todos eran de una presencia tan recomenda
ble , que sus esquadrones mas parecían un respe
table Senado de alguna grave República, que tro
pas de mineares, y al verlos juzgaría qualquiera 
que eran escogidos , no de un Reyno solo, sino de 
todo el universo, (d) Ya se ha visto mas de una 
vez , y aun la Santa Escritura lo confirma, (e) 
que un solo hombre agil y experto en la milicia 
ha vencido exércítos mui numerosos. Aníbal, Capi
tán y Caudillo de los Cartagineses , queriendo 
subyugar a la Italia en la guerra, que mantenía con 
los Romanos, se valió' de un diestro soldado laeede- 
monio, y con su dirección y consejo derrotó con 
mui pocos soldados un exército numerosísimo de 
sus contrarios. ( / }  Dixo mui bien el Eclesiastés,

que

(a) Cantic. 3. 8. (b) 1. Rég. 18. 5. (c) 1. Machab. 8. 3.
(*i) Beyerlinck Theatr. vit. hum. t . v e r b ,  miles, militia* 
{e) Hanc quoque sub sole vidi sapientiam,Sc proba vi maximam: 

Civitas parva, Sc pauci in ea viri: veni contra earn rex magnns, 3c 
vai la vit earn , extruxitque munitioner per gynon Sc perfects est 
obsidio, inventusque est in ea vir pauper, 8c sapiens, 3c liberavit 
urbem per sapientiam suam Eccle. p. à v. 13.

 ̂ \ ( f )  S. Bernardin. Senens. tom. 3. (Quadragesimale. De pugna 
spirituali. sei% i .  ». x. edition. Venetian, ah. 1745»



que puede importar mas ía ciencia que las armas, (a) 
Convencidos de esta necesidad los antiguos Ro

manos y Laced emonios, obligaban á sus jóvenes à 
que estudiasen, y aprendiesen este arte con un exer» 
cicio continuado, para que süs posteriores troíeos 
en las campañas se atribuyesen à su pericia militar, 
y no á su denuedo solo, ni à el acaso; (b) y en efec
to à esta su sabia experiencia y pericia debieron 
la extención de sus dominios por casi todo el orbe, 
y el haber subyugado à los Griegos, à los Españo
les, y à otras naciones las mas valientes, (c) Eos 
triunfos, que con fuerzas mui desiguales consiguie
ron alguna vez de ellos los Cartagineses, se debie
ron mas que à su esfuerzo y valor à la destreza è 
instrucciones de Cantópo que los comandaba. (d) 
Tanto estimaban esta pericia los antiguos, que el 
Cónsul Postumo, Tribuno, hizo quitar la vida de un 
modo mui cruel à un hijo único que tenia, porque 
ignorando el arte de pelear, salió à campaña con 
Gèmino Malecio, General délos Tosculanos, que 
lo probocó fuertemente al convate, no obstante 
que lo venció, y que se hizo dueño de riquísimos 
despojos, (e) Vegécio afirma , que las victorias 

'se deben no tanto, .a ja , multitud de soldados y à 
su valor , quanto à su ciencia, y à su instrucción 
práctica para la guerra. ( / )  Por este fin , entre 
otros dispuso Dios, que conquistando los HebrSbs 
la tierra, que les había prometido, no extermina
sen del todo à las naciones enemigas que la habi
taban ; sino  ̂que quiso permaneciesen entre ellos 
por largos años , para que esta ciencia militar no 
faltase jamas de aquel su pueblo escogido, y apren-

die-

(«) Melior est sapientia, quam arma bellica. Eccle. 9. 18. 
0&) S. Bernard, ub, stipr. (c) Idem. Ibid. ser. x i.  n. 3. 
(rf) Idem. ub. supr. (e) Idem. Ibid. ( / )  Idem. Ibid.



diesen de aquellas bárbaras gentes con el continuo
exercicio el mejor modo de pelear en la guerra 
ofensiva y defensiva; (a):: Por el contrario.? todo el 
tiempo que subyugaron á los Israelitas los Filisteos? 
les prohibieron el' uso, de las armas? y su construcv 
cion en tales términos? que en todo Israel no se 
hallaba un herrero que pudiese formar un clavo? 
y ofreciéndose una campaña no hubo Soldado al
guno que, tuviese lanza? ó espada con que pelear» 

.sino, solo élr Rey Saúl? yrsu hijo Jonatás; (bi): JÉ¿I Rey 
Ciro?; habicndbsé revelado los Lidies, contra él?, les 
privó del usó ? y manejo' de las armas ? para que 
perdiendo esta destreza? no le pudiesen resistir en 
la campañas (c); Y.:loa Romanos que tanto; cuidaban 
desque sos ‘jóvenes fuesen .en esto íios ; mas'diestro^ 
nO]q.ueriañ( qde:sus! eselávos manejaseni árma algü- 
;naí:fnii;auiTque'.se. vldsenLeii;fIaí guierra? sino en al*- 
gun caso i extraordinario? (d) y ¡mui urgente.:

Consiste :resta:, ciencia del Soldado? ya en saber 
Jas Reales r Ordenanzas .'dispudstas para la tropa?
y=á en manejari las a riñas ^mid^'staíe^aij'yjíáentiéoiior 
leer los: módaspqhe ipñette'hi^íertrde peléa&¡;y sel co
mo' ha., de conducirse.en ellos tpara vencer, y no 
ser jamás vencido. Sus Ordenanzas ,M ilitaresljj&jeLebe 
mirar cont tanto >. ápreció? que las ijuzgue superiores 
én- dignidad y i géraiquíñ;.k1 í las:demas ; leyes' y35ésta- 
Ríe^imiéntos ^ r  lcéoMonñr^air porouereá serntirrlet 
P^s7juanIÍTnsOst,piHo~son ellas r&as intóréshntes. qa¿ 
lasi; otras; (e) Rilas mismas eXprésaW’nsuficien'tenjenfe 
su importancia? si se atiende á su objeto? á sus cab
ías, y a susu fines> y no/;chai alguna! queupuedao mi
rarse:; con; desprecio» ódexar;de;obedeceisei?íSinJqrre

Ct *
* S63 * (i)

3. 2*. (¿) Reg. 13. 19. (r) Alapide ín 1. Reg. 13.
( i)  Calmet Comment. in 1 .R eg . 13. 1 
tO  S. Joan. Crisost. Homil.de ¡Vlilitia spirituaL in priac.



fea esta falta digna de algún castigo. En él manejo 
de las amas conviene que sea diestro y agilísimo; y 
que asi como los antiguos Soldados lo eran en el uso 
de la espada, de la lanza, de la clava, de la saeta, del 
dardo, y de la honda, asi procures tú serlo ahora en 
el de la espada, de la bayoneta, de la alabarda, del 
fusil, y de todo aquello que puesto en la campaña 
puede ser medio para molestar al enemigo, y re- 
jcházar sus acometimientos. De esta agilidad se 
encuentran admirables exemplos én la historia. La 
Sagrada nos refiere la de Aod isrealita, cuya des
treza en jugar con las dos manos la espada le 
grangeó el célebre sobrenombre de ambidextro: (a) 
la de aquellos otros Benjamitas , ,que se agregaron 
b David ., no menos ’expeditos en usar de lahon- 
4 a , que deL arco con ambas manos: (b) lade: aque
llos setecientos en Gabaa de Benjamín , “igualmente 
que Aod, diestros en Ja espada; pero singularmente 
adiestrados tanto en el uso de la honda , que si 
ponían lá mira en dar con la piedra en; un cabello 
infaliblemente acertaban* (i) En las profanas leemos, 
que la (agilidad cdel!; Emperadorí iDomleiano én el 
arco, y la saeta:;fu»ltanta>, que puesta*íun.nifio /á 
larga distancia , extendidos y abiertos los dedos 
de la mano, pasaba por entre ellos la saeta sin to
carles.; (ÍJ^áiiin: es;simaslo que dé; Teucfo ¡sé. asegura , 
y es. que u n o a u n o  portaba* 1 con otras ¡ -1antas sae
tas; los cabellas! del:;pé¿acho¡ deí yelmo ó morrión 
de qualquier soldador (e) De Jos Parthos se dice, 
que si sus enemigos los ponían alguna vez en fuga, 
no: era menos lo que disparando por la espalda los 
molestaban ¡con Sus saetas, que q liando cara á: cara

las

(a) Judie. 3. 15. ( b ) t .  Paralipom. 12. 2. (f) Judie, ’20* 16*
(<1; Calment. Comméflt. in Judie. 20. tú»
íe) ídem íbidejii.1



■ tf
laí tifábaflí^ áé >Astéfapéó,í <}lléfa' üh mismd 
tiempo daba dos heridas,; clavando dos dardos con 
sus dos manos. (¿) Fué la antigüedad tan cuidados« 
de instruirse -en eí exercieio del aírbd, de-la ballesta 
y de la: honda^ ;qut fóS pádiés>'no- daban pao¿%i 
otra cosa de córner- á sus hijos pequeños* si primeíb 
no asertaban a clavar eii; ello la -saeta: ni las ihadfes
solían darles el almuerzo, si antes puesto en un sitio 
elevado no lo derrivaban á pedradas, costumbre en 
que los Mallorquines, y Maonesés: fueron mas se* 
ñaladospy'-tenaees al parecer, qué lás demas nacio
nes , (c) >y tan sobresalientes, qué escriben de ellos 
Jos antiguos, que Jas bolas de plomo que en lugar 
de piedras freqüentemente usaban, .las arrojaban dé 
la honda con tanto ímpetu, que no había vicera, 
eseudo, ni morrión que se les resistiese, y que aun 
alguna vez se derrétian por el aire: (d) tanto era el 
impulso, y tanta la distancia donde las arrojaban, 
que pudo suceder un efecto tan estraño. Platón, 
citado de Aristóteles , quería que todo Soldado an
tes de salir á campaña se adiestrase en el uso de 
las armas con las dos manos, en un modo, que sé 
aventajase mucho a los que no séguian esta carre
ra. (e} En Roma estaba señalado el campo Maício: 
para que la juventud tuviese en él sus evoluciones 
militares en el tiempo de la paz, y para esto había 
clavados en tierra muchos palos de diversos tama
ños, y figuras, que les servia de blanco en : el ma
nejo de distintas especies de instrumentos bélicos,* 
que en aquel tiempo se usaban. (/*) De los Egipciosj

Cz no

(a) Alapid. comment. in cap. 3. Thren, v. 12. -
(b) Calmet. Comni. in judié. 3. 15.- (c) Alapid. ia c. 20. v»

15 Judie. =  8c Calmet ibidem. ( d )  Calmetibidem.
’ (e) Calmet;in cap. 3. Judie. ==* Se Alapide ibidettt.
( f )  S. Bernardiu. Senens. ub. aupar, ser. 12* «úna, *• - '



no se duda; qUS: fu#Si>9'iô»fci fûliçitOs d#etiqtiAisSfW 
jropas no careciesen de esta1 necesaria instrucción, 
Lp) y consta de k>s; antigupSjEúrópédSj.iqueaun eae l
ntodo de ^pegijÇjda; espacfei-nçrfditaba.n ¡,an¡¡pericia
militar; y :ha|iia:;exéiçitos giulos;quale$¡nlai «ufante-»
lia?no se ,■pifjsençaba en la,; batalla sin llevar con
sigo dos espadas ;; íáonque mas pequeña la tina que 
la otra. (b) De Ozías, Rey de Judáj afirma la Sa-? 
grada,; Historia» qué ,filé admirable en la invención de 
maquinas,; y de nuevos instrumentos bélicos» é ins
truidísimo- en su mauiçjo, hasta hacerse imfii?,,famo
so en dos <,Rey nos mas distantes ; (c) y elvdoctístmo 
Çalmet. . no duda asegurar, haber sido él su primer 
inventor, y à quien los siglos posteriores debieron 
el uso, y él conocimiento de un modo de_ pelear no 
conocido hasta entonces en el mundo? (id) Fuera de 
estas instrucciones daban. otras los »antiguos no me
nos importantes, à ios que destinaban para la mili
cia;-porque les hacían aprender el manejo de un 
caballo, y el badear nadando los ríos mas caudalo
sos. Creian» que para la guerra les eran estas ha
bilidades importantes; y en efecto, un valeroso Sol
dado llamado Horacio, despues de haber detenido el 
paso con su espada à el exército de los JEtruscos, 
mientras que los suyos derribaban el puente del fa
moso rio Tiber, para impedirles la entrada en Roma, '  
se arrojó a el agua, pasó á nado sus corrientes, y 
libertó à la ciudad de tan temible enemigo, (e) Y  
el Grande Alexandro dio principio à sus memorables 
hazañas con montar y amansar on feroz caballo

■ lía- '
r  1 “  - ■ - -

(a) Calmean cap. 13. T. i^ E x o d ú  , .
*v . .&)  Calmet in cap. 3., y* * i5 . Judie* , , r \

(c) 2. Paralip. 25. 14/ & c.
Caíinet Di?sei*tat. de re-militar* veter, Hebræor« 

i €) S. Eenjardiii- ub. «upr. ntun* 4*



llamado Bucéfalo, a quien nadie? habla* podido do
mesticar. (a ) . Ello es preciso .que un Soldado sé 
prepare para la campaña j mas como esto no pued 
de naturalmente verificarse, sin estar á,fondo instrui
do eh todo aquello, que para pelear bien, es necesario* 
se; hace indispensable el que haya de; aplicarse con, 
la mayor eficacia al conocimiento de estas cosas 
para conseguir la debida idoneidad, e

; Esta, aunque mediata,, 6. inmediatamente es si
empre de. Dios, unas . veces es: infusa, y; otras es ad
quirida. La infusarse dá á algunos por; el Señor cp? 
mo distribuidor de sus dones, y de sus gracias so- , 
brenaturales, y k otros como. Autor de la natura
leza. Aquella es un efecto, maravilloso de su divina 
Liberalidad, con que honra alguna-vez^ a sus esco
gidos, y esta ;;lo es de sq admirable, Providencia,,, con 
la quaí ha dispuesto dar á cada upo la aptitud, y 
los talentos ,  que para el cargo , ú. oficio a que 
lo tiene destinado necesita. De aquella son buenos 
testigos Josué, Gedeon,, Debora, Barac, Othoniéi, 
y otros muchos de cuya maravillosa elección y 
sobrenatural aptitud para el manejo de las armas, 
y para el gobierno de las tropas sé nos dá fé en 
la Historia .Sigrada del antiguo Testamento , y de 
esta tenemos tantos exeraplares en las divinas, y hu
manas letras, quanto son los que Dios ha puesto 
por si en algún empleo, 6 dignidad, según el sen tir 
de o s teólogos, (b) David, bastantemente faboreci- 
do deí cielo con soberanas ilustraciones, y con re-., 
petidos oráculos divinos , que le instruian del tiem
po, de la ocasión, y del modo con que había de 
presentarse en las campañas, dando gracias ai Señor

1 9

(a) Idem ibidviu .5*. .- - •• • •- r .....- -
(£) S. Thoin.?A quíet. y. art- ra  in corpv Se ai r. ==sc Calnietr 
♦ Aiapide* = *  St Tinao m cap* 25* y*. 15- Matli*



por ello, confek!ía qué fwáa su ciencia militar para 
la guerra, y para el manejoxde las armas en sus 
batallas, la debía a la luz de su divina enseñanza, (a) 

i Nó debe éí Soldado ser omiso en kdquirir aíjüé¿; 
Ha idoneidad,'que pende de sii propia industria* y 
diligencia ; porque faltándole la que cómo !graci‘a 
gratuita le fue dada extraordinariamente á aquellos 
Santos, y debiendo contar con la que ordinaria
mente á todos para1 su oficio se les concede , sería 
mui temerario, si por no cooperar a ella con su 
propia agencia, y trabajo la hiciese inútil, y se 
quedase en tal inaptitud , que desmereciese el nom
bre, y los honores de Soldado. Ningún arte puede 
naturalmente saberse sin#estudio $ y siendo tan so
bresaliente el de la guerra , se dexa bien enten
der, qüanto es el que á los Militares les exige. - Si 
con la debida reflexión se considera quanto en Jas 
Ordenanzas con este objeto clara y estensamente 
Be previene, se hallará que no es bastante para 
instruirse en ello una aplicación superficial, y tran
seúnte* sino que necesariamente ha de ser prolixa, y 
mui constante para comprehender tantos y tan di
versos puntos, digno cada uno de por s i , y unido 
& los demás de la mayor atención. Es de tanta im
portancia esta práctica instrucción, y esta aptitud, 
que no se duda asegurar será efecto suyo infalible 
el triunfo y la victoria en las batallas. Son mui dig
nas de notarse unas expresiones de las Reales Orde
nanzas en las que esto expresamente se afirma; Debe 
el Soldado (dicen) tener mucha confianza énsu dis
ciplina , y  por ella seguridad de la victoria , per
suadido de que la logrará infaliblemente, guardando, 
su formación, estando atento, y  obediente al mandoj

(«) Bene di chis Dominas Déus meus * (¡ui dócctmafias’ me ai 
¿rtílmm yef dígitos meas ad hzllum* psahn* 443. u



haciendo stts fuegos con prontitud, y  buena dirección* 
&c. (a) La voluntaría ignorancia de estas obliga
ciones es una culpa no pequeña en s í; pero mucho 
mayor en sus conseqüeneias, las quales alguna vez 
tendrán el reato de la responsabilidad por el- daño 
ocasionado , y siempre serán inescusables en el juicio 
de Dios, y en su rectísimo tribunal. Esta precisa 
idoneidad es tan una con el espíritu militar, qué 
apenas puede el entendimiento separarlos, 6 por lo 
menos le es tan necesaria á este, que sin ella será 
poco, ó nada lo que pueda. i i

2 Por espíritu militar no has de entender aquella 
perniciosa marcialidad, que con no pequeño des
crédito de la tropa se nota con freqüencia en al
gunos militares. Son muchos entre estos Jos que 
olvidados.de la gravedad y decoro de su b rijan t*e 
carrera, y aun de la : preciosa y fina: educación qpp 
debieron á sus honrados Padres, y Maestros en la 
puericia, se portan de tal modo por las calles, en 
los estrados, en los sitios , ó peseos públicos, y aun 
en los concursos mas serios, y devotos del , Templo» 
que parece estudian en hacerse ridículos,, y eu 
ser objeto de la abominación de las personas. sen
satas, y de los Soldados que piesan con honor: tal 
es.su conducta libre, pueril , y afeminada: tai su 
inmodestia, su Joquacidad, y su ninguna circunspec
ción en las ocasiones: y tal su tr age, ,su. conver
sación, y o sus modales, que desmienten su profesión 
militar, desacreditan su persona, y , manifiestan á 
todos que ignoran las Ordenanzas, y que no saben, 
b que desprecian las obligaciones de su estado- El 
-espirita militar por el contrario, es una cierta in
clinación á la milicia , con la que se le hacen ama
bles al Soldado sus leyes, sus disciplinas , y sus

- ____•________  Pe~
(a) Ordenanzas militares, tom. i. trat. 2. tic. i. rium. 24.



orden à este estado: y es uña gran facilidad para 
èxërcitar todas sus funciones , faenas, y maniobras. 
Las Ordenanzas dicen: que el <valor, prontitud en la 
obeâiencmjÿ grande exactitud en el servicio, son'ob
jetos á que nunca ba de faltar, -y el verdadero espí
ritu de la profesión de un Soldado- (o) ísn una palá- 
bra, ! el espíritu militar, con respecto à Su obje to 
•principal, que es la' cámpáñay víehe à ser úna ap
titud grande del cuerpo,y del - ánimo para ella.

 ̂ ;■ :!En';la cofo'nacion'deí^ Emperador .Carlos V. -de 
Alemania , refiere su historiador, que el Arzobis
po de Colonia, asociado de los de Tréveris, y Ma
guncia , entregándole liria espada' desnuda le dixo: 
récíbe esfta espada de mano de los Obispos, que te 
■laentregámos j vendecida por nosotros, en señal 
‘de qué te es dada por el Señor, para que defiendas 
sil Iglesia Santa. Para esto ten sietnpre presente aque
jo del Profeta que di ce: cíñete de tu espada potentí
simo, à fin de qué con ella, y por medio de ella exerci- 
tes lá equidad, destruyas la iniquidad, protejas y patro
uilles a la Sarita Iglesia , y à sus hijos los fieles cristia
nos} y no menos abomines y destruyas à los que entre 
estos son falsos, y perversos, que à los enemigos de
clarados de là Religion, y del santo nombre cristia» 
no. &c. (*) ; :■ a

San Jí enjardino de Sena, dando: instrucciones so
bre esta materia, pone las señales exteriores, è cor
porales por donde puede conocerse la aptitud de un 
Soldado para la guerra. Ha de tener, dice con Ve- 
gécto, el pecho naturalmente ancho y dilatados poç-

■ que

(a) Ordenanzas militares tom. i.  trat. 2. tit. 
(*) Georgitu Subinus: ApudL.e-Blanc. in ps

tit. i .  num. 5, 
in psalm. 143. v. 1.

q. única, art. 1. nüm. i 1. tom. 6.



que está espancion de tan noble parte del cuerpo 
indica fuerza y robustéz en el sugeto, como en las 
fieras, que en serlo se aventajan á las demás, se nos 
hace manifiesto. Ha de tener la cabeza recta, porque 
es señal de cordura, de seguridad, y de presencia 
de ánimo en la pelea, como por el contrario lo es de 
pusilanimidad, y ds algún miedo el llevarla entonces 
caída, ó inclinada. Ha de tener los miembros nervio
sos , y fornidos, porque denotan un ánimo robusto 
y esforzado. El cuerpo sano con todas sus partes 
enteras y perfectas, no disforme por defecto, ni por 
exceso monstruoso: qualquiera falta de estas lo puede 
inhabilitar para el manejo de las armas; y se vé en 
el intento de Naas, Gapitan General del exército de 
los Amonitas , que en el tratado de paz, y de alianza 
con ios vecinos de la Ciudad de Jabes, puso por 
única capitulación el arrancarles el ojo derecho á 
todos ellos; (a) y asi hubo de executarlo con algu* 
nos Israelitas en otros pueblos. Adonibezec, hahien- 
dó vencido y hecho prisioneros á setenta Reyes, 
les hizo cortar las extremidades, ó los dedos pólices 
de sus pies y manos para dexarlos incapaces de vol
ver a tomar las armas contra él. (b) Los Atenienses . 
executaron lo propio con ciertos Isleños por igual. 
motivo. Y asien Roma, como en otros reynos se te- 
tenia particular cuidado de que los jóvenes no se 
inutilizasen por este medio para la guerra, y se cas
tigaba con rigor á los que por eximirse; de la milicia 
se mutilában, ó se inhabilitaban para ella. (c) En la, 
estatura no tanto se ha de atender la proseridad, y . 
elevación, quanto la bella formación, y la . propor
ción adequada de todas, y de cada una de sus par-

D tes, -

(«) i .  Reg. 11. 2 . =  Alapide hic ex Josepho. 
(A) Judie, i .  7. vide Ala pide hic vers. 6.
(c) Calmet. Se Alapide in Judie. <5..



tes, pues ni a David le impidió el ser mucho mas pe
queño que Goliat, ni al Grande Alexandro el tener 
tíos codos menos que Poro su competidor, para dexar 
uno y otro muerto a su enemigo en el combate. No 
obstante conviene que la voz sea viril, no afemi
nada ; porque suele serlo en la verdad el que en el 
eco la parece, (a) Délos antiguos soldados paganos 
afirma el P. S. Gregorio Nacianzeno, que antes de 
ser admitidos á la milicia eran probados con diver
sos tormentos, y con varios géneros de suplicios, 
como del fuego, del frió, de la hambre, de los azo
tes, y de otros semejantes, que hasta el número de 
doce, y aun de otro mucho mayor refieren algunos 
Escritores, (b) De Agesislao, Principe Lacedemonio, 
refiere Xenephonte, que alistado en las banderas 
de Marte desde su juventud, erá el mas sufrido en 
las penalidades, inclemencias, y molestosas faenas de 
la tropa, y que se avergonzaba de que su cama no 
fuese mas dura, pobre, y desacomodada que la de to
dos sus soldados, (c) Y en la historia del descubri
miento de las Américas se dice: que conquistando 
nuestros Españoles el Reyno del Perú , encontraron 
un Regimiento, ú Orden de Caballería, llamado 
délos Orejones, instituida por los Reyes Incas,en la 
qtial para ser admitidos los jóvenes de ilustre naci
miento, habían de exercitarse antes en ayunos, y 
otras asperezas prevenidas en sus ordenanzas, y des
de los diez años de su edad debían haberse adies
trado en el manejo de las armas, peleando freqüen* 
tómente entre si los unos con los otros. (d)

Un cuerpo fornido, robusto, y bien organizado, 
..............ca-

ÍTT II -- ------- w   —................—»
{a) S. 'Bernardí ub. sup. serm. 3. (b) Vide Flores de

inciit-agón Martyr. lib. jt. eap. i. $ 9. num. 175-.
<c) Espejo de la juventud, por el Ilust, Sr, D. Marcos Bravo 

de ia Serna, cap. i .  foj, (d) El mismo en el fol. 7.



capaz de sufrir la hambre, la intemperie, la desnu
dez, las incomodidades del tiempo, del terreno? 
y de la campana, y que es apto para las faginas 
para las maniobras, y para los trabajos, sin dexar 
por esto el peso y la molestia de las armas, mani
fiesta un espíritu militar parecido á el de Saimón 
Africano, que ni aun para dormir jamas en tiempo 
de guerra se despojaba de las armas, (a) y al de 
aquellos jóvenes recomendables de quienes refiere 
el Santo Ésdras, que trabajando en la reedificación 
en los muros de Jerusalén tenían siempre ceñida la 
espada, de modo que parecía tener puesta una ma
no en ella, y en su faena la otra* (b) Si á esto se 
le agrega la agilidad para los movimientos, y aun pa
ra la carrera que tanto conduce en la campaña para. 
la fn£j¡a r o para el alcance del enemigo será muy 
recomendable por ella, como de Asael , de Saúl, y  
de Jonatás la Sagrada Escritura lo refiere, (c) David 
dá gracias á Dios porque le concedió la velocidad 
de los ciervos para correr: (d) de Aquiies lo celebra 
Homero : (e) y como cosa muy principal lo exige de 
todo militar Vegecio. ( / )  Aun en su aspecto quieren 
algunos, que se denote el valor, y el grande espíritu 
del Soldado; y ala verdad, los Gadditas, que favore
cieron á David en uno de sus mayores aprietos, son 
celebrados de varones robustísimos, de un valor 
extraordinario, de una agilidad rio inferior á la de 
las cabras monteses, y de un semblante terrible; 
pero no disformes, que á manera de leones infundian 
miedo, y pavor con sólo su presencia; (g) lo que de 
David, y de Alexandro Magno aseguran ias historias

igu-

(¿i) Ide‘m,Ibid. serm.6*n.<S* ([h) 2. Esdr. 4-17* vide Caim. hic* 
(c) 2- fcíeg. 2. iS . Se cap. 1. 23. {d) Psalm. 17. 34*

Vide Calmet in 2. Reg, 2. 18*
(f) Vide Calmet 1. Paral, 12. 8* (£) x. Pa'ralip. 12.



igualmente, (a) Los antiguos, aplaudían y deseaban 
mucho en sus soldados la apreciable qualidad de 
una cara feroz, y formidable, y era común axioma 
entre ellos, que en la guerra antes que con las ar
mas se había de vencer al enemigo con la vista* 
y el aspecto, (fe) El hombre sabio, y sensato auri por 
el semblante se conoce, dice el Espíritu Santo, y en 
el modo de vestir, de reir, y de moverse se denota 
el genio , la pasión, ó el interior de cada uno: (.c) 
y de aqui se infiere, que del referido conjunto de 
exteriores qualidades en el Soldado se puede colegir 
con fundamento si goza, ó si carece del espíritu mili
tar, que necesita para llegar á ser idoneo para la 
campaña.

Pero aunque esto es así, no es este, ni en solo 
eso esencialmente consiste el espíritu militar. Este 
propiamente hablando es un ánimo esforzado, y ge
neroso, así para padecer sin alteración ó impacien
cia las penalidades de su estado, como para emple
arse con valor en las funciones de ia guerra. Son en 
ella inescusabies la sed, la hambre, la falta del sue
ño, el frió, el calor, la desnudez, con otras mil pe
nalidades, que tienen al Soldado en una continua 
incomodidad y quebranto: si su ánimo no es supe
rior á todo esto, es señal de que no es parala tro
pa. David, derramando el jarro de agua que para 
templar su sed le traxeron tres de sus mas valien
tes soldados: (d) Alexandro, no admitiendo el que 
la ol reció otro en la ocasión de estar él, y todo 
el exércico abrasado de la sed: (e) Scipion Africano

ca

ía) Alapids in i .  Regum 17*42.
Q>)_Primi omnlum in praliis oculi vincuntur* Jacit. ap. 

Caiment ía 1. Paraiip. 12. 3.
(c) Ecele. 19. vots. 26 8c 27.Alapide hic. (d) 2. Reg. 23. 16. 

o. iáerjiardwj. ub. supr. seria. 6* num. 1 .



careciendo frequence , y voluntariamente de ropa* 
de pan, y de bastimento en sus campañas, (a) pue
den servir de exemplo en el presente asunto; por
que ellos acreditaban de este modo su amor ala milicia, 
y su aptitud para permanecer en ella. Ellos ense
naron a sus soldados la igualdad de ánimo con que 
debían soportarse estas molestias : y ellos dexaron 
á la posteridad un solemne documento de lo que 
es, y en lo que en gran parte consiste el espíritu mi
litar. En las Ordenanzas militares se prebiene al 
Soldado lo siguiente: ,, Se prohíbe baxo de severo 

castigo al Soldado toda conversación que maní- 
fieste tibieza, ó desagrado en el servicio, ni sen- 

,, timient© de la fatiga que exige su obligación; te
jí niendo entendidó, que para merecer acenso, son 

calidades indispensables el invariable deseo de 
„  merecerlo, y un grande amor al oficio.

Con todo, es preciso confesar, que el valor es la 
parte mas principal de este espíritu, porque él deno
ta, y en él consiste el carácter que distingue al Sol
dado de los demás miembros politicos de la Repú
blica. Sin él será lo que el cuerpo humano sin al
guno de los sentidos : lo que el alma á quien faltase 
el exercicio de alguna de sus potencias: y lo que 
esta gran máquina del mundo si careciese de algu
no de sus elementos; porque un Soldado sin valor 
será en la campaña una estatua sin acción, un bul
to sin movimiento, y un escollo para el tropiezo, para 
el estorvo , y para la ruina propia y agena. Este 
valór es un cierto esfuerzo del corazón, y del alma 
que hace al hombre superior á los peligros, y al na
tural temor á la muerte en todo lo que es de su 
obligación, y á su estado pertenece, y le inclina á

em-

(a) S. Bernard!n. ibid.
{b) Ordenanzas Slilitar. tom. i.tat. 2, tic. 1 art. 5. num. 21.



emprender con prudencia, y sin temeridad acciones 
memorables , asi en la guerra como en qualquiera 
otra ocasión que lo requiera. El es una qualidad 
innata que con el hombre nace, y se concibe; pe* 
ro que después crece con el uso, y con el exerci- 
ció se perfecciona. David luchando con los osos, y 
los leones hasta derrivarlos, ahogarlos, y matarlos, 
siendo joven, (a) Carlos V. peleando en su ni
ñez con un león ; aunque encerrado este ea su 
jaula, y Hercules despedezando niño en la cuna 
las culebras, dieron á conocer su valor, como índi
ce de lo que este fué después en las campañas. Ya 
hubo un Banayas, hijo de Joyada en Israel, que sin 
mas armas que un palo postró y venció á un gi
tano de agigantada estatura, que armado de acero 
se vino contra él; (b) valor que contra Horato ma
nifestó en los mismos términos el famoso Dioxippo 
celebrado de Quinto Curcio. (c) Estos exemplos 
de valor sirven mucho para infundirlo en quien los 
oye, singularmente en los que son del propio arte, 
y exercicio; porque con oír los elogios que se dan 
á los que lo tubieron, se encienden estos en el de
seo de imitarlos, motivo por el qual aun en la His
toria Sagrada se nos refieren muchos de ellos, (d) 

No obstante, un Soldado católico debe mirar este 
bien como dado por Dios, y no apropiárselo á si, 
de modo que dexe de conocer que su principio, 
sus actos, y sus efectos son precisamente del Se
ñor. El p. S. Agustín escribiendo á Bonifacio le 
previene, que quando se preparase para salir a 
campaña, reflexionase bien, que su valor y sus 
fuerzas corporales eran un don de Dios, de que no

de-
1 —----  ----------- :........................................ ■ ■ ■ ■■ ------ —

(a) t .  Reg.  17. 35. (&) r. Paralip. x i. 23.
(c) Libr. 9. cap. 7. ap. Cahnent in 2* Reg\ 23. 21, 
id) 2. -Ueg. 23. vide Alapide hic versículo



*Z9
debía usar con ofensa suya, (a) El valentísimo Saúl 
dexó de serlo, luego que el Señor substraxo de él 
esta preciosa qualidad con que le habla condeco
rado; por el contrario David, á quien nunca le fal
tó esta gracia, jamás dió batalla alguna en que no 
fuese vencedor; pero siempre atribuía á especial fa
vor de Dios estos trofeos, y no menos el valor con 
que en todas ellas se habia conducido; (b) y aun
que por una experiencia en ningún caso interrum
pida estuviese cerciorado de que el Señor asistía 
continuamente á su diestra para que no desfallecie
se, no por eso se olvidó, ni omitió en tiempo al
guno el consultar su Divina voluntad, ni el implo
rar su protección; porque no acertaba á fiar de su 
valor sin estos requisitos, Dios que con suma libe
ralidad, distribuye sus bienes á los hombres, sin za
herirles con los que Ies dá, exige precisamente da 
ellos el que asi lo reconozcan, y por esto si al
guno se los apropia como cosa suya, si se engríe, 
ó se desvanece con tenerlos, si atribuyéndolo á 
sus méritos, se juzga con derecho de justicia para 
qué no le falten, merece que el Señor justo siem
pre y rectísimo en sus juicios, le prive de ios que 
le habia dado, le humille con el conocimiento ex
perimental de su propia inutilidad, y nada; y le 
obligue á conocer lo que es el hombre sin Dios, 
aun en los bienes naturales.

La noticia, y conocimiento individual de todas 
estas cosas, junto con el cuidado, y ia solicitud de 
adquirirlas, y de poseerlas, obligan á un Soldado 
católico á que se haga cargo de la indispensable 
necesidad en que se halla de haber de prepararse 
con todas ellas en fuerza de su carrera militar, que1 ¿41. ¡*j*

(¿j) Apud S. Antonia. Suimn. Theol. part* 4* caF* lw $ 1*
(Jk) Pgalm. 17« 40* yir4e Caimet. hic-



3ole exige una aptitud nada-superficial para la cam
paña, singularmente para la actual guerra, que pa
ra la Religión, y para él Estado se juzga suma,- 
mente interesante. Mas es necesario también, que na
da ignore de aquello en que consiste esta prepa
ración, con respecto al bien de su propia alma.

§. II.

DE LOS VICIOS DE QUE HA DE PRECA-
•verse el Soldada, y  de las virtudes en que debe

exer citar se.

^JSjo es sola esta preparación, la que necesita un 
Soldado católico para salir á campaña: hai otra que 
le es incomparablemente mas importante, y precisa. 
Es cierto que sin la referida, y sin llevar las ar
mas con que ha de pelear, seria temeridad presen
tarse en el campo de batalla; pero también lo es, 
que seria mucho mayor esta, si lo hiciese sin pre
parar su alma para no perderla en tan inminente 
riesgo. Si desarmado, y sin instrucción alguna qui
siese hacer frente al enemigo, arriesgaba solo la vi
da temporal, ó de su cuerpo; mas si en pecado 
mortal, y sin las precisas virtudes lo executase, per
dería con la vida temporal la espiritual, y eterna 
de su alma. Por esto antes de ir á la guerra debes 
prevenirte con limpiar tu conciencia de todo peca
do mortal, y con el exercicio de aquellas virtudes, 
sin las quales ni se vive en gracia de Dios, ni se 
pueden llenar las obligaciones de tu estado. ¿ Si tan
ta diligencia se pone en evitar el morir, ó el que
dar pasionero en la campaña, quanto mayor se de
berá poner en escusar la irreparable condenación, 
que para siempre ha de padecer el que muere en. 
pecado? Ten entendido que es abominable para

Di-



Dios, y un vil esclavo de Lucifer el Soldado que 
así no ;se prepara, (a) ; . n

Entre jlas leyes, é instrueeiones que *diÓKel «Se* i 
ñpr á los Hebreos quando los conduéigt pop>el v dei-o 
sierto,; spn ;tnuy¡ dignas dfe ¡notarse; las que para el 
buen prde% y gobierno de la campaña les impuso.
„ Quando hayas de salir á la guerra contra tus 
„  enemigos,,;les¡ .dice, cuid,a. mucho precaberte¡ dfe 
,, toda majjdndv seftñ itusv acampamentos -sarítos, :<.jd 
„  pingpná í4eft)rmidad,ise encuentrecén ellos, porque" 
„  no; , ca#tigp^ Dios cori : abanflonaftés ninguna 
„  inmundicia se ha de hallar en tus pabellones, ni 
„  en los que los habitan. „  (b) Con estos, y otros 
preceptos les manifestaba el Señorea' suma itnpor«¿ 
tancia d e este asunté, ¡ y qlué¡; no  ’ds Tan' i stíporfíeial £ 
la ohligaciQn de uni Soldadu ) en : vivír santamente^ 
para estar !siempre dispuestórpara la 'campañáj como 
en los tiempos presentes Se discurre. Tu no debe» 
dexarjte seducir de tas perversa» máxima» por dOtt^ 
de esto]s mal: aconsejados' Militares sé gobiernan, • ni' 
seguir en¡ modo., (alguno n sus > perniciosos- éXémpfos  ̂
porque. <.déi ese m&dórni podrás ¡set r, bÉen JSoidádo,- 
nismenos/'bueii católico. Es forzoso, que te per-1 
guadas que el bien de tu alma es un medio abso-í 
latamente ¿preciso para disponerte i. la campaña, :y 
qué este i ¡exige < de: t í  dós . cosas: -el < abstenerte der , t 0  
victos,  ¡y ;ek.$$ercitarte ren las 'Virtudes, qtte "son aná^ 
logas, y propias de la milicia, (c)" 1 -
= i No sin justa, .causa lleva consigo el Soldado 

la espada con que se ciñe, decía el J P .  S. Bernardo 
á uno- que, de' profesión lo era; (d) porqué habiéní-

(#) V\ Dionís. Carthus. de vita, Sc regim. Princip. art. 39. 
(^rDeuteronom. ¿3 á v. 9. (c) S.Antonin* Summ. Theol.pte* 

3 . tit. 4. é.^i. f i n e V T.Diohis.Cartus* defVit. rnU-
id} S. Bernard* ad milit. Temp. capr^.^iiuiUi 4* :i 1



do vicios, y pecados en el mundo, ella es el ins
trumento de que Dios, y los Reyes se valen para su 
justo castigo^ aie -siterte que ái hay ladrones,: y malhe
chores que turben el Reyno, y que execüíen en 
los caminos,* * ó . én los! pueblos sus 'OriiSldádOs  ̂ y ; susi : 
robos, la espada militar es la que contiene estos ma
les, y los remedia, como de David, de Joab, y de 
Abimelech; la Historia Sagrada lo refiere, (o) Si se 
hacen- homicidios. injustos, y!- violentas usurpaciones, 
ór. si suceden , alborotos de rebelión,* ó de - tutiiuto,
la espada militar-los1 suele:* virtdiéár;my* IOS'•»refrériá, 
rio sin inspiración de Dios, por «cuerdo de los Po
der,osos** X si con horror de lös buenos se ven
eseándSl<Sííy - malosíescemj^os: entre IOS’ hombres, cb- 
iitódÍJ^tSpiQí-«n a&abaasdp Benjámin^ láfespada tñili- 
tm  ritsneín ¡astniwWntiBo d©Lqáéc-Í>io$j ^  ^ilegítim as 
Potestades humanas se -valen para ■extetminaf'a los 
escandalosos, y labar con* la < sangre de estos aquella 
m^nqha ; abominable. ;(íc) : Sobre < to d o lo s  - crímenes -
ií$s, e^gerabl^s de la .im.pi6dad-,;'de.¿la irreligión, yh 
de 1«; a¡posíasíaVjicOai :qu&,é: se :atr,ópeMa*i í las1 leyes 
s^ntés, íó-sa; deprecian días verdades del dogmas ¡ ó \ 
se profanan ;los sagrados ritos del culto, ha solido: 
el Señor mas ,de una vez por medio de la espa
da ¿gHR%rUQa?Sigítrlos con rigor, manifestando así sir 
e^ojo/:, contra ellos-V Verdad, dé queén •• iiúdivirta Eŝ > 
t^itqrajiry'je.n- las ■historias! humanaiSi■; teneUioS gran 
número de éxemplares, que lo demuestran;! •; ¡ ;¡•:- :■!
; Coligese de aquí, que debe estar muy limpia de 

delitos propios la espada que ha. de ¡corregir *age- 
ex.cesosj.qjQrqile seria una deformidad monstruo

sa, .que castigase en otros un Soldado 10 mismo que
--- •'..... ..... .................  - en..;

»71.1 1 ...... . .......... .. .

. t e )  Judie, p á vers. 2 5 .=  t. Reg. go. 8. —— 2• Reg.' 30Í 22.
• iiu'ffy,'**?:-.14; .r4- vid.:V. Pipo. Qartus. de vita ¡nulit. art. 2

Jud, cap. ip  &  24. , . ¡v.,: «, . ,



en él seria digno de igual/ ó de inayor castigo. Por 
S esto no hai vicio alguno de que no deba un Stíl- 
I dado precaverse : todos ha de mirarlos con horror, 

y todos ha dé;;’vencerlos con ' la’ espada dé “tíria 
constantéj' y ^cristiana: . mortificación, hecho cai?go 

i que como católico es también Soldado de una es-
| piritual milicia, cuyas armas no son carnales, ni
! terrenas/si espirituales, é invisibles, que reciben la 

fuerzá, y: el poder, de Dios, y de sil gracia, (a) En«
| t re ríos demas ha de'Serle particularmente aborrecible
j la ociosidad, causa de toda iniquidad, principio dé 

la mayor relaxacion, y motivo de gravísimos peca- ’ 
dos. (ú) de ella provino la execrable perversidad de 

. las.;Ciudades nefandas: (c) por ella incurrió el gran 
I Soildadp rDavids en-el adulterio, eh el homicidio, y 

en gravísimos íáspándalos: (d) y cdn 5 ella' se ptéci- 
pitaron en una increíble'multitud dé males los He
breos: por repetidas ocasiones. Del ocio, madrastra 
de todas, las .virtudes, son hijos legítimos la vida 
mole, , y deliciosa,'la pereza, y el horror para el 

i trabajo, la sensualidad, la glotonériá> las embria- 
! gueces, y aun la irreligión, y la impiedad lá re

conocen por su madre. Apenas hai borronmasfeó 
para un Soldado que el vivir entregado a las deli
cias, á las diversiones profanas, y á los pasatiem
pos del mundo; porque manifiesta en esto un áni
mo afeminado, un espíritu apocado,•y una cierta 
ternura, ó delicadeza, que le hace demasiadamente 
sensible qualquiera penalidad: por esto tales Sol
dados son, enteramente inútiles para la campaña; 
porque acostumbrados á el regalo, y al gusto de 
la..diversión,.: no-puede dexat -de serles muy odió« 

i so un cisterna en que se les representa todo, lo con*
Ez tra

to) 2. Corint. io . 4. (&) Eccl. 33- z9-
£c) Ezechiel. 16, 451, {dj '2. Reg. 11.



trario. El P. S. Bernardo no duda asegurar que es 
propio carácter de un buen Soldado el abominar 
los espectáculos,; los juegos, tos teatros*; los ¡entré* 
tañimientos, ¡y todoalo qué es pasatiempo, y diver- 
sion pr;ófaná. S. 'Antonino de Florencia ¡compad
ra con los Soldados que coronaron de espinas, y  
se mofaron de nuestro Señor Jesu-Christo á los que 
en el exercito cristiano son dados á las delicias, y 
'al gusto :d̂ : sus ^sentidos. ,Es ¡cosa- indigna de uii 
milita* eató îéo.* anaden, estos ¡Santos, ■ e Müxo éiuel 
'uniforme, jen <él ¡adorno ¡de la ¡persona, en los ar- 
neses del caballo, en la presiosidad de las -armas, 
y en lo primoroso, y costoso de sus militares ar
reos; porque además de que todo esto, mas 'qué 
el temor,: (excita la codicia de los contrarios; y'i‘les 
provoca el:.desprecio de tan: engalanados comba
tientes, los hacen ridículos 'estos mugentes adornos; 
porque parecen mas amigos de lucir, que de ate
morizar con su presencia. (&) Y en efecto Scipion 
Africano, .se- burló mucho de nn Soldado á quien vió 
en el campo dé batalla con el escudo rica y pre- 
siosamertte esmaltado, (c) La gala mas primorosa, y 
bien parecida en quien milita, decía con oportuni
dad un Filosofo antiguo, consiste no en el ropage 
esquisito, ni en lo adornado de la persona, si, en 
la espada mellada’ de los ¡golpes; en las armas abo
lladas, y gastadas por el uso,' y en la cara rubri* 
cada cqn las cicatrices de las heridas; (d) porque es
to d,a bastantemente á conocer su valor, su espíri
tu militar, y su aptitud, para la campaña.

» “• - iv ■ ■ ' - Nó i
*T——--1-: ".*■ . - -SS..11. —V.TT. „ . - ■ w*— m

(a) San Bernád.J ad Milites Templi. cap. 4. nüm, 7. in fine.
ib) San fieman!. ub. supr. cap. 2. mim. 3. =s=s Sau Antonia.

üb. supr, $.8. --
ic) Apud S. Antonin. Ibjdem* , h ! ■ ¿V*

(!d) Vide S. Antoninvfüi'dw# ^  = 1
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No así los qué inculcados en aquellos otros de* 
fectos, se acostumbran al regalo de sir cuerpo1,1 ‘y 
á las suavidades de uíra vida mole, y descarísadá| 
porque estos son 'fácilmente vendidos eií la cam
paña, vuelven las espaldas á el enemigo en eí córft- 
bate, y dexan en todas partes manifiestas señales 
de su inaptitud, y de su pusilanimidad. Bien loco* 
nocía esfó el famosísimo Rey Cyro, qtiando 'para 
que los Lidos, á quienes había en la guerra : sub
yugado, no pudiesen rebelarse contra él, ni pié* 
valecer, si lo intentasen en la campaña, les obli-í 
gó á qué dexadas las penosas faenas de la vida rrti- 
1 itar, se entregasen al regalo* á la comodidad,1 yf 
al descansó, (a) Bien lo experimentó a costa de'su 
propia vida el desgraeiado Cónsul Daiisá, que en
tregándose al descanso, y a el regalo con su éxér- 
Cito en uno de los pueblos de la Francia, donde1 
estaba entonces acampado* fue sobrecogido en sor
presa por sus contrarios) derrotadas sus tropas, y 
eí tan mal herido, que á'muy pbcos días -murió dé 
sus resultas, (b) Y bien lo lloró nuestra' España, 
quando en el año de mil y ciento, reynando en Cas
tilla D. Alonso el VI. fue vencido su exército cató-1-
lieo, y muerto en él desgraciadamente su hijo el 
Infarité D. Sancho por -Hall, -Emperador dé^ios'Mü*1 
ros en estos Rey nos, siendo el motivo dé tañí Ta4 ' 
mentabíé desgracia, sobre otras muchas que en aque
llos dias se experimentaban en sus batallas con los 
Moros, la ociosidad, la vida holgazana, regalada, y' 
deliciosa de los Soldados, por la que se habían 
lizado en la sensualidad, y en otros vicios; lo que 
ente adido por aquel Católico Monarca, mandó-qui^ 

, tar,

(a) Calmét- iri i .  Reg. 13; rp'-
(b% Froatin. l áp. S. Berriardíu. Senens. ubv\suprv >erm. 6, 
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tar^ y destruir todos los' sitios,; teatros, léjníttü- 
0»entQs|:p4blijcosjde,asemejantes entretenimientos,^jy 
males, (a.) Es impropio del Soldado cristiano, decía 
el ,Pj $•: Ambrosio,; y Tertuliano, el vivir. entre 
las delicias, y laxitudes de los mundanos: (b) y el 
extático .Cartujano afirma, que es mayor en ellos 
esta, culpa, que en los demas cristianos, (c)
¡y'í^p s,erá: íestríiño, que incurra, el Soldado en otros 
vicios,f si - se dexa ir con su inclinación á la ociosi
dad, y,,á las,delicias. La codicia, la ambición, y 
la tprpeza se le harán familiares, y ya en uno, ya 
en. otro caerá no pocas veces en estos feísimos pe
cados. Mala seria, y aun pésima esta preparación 
para ja guerra;, porque no solo gravaría con tal cul
pa,su conciencia, mas quedaría también, inepto pa
ra sus funciones. Por esto decía Valerio Máximo, 
que en la tropa era indispensable una rígida, y 
exácta disciplina militar en las costumbres; por
que ,de lo contrario so perdería el vigor, que tanto 
eii ella, se necesita.,(d) Sergio Gaíba hacia guardar a 
sus-tcopas la mas rigurosa disciplina en.sus mayo
res batallas. Los Emperadores Alexandro Sevéro, y 
Aureliano castigaban con rigor qualquiera avaricia, 
hurto; ó injusta usurpación en sus Soldados, y ve
laban sumamente sobre esto, (e) julio Cesar no exi
gía; menos de sus esquadrones la honestidad, y la 
modestia, que el valor, y la intrepidez en el com
bate. Scipion él menor, vestido de un saco, discur- 
ria por entre las tiendas de campaña de su exército, 
en. la ocasión de haberse este inficionado con la 
{■}-<; . . . .  . . - las- -

(á) P. Mariana, hist. general de España tom. i.-lib. io.cap.j* 
ib) S. Ambros. Enarrat in paalm. 38.Et Tertul. ad Mart. e:. 3- 
(c) Vea. Dionis. Carttij. de vita militar, ai-t. 6 .,

* .0 ,í.4j,yi^ A lapide  Cpjunent. ift, Deuteron. . cap. 2?. v. o. 
i e) Vid.' ibidem. ........ ,
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lascivia, y con todo género de disolución, y des
pués de mortificarlos de diversos modos prudentes, 
y oportunos, les decía: que de aquel modo llora
ba él, y se lamentaba de los desórdenes de sus
Soldados, y de su temible1 ruina.'(a) El P. S. Gre- : 
gorio no duda de asegurar, que en ningún 'modo 1 
son aptos para la campaña los que no pelean cori ’ 
esfuerzo contra los estímulos de su carne. (b) Doc
trina. que se vé corroborada con el singular exern- 
pló del insigné Godófredo Bullonio, Restaurador dé 
la Tierra Santa. Preguntado este por ios Sarracenos^ ’ 
que tenia en las manos conque manejaba la-.es
pada, y con que ordenaba las batallas con tanto 
acierto, que siempre quedaba vencedor, respondió: 
tengo el haberlas conserbado siempre limpias:d¿: ro
dó contactó impuro. (c) Pero baste decir, porque 
no cabe nías èri la materia, que aun él que entre 
sueños hubiese padecido alguno -tie los efectos 'd é 
la carnal concupiscencia en el Pueblo antiguo, mari 5 
daba Dios, que fuese separado de todo el campa
mento, y no pudiese volver á sus pabelIoriési’-Kasta 
qué lavado, y purificado sé; hubiese puesto1 el Sol ' 
del dia siguiente, rid)'] O qriántó se manifiesta1 aqüK 
la gran pureza que exigía Dios en los Soldados de 
Israel! ¡Y quanto se deduce de ella, la qué en un 
Soldado católico se neeésita, para ser el que debe : 
en la presencia del Señor ! . ;

Sóbrc todo, el pecado de que más ha: de preca
verse es el de la irreligión, ó la impiedad; porque ■ 
ninguno -lo hace tan aborrecible á Dios, ni tan in
digno dé militar en un exército católico. Muchos1 
exemplares nos ofrece, en comprobación de esto, la ‘ 

*. . - . ■ ■ .  ̂ j Sa—-

(a) Idem. ibid. (&) S. Greg. lib. 5. in 1. Reg. c. 14. in fine, 
(c) Le-blanc. tom.6. in psalm. 143. v. x. quest, unic. ¡.art* x. 
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Sagitada, H|sj:oríaiV E¡o la de k» Jjaeqes n.se¡ ijo? 5 ase^ < 
gura, qW en quantas ocasiones se apartó el Pue
blo escogido dei culto del verdadero Dios, y cayó 
ep Ja,idolatría en otras taptas fueroft.: vencidos .de 
sús enépiigpsV, en la de: los' Reyes ipeínps otrp i tanr ¡ 
to, y aun ,viviendo pi Santo Caudillo, Moisés, .es 
cjertó‘rgnp,,íe£aconteció- mas, dé una vez lo propio. 
La ley dadá por el Señor, para que los leprosos 
fuesen separados del e.xército, y puestos en lugar,. 
apartado,, y apara que en da ¡ropa , se ^ ?P u*>riê .-.: 
esta.macula¿ hubiese de ,ser .quemada duego al p u n 
to,^«): denota, que ¡el Roldado pervertido con al
gún error contra la 'Religión es indigno de ,1a mi
licia entre, los verdaderos católicos, y que. las doc- 
tT;inas per.nicipsas, ignalrnente que. lps liaros,en que 
se- cpntjenen,. lps debe abominar, y huir mas que la 
muerde. Es taro y digno de nuestra imitación el;, 
exemplo.que en esta materia nos ofrecen los Ro
manos en el tiempo de su gentilidad supersticiosa- 
Siendo Cónsules de lai República Publio Cornelio, 
y¡FábiP;Pamphilió, se encontró un, labrador en,, e l , 
campo; arando sus tierras dos arcas ó sepulcros de 
piedra labrada, de las quales la ima contenía; con! 
su respectiva inscripción el cuerpo de Nunía PoHi
pido, y la otra guardaba siete volúmenes en idio
ma, latino, que trataban del culto de los Dioses, y 
del fuero de sus Pontífices^ y otros tantos, en griego-, 
de grande erudición sobre diversas, materias: de to» 
dos ellos reservaron los primeros, y los tuvieron 
en sumo aprecio; pero notando, que de la lección 
de los segundos podía resultar algún detrimento á 
la veneración dé men tidas deidades, mandaron 
quemarlos públicamente; y asi por orden del Sena-

- .....: .....■■■: - ■ dO r .asasasggT"——— — ■' _ _

C«yLevit. r?. 4<í. (¿) Alapide in.Levit. t 3. yers. 4<>. U
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do ló exècutò el Pretor Urbano á presericia de to
do el pueblo, (a) Cuidaban mucho aquellas enga
ñadas gentes, de que se conservase sin detrimento; 
alguno, el 'sistema de su religión, así en los pueblos» > 
cornoen la campaña, y por eso se precavían con
suma diligencia de quanto pudiese inficionarla, ó 
disminuirla;. Bien fondeada tenia la verdad de que 
tratamos el piadosísimo R e^  de: los Godos en Es
paña Recaredo 1. quando con ; respecto á sus tro
pas dispuso, que ninguno' fuese en ellas admitido 
sin acreditar pirimero ser en la verdad católico; (b) 
ley que observada con tesón le produjo ventajas 
incomparables en sus expediciones, y empresas Otro 
tanto se nos refiere de Joviniano, sucesor de Julia
no Apòstata en '< el * Imperio,; que elegido ; Empera
dor dixo; To m  puedo, gobernar uti exércitoj que 
se baila imbuido en la pestífera doctrina de Juliano, 
porque semejantes Soldados son facilmente desampa
rados de LHoSy y  vencidos de sus contrarias. Pero 
oyéndolo ; ellos, todos! á ; una voz : clamaron en el 
exérciio, qüe; eran cristianos, y que como tales 
estaban dispuestos à obedecerle. (c)

„  Entre los vicios que reynan en la milicia, es- 
„  cribe el sabio autor de le Instrucción de la Juven- 
„  tud, hai’ principalmente cinco, que son muy enor- 
„  meSj y muy comunes. El primero es una irreli- 
„  gion muy grande, que les hace menospreciar elsér- 
„  vicio de Dios, y sü salvación, y que muchas veces 
,, llega hasta el ateismo. El segundo es una licencia 
¿  execrable de juramentos, y blasfemias. El tercero 
,yes una impudicicia desenfrenada, que rey na en es- 
„  te estado de una manera increíble. El quarto es

F la

(a) Vide S. Bernardin. Senens. ubi supr. ser. 22 num. 1* 
*(£) S. GregOr. Dialog. lib. 3 cap. 31. '
(c) Vide Alapide in cap. 20 rerg. i .  Deuteron.



„1 a rabia de los duelos, que sacrifica miserable
m e n te  al diablo, y á las llamas eternas infinito 
„  numero de los de esta‘profesión. El quintq con»- 
„ sis te e n : Jos robos,; injustas exacciones, violencias* 
„  y malos tratamientos» contra aquellos; que no pue- » 
„  den resistirles.,, (a) Con solo haberlos oído tiene 
bastante un Soldado católico, que desea prepararse 
para salir á campaña, para conocer la enormidad de 
estos crímenes, y para quedar convencido de su? 
obligación á detestarlas;, porque de otra suerte no¡. 
puede tener él apreciable carácter de hombre de 
bien, en que tanto se debe distinguir el que sigue 
la milicia. „  Los. desenfrenados, dice la Instrucción 

Militar Cristiana, los licenciosos, que desprecian 
,, la Religión' son indignos de un título tan hon- 
„  roso, que pide grandes, y heroicas virtudes, las 
„  quales no puede poseer quien no tiene Religión. 
„  Hasta los paganos abominaban de los ateístas. 
„  Estos, insensatos, é ; impíos: : ;  no merecen la amisr 
,, tad, ni confianza-;ide los hombres de bien, es for- 
„  zoso huir de unos monstruos, que son capaces de. 
„  qualquier delito , &c. Indignos son sin duda de 
„  este nombre los que no pagan bien, y cabalmen- 
„  te lo que deben, ó piden prestada mayor canti- 
„  dad de la que«,;pueden ^satisfacer, o que son, li- 
„  berales con lo ageno, ios que agravian, á otros, 
„  les quitan la honra, ó le impiden sus asensos, 
„  y los que pasan la vida en eí ocio, en el juego 
„ y e n  inútiles diversiones, gobernándose por, las 
„  pasiones, y no: por la razón, obrando siempre 
„  por interes, por capricho, por ambición, ó por 
„  otros motivos semejantes. Tal suele ser .la con- 
„  ducta de no pocos en la tropa, que usurpan in
justam ente la reputación, y el titulo d r  hombrea

£#) Pax t. $ .cap-. i  i sli'U 4.
9
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,, de bien. „  (a) Es necesario por tanto tener pre- 
sen te la doctrina del Oráculo Divino por el-Santo 
Bautista á los Soldados: á ninguno maltratéis,- i les 
dixo, ni le ■ calumniéis, -y no apetescais mas de lo 
que por vuestro salario os corresponde; (¿) porque 
en esto enseña a todos los que siguen la milicia, 
quanto han de cautelarse de violentar injustamente 
á el próximo, de infamar á el inocente; y de usur
par indebidamente lo .ageno, : tres especies de cul
pas, que son capitales en ellos: (c) de aquí puede 
colegirse la inocencia de vida con que debe conser
varse el que milita en un exército católico, para 
no degenerar del honor de su carrera, y para nó 
hacerse indigno de la asistencia de Dios en la cam* 
paña, y no menos la rectitud con que debe vivir; 
pues es indubitable, dice el P. S. Ambrosio, qué 
en las divinas letras se propone á cada uno la san
tidad con que en su oñcio, y ministerio ha de vi
vir. (d) Tanta era la que hasta en lo material exi
gía el Señor de; sus Soldados Hebreos, que aun 
para deponer aquella corporal inmundicia, que es 
efecto de nuestro inmundo; barro, les mandaba que 
saliesen fuera del campamento, la depusiesen en un 
hoyo, que para ello hiciesen en el suelo, y qué 
después, la cubriesen con la tierra; (e) dándoles á 
entender en esto, el esmero con que debían cui* 
dar de no ofenderse los unos á los otros en modo 
alguno,, y de no ser causa de la mas leve mácu
la en sus próximos: ( f j  para que el Soldado cato- 
lio se persuada, que no debe escandalizar á sus 

.. ,,¡ - Fz : her- '

(a) Instruc. rnilitar en la resp. ä la pag.i. (b) Luc. 3 14.
( i)  Vide Alapide 8c Calmetin cap. 3 Luc. Sc V. Dionis. 

Cart. de- vita militar. art. 9.
( i )  S.Aiub. «er. 66 Dom. 22 post Pent. (?) Deuteron» s j  15. 
(f) Alapide in cap. 83 Deuteron»



hermanos, ni seríes ocasión de ruina espiritual con 
su mal exemplo; sino que con una humilde, y 
constante mortificación ha de procurar cubrir la ba
sura inmundísima de sus delitos propios, y conser
varse limpio de toda mácula de culpa, (o) à fin de 
estar bien dispuesto en su interior para quando lle
gue el tiempo de salir à la campana.
. 2 Con todo, no es solo esto lo que con el ob
jeto de un fin tan interesante te corresponde hacer. 
Hai ciertas virtudes, que de tal suerte te son precisas, 
que sin ellas, por. mas que carescas de esos vicios* 
no te acreditarás de buen Soldado entre católicos. 
La piedad, fundamento de todas las virtudes, (b) ha 
de ser ¡el cimiento firme sobre que levantes el her
moso edificio de una conducta exemplar, y edifican
te. Así lo exige el fin de la actual guerra, que es 
castigar: y reprimir la desmedida impiedad de los ene
migos de Oios, de la Santa Iglesia, y de las legítimas 
Potestades en el desgraciado Reyno de Francia: así 
lo requiere la naturaleza misma de la acción, ó 
de la guerra, que toda es piadosa, y religiosísima 
en sus causas, yèn sus apetecidos efectos: y así lo pi
de el hecho de haberte incorporado espontáneamen
te enlaciase, y número de aquellos voluntarios, que 
Comò otros {ales en los tiempos de Matatías, padre 
de dos Macabeos, (c) se han alistado en el exército 
católico. Para que así se lo persuadiese el Soldado, 
fué costumbre en los pasados siglos, que el día en 
que había de ceñirse alguno el cíngulo militar, sé 
presentase en la Iglesia, y à vista del concurso, pues
ta sobre el Altar la espada, se ofreciese él mismo k 
Dios solemnemente para servirle' en aquel destino^)

El * &)
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(a) S. Gregor. ap. Alapide in cap- 23 vers. 13 Deuteron,
S. Ambi’* in psalm. 118. Oct.21 (c) Machab, 2. 24*

&) Helinaaclus ap, S, Antonia, ub, supiv § í .



El P. S. Antonino de Florencia afirma, que en su. 
tiempo se acostumbraba en algunas partes velar toda 
la noche en oración, y exercicios devotos el que en 
el dia siguiente se había de alistar en Ja milicia, (a) 
De ios Xefes, ó primeros Oficiales del exército que 
preparó S. Luis, Rey de Francia, para la conquista 
de la Tierra Santa, se sabe, que siguiendo el exempto 
del Santo ninguno se partió para la guerra, sin re
cibir primero con religiosísimas demostraciones de 
mano del Obispo las banderas bendecidas por el 
mismo, (b)

Es antiquísima la costumbre de bendecir las ban
deras, que hasta hoy se observa en nuestra Espa
ña, y fué tanto el esfuerzo, que concibieron Hermi- 
baldo, y Willelmo, Conde de Aquitania, con las que 
les envió el Papa Alexandro II. , que no dudaron 
atribuir á esto la derrota, que causaron, en Jos he- 
reges, y en el exército de Heraldo, que intentaba 
apoderarse de la Inglaterra, y floreció en el siglo 
XI- (c) Lo es también la de bendecir los caballos 
de la tropa, y de esto tenemos un singular testimo
nio en la guerra de Itálico contra los Mamas, que 
antes de emprenderla pidió á San Hilarión Abad, 
que le bendixese sus caballos y sus carros, fiando 
en esto, y en las oraciones del Santo la comple* 
tísima victoria, que. consiguió -de sus enemigos; (d) 
y lo es; asimismo la de la espada que había el . Sol
dado dé ceñirse, la del mismo, y la de la cruz con-r 
que eran algunos condecorados, y como señalados 
para la guerra; lo que mas de una vez: hicieron 
.varios Sumos Pontífices con la mayor solemnidad, 
para mas' excitar la piedad y el valor de. los Sol-

(a) S. Antonin, ibid, in fine.
(£) Vide Alapide.in 2. Machab. 15 16.
(c) Alapideibid. ex Bdiomo. id) Idem. Ibidem»



dados y de sus Xefes. (a) no parecerá esto mucho, 
si se atiende h que en la Sagrada Historia leemos, 
que al insigne Judas Macabeo le fué dada en vi
sión por el Santo Jeremías una espada de oro san* 
tincada por Dios, y como una gracia á él particu
larmente concedida, en señal de que con ella ven
cería, y había de postrar h los enemigos de su san
to Nombre. (6) Suceso extraordinariamente admira
ble, y que contiene la mas alta doctrina, para qlie el 
Soldado, que ha de pelear en la presente guerra, no 
desemejante en su objeto, y en su causa de aque
lla, se persuada qiían necesaria lé es la piedad en 
el mismo hecho de armarse para ella, puesto qué 
él, sus armas, y aun sus insignias militares en su 
santificación, y bendición asú se lo demuestran.

Los antiguos Ingleses observaban un método 
piadosísimo, y exemplar en la consagración de sus 
Soldados. Presentábase el que lo había de ser á el 
Sr. Obispo, ó á el Abad, ó á algún Monge, ó Sa
cerdote, hacia con él una confesión general de todas 
sus culpas, y recibiendo sus oportunos documentos^ 
perseveraba toda aquella noche en la Iglesia ocu
pado en oración, y en piadosos exercicios: la maña
na siguiente celebraba el Sacerdote el tremendo Sa
crificio de la Misa, asistía á él con la mayor reli
giosidad -el nuevo Soldado, y puesta sobre el Altar 
la espada como una ofrenda, la bendecía , el cele
brante después deí Evangelio, y vuelto al ^Soldado 
se la penia pendiente del cuello con nueva bendi
ción, que á él en aquel acto se le daba; proseguía 
•luego la Santa Misa, se le administraba la sagrada 
comunión en ella, y habiendo dado al Señor las

de-

(a) Vide Alapide in 2. Machab. i s  itf,
(b) 2. Machab. 15 id.
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debidas gracias, se concluía este acto religiosísimo, 
(a) tai vez con las mas plausibles enhorabuenas.

No es de omitir aquí, por; lo que tiene de doc
trinal, y de instructivo para el asunto de, qué trato, 
el modo con que dixo el, Señor en divina revela
ción á su Sierva Santa Brígida de Suecia, quería que 
se guardase en la recepción, del Soldado en la Mili-, 
cía: „  El que quiere serlo, dixo, debería venir con 
su aparato hasta el cementerio , ó pórtico de la Igle
sia, ?y. dexando allí el caballo; porque solo ha de ser
virse de él en los casos necesarios para sí, y para 
la guerra, tome la capa, ó manto, poniendo sobre 
la frente la cinta, con que ha de atárselo en señal 
de la obediencia, que ha de prometer, y precediendo 
el pendoji de la Pótestad secular, para que sepa que 
ha de obedecerla en todo lo que no es contra Dios, 
entre en el cementerio, ó atrio del Templo, y allí 
salga el Clero á recibirle con la -Cruz, y demás in
signias eclesiásticas, para ,que desde luego entién
da: su obligación á defender la fé, y, á subordinarse 
á los Prelados eclesiásticos. , De esta suerte lo in
troducirán en la Iglesia, quedándose fuera el pen
dón de la Autoridad secular, para que así entien
da que á ésta es superior la Divina, y que ha de an
teponer siempre lo espiritual á lo temporal, allí sal
drá la Misa, y quandp en ella diga el Sacerdote 
Agnus Dei se llegará á el Soldado el Rey, 6 el que 
hiciere allí de superior, y le preguntará ¿ quieres ser 
Soldado ? Y responderá que sí. Dígale, ¿prometes á 
Dios, y á mí, que defenderás la Fé de la Santa Igle
sia, y . que obedecerás á sus Prelados en todo lo que 
dice orden á Dios ? Y habiéndolo prometido en
tré guele Ja espada diciéndole: toma este espada, 
y advierte, que te la entrego para que expongas tu

vi-

(«) Ingylphus. ap. Alapid. ub. supr.



vida en defensa de la Fé, y de la Iglesia de Dios; 
para que defiendas a sus amigos, y pelees contra sus 
enemigos. Dicho esto, le dará el escudo, y le dirá 
este escudo es ’ para que te defiendas tú , y para qtíe 
deriendas también, y ampares á las viudas, y á los 
huérfanos, y trabajes por darle honor á Dios en 
todas tus cosas. Entonces le pondrá la mano sobre 
el cuello, y le añadirá: advierte/ que :yá quedas 
sujeto á la obediencia, y á la Potestad superior:ten 
cuidado de cumplir, y de no faltar á lo que tienes 
ya prometido. Póngase entonces su capa, cíñase én 
él modo que es común, para nunca olvidarse de 
su promesa, y continuándose la Misa reciba laSa-' 
grada Comunión de mano del Celebrante, para que 
sé confirme en la voluntad dé detender la Fé dé 
la Santa Iglesia. ,, (á)

Aun en la Santa Escritura parece que se hace 
tñen$io'n de este sacramento militar, según algunos 
Escritores, y de las quatro cosas en que consistía, 
que eran: dedicarse tan enteramente á la- milicia,’ 
que renuhciában de Sus padres, de sus hermanos,- 
y aun de sus mismos hijos: mudar el nombre, ha
cer escritura firmada de propia mano en toda for
ma de derecho, y hacerse ciertas señales, ó insicio- 
nés en el cuerpo, que nunca se borrasen. Todo lo- 
qüal acostumbraban los Soldados gentiles, como és 
constante en las historias. (b) Yá tú hiciste la con
fesión general que te aconsejé desde el dia en que 
vestiste el uniforme del Rey, fundado en que nunca 
Ja habías hecho, en que pasabas á otro estado, y 
en que te dirigías inmediatamente á los peligros de 
la guerra: yá has estado recogido algún tiempo en 
una comunidad religiosa, aprendiendo exemplos

de ,

Caj Sta. Brig, lib, 2. Revel, cap. 13•".'(b) Él P. FráncAgnado,' 
e« su Perf. Relig. pte. 1 tit. si c. 7 ex Isa. 44.5.rid. Alap. hie.



de virtud: y yá te se han dado de palabra aque
llos documentos é instrucciones mas cónvenientes> 
para que persuadido de que tu nuevo estado exige 
de ti estas, y otras disposiciones, (a) nada omitas, 
para acreditar con su practica la verdadera piedad 
que se te enseña.

£1 santo temor de Dios, el deseo de promover su 
culto, el decoro de sus Templos, el respeto a sus 
Ministros los Sacerdotes, la veneración á las cosas 
sagradas, y e.l cuidado de vivir con el mayor ar
reglo, y de santificarse á si propio, con la prácti
ca de una vida cristiana, son efectos de esta impor
tante virtud, y medio para conseguir completísimos 
trofeos en la campaña, y á que está mas obliga
do un Soldado católico, que los demas cristianos, (tí) 
Así lo esperimentaron los Constantinos, los Carlos, 
y los Teodosios: a i lo vió en sus empresas el pia
dorísimo Narses, insigne libertador de la Italia: y 
asi,‘no sin admirad:n se nos refiere de Ceibones, 
Capitán General de un exército de Moros, contra 
los Wandalos. Mandó este á sus tropas, que se abs- 
tuviesen de toda iniquidad, de toda torpeza, y de 
todo lo que pudiese.fomentar en ellos la sensuali
dad: dispuso, no solo que se contuviesen en pro
fanar lós Templos de los católicos, y las cosas sa
gradas; sino que por el contrario las tratasen con el 
mayor respeto, y las mirasen con toda veneración, 
asegurándoles, que si así lo hiciesen, el Dios de 
los cristianos les daria victoria de sus enemigos. He
cho esto, mandó sus espías á la ciudad de Cartágo, 
que habían entrado por fuerza, y á saco los Wan* 
dalos, para que observasen lo qué estos hacían cu-

G mo •

47

(a) Ven.Dion. Carthus. tm t .d e  vita,et Reg. Priucip. art. 
(í?) Ven. Dionis. Cartus. de vita militar, art. ¿.



mo hereges con las cosas sagradas; y habiendo pre
senciado* que,, profanaban de diversos modos las Igle* 
sias, que herían, y maltrataban con suma crueldad 
á los Sacerdotes, y que executaban otras mil exécra- 
bles infamias en el pueblo: luego que dexaron la 
ciudad, repararon los Moros todos estos daños, lim
piando los Templos, curando, y tratando con sin
gular respeto a los Sacerdotes, y repartiendo quan- 
tiosísimas limosnas entre los pobres y afligidos Car
tagineses. Después llegando a las manos con los 
Wandalos, les premió Dios esta piedad con darles 
tan completa victoria, que derrotaron, y destrozaron 
enteramente su exército. (o)

La devoción es otra de las virtudes con que ha 
.de prepararse el Soldado para la campaña. Esta su
pone un gran fondo de religión en el alma, por
que es su acto principal, (b) y consiste en la pron
titud de la voluntad para servir á Dios, y para hacer 
lo que para el cumplimiento de la obligación res
pectiva, á todos se nos manda, (c) Ella hace que 
se observen puntualmente los divinos mandamien
tos; que.se crean las verdades de nuestra Santa Fé 
con humildad y con firmeza; y que procure cada 
uno santificarse para con Dios por medio de su san
to amor y culto, como cosa a él enteramente con
sagrada, y dedicada. De la devota observancia de 
íos preceptos del Señor resulta á el Soldado la segu
ridad de su divina protección, con la que, como si 
fuese invencible, vivirá sin miedo entre sus enemi
gos, los perseguirá, y los vencerá aunque sean en 
número exórbitante. (d) De su fé viva, y devota se-

rá

■ . ÓO Evagrius, 3c Nicephor. ap. Alap. in Deuter, c. 2Q v. <« 
ib) S. Thom. 2. 2. quarst. 83 art. 3 ad 1.

L: íc) S< Thom. 2. £• qusst. 82 art. 1 in corp.
%d) L ev^ zS, 7. &c.



xá efecto la generosidad de espíritu, y un valor ex-*1 

traordinario en sus militares empresas; testigo el 
Aposto!, que afirma, se libraron por ella los dantos 
del golpe de la espada enemiga, conquistaron los 
Reynos, y fueron tan fuertes en las batallas, que 
pusieron en vergonzosa huida á los exércitos es- 
traños; (a) y testigo el Profeta Anani, que dixo al 
Rey Asa de Judá, que daría el Señor la fortaleza, 
y la victoria á los que con perfecto corazón en él 
creyesen: (b) y de su devota fidelidad para con 
Dios en agradarle, servirle, y no ofenderle, ni sepa
rarse de su querer, y beneplácito, será preciso fru
to un ánimo superior ti todo el poder de sus ene
migo*, que en ninguna manera podrá ser contrar
restado por grandes que sean las fuerzas, y el nú
mero de sus tropas. „  Antes que presentemos la ba- 
,, talla á los Hibreos, dixo á Holofernes, Capitán 
„  General del exército de los Asirios, uno de sus 
„  Xefes prudente aunque pagano, Achior, trata de 
,, investigar con toda diligencia, si ellos han ofendido 
„  á Dios con la transgrecion de sus leyes, y si en- 
„cuentras que con algún pecado se han apartado 
,, de su veneración, y de su culto, no retardemos 
„  el embestirles, seguros de que con facilidad los 
„  vencejémos: empero si por el contrario no haí 
,, en ellos culpa alguna contra su Dios, desista- 
„  mos del intento de atacarlos, porque será del to-* 
„  do imposible el superarlos; supuesto que jamás lo 
„  han sido, mientras que han servido á Dios con 
„  fidelidad, y con fervor. ,, (c) ¿ Y qué hará un Sol
dado en esto de dedicarse todo al servicio de sil 
Criador, resultándole de ello tantos bienes, quando 
leemos la heroicidad con que los dos Decios Em
peradores, por su devoción á los falsos dioses, les

Ü2 ia-
.........= ' ' ----=  1 - ^  ■ - ■ - ~

(a) Helí. 11 . 33 . (¿  ̂ 2 Paralipom, 5 á 1 J



sacrificaron sus / propias vida?, porque les concedie-. 
sen la felicidad de süs exereitos? (a) ¡ Raro exem- 
p iar! que sin duda ocasionará la mas horrible con
cisión en la hora de la cuenta á los Militares im
píos, é indevotos, no menos por su estulticia, que 
por los daños que de su/ indevoción, y de su im
piedad hubieron de seguirse.

Importa mucho que esta devoción la fomentes 
con los piadosos exercicios de oración, meditación,
(b) freqüencia de sacramentos, con el uso de al-, 
cunas prudentes mortificaciones, y con la práctica 
de algunas devociones, ó religiosos obsequios en 
honor de Dios, y de sus Santos, con el amor, y 
culto á Maria Santísima nuestra Señora. No caben 
en lo consiso de una carta los muchos sucesos, 
que en confirmación de esta verdad nos presentan 
las historias. La oración y la penitencia fueron las 
armas con que se preparójudit, y por dirección su-:, 
ya los vecinos de Betulia para salir contra el nu
merosísimo formidable exército de Nabucodonosor, 
Rey de los Asirios, (c) Judas Macabeo, y sus Sol
dados se armaron mas de una vez con el ayuno, 
con el cilicio, y con diversas obras aflictivas y pe
nales, no menos que con la oración, y otros exer
cicios devotos antes de salir á la guerra defensiva y 
ofensiva, que hubieron de hacer á los enemigos de 
Dios, y de su Pueblo, (d) Este medio es uno de los 
mas conducentes para la mejor disciplina del Soldado 
én la campaña; y así se refiere, que Marcos Scauro 
tenia su tropa tan acostumbrada á la mortificación, 
que habiéndose acampado en sitio donde había un 
srbol cargado de exquisita, y sazonada fruta, no

hu- .

(a) S.Thora. 2.2. qusst. 82 art. i in  corpor.(6) S.Thom. 2.2, 
' .  , qufJ u  82 art* 3 i« corp. (c) Judit. 4. 8. &  cap. 9. 1.

X f Maciiab.^.a vers. 47. Se lib. 2 cap. 10. 25.



hubo un Soldado que estendifiSC îwf T¡aóm
para tocarla. (a} Saúl es «celebrado por algunos San-' 
tos Padres, porque en una gran batalla mandò à sii ’ 
exèrcito, que ayunase rigurosamente todo u n , dia, 
en que consiguió una gran yicjt^xiá^dé Jqŝ , Fiiis-teo .̂ ̂  
(&) David deponiendo los vestidos , preciosos de 
Saúl, símbolos tal, yez, de las delicias ^terÍeÁ3s, ,vcsn 
tido de su propio tráge pastoril, y armado con 
zurrón, las piedras, el báculo, y la honda, en que 
estaba significada la cruz de la mortificación, y  de ; 
la penitencia,; Jpgró derriba,r. aí íjigante, .y qpe el ¡ 
Pueblo derrotase en aqúei. cl¡a i  ei exercítp enem*i- Í 
gp. (c) Él ayuno fué, en sentir del ,P. $V;^asilto? el 
que al fprtísimo . Sansón lo hizo inexpugnable, é ’ 
invencible en sus empresas, (d) Y del siempre ven
cedor, y gloriosísimo Rey San Fernando, sabemos,, 
que sus: mayores fuerzas en la guerra , cOntra,' los ' 
Moros consistían en: los ásperos,cíjieips, y sangrien- ; 
tas disciplinas cpn que mortifica{3a^su san tó;.cuerpo,' 
y en Ja prolixa fervorosa oracipn .en que* por lar-, 
gos ratos se ocupaba antes de salir al campo de 
batalla, (e) Los planes de las campañas, contra loái 
Mprps, dice up,.insigne Uvoderno historiador,' los" 
arreglaba el Santo no tanto en el gavinete, como 
en ei oratorio; y venciéndose primero à sì, y al 
cielo, salía vencedor para vencer. (/*) Del Empe
rador Teodosio se asegura esto p^ppio, que se pre
venía con ayunos, penitencia, y oraciones para sa,-, 
lir à la campaña; y que tenia de costumbre . vé-

, • lar

(a) Frontin. ap. S. Bernard, ub. supr. serm. 14. n. 5. 
íf>) « Reg- 14 24. S.Ambros. Se S.Hiei*ou. ap. Alap. in e. 14.

vers. 24 i Reg. (c) 1. Reg. 17. a vers 39.
(á) S. Bas. Homil. de latidib. jujeníi.
(c) Eccl. in ejus offiie. lect. 5. &  éjus vita, (/) P. Flores,'Clave 

hist* sig. ij.ep gca  ^i de Esp. fol. para mi 223 col. i



lár  ̂ y ocüpiár^rf píSáds^á ^xerdícíps la! hbclie ¿pie 
antecedía ai dia de alguna bátaila, con lo que con- 
seguía gloriosísimos trofeos, (a) No hai duda, que 
es un rnfcdió. seguró, ^ bportunisimo para vencer á 
los- visíblW ^ fenemlgds de Dios en la
campáñáy éí^r^áír de siíjé^r los que en nuestras 
desofdéhadás pásiofies y culpas, se Ocultan dentro 
de nosotros miamos. 0

' NO es menos importante la oración, ni menos 
necesaria en el Roldado1 para los fines de que ha- 
bì'àmòèP armas, que con la oración

el formidable exéxcito de los Ama-vehci5^Moisés
lécitas en los campos de Raphidin. (by La victoria, 
que ganaron los Hebreos de sus enemigos én LVLas- 
phat, lá debieron á las oraciones de Samuel, (r ) L as 
tropas de Judas Macabeo fiaron la suya de los rue
gos de lote Nazareos. (d) El Sacerdote Eliacin dio 
a los Betúnanos la mayor seguridad del triunfo si 
permaneciesen orando, y clamando á Dios con fe, y 
con devoción, (e) Baste saber, por no aglomerar 
ejemplares de una misma especie, que era costum
bre de \aqviel Pueblo escogido consultar á Dios, y 
ciámarié por el buen éxito antes de salir a campa
na; y si alguna vez sin estos requisitos la intentaban, 
ó*'sin estar seguros de la divina voluntad, y su asis
tencia, quedaban muertos y derrotados en el campo. 
Si ellos intentan salir contra los Amalecitas, y Ca
míneos en los tiempos de Moysés, este se lo disua
de, protestándoles, que nó experimentárian el favor 
del cielo; pero insistiendo en su determinación, fue
ron puestos en vergonzosa fuga, y atrozmente des-*

tro-

(¿t) V . Dionis. Carthus. de vita, Se R.eg. Priac. art* 
(b) ..Exod. f-7-a vers. p Judith. 4 13.
(¿) i . Reg. 7 a vèr. 8, ' . '

<d) i  Machah. 3 4p; Judith. 4,125



trozados, (a) Si el insigne ' Asa^Rej' de Judá, se co
liga con el pagano Rey de Siria În e t̂ás previas di
ligencias para hacer frente á eí Rey Baasa dé Israel, 
no solo es reprehendido, mas también castigado por 
el Señor con guerras, é infortunios, (b) Y si Azá- 
rias, y Josef, envidiando los triunfos de Judas Má- 
cabeo, salen á dar una batalla .contra el dictamen 
de este, y sin aquella devota preparación, se ven 
derrotados por el exército de Gorgias, dexando dos 
:mil muertos en el campo, (c) Puede decirse sin te
meridad, que lo es y grande el no valerse un Sol
dado católico de este medio para prepararse á la cam
paña: porque si es tentar á Dios el ponerse un al
ma á tratar con su Magestad en la oración, sin aque
lla preparación que .debe antecederle, de implorar 
su soberano auxilio para hacerlo dignamente; (d) 
¿quanto lo será ponerse al frente del enemigo con 
manifiesto peligro de la vida, sin haber solicitado 
anteriormente la; divina protección? Aun los paga
nos estaban convencidos de esta necesidad, y solian 
consultar a sus oráculos, y presentar sus votos a 
los dioses para obligarlos á que los protegiesen en la 
guerra. El idólatra impiísimo Rey Acab preguntó á 
los falsos profetas, y les mandó orasen por el buen 
éxito de su guerra contra la Siria, (e) ¿Porqué, pues, 
dexará de hacerlo asi todo Militar cristiano ? Clota- 
jio, Rey de Francia, antes de ordenar sus tropas 
para ocurrir á la rebelión de su mal hijo Chramno, 
que como otro Absalon á David, intentaba quitar
le la vida, y la corona, hizo á Dios fervorosa ora

ción,

( a) Num. 14 a vers. 40 &  Deuter. 1 vers. 41.
(t)  2. Paralip. 16. 9. (c) r Machab. 5 a vers. 50.
(d) Ante orationem prapara anlmam tuam: £í? noli 

quasi homo qui taitat Deum. Eccl. 18. 23* V¡de Alap. 5c 
Calraet, bic. (e) 3 Reg. 22^}

i
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cion> y debí<5* & ella, él haberlo aprisionado y muer, 
to. El Rey dé /ÁT^gon Alfonso, viendo á su hijo 
Fernando,: qjié sáliá á campaña contra los Floren
tinos, le dió el saludable consejo de que acudiese a 
L íos con penitencia, y con oración humilde, y fer
vorosa. (o)- Y de el grande Emperador S. Enrique 
Se nos áségufa> qué Lilas á sus orad iones;, que a sus 
^rmás' débió^ ids triunfos, y ¡as prosperidades de sus 
conquistas, (#) Ten ri Dios presente en todos tus ca
minos, y él gobernará tus pasos, dice él Señor en 
los Proverbios, (c)

Los Santos , son nuestros intercesores con Dios, y 
por tanto debes también invocarlos, para qué en 
aquel conflicto te amparen, y te protejan. El repro
bado Saúl, viéndose acomecidó de los Filisteos, bus
có la protección deí Santo yá difunto Samuelj aun
que por medios no regulares. (d) A Judas Macabeo 
se le manifestaron en visión los Santos Onias, y Je
remías rogando á Dibs por su pueblo, y por el buen 
éxito de sus armas, (e) A este mismo le favorecie
ron visiblerhente mas de una vez los Santos Ange
les en el mayor ardor de la batalla, hasta hacer com
pleta su victoria. (/*) A el citado S. Enrique, yá un 
Angel, yá los Santos Mártires sus protectores se le 
hacían presentes, protegiendo sus escuadrones para 
animarlo en el combate, (g) S. Casimiro, S. Fidel 
de Sigmaringa, y huestro Patrón Santiago han dado 
gloriosísimas victorias, el primero á los Lituanos,

el
(a) Aiapide in Exord. 17. 15.

; ~ (by- D  vlna  em m  protectus'ope, barbaras na tion?£ prec ibus  
m agts, quam arm is ex p u g n a v it Ecclesia in ejus ofEc. kct.5. 

(c) In  dm m bus m is  tu is  cogita i l i u m ^  ipse d ir ig e t gressus  
tuos . Proverb. 3. 6.

{d) i Reg. 2P. 13. (e) 2. Machah. 15 vers. 12. &  13.
(/) 2 Machah, io- 29 Si ibid. cap. 11 vers. 8#

(g) Ecclesia iiftjus offic. lect. 5.



el segundo à los Austríacos, y éste último à ios 
Españoles, apareciendo delante de sus exércitos, y  
peleando à su favor hasta arruinar à los contranos: 
(a) De los Santos Mártires Dionisio, Theodoro, y  
Adalberto leemos en las historias igual prodigio, no 
menos que de otros muchos Santos, amigos, y 
siervos del Señor. Sabido es, quanto le valió ,à el 
piadoso Conde de Calabria Rogerio, la devoción 
que profesaba à su grande amigo S. Bruno, para 
no perecer en el cerco de Capuá à manos de los 
que ocultamente se habian conjurado contra su vi
da. (b) No se ignora que el P. S. Isidoro- exhortó 
en visión al Santo Rey D. Fernando para que con
quistase à Sevilla, asegurándole de su proteccionr
(c) y fes cosa notoria, que el Sr. San Miguel, po
tentísimo debelador de las huestes infernales, y del 
exé/cí o dél blasfemo Sennaquerib, ha protegido 
manifiestamente à los exércitos cristianos, y con re
petición à los Españole», no menos-qué se sabe 
lo hacia Con la antigua Sinagoga. Y à la verdad* 
si de los grandes siervos de Dios los Capistranos, 
los Brindis, y los Cisneros, se nos refiere las glo
riosas victorias, que con su oración, y con su pre
sencia dieron a’ los exércitos católicos, aun siendo 
viadores, ¿qué no podran los que siendo ya eom- 
prehensores, son en el cielo nuestros intercesores, 
y abogados ?

Pero donde singularmente has de emplear tu de
voción después dèi culto de Dios, ha de ser en 
el obsequio, y amor à la Inmaculada Rey na de los 
Cielos Maria S incisimi nuestrá Señora; porque sien
do Madre de Dios, es nuestra medianera, y nues
tra abogada, y es el medio para alcanzar del Se-

H ñor

(a) Ecclesia in festo S. Casimiri. Lect. 6. &c.
'(.b) la  vita S. Biunon. (c) Ecclesia in offic. S. Ferdinand.



ñor quantos bienes han de venirnos de 'su mano. 
Ást lo han conocido, y lo han executado , quantos 
con espíritu de verdadera piedad han militado en 
los siglos anteriores, confesando todos, que sus vic
torias y triunfos los deben únicamente a su tu
tela y amparo. San Alberto Magno considera figu
rada á; la Santísima Virgen en el escudo, ó sea 
bandera, que por orden de Dios levantó en, alto 
Josué, para que sus tropas seguras de vencer aco
metiesen a la ciudad de Hai, y a un exército po
deroso, que la guarnecía, (a) Por esto acostumbra
ron, los Emperadores Romanos, y muchos Reyes, 
y. Generales católicos llevar consigo la imagen/ de 
la Santísima Señora de bulto, p por lo menos pin
tada en sus banderas militares quando salían a cam
pana, firmemente persuadidos, de que siendo esta 
en el sentido místico aquella inexpugnable Torre 
de David, edificada con muchos baluartes, y de 
que , penden mil escudos, y toda especie de armas, 
p de pertrechos militares, para hacer fuertes, é in
vencibles á los que quieran en esta fortaleza refu
giarse, (¿) tenían segura por su medio la victoria. 
4si lo experimentó un S. Fernando en sus con
quistas: un Alfonso VIII. en ia memorable ba
talla de las Navas de Tolosa: y un Pelayo Rey 
de los Godos, en distintas ocasiones; pero sin
gularmente en Ia_ famosa de la Cueba de Cova- 
donga: un Maximiliano, Duque de ííaviera en el 
Imperio de Alemania, y otros varios, que los 
Historiadores nos refieren, (c) Yá se vio en el Rey- 
tio de Angola por los años de 15S3. que un pe*

que-

X$) S. Albert. Magn, Biblia B. V , Marías lib. Josué, cap. 8. 
Xh) .. Cantic. 4* 4* vicie S. Albert. Magn* Biblia B- V . Maria§ 

hie. ,et Barco Biblia Mariana, hic Resp. ad Dub. 8cc. j
|c) Vide Miecóbiejis. Discurs. pnsdicab. tom* 2*disc.
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¡ qoenó exército dé diez mil y doscientos cristianos,
! comandado por un Gertéral Portugués, devotísimo 

de María Santísima nuestra Señora cuya santa 
imagen de bulto llevaba consigo en todas sus ex- 

| pediciones marciales, venció, y derrotó de una vez ‘ 
á un millón de Angolanos infieles, asegurando des
pués el General en Xefe de los vencidos, que una 
Señora de imponderable hermosura y claridad,

| que elevada en el a y re apareció delante de los ca
tólicos, los había aterrado, y puesto en precipitada 
huida. Yá se vió, que los Cristianísimos Reyes de 

[ Francia Carl°s VII, Felipe el hermoso, y Felipe de 
| Veloís triunfaron milagrosamente de sus huestes ene- 
¡ migas, protegidos manifiestamente de la Madre de 
i misericordia: y yá se vió pof último, que elinsig- 
| ne Narsete, Capitán General de los exércitos del 

Emperador-Justiniano, libertó a la Italia de las ti
ranías del impío Totila, Rey de los Godos; porque 
no emprendía acción alguna belicosa, sin encomen
darla- antes á la Santísima Virgen; y recibir su res
puesta del-tiempo, y modo con que había de d&v 
ponerj y dar la batalla, (o)

Seria interminable si hubiese de referir todos los
maravillosos Sucesos, que de sóla esta especie nos 
presentan las historias. Basta saber, que sin el favor, 
y: amparo de la fléyná'dé los-cíelos, ningún Sol
dado católico"/conseguirá jamás proSpefidad en sus 
empresas, ni lauro alguno en sus expediciones ? mi
litares. Verdad -que se funda en la sòlida doctri
na,- y respetable autoridad de diversos Santos Pa
dres, que unánimemente asi lo afirman de quantos 
bienes ¡ espirituales, y temporales concede el .Señoc 
a la Santa Iglesia, y à sus hijos.

Para esto conduce mucho, que lleves siempre con-
H2 tlgo

J ustin.Miecobiens* Discurs. Prícdicabr ub. supr.



tizo aquellos, monumentos de la piedad cristiana, 
que nos distinguen de los hereges, ateístas, y pa
ganos. El Santp Rosario, el Sagrado Escapulario 
del Carmen, ó de la Merced, ó Servita,: ó algún 
otro signo exterior de tu amor, y devoción á María 
Santísima nuestra Señora, te servirán no poco pa
ra el fin que te lo persuado. Porque si tanto le va
lió al piadosísimo Antonio, noble ciudadano de To- 
1 osa, llevar gravado en sus banderas el Rosario de 
la Virgen para vencer á los -hereges Albigenses: 
si á las ciudades de Constantinopla, de Zaragoza 
en España» y á otras muchas de que tenemos cer
tísima noticia, tanto le han valido el tener alguna 
imagen de la Señora, para no padecer el daño de 
Iqs exércitos opuestos, y aun para triunfar maravi
llosamente de ellos, y si al piadoso Emperador 
Héraclio, á el devoto Uladislao, Rey de Polonia, 
y á el memorable. Jacobo I. , Rey de Aragón les- 
aprovechó tanto el haberla invocado en sus ba- - 
tallas, (a) ¿ por que np ha de creerse, que sirva de 
mucho, para los propios efectos el llevar consigo un 
Soldado qualquiera de los expresados.; monumentos, 
quando no es dudable, que estos le dan mayor es- 
fuerzo y valor, por la esperanza que de su poder 
rosa protección le comunican; ?, Bien J o . experimen
tó el pajosísimo ¡Arturo, Rey de Inglaterra, ; cuyaJ 
devoción .■ k \i»s Aeyna -de los Cielos era; tanta, que;> 
en las campañas la llevaba siempre pintada en su, 
escudo pára mirarla, é invocaría en sus mayores 
conflictos, lo que practicaba con tan feliz suceso, 
que en una sola ocasión, confiado en su celestial 
protectora, embistió él solo á novecientos enemigos, 
y los derrotó, y mató á todos, (b) Otro tanto s e ,

vió '
■rm"  " ,’ *■ '! I II Tff" IfiiUli ■> . ■ ............... -Mi. iii —

(a) El Miecobiense. Discurs. Praedicab* tom. Discurs. 370#- 
V*) Novarifí, Umbra Virgin. lib. 4, Éxcurs. nuin.



vio ett la ' Isla de Cuba, en • fas Indias Occidentales, 
donde ün Régulo consiguió gloriosísimas victorias 
de su adversario, porque eligió para General en 
Xefe de sus no crecidas tropas á un cristiano tan de
voto de la Santísima Virgen; que nunca salía al■> 
campo de batalla sin llevar oculta en el pecho la 
estampa de la Señora, siendo cosa admirable, que 
al punto mismo en que puesto á la frente de sus 
Soldados se presentaba a los enemigos, huían estos' 
precipitadamente, dexáñdole' en las manos el trofeo 
de la victoria, (a) Búrlese, como quiera, la impiedad 
de todo esto, que no por eso dexarán de ser cier
tos estos casos, ni flaqueará el sólido fundamento 
de esta verdad, ni desistirémos de persuadirla, los 
que amamos la Religión, y la seguimos.

£ntre los Hebreos fué común en algún tiempo 
llevar consigo el exército á la campaña el Arca 
Santa del Testamento, no solo quando los gober
naban los buenos, y piadosos como David; mas 
también en los tiempos de los malos, y perversos 
como Saúl. (¿) Todos estos, ademas de hacer que 
los Sacerdotes les acompañasen, solían valerse del 
Ephod Pontificio, ó Sacerdotal para consultar a 
Dios, y para implorar su misericordia en los ca
sos mas estrechos, (c) Quando Moisés envió una 
parte del exército del Pueblo escogido contra los 
Madianitás, para que los destruyesen, envió con el 
juntamente los Vasos Santos, para testificarles de 
la asistencia, y protección del Señor, y excitarlos 
á qué con mayor esfuerzo peleasen, y ellos lo eje
cutaron cdii: tanta fé, y piedad, que ninguno pe
reció en. aquella guerra no menos prolongada que

' ' san-
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£#) Idem. Ibidem. (b) Cal met. Dissert, de re mil i tar i veter. 
Hebr. tom. 3. post Prologom. in iib. iEster. (c) 1. Reg* 
23. 9* et cap. 30. 7. vida Calmet hic. -



tfO
sangrienta, (á) En España, después de la muerte de 
S. Fernando, sucedió mas de una vez, que los Ca
pitanes Generales para sus empresas militares.lleva-, 
ban consigo la espada del Santo, que como pre
ciosa reliquia se guardar con la debida estimación 
en la Santa Patriarcal, y Metropolitana Iglesia de 
Sevilla:.y el Príncipe D. Femando, hermano del 
Rey D. Enrique el III. , quando vino á la con
quista de las tierras de Ronda, y puso cerco á la 
villa de 'Z.ahara la traxo también consigo. (b) ¿ Qué 
mas ? Aun las Naciones bárbaras en la ciega gen
tilidad, parece que, no estaban en sus campamentos 
sin los ídolos, que neciamente veneraban, según se 
deduce de diversos lugares de la Sagrada Escritura.
(c) De los antiguos Griegos afirma en sus lijadas 
Homero, que en el cerco de Troya los llevaban 
en sus naves, (d) Y  de los Romanos se sabe, que 
los hacian pintar en sus banderas, y las colocaban 
en un sitio principal del campamento para que fue
sen vistos, y venerados de la tropa, (e) Otros eran 
tan estreinados en esto, que les servían de insig
nias militares en sus exércitos las propias imáge
nes de sus ídolos. Esto sirvió de fundamento á va
rios sagrados Expositores para decir, que la abomi
nación de la desolaciony de que consiguiente, á la 
Profecía de Daniel, habla nuestro Señor Jesu-Christo 
en su Evangelio, no era otra cosa que las, ban
deras del exército de los Emperadores Romanos 
Tito, y Vespaciano, en que llevaban sus ídolos;

g fa- *"i
(a) Num. ji.jtf.  . ' .. : . ’
(b) Mariana. Historia general de España tora. 3. iib.19.cap.f5i
(c) Pbilistbiim venientes dlffusl sunt in valle Rapbaimi'.i dere-
Itquerunt ibl déos sitos, quos David jussit exitri. i . Parálipom« '
14. r 2. Vide et 2. Paraiipom. 13. ~  et Ezechiel 21. 21.

(d) libad. 9. ap- Calmet. Comment. in 1. Paralip. 14, 12.
(e) Calmet. lbidein. . ;
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grabados, ó las veneraban con mayor culto, que á 
sus mismos dioses, (a) Seria sin duda cosa mui di
sonante a la razón que un Soldado católico mira
se con desprecio un acto de religión, que entre 
los mas bárbaros gentiles no se pudo mirar con 
indiferencia.

Con todo, no has de pensar, que te baste para 
la devoción estos signos exteriores. Ellos no son 
otra cosa que un índice de la interior, y verdade
ra, que ha de haber en el alma; y por esto si lle
vas el Rosario ó los Escapularios contigo, es pa
ra ser conocido por siervo, por esclavo, y por fiel 
amante de la Santísima Virgen, y para hacer lo 
que cada qual de estas respetables prendas exigen 
de quien las tiene. Por esto debes usar del Ro
sario para rezar cada dia una parte por lo menos 
de las tres de qufe se compone; mas tan devota
mente, que medites en cada uno de sus dieces el 
misterio que respectivamente, según sus tres clases 
de gozosos, dolorosos, y< gloriosos, le correspon
de, para que así te sea útil este devoto exercicio, 
agradable á Dios, y á su Santísima Madre grato, 
y obsequioso- A esto se atribuyen las increíbles 
victorias, que consiguió de los hereges Albigenses el 
piadosísimo Simón, Conde de Monforte, en la Pro
vincia de Tolosa, siendo memorable la que obtuvo 
entre otras de cien mil de estos con solo mil in
fantes, y ochocientos caballos, de que constaba su 
exército. (b) Tai vez por esto encargaba mucho 
S. Carlos Borromeo a los Soldados, que no omitie
sen dia alguno rezar el oficio de la Virgen, (e) 

Ni está todo hecho con rezar el Santo Rosario:
si

H,".. : 11 " ' "■ —  1 ■
(a) Calmet. ¡n cap. 24. vers. 15. Math*
f.b) Mieeobiens. ub. supr. Discurs. 310. num. 15. et Discurs.

¿70. num» 22. 8cc, (c) Novarlo, ub. supr.



f¡ tu vida no es arreglada, y tus costumbres bien 
ordenadas, y compuestas; de poco te servirá qual-- 
quiera devoción, reducida á solo los actos.;! exterio
res. Es necesario que seas exácto, y puntual en 
observar la ley santa de Dios, y los preceptos 
de su Iglesia; al modo que los Israelitas lo eran 
de la suya, aun en la actualidad de la campaña. 
Para esto, y para conservar tu alma; libre; de toda 
culpa mortal, es sumamente importante la freqüen- 
cía de Sacramentos, aconsejada de los Santos, y 
practicada por los Soldados arreglados, y juiciosos, 
(a) Raro exemplo, y prueba convincentísima tene
mos de ¡esto en las antiguos Hebreos, los qtiales aun. 
estando en actual campaña practicaban inviolable
mente aquellas legales purificaciones, no poco pe
nosas á que la ley les obligaba; aun por defectos 
tal vez involuntarios, y no pocas veces leves, (b) 
Vergüenza seria que un Soldado católico la tuvie
se pasa confesar íreqüentemente, para limpiar su al
ma de toda culpa por un medio tan' suave, y de 
tan suma importancia, quando aquellos eran tan 
exactos, y fervorosos en gastar un dia, ó una semana 
en penosa incomodidad, y en tomarse la mortifica
ción de bañarse, aun en lo mas riguroso del invierno* 
con la repetición que sus legales defectos lo exigiesen.

Sobre todo debe el Soldado ser ferviente en la 
caridad con Dios, y con el próximo, por quienes 
debe estar siempre dispuesto á dar la vida, que es el 
mayor acto de esta excelentísima virtud. Lo debe ser 
en la íé por la obligación que tiene á defenderla 
hasta morir, si fuese necesario, por esta causa: en la

m¡-

óO Instrucción de la Juventud, pte. 5. cap. x 1. art. 4. num. 5.
Y  la Instrucción Militar, folio 56. (le la primera edición.

( ) Deuter. 23. i o. &c. Vide Calmee. Dissert, de re militar. ve- 
ter. Hæbreor. longe ante fin.



misericòrdia con los necesitados a quienes es obliga
do á proteger: y en el zelo del honor de Dios, y 
bien de sus hermanos} porque es de su cargo el vin
dicar sus injurias: y lo debe ser pdr último en la for
taleza, y justicia} porque así lo exigen necesaria
mente los fines de su milicia, (n)

Cuida, pues, mui mucho de no ser del número dé 
aquellos Militares, de que por nuéstra desgracia abun
da el presente siglo, y de quienes se verifica puntual
mente lo que aun en los tiempos de S. Antonino de 
Florencia corría cómo Común proverbio: No hat fé , 
ni piedad alguna en los que siguen la milicia, (b) Y ten 
sabido que el P. S. Bernardo llamaba malicia y no mi- 
licia à este fatal modo' de militar; porque decía con 
admiración el Santo; ¿qué yerro mas craso, ó qué 
furor mas inconsiderado y necio, que militar un hom
bre à tanta costa suya, que no consiga otro estipendio 
que la muerte del cuerpo, ò la ruina de su alma con 
el pecado ? (c) Huye de estos monstruos, cautélate de 
sus maximas, y abomina sus exemplos; porque el vicio 
no te inficione, ni te domine la iniquidad: Pide à Dios 
que te preserve de este daño, y que ihutilize, y disipé 
con sil infinito poder el depravado modo de pensar* 
de estos desgraciados, á la manera que David rogaba» 
que disipase el consejo, y los dictámenes del sabio; 
pero desleal, y traidor Aquitofel.(d) Y trata seriamente 
de preparar tu alma antes de salir á la campana de 
tal modo, que puesto después en ella, no haya cosa 
alguna, que pueda intimidarte, 6 que impida el mane
jarte en ella con todo aquel valor y espíritu, que es

I ca-

* 3

(<j) Veti. Dlonis, Carthus. de vita Militar» art. 3. et 4.
(Z>) Nulla fides, pietasqtie viris, qui Castra sequuntur,S.An

tonia. Summ. Theolog. pte. 3. tit. 4. cap. 1. §. 8.
(O S. Bernard, ad Milit. Templi, cap. 2. num. 3.
(.d) 2. Reg. 15. 31.



casi inseparable de;tvn'3pWadQ;a;qj.iistjtao falita ;el fa
vor dé Dtos,.ftiel d§!$u,gracia A, la yerdad,; si es tan 
urgente el divinoprfcgptOj queá iodos tíos ha inapu
esto nuestro Señpr Jesu-GhristO! de prepararnos con 
anticipación para la muerte, porque es incierto, y 
desconocido el modo, y el quando ha de suceder- 
nos, (a) ¿qué razón habrá, para que se juzgue sin 
esta obligación el que habiendo de salir á campa
ña, se debe considerar en el mas inmediato, y pró
jimo peligro de morir ?

3 En suma, el haber de prepararse un Soldado 
para la guerra es. un,medio absolutamente necesario, 
uo menos para conducirse en ella con acierto, que 
para lograr, la salvación de su alma. No es menos, lo, 
que esto le importa, y le , interesa. La ciencia de la 
disciplina militar, pon ¡respecto á. e;l manejo las 
armas, á su-conservaciqn, y á la idoneidad de to
dos lps uteneilipsy ó pprspnáles arreos militares es 
tan precisa quantO ; se colige de la ' pena capital 
que, dice el Papa S. Nicolás I., se imponía á los 
Bulgarenses, cuyos Soldados se encontraban defec
tuosos en estp,;;pii :1a peasion de pasarles, revista an
tes. ¡de salir;;á elíédhibate, (¿) Para evitar este de
fecto acostumbró siempre Avidio Cassio, hacer este 
reconocimiento en sus tropas todas las semanas: y 
él Emperador Alaxitnino todos los, dias: y así este, 
como el Emperador Probo, y el Prefeto ¡ del Preto
rio Misitheo no se contentaban, con menos, que con 
hacer, y pasar esta revista por si propios, (c) Del 
insigne Capitán Metelo escribe Crispo Salustio, que 
no permitía saliese Soldado alguno á la guerra sin 
que estubiese mui exercitado en la disciplina mili-.

tar

(a) Math. 24. 42. Scc. (b) Epist, 40. Ap. Ghrisíian. Lup.
Disert. de antiq. discipl. Christ. Milit. cap. 25, 

f f )  id. Christ. Lup. Ibid.



taf: y de Cesar Augusto, y dé Áu rellanó es noto
rio que fueron de ella mui diligentes, y zélósos; co
mo también que el gran Scipiori Africano es nota
do de su culpable descuido en este puntó} aunque 
en otro es celebrado por Tito Livio. (o) En esto 
mismo se convence la importancia de saber, y de 
observar las Ordenanzas Reales, y de adquirir, o 
poseer lo que llamamos* espíritu militar, porque sin 
él ninguno puede ser buen Soldado, y con él lo 
tiene todo conseguido.

Pero advierte, que según el modo común de haw 
blar los Santos Padres, y los sabios Escritores, por 
espíritu, y disciplina militar se entiende principal
mente el buen orden con que ha de vivir la tro-: 
pa, así en el tiempo de Ja guerra, como en él de 
la paz: en los de esta ha de mirar con horror aL 
ócio, al juego, al galanteo, á la vida deliciosa, y 
á todo lo que es disolución, y desorden, y con una 
conducta irreprehensible debe ordenar su vida por 
el tenor de la ley santa dei Dios, y del Evangelio- 
de N. Sr Jesu-Christo. De lo contrario será el ob
jeto de la abominación de ios Pueblos, del odio dé 
la Nación, y de las acres invectivas de los Santos 
Padres, que no dudan equipararlo con los perver
sos espíritus del infierno, mientras que vive desorde
nadamente, y relaxado. (b) En ios de ia guerra no 
ha de ser inhumano, codicioso, iracundo, sacrilego, 
blasfemo, irreligioso, precipitado, vengativo, ni en 
manera alguna delinqüente: entonces mas que nun
ca le es necesario el temor de Dios, el cuidado de 
no pecar, y el mayor esmero en vivir santamente. 
Esta es la parte mas principal de la disciplina mi
litar, y en la que no solo el Soldado, mas también

I2 y
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(a) Id. Ibid« cap. 10.
S. Isidor. Pelusiot. lib» 5. Epistól. 386*



v mucho más los. Xefes de un exército católico de
ben poner ¡su mayor esmero, para no perder con 
su honor, y vida temporal, la espiritual y eterna 
de sus almas. Un conjunto de Soldados viciosos, y  
maculados con aquellas culpas, escribe un sabio Re
ligioso con doctrina de un Santo Padre, no es un 
exércitq cristiano-,■■■ si una legión de éspiritus inferna
les-. y aun no dudó asegurar, que eran mucho peores 
que ellos (a) • estos tales.  ̂ ^

Justo es, y mui debido que un Soldado católico 
haga de esta disciplina el mayor aprecio, y que ar
regle por ella su conducta, en fuerza de los gran
des convencimientos que tiene en la materia. No es 
pequeño el de los gentiles con su exemplo. El de 
un Scipion Africano, que en el sitio de Numancia 
de tal suerte refrenó la licenciosidad desmedida de 
sus tropas, que las reduxo á la mas rígida obser
vancia desús leyes, arrojó del campamento, dos mil 
rameras, que en el se habían introducido, quitó quan- 
to servia de fomento á la vida deliciosa, y prohi
bió baxo de graves penas todo desorden, y desco
medimiento á sus Soldados. El de un Avidio Cassio, 
Emperador, que executó casi esto propio con los 
suyos. Y el de uivTotila, impiísimo Rey de los Go
dos, que hizo quitar la vida á uno dé sus mejores 
Oficiales, porque había deshonrado á una doncella: 
diciendo á los Generales y Príncipes, que le pidie
ron Jo perdonase, que una sola culpa de esta espe
cie era mui bastante para que acabase Dios con to
do el exército, y aun con toda una. nación entera.
(b) No lo es menos el que la repetida experiencia 
nos presenta del mal éxito, que suelen tener aque

llas

(a) Istius modi bominum congeries non est Christianus Exer- 
citas, sed legio demoniorum. P. Cbrist. Lup. ub. sup. cap. 5,

(b) Ciirist. Lup. ub. sup. cap. 15.



lias militares expediciones en cuyas tropas no se 
halla esta arreglada disciplina. El gran Pontífice S. 
León el IX. no pudo debelar á los Normannos con 
sus tropas, porque estas se componían por la mayor 
parte de hombres facinerosos, de reos de varios crí
menes, y de malhechores castigados por las Justicias 
con el destierro, y con otras penas civiles. (a) Y 
Belisario, Capitán General del exército de Justiniano, 
solia decir, que siendo los Soldados delinqüentes, no 
se podia esperar el vencer al enemigo. (b)

Pero el mayor convencimiento nos lo hace la au
toridad de la Santa Iglesia, que siempre ha conde
nado en sus hijos militares aquellos pecados con que 
enervan su arreglada disciplina. Ella anatematiza en 
vida, y priva en la muerte de sepultura eclesiástica 
á los que en la guerra incendian, ó profanan los 
Templos, ó cometen otros semejantes atentados. Ella 
reprehende, y reprueba los homicidios injustos, las 
tirantas, los hurtos, y todo otro género de crimen, 
y de impiedad en las campañas. Y ella por último 
ha llegado á degradar en e] Sínodo Gulicano á un 
Luis, emperador, hijo de Cario Magno, porque en 
sus expediciones cometieron impunemente sus tropas 
muchos, y grandes pecados. (c) Por el contrario re
comienda mucho la piadosa, y antiquísima costum
bre de la creación, ó consagración del Soldado, an
terior tal vez á los tiempos de Constancio, y del 
grande Constantino, y extendida después á todos los 
Keynos católicos, la aprueba, la exórna con unos 
ritos santísimos, y la sublima á una ceremonia en 
algún modo sacramental, (d) como se evidencia en 
el acto devoto, y solemnísimo con que Wiileimo, 
Conde de Oianda, habiendo sido electo Emperador,

<5?

(a) Id. ILi l. cap. 3. (b) Id. Ibid. cap. io.
Ce) Chrictian* Lup. Ibid* cap. io . (i )  Cürist. Lup. Ibid. cap.7.



68 , . 
fi¡é consagrado en Soldado por él Cardenal Legado 
Almifué, en la Iglesia de Colonia, antes de darle 
la Real investidura, según todo el rigor de la regla 
militar, y de la costumbre santa, y religiosa de aquel 
tiempo, (a) En el moderno Pontifical Romanó se 
ponen diversas bendiciones, y oraciones con respec
to á la milicia, que convencen los fines santos de 
esta, y la verdadera bondad, que en sus profesores 
se apetece. Tales son las que baxo de estos títulos 
se contienen: De la bendición del nuevo Soldado. De 
la creación del Soldado regular. De la bendición, é 
imposición de la Cruz á los que van á defender la f¿  
Católica, ó á recuperar la Tierra Santa. De la ben
dición de las armas. De la bendición de la espada. De 
la bendicion} y  entrega del estandarte militar. Y en el 
Euchoiogió, y Ritual de la Iglesia Griega se hallan 
también otras oraciones mui devotas relativas á la 
guerra, á las armadas, á los profesores de la milicia, 
y de otros estados, tan llenas de piedad, que dan 
bien á conocer quanta es la que se desea en aque
llos á quienes se terminan-

No es solo esto en lo que consiste la preparación 
de un Soldado para la guerra. Los mas insignes hom
bres de la antigüedad, dice un erudito Escritor, se 
'preparaban con piadosísimos exercicios antes de salir 
á campaña. (b) Unos se encerraban en los Monaste
rios, ó en algún devoto Santuario, y allí permanecí
an algún tiempo en continua oración, en rigurosos 
ayunos, y en fervorosos actos de virtud. Otros hacían 
que sus tropas orasen, ayunasen, y confesasen debida
mente sus pecados por algunos dias. Otros no se re
solvían á presentar la batalla á su enemigo, aun en 
guerrasanta, y de religión, sin primero consultar co4

Di-

(a )  Id . Ibid.
(b) Chidsíian. Lup. ub. sup. cap, 13,



Dios* y tener algún indicio de que aquella fuese su 
voluntad. Y en todos era mui común el llevar consi
go á las campañas las Reliquias de los Santos, Jas 
Imágenes mas venerables de N. Sr. Jesu-Chrisro, y de 
su Sma. Madre, y algún Sr. Obispo, ó Prelado Reli
gioso, que antes ó aí tiempo de salir al combate ben- 
dixese con la mayor solemnidad á todo el exército, 
couñando mas de obtener la apetecida victoria por 
estos medios piadosos, que por su propia pericia, y mi
litar industria. Y en efecto, ya se vió en alguna, 
ocasión, que con sola esta bendición se desplomaron 
las murallas de una bien guarnecida ciudad, y entra
ron victoriosos en ella los católicos, (a) Y S. Martin, 
siendo Soldado en el exército de Juliano Apóstata, 
quaado aun no, había sido bautizado, armándose con 
la señal de la Santa Cruz, y deponiendo las armas mi
litares, se entró intrépido, y penetró los esquadro- 
jies enemigos^sia recibir daño alguno. (b).

Prepárate, pues, de este modo, y san tilica te con la 
práctica inviolable de quantoenesta primera instruc
ción se te previene, y en este ultimo número se te da 
compendiado, que así pelearás con el debido esfuer
zo, y podrás prometerte el auxilio soberano para 
vencer con los demas tus compañeros á los enemigos 
de Dios, de la Iglesia, y del estado, contra quienes 
peleas en esta santa, justa, y necesaria guerra. Pa
ra que mejor lo consigas, te diré lo que te corres
ponde hacer en la siguiente segunda Instrucción, y 
^ntre tanto pide al Señor tus aciertos.

Tu Tío, y Siervo en N. Sr. Jesu-Christo
Fr. Diego Josef de Cádiz.
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(a) Christian. Lup. Ibid. cap. 13.
(b) Sulpic. ia ejas vita*
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Securè proinde dissipentur gentes, qua bella volani, et
abscindantur, qui nos conturbante et disperdantur de ci- 
vitate Domini omnes opérantes. iniquìtatem} qui repositas 
tn Hierosolimis cbristiani populi inastimabiles divitias 
tollero gestiunte sancta polluere} et h¡ereditate possidere 
sanctuqrium Dei. Exeratur gladius uterque fidélium in 
cervicés inimicormie ad destruehdam omnem altitudinem 
extollentem se adversus scientiam Dei} qua est ebristia- 
norum fidssy ne quando dicant gentes: g ubi est Deus 
eorum ?

S. Bernard, ad Milit. Tempi, cap. 3. num. 5.
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odo lo contenido en la antecedente Instrucción 
no es bastante para que coniprehendas el todo de 
tus deberes en orden á la presente guerra. En ella 
solo se apuntan mui compendiosamente aquellos pun
tos en que necesitas estar mas actuado, para que na
da te falte de quanto se juzga por mas substancial
mente preciso para prepararte al fin actual, y próxi
mo de tu alistamiento én la tropa. Por esto es forzo-í 
zo el darte otras doctrinas no menos esenciales que 
las anteriores, a fin de que instruido bien á fondo, 
nada ignores de lo mas preciso, que én este particu
lar te corresponde saber. Su ignorancia seria en tí 
un pecado sin escusa, y su omisión será ciertamente 
una culpa de difícil perdón; porque'lo es en sumo’ 
grado el remedio de sus daños, igualmente que el de 
sus fatales conseqüencias. Son muchos los malos exem* 
píos que tienes á la vista, y es grande la decaden- 
cia á que ha llegado la milicia en materia de cos
tumbres ; no obstante que no faltan, ni faltarán ja-' 
más en ella verdaderos Soldados, que saben sérvir 
á su Rey, sin dexar de servir principalmente á Dios, 
baxo de cuya fé militan, y pelean. La libertad de 
conciencia de algunos Militares los ha hecho no poco 
Odiosos en el pueblo, y ha dado motivo á qué mu
chos se retraigan de seguir esta carrera, ó de dar á 
sus hijos tal destino, temerosos, no sin fundamento, de 
que lleguen igualmente á pervertirse. Ella fué la cau
sa de que el P. S. Ambrosio á ninguno le aconsejase: 
jamás este destinó, y de que el insigne, y antiguo 
P. Pedro Blesense disuadiese con la mayor eficacia 
á- un amigo suyo del inientode a 1 istar en la milicia 
á uno de sus parientes, (a) Ella lo fué de que el P- S.

Kz Pau-

)Ca)Christian.Lup.,DUser:t.deantiqii¡5.ei¡il.c]b¡8tiait.m¡l¡t.cap.i .et 10«
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Paulino persuadiese Acierto joven h que dexada la mi
licia abrazase la vida religiosa, y que depuesto el eín- 
gulo militar, se vistiese la cogulla, (a) Y asi lo hicie
ron en quanto á lo primero los Santos Tharacio, en 
los tiempos de Diocleciano: Ursacio en los de Lici- 
rio: y Victricio en los de Juliano Apóstata: y tam
bién, en quanto a lo segundo, entre otros sin nu
mero los Camilos, los Loyolas, y los Emilianos. Y 
10 fué también de que el P. S. Isidoro Pelusiota re
probase como un crimen enorme, y como un er
ror, y demencia intolerable, que se le diese esta 
carrera a otro mozo, que dedicado á los estudios 
aprovechaba en las letras, (b)

Pero aunque no tienen niímero los que en descré
dito de la tropa, quieren atribuir á ella la causa de 
su mala, y licenciosa vida, diciendo quando de ello 
son reprehendidos: Soy Soldado, culpando á su mi
licia, ó como una ocasión real de su pecado, ó co
mo un estado que les dá licencia para pecar, error 
que eficazmente combaten los Padres S. Agustín, y 
S. Ambrosio, (c) Con todo debe creerse que ella en 
si nada tiene de malo, que ella debidamente exerci
tada es laudable, y meritoria, y que ella es al Esta
do, y aun a la Religión, en cierto modo necesaria. 
Por lo tanto debe estar el cristiano persuadido, no 
solo de que le es licito el militar; mas también de 
que en algunos casos le es de obligación, y de nece
sidad el tomar las armas, y pelear con los enemigos 
de Dios, y de su Rey. Tal es la presente guerra con
tra la reboltosa, impía, y escandalosa Asamblea de 
la Francia, guerra tan justa, y necesaria, que atendí*

- . das .

II

(a) Veäse al P. Christ. Lup* cn el lugar citado cap. *. y  4.
(b) S. Isidor. Peius. Hb. 1. Epistol. 390,
(c) S. August* ap. S. Bönavent. Pharetr. Iib. i/ c a p * 47*®* 

Ambros. Domin* 22* post Pentesc* scrm. 66*



das sus circunstancias, parece que podrá tal vez pos
ponerse á ella por alguno la piadosa determinación 
de abandonar el siglo, y abrazar el estado religioso. 
Asi lo convence el hecho memorable del P. S. Agus
tín en haber disuadido con eficaces razones a su es
piritual hijo el Conde Bonifacio del intento, que tenia 
de separarse de la milicia, y entrarse en un Monas
terio, en la ocasión que su presencia era en ella con
veniente para contener con su espada á los enemigos 
de la Religión, y de la Iglesia, (a) Y lo convence 
también al parecer en algún modo la doctrina del Sr. 
Sto. Tomas, con que enseña no debe un hijo entrar
se en la religión quando sus padres esten en tanta 
necesidad, que sin él no puedan mantenerse, (b) Por
que no es de menos consideración la necesidad de 
la Iglesia, del Estado, ó de un Pueblo entero, Con 
respecto á sus individuos, que lo es para con su 
hijo la indigencia de sus padres.

En fuerza de esto se hace preciso el instruirte de 
los motivos de la presente guerra, para que conoz
cas su justicia, y tu obligación del todo indispensable, 
y con ésta lo que para pelear del modo que debes, 
y se te manda, te corresponde saber. No me oigas 
con indiferencia, como si el saber estas cosas nada 
te importase, ó como si no hubiese pecado en igno
rarlas voluntariamente. Pon toda tu atención para 
percebirlas, y entenderlas, y tu voluntad para ob
servarlas fielmente. De lo contrario ni podrás ser 
instruido, ni quedar aprovechado. Para que lo seas 
no en el todo, si sólo en algunas de ellas, te puede 
servir lo que se contiene en esta.

III

(«) S.  Agust. Epist. 70. post. init. (&) S. Thom. 2. 2. 
qirest. 101- art* 4. ad. 4. et quaest. 189. art. 6.
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SEGUNDA. INSTRUCCION

DE LOS MOTIVO S y T  DEL MODO DE PELE-
ar legítimamente un Soldada católico en guerra de 
Religion, quai parece que lo es la presente ' contra 
la Francia. - .

Xj^unque nuestra vida» si bien se considera» no es 
otra cosa que una continua guerra contra , los 
tres enemigos del alma el mundo , el demonio, y 
nuestra carne, contra los interiores, y domésticos de 
estas que son nuestras desordenadas pasiones, y fa
tales apetitos, de suerte que se ve por experiencia 
con qnanta razón dixo el Santo Job, que es milicia 
la vida del hombre sobre la tierra; (a) y aunque 
esto nos obliga a no soltar jamas Jas armas de la 
mano, y á pelear con todo esfuerzo, porque es de fe, 
que no será coronado, sino el que legítimamente 
peleare, (b) Hai además otra guerra exterior y cam« 
pal, en la que por ser los enemigos visibles, es ne
cesario pelear cort armas materiales, así ofensivas' 
para poder vencerlos, como defensivas, para no lle
gar á ser vencidos. De una y otra se trata, y se nos 
dan repetidas, y oportunas instrucciones en las San--, 
tas Escrituras, para que en cada qual respectivamen- . 
te podamos conseguir la mas completa victoria. Pe
ro prescindiendo de la primera por ahora, demos: 
todo el Jugar á la segunda, por ser ella de la que 
principalmente se trata en esta Carta. Los motivos 
que la ocasionan, y  el modo, con que en ella has, de . 
conducirte, formaran otra instrucción no indigna de 
tu atención y aprecio^ porque será-no menos impor«- 
tante para tu acierto en la presente guerra, que pa-

ra

(b) 2. T h im . 2. 5.(«) Job 7 . 1 .
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ra ordenar en ella tu conducta según la voluntad 
santa de Dios, y los deberes de tu estado.

§. I.

LA  RELIGION , T  Z A  JUSTICIA OBLIGAN AL  
Soldado católico á salir á la presente guerra, y  
á pelear en ella con esfuerzo.

SJon los males de la guerra tan ingentes, que jus
tamente sé han mirado en todos tiempos como una 
de aquellas fatalidades mas temibles, que suelen pa
decerse en? esta vida: como juno de los mas graves 
castigos con que aflige Dios á los Pueblos por sus 
culpas, significados tal vez por el Oráculo Divino en 
la voracidad del fuego, expresiva mui propio de su 
indignación y furor, (a) y como uno de aquellos 
desastres á que acompañan, y siguen las mas sensi
bles desgracias. Por esto mandaba Dios á los He
breos, que poniendo cerco á alguna ciudad, le ofre
ciesen la paz antes de combatirla, (b) Por esto ante
puso á ellos David el azote de la peste, (b). y pedia 
al Señor, -que disipase á las gentes, que le molesta-, 
ban con la guerra, (d) y por esto muchos de los Ir- 
ráelitas en tiempo de Jeremías, y de la captividad de 
Babilonia se pasaron á Egipto huyendo, aunque sin 
fruto, de sus estragos, (e) No hay cosa mas odiosa 
que la guerra, ni bien mas apetecible que lapaz, por 
la prosperidad, y por la abundancia con que hace, 
florecer las Monarquías, que con aquella se aniqui
lan, y destruyen. De aquí es, que para declararla, y

pa- (*)

(*) Psalm. 77. 63. Vide Calmet htc. et S. Joan. Chrisost. 
ib) Deuter, so. io . (c) 2. Keg. 24. 15. (d) Ps. 67. 31.
(Ó  Jer. 43.



para hacerla un Soberano contra otro, se requiere 
precisamente causa justa y gravé; porque faltando 
esta, nunca podrá ser licita en conciencia. (a) La 
Religión, y  la Justicia reúnen en si los mas fuertes 
motivos, que obligan á todos los Soldados á pelear 
eri ésta campaña con el mayor esfuerzo.

i No es posible reducir á lo conciso de una car« 
ta todos los puntos, que. aun en la materia sola de 
la Religión han dado motivo á la presente guerra 
contra la Francia. Puede decirse con verdad, que en
tre todas las que por igual motivo ha visto el mun-, 
do hasta el presente, no hai alguna que se le aventa
je en lo grave da da justicia de sil causa; porque com
parada con quantas las divinas, y humanas historias 
nos refieren, es cierto, que á ninguna es inferior; 
aun quando á todas no les exceda. No lo es á la 
quedos Hebreos repitieron en distintas ocasiones con
tra los idólatras, y paganos enemigos del nombre del 
Señor: no á la que contra la Tribu de Benjamín hi
cieron con aprobación del Cielo todas las demas Tri
bus de Israel, en justo castigo de su escandalosa tor
písima incontinencia: no á la que con superior ins¡- 
piracion, y por consejo del Santo Matatías empren
dieron, y mantuvieron por largos años sus hijos los 
Maehabeos contra los apóstatas, y perseguidores de 
la Sinagoga, y de su Pueblo: no tampoco en fin á 
Jas que diversos Emperadores, Reyes, y Príncipes ca
tólicos han presentado, y seguido contra los sectarios, 
y hereges, que en sus respectivos tiempos turbaban 
la paz de Ja República, y de la Santa Iglesia. Tea

. ___ por ;
(«) S. Tora. 2. 2. qusest. 40. art. 1. in corpor. S. Bonav.

Specul. anim. cap. 1. long. ante fin. S. Antonin. Sumra..
Theoiog. part. 3. tit. 4. c. 1. parag. 9. S. Bernard. ad milit.
Te,mp. c. 1. n. 2. Ven. Dion. Cartus. de vita et regim.
Princip. art. 45. Calmet. incsp.20. ir. 10, Deuter. Cauéino.
Corte Santa tom. 3. disert. 39. y  otros.



por cierto, que no; filé mas justa, que la presente» 
la causa de la guerra, á que para la conquista de la 
Tierra Santa convocó alguna vez con su predicación 
á los Pueblos el P. S. Bernardo, y para la que es- 
cribió con su agigantado espíritu, y acostumbrada 
energía al insigne Hugo, Caudillo, y Xefe de los Caba
lleros Templarios, que debieron su establecimiento, y 
su principio al Patriarca de Jerusalén por los años de 
1130.: guerra para la que mas de una vez se ha pu- 
blicado la Santa Cruzada en las Potencias católicas, 
y á la que exhortaba efícázmente con sus escritos el 
Venerable Dionisio Cartuxano á los Príncipes cristia
nos. Ni lo fué mas, la que los Pelayos, los Alfonsos, y 
los Fernandos mantuvieron constantes para arrojar á 
los Moros de aquellas partes de £spaña, que tiráni
camente poseían, y habían por muchos siglos ocupa
do. Ni lo fué mas, la que obligó á los grandes Stos. 
Ray mundo de Serra, Domingo de Guznlan, y Pedro 
de Varona, á que instituyesen Ordenes Militares, y 
Hermandades de gentiles hombres, los quales con las 
armas persiguiesen á los Sarracenos, á los hereges Al- 
bigenses, y á. los perversos Maniqueos, porque en 
ninguna de todas estas ocasiones se ha visto un con
junto tal de iniquidad, y de irreligión, qual es el que 
en la actualidad se nos presenta en la perversa, y 
perniciosa Convención del desgraciado Reyno de 
la Francia.

Su sistema es el mas impío, el mas irreligioso, y 
el mas irracional, que jamas se ha visto. No hai al
guno por depravado que haya sido con quien pueda 
equipararse. Aquellas bárbaras gentes, cuyo carácter 
era la estolidez y la ignorancia, no llegaron con mu
cho ál increíble grado de demencia, que vemos con 
horror en estos hombres. - Las sectas mas escandalo
sas, las he regias mas perversas, y los mas crasoser- 
rores pueden mirarse como unas pequeñas sabandijas»

L «



si son estas fieras Se comjjárañ; de tal suerte, que to¿: 
das ellas juntas, aun no son bastantes pata darnos una 
completa idea de este monstruo el mas disforme. La 
malicia, el desorden, y la generalidad de sus desati
nadas leyes y preceptos incomparablemente á todas 
les excede; no de otra suerte que aquella quarta 
bestia, que.se manifestó en visión al Santo Daniel, 
que excedía en crueldad, en fuerza y en poder á 
las otras tres, qué antecedentemente se le habían ma
nifestado. (á) En una palabra, la prevaricación áque 
han llegado estas gentes es como una quinta esencia 
alambicada de quantas le han antecedido en el pre
senté, y en los pasados siglos; pero con el notable 
agregado de añadir á todas ellas uua nueva maligni
dad, y un crimen mas enorme. Si aun habiendo lle
gado á tanto exceso la apostasía, y relaxacion de 
la selecta porción del antiguo Pueblo del Señor, Ju
dá, se le dixo de orden de Dios por Ezequiei, qüe 
los pecados de la infiel Sodoma, y de la apóstata Sa
maría eran mucho inferiores, y aun no la mitad, que 
lo eran los siiyos en su presencia: (¿) si de los idó
latras Babilonios, y de los paganos Egipcios pronun
ció el mismo, que parecían como justos, comparadas 
cotí las de la favorecida Jerusalén sus culpas, (c) Y 
si cotejando la infame apostasia de la escogida por
ción de Judá, con la de la antigua reprobada porción 
de Israel, se halló exceder esta á aquella en tanto, 
grado,que pudo decirle el Santo Jeremías: justificó 
su alma la pérfida Israel en comparación de la pre
varicadora Judá. (d) ¿ No podrá asegurarse esto pro
pio de unas gentes, cuya escandalosa corrupción 
no admite comparación con otra alguna ?

A la Verdad, en estos hombres se advierte una ir-
» r»-

, r  0»  ®ani. 7. 23. (b) Ezech. 16, 47. 8c 5 1 . (c) Ezech. 23 45- 
'  - 5l- ^ laP'd. Se Cslmet hic. (d) ^fustificavit animan suam- adver- 

satrite Israel, ( fe .  Jerem. 3. n .  Vide Alapide Sc.Calmet hic.
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religiosidad inaudita. Ello se vé, que no admiten Div 
vinidad, ó Deidad alguna, ni falsa, ni verdadera, su
puesto haber prohibido todo culto exterior, el que 
aun en las mas bárbaras Naciones no ha faltado. Ellos 
miran con desprecio las Santas Escrituras, y su infa
lible autoridad: se mofan de la revelación, y sé ríen 
de la infalibilidad del dogma, de la firmísima verdad 
dé la fé, y de la profundidad de sus incomprehensi
bles arcanos: ellos persiguen, y aborrecen á la Sta. 
Madre Iglesia con su visible cabeza el Sumo Pontí
fice Romano, y abominan de sus leyes, de sus ri
tos, dé sus ministros los Sacerdotes} y de su misi
ón, dignidad, y gerarquia: ellos han prohibido el 
Sacrificio, el uso de los Santos Sacramentos, y todo 
lo que dice orden ala santa, y necesaria virtud de la 
Religión: ellos han arrojado violentamente de sus si
llas a sus legítimos Obispos, á sus Párrocos, y Pas
tores, les han usurpado sus rentas, y su jurisdicción, 
y aun á muchos les hani quitado con impiedad la vi-' 
da: han profanado los Templos, los ornamentos, y; 
los vasos mas sagrados: han demolido los Altares, 
quemado la-s santas Reliquias, arrastrado, acuchillado, 
y aun azotado con la mayor ignominia las venera
bles imágenes de los Santos, singularmente las de Ma
ría Santísima nuestra Señora, llegando á tanto extre
mo su dementada barbaridad, que mas de una vez 
han guillotinado la adorable efigie de la Soberana 
Emperatriz de todo lo criado: ¿ qué mas ? j Pero 
quien podrá, 6 escucharlo sin horror, ó escribirlo siii 
que todo el ánimo se conmueba i Ellos han tenido la 
mas que bárbara temeridad, la impla, y sacrilega osa
día ■ de conculcar el Divinísimo, y Augustísimo Sacra
mento del Altar, arrojando al inmundo suelo las Sa
gradas Formas, y pisándolas con mas que diabólico 
furor, pues ni el mismo Lucifer, aun siendo tanta su 
sobérvia, que intentó poner su silla sobre los astros

L» del



del cielo para serle á Dios semejante, jamas pudo 
atreverse á tanto desacato. Todo lo qué escribió el P. 
S. Basilio á los Obispos de Italia, y de la Francia en 
sus dos cartas 69. y 70 de la impiedad, y crueldades de 
la persecución Arriana, apenas es un bosquejo de lo 
•que actualmente vemos en esas gentes desatinadas y 
ciegas. Algo de esto, ó mucha parte padeció la mis
ma Francia en la Provincia de Arlés, en el siglo 
V. de nuestra redención, y en el reynado del im
piísimo Euricó, Rey Arriano, como lo refiere en 
compendio el Padre Mariana* (a)

Diaamóslo de' una vez con la Divina Escritura: 
de ellos se entiende lo que dice el Aposto! S. Pedro: 
„  Son fuentes sin agua, nieblas agitadas de torbelli- 
,, nos, para quienes está reservada la obscuridad de las 
,, tinieblas;, porque hablando palabras arrogantes de 

vanidad, atraen á los impuros deseos de la carne á 
los que poco arites habían huido de los qué viven 

„  en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos 
j, mismos esclavos de la corrupción, ó del pecado en 
,, que han incurrido, porque todo el que llega n ser 
„vencido, queda esclavo del que le venció.. , ,  (b) 
De ellos dixo el, Aposto! S. Judas: „ Que así como 
,, Sodoma, Gomorra, y las ciudades de su comarca 
,, fueron por sus torpezas puestas por escarmiento* 
„sufriendo la pena de un fuego etérno;de la misma 
„ manera estos también contaminan su carne, despre- 
„  cian la dominación de las legítimas Potestades Ecle- 
„  clásticas y  Civiles, blasfeman de la Magestad Di* 
»vina, y  de sus Misterios, como igualmente de to- 
,, das las cosas que ignoran, ó no entienden, y en 
,, las que naturalmente Conocen, se corrompen como 
„bestias irracionales. „  (c) Y de ellos en fin dixo el

mis

ta) Hlst. gen. de Esp. tom. i.'lib. 5. cap. 5.
( i )  2. Petr. 2. í  t  17 usq.'ad 20. (<•) Ep. S. Jud. Ap.



inferno Santo- ^  Se han introducido en el pueblo 
** ciertos hombres. impíos* que< mui de antemano ,esr 
** tan destinados para pl sptf&ro juicio de Dios* los 
>*quales mudan* y cambian 4a gracia de Dios en dír 
„  solución* porque con pretexto de libertad> convier- 
** ten en desenfrenada licencia de pecar la ley del 
„  Evangelio*. ;y: ■■ niegan ¿que: Jesn-Ghristo es solo nuesr 
i* tro Soberano*: y Señor. :*,¡:(;a) : : , . 7 : >

Esta impiísima gente tienen*;en sil estultísima im-r 
piedad tpdós los errores* é iniquidades* que ooitipcn-r 
día* y significa el Santo Aposto! ladeo en Caín«, 
Balaan* y Core* que fueron sombra* y figura de to
dos los hereges, y de sus respectivas sectas: y por 
esto fulmina contra ellos el mas horroroso anatema 
de la divina maldición. La libertad* que -neeia;- 
mente ostentan* y sostienen con temeridad, ha sido 
siempre la raíz* y el origen de todas las he regias* y 
aun de todos los pecados* .porque, desde el pun to que 
el hombre sacude de sus ojnbros el blando yugo de 
la ley, y que rompe fias -.suaves¡ligaduras de la sub
ordinación* y de 4a dependencia* no hai maldad eu 
que no incurra* ni error en que no se precipite. De 
aquí el fementido ateísmo con que á pesar de su co
nocimiento quieren desmentir como el impío en su 
corazón ¿la existencia . fie su Dios,i.(je) De aquí la, vo
luntaria perfidia con que -se empeñan en negar,las 
infalibles verdades de la católica lieligipn^, ios sagra
dos Misterios de nuestra Santa Fé* y el testimonio 
irrefragable de las Divinas Escrituras* como los gen
tiles* é idólatras. Y de aquí la obstinada malicia, con 
que pretextando una independencia py^amentejmágir 
naria* como las ideas de. Platón* ,ó como los sueños

re

ta) Epist. S.Jud. Ap. Vease al R. P. Felipe Scio en sus 
anotaciones. \b) 14- u . v i d e  Alap., &  Calm. hic.

(c)Fsalm. 13. z. &  psaim. 2 . . .  . J  !



recomendados de Homero, (a) se niegan á la obe
diencia de sus legítimos Superiores, quando mas cie
gamente obedecen à sus desordenadas pasiones, y á 
los hombres sus mas crueles tiranos, y enemigos: 
error que tuvo principio, en vida de los Santos Após
toles, de ios hereges Gnósticos, que entendiendo si
niestramente là espiritual,libertad, que vino á darnos 
con su ̂ copiosa rederieion nuestro Señor Jesu-Christo, 
enseñaban no estar sujeto el cristiano á ninguna hu
mana, ó terrena potestad. Y el que desde luego pa
reció tan abominable á los gentiles que impropera
ban por él á los primeros cristianos, como -si en la 
ver dad fuesen un Pueblo sin caudillo, un cuerpo siqt" 
cabeza, y unos «íiembros sin unión,- ni- subordinan 
éipn alguna à sus Señores, temporales. Calumnia de 
que Tertuliano, y otros antiguos Padres de la iglesia 
suficientemente ltís indemnizaron con sus escritos, (b) 

No consiste en esto solo su irreligiosidad, y su 
demencia, llega ésta á tales términos, que excede à 
la de aquellos Escribas, y Fariseos anatematizados 
de JesU'Christó, porque rodeando el mar, y la tierra 
para convertir á sii secta,ó atraer à un gentil á su par
tido, en todo lo hacían después mucho peor que ellos 
lo eran, (c) Excede sin duda á la cruelísima tiranía del 
Key Antioco, quando envió aquel anciano Antioque- 
no llamado Atenes,;(4 ) para que obligase álos Judíos 
á ser apóstatas da su 'religión, y de las santas le
yes de Dios, y de su Patria, Este mal hombre hizo 
profanar el Templo Santo, y que se denominase de 
Júpiter Olimpo, lo hizo un lupanar de inmunda prosti
tución, y manchó su altar con los abominables ritos 
de los gentiles: los dias santos aun los mas solemnes,

no

(a) Hom.Od y Ss.19 ap.Calra.in c. 34 tf-.̂ .Eccli. & ap.Alap. ibid. 
(í) Alapid. in Ep. S. Jud. f .  u ,  (c) Math. 23. IC.
(A) Caimet ia a. Machab. 6. x.



ü
no se observaban, ni podían santificarse. A ninguno 
le era permitido decir,.que era Judio de profesión, ni 
de nacimiento; porque se reputaba esto como un cri
men digno de pena capital. Muchos eran forzados 
con violencia á prestar ciertos ridículos, y supersti
ciosos cultos al Idolo Libero; en el día en que se ce
lebraba el cumple años del Rey, siendo para todos 
pésima, y gravísima la multitud de males que sobre; 
ellos habían venido, (a) Y excede incomparablemen
te al horroroso cisma, que introduxo en Israel el per
verso Jeroboan, haciendo apostatar de la verdadera 
religión, y. prostituirse en una escandalosa idolatría 
a las diez Tribus, que se sometieron á su mando, (b) 
Este es el lastimoso estado á que se ve reducido aque
lla Nación, en otros tiempos tan recomendable por 
sus letras, por su religión, y por su opulencia. 
Este el que ha dado motivo á -.la presente guerra, 
no menos injusta, que irreligiosa por parte de; los, 
malos Franceses, que la han ocasionado, y este el 
que obliga á todo Soldado católico á pelear con va
lor, y con esfuerzo para reprimir la soberbia, el or
gullo, y la ferina rabia de estos monstruos de la im
piedad, porque la santidad de nuestra Religión católi
ca exige de sus profesores militares en las presentes, 
circunstancias, que obedeciendo al Rey, empúñenla 
espada, y santifiquen sus manos con la sangre de sus 
profanadores, como obedeciendo la orden de Dios, 
intimada por Moisés, lo executaron los de la Tribu 
de Leví en la ocasión de haber idolatrado el Pueblo 
en el becerro de oro, consagrando así sus manos en 
la muerte de sus parientes, de sus hermanos, y aun 
de sus propios hijos, (c)

La Religión fué siempre en los tiempos de la Ley
Es

ta) 2. Machab. 6. k it .  i. (¿) 3. R*g. ia. 28. 
(c) Exód. 3*. á if. 27.



Escrita uno de los motivos mas principales para ha
cer guerra á las Naciones estrangeras, y aun á los 
mismos de su Pueblo en Israel; si de ella apostataban; 
ó contra ella gravemente delinquían, (a) La Historia 
sagrada; y singularmente la de los Machabeos nos re
presenta a cada pásorepetidos exemplares de esta ver
dad. Peleemos, decía el insigne Judas Macabeo a sus 
Soldados, por defender nuestras vidas, y nuestras san
tas leyes, (b) Y  yá sucedió el caso de tomar todos 
las armas para salir á campaña contra las Tribus de 
Gad, de Rubén, -y parte de la de Manasés, porque 
viéndoles erigir un altar junto a las orillas del .Jordán* * 
Sospecharon que fuese para sacrificar en él a otro Dios, 
que al supremo, ó verdadera á que ellos adoraban, 
(f) Lo mismo intentaron los vecinos de Jerusaléñ en 
tiempo de Simón, sumo Sacerdote, hijo del gran Pon
tífice Onias el II. y padre de Onias el III. en la 
ócacion que Philopator, Rey de Egipto, quiso vio
lar la santidad' del Templo, entrando con impía te
meridad en el Sanata Sanctorum, como se refiere 
en el libro intitulado III. de los Machabeos, que 
aunque apócrifo por no ser canónico, es no obstan
te de recomendable autoridad entre los eruditos, 
como lo afirma el doctísimo Calmet, su sabio comen
tador. (d) iT aun Laban, tio y padre político de Jacob, 
habiendo juntado mucha gente de su familia, de su 
parentela, y de su pueblo, salió con mano armada 
contra el mismo Jacob, siendo entre otros el princi
pal motivo el hurto, de que le acusaba, de sus ído
los, y falsos dioses, (e) Aun los paganos han cono
cido esta necesidad de pelear por la religión. De los

an

ta) Calmet in c. 20. 7. Deut. &  in OIss.de re Mil.reter. H«br. 
(b) Machab. 3. 21. (c) Jos. 22. 11.
(4)3■ Machi 1. r9. vide Calmet hic. tom. 3.

* (e) Genes. 31-83.  VídeAlap. hic.



antiguos Griegos se sabe, que eran tenacísimos en de
fender su religión, y su patria. De Jos Anfictiones 
refiefe Plutarco, que hicieron sangrienta guerra á los 
Cyrineos, porque estos profanaron el Templo - de 
Delfos, y fes usurparon parte de su campo. Y de los 
Atenienses afirma el mismo,: que destruyeron a los 
Gylonios por impíos, y sediciosos, (a) Los Egipcios 
movieron una sedición contra los Romanos mui hor
rible, porque vieron matar á una gata, cuyo animal 
era venerado por aquella Nación en el número de 
sus dioses. (b) Si esto hicieron los bárbaros gentiles 
en defensa de ;su religión supersticiosa y vana, ¿qué 
deberán hacer los católicos por la suya santa y; 
verdadera;? i ■ • ■

Los Reyes,' y Príncipes católicos son los prime
ros en esta obligación, porque para esto son Minis
tros de Dios, y por eso llevan ía espada, (c) Ellos son 
sm Vicarios, como’ Autor y Gobernador del mundo, 
y ha puesto á su cargo la ¡venganza* y el castigo de* 
los malos, no solo de sus legítimos subditos, y va
sallos, mas también de los estráños, en aquellos ca
sos en que la naturaleza de los delitos parece que así 
lo exige, y que por ellos en algún modo se le suje
tan. Si estos son algunas ciudades, ó turbas de gen
tes particulares, que sin razón quieren en esto pro
testarse libres, y no sumas Potestades, ó’ Soberanos 
del todo independientes. ¿Y qual mayor que el de la 
irreligión, y la impiedad, con que ofendiendo el im
plo á su- Criador, injuria juntamente á toda la natu
raleza? Porque es constante que sin la verdadera no- 
puede subsistir el- universo. No; puede negarse, que 
un delito de lesa.Magestad Divina es incomparable- 
- ... - iVÍ men- * 1

(a)Plutarc. ap. Zevallos fals. Filosof. tom. 4. lib. 2. Dissert.
1. art. 5. §. 3. nurn. 6 1. (b). Caus. Corte santa. tom. 3.
trac. 3. Dissert. 75. (c) Roman..13. 4.



mente mayor, y obliga más a un Soberano á su cas* 
tigo, que el de lesa Magestad humana.

Seria una necedad persuadirnos, que carece de fa
cultades un Monarca para castigar como Ministro de 
Dios esta especie de ofensa, quandó tiené tantas pa
ra hacerlo por las propias. Lo que se comete contra ¡a 
Religión Divina, decía el Emperador Teodosio, es 
agravio para todos, (o) Es un mal cómun, que con
tra todo el mundo se hace, y asi parece que por 
dere.cho da gentes, todos los Soberanos tienen acción 
para proceder contra el que asi peca en tiempo y 
•ocasión oportuna, no de otra suerte, que lo tienen 
por igual motivo para castigar á los piratas. Ni de
be estrañarse , que haya puesto el Señor este poder,' 
y autoridad en la espada, que él mismo ha! dado á 
sus Ministros los Reyes, quando se sabe por Orácu
lo Divino, que todo el orbe de la tierra tiene for
mado un exército, que ha de pelear á favor de su 
Criador contra los insensatos, y que ha dado este ar
mas á todas sus criaturas, para .que sean executores 
de la justa venganza, que ha de tomar de sus ene
migos, (b) como en efecto las dio á Israel para que 
viudicasen en Edon, en Xdumea, y en otros pueblos 
gentiles sus ofensas, (c) ¿ Acaso para castigar las ido
latrías, y depravaciones de Israel, no echó mano 
el Señor en repetidas ocasiones de la espada de tos 
gentiles, asegurando alguna otra vez, que él mismo 
se lo mandaba ? (d) Y  lo que es mas, ¿ no se va
lió de la misma para corregir el defecto del Sto. Rey 
Ezequias, en la imprudencia de; haber manifestado sus 
tesoros á los Embaxadores de los Asirios ? (e) ¿ No

.: fué

Xa) Causino Corte Santa tom. 3 tract. 2. Dissert. 28. 
„ • Sapieot. 5. i 3.

(ej Ezequ. 25. 14. (d) Isai. 7 . 1 7 .
(fi) 4* Reg. 20.17*



fué íá éspadfa del impiísimo Rey Átiía él azote, qurí 
envió el Señor contra la Italia, y otros pueblos cris
tianos por sus pecados en ios tiempos del insigne 
Pontífice S. León el grande ? ¿ Y no lo fué también 
la de los Moros del Afriea, con la que castigó á 
nuestra España per su irreligiosidad, y otras culpas, 
haciendo que doce mil de ellos derrotasen un exér- 
cito de cien mil de los nuestros, y que se apoderasen 
de la mayor, y mejor parte de, estos Reynos por el 
dilatado espacio de ocho siglos ? ¿ Pues qué razón 
habrá para negar á los Principes católicos un igual 
uso á este de su espada contra los impíos; aunque 
estraños de sus Reynos, siendo ellos Ministros de Dios,  
como dice el Aposto!, que le sirven en esto mismos (a) 

La Historia Sagrada de los Machabeos prescin
diendo de otras de la Divina Escritura, convence has
ta la evidencia esta verdad'. La guerra del Santo Em
perador Cario Magno contra ios Longobardos, y su 
Rey en los tiempos del Papa Adriano. I. (tí) La de 
S. Enrique I. también Emperador, contra los Grie
gos, en los de Benedicto VIII, en cuya conquista 
además de un Angel del Señor, capitaneaban sus 
exércitos los Santos Mártires S. Lorenzo, S. Jorge, 
y S. Adriano, y contra Adurgio intruso Rey de los 
Longobardos. (c) Y la de los Santos Reyes Canuto 
de Dania, S. Luis de Francia, y S. Fernando de 
Castilla parece que no dexan lugar alguno á la du
da. Es terminante la doctrina del P. S. Agustín, el 
qual afirma, que si hubiese en el mundo alguna ciu
dad, ó República, que estableciese, ó aprobase se
mejantes culpas contra la Religión, debía hacérsele 
Ja guerra por un decreto universal de todo el géne-i

Mz ro

(a) Rom. 13. 6 .
ib) Spondan. adan. 773.
£c) Eccles* in ejus oficio* et Barón, ad an. 1005*



ro humano! (a) qué es' decir* está como obligada to
da la naturaleza criada á exterminar tales gentes, y á 
acabar con todas ellas hasta nodexar ni aun la memo
ria de su nombre. El mismo Dios sentenció a los 
Pueblos de Amalee á este memorable olvido, y se 
valió para ello de la espada, y exército de Saúl, Rey 
de Israel, (b) Fortísimo argumento en apoyo de es
ta verdad el que nos ofrece la Sagrada Historiaren 
las imprecaciones cpn que el Angel Santo del Señor 
mandó, por la Profetiza Débora al ya vencedor exer- 
cito dé Israel, que maídixese á la Provincia de Me- 
roz, y á quantos la habitaban; porque siendo llama
dos, ó debiendo venir con gente, víveres, y muni
ciones, no quisieron socorrer el exército del Señor, 
que peleaba contra el impiísimo Sisara Cananeo su 
molesto perseguidor, y encarnizado enemigo, (co sien
do esta una guerra, en que por la religión, y por 
el Estado debían haber tomado las armas, ó dado so
corro por lo menos á los que en ella pelearon.

A la verdad, un Pueblo impío, é irreligioso se pue
de considerar como otro Ismael, de quien como de 
su descendencia, dixo el Angel á su Madre Agar, que 
seria un hombre feroz, cuya mano se armaría contra 
todos, y la de todos contra él; (d) porque siendo su 
impiísima irreligiosidad contraria .enteramente al bien 
publico común ,y universal, porque se opone al Cria
dor, Gobernador, y Señor de todo el universo, es 
digno que todo lo criado, y principalmente los Re
yes, y Soberanos enristren sus lanzas, y desnuden 
sus espadas hasta exterminarlo y destruirlo. La es-

- ■ ■ Pa~
Ca) S. Agust. de Civit. De¡ lib. 5. cap. 1. ad med. (¿) Exod. 

17. 14. 1. Reg. 15.2. y 3. (c) Maledlcite térra Meroz, 
dixit Angelus Dñi . ¡Aaledictte babitatoribus ejus, qu¡a non 
venerunt ad auxilium Dni• in adjutorium fortissimorutn 
ejus, Judie. 3. 23. Vide Alap. Calmet, et Tirin. hic.

(\d) Genes, ia .



pad* coa §uè Còrno 'Soldado -estás ceñido, no' tamá 
es tuya én la propiedad y sii iftánejo, quanto id es dd 
tu Monarca: si este te manda, como en la actual guer
ra sucede, que desembaynàndola santifiques tus manos 
con la muerte de los enemigos dé la Religión Santa,; 
que intentan: su destrucción, y su mina, idebes ha-: 
cerio asi Qpmo fiel vasallo, y como buen católico, 
que mica y obedece á Dios en la persona de su Vi
cario el Rey. Porque algunos no lo hicieron asi en 
la primera guerra, que se le ofreció à Saul, pidió to
do el Pueblo á Samuel à grandes voces después de 
la batalla, que fuesen inmediatamente pasados por las 
armas, (a) ¡ Pero cori quanto esfuerzo, valora y con
fianza lo deberás hacer tú! Atiende à la causa que 
defiendes, y verás que ésta, siendo guerra del Dios 
de los exèrcitos, y del Señor de las batallas, puedes 
prometerte, que él mismo peleará, contra ellos à tu 
lado, hasta derrotarlos, y vencerlos en ¡un todo. ¿ No 
le tienen ellos por enemigo ? ¿ No le niegan el culto, 
el amor, y la veneración que se le debe ? ¿ No han ti
rado à destruir sus Iglesias, sus leyes, y sus Minis
tros ? Pues por qué no ha de prometerse la victoria un 
Soldado católico, que pelea con Dios, por Dios, y 
para Dios, quando Radagaiso, Rey de los Godos, se 
persuadió, vencería infaliblemente à los ya católicos 
romanos, porque estos ni daban, ni permitían que se 
diesen adoraciones à los falsos, y mentidos dioses de 
la gentilidad, à quienes él ciegamente veneraba, y 
ofrecía freqüentes sacrificios ? (b) Tanto puede ser el 
fervor de tu fé, la virtud de tu intención, y el zelo 
de la-Religión, quesea tu vida inexterminable en es
ta campaña, y tu espada poderosa para exterminar 
el exército de tu enemigo. Mas digo: si fuese la fe, la

* 5

(a) i. Reg. i i .  12.
{b) S. Agust. de Civít. Üei lib. 5. cap. 23.



Intención, y el tt\&  de todos los Soldados, quepe- 
lean á favor de la Rfeligion, por obedecer a nuestro 
Rey, qual era la de los que militaban en el ejército 
del insigne Judas Machabeo, no seria temeridad el 
persuadirse, que Dios, como alguna vez lo hizo con 
aquellos, los preservaría de morir en da batalla, (o) 
{Estupenda maravilla! pero mui digna de los que 
así con tanta religión? como justicia peleaban.

2 Es la justicia una virtud común, que enseña á 
todos dar á cada uno lo que le corresponde y se Id 
debe, á conservar lo¡ que. legítimamente-es propio, y  
a recuperar lo injustamente usurpado, ó que le¡ es vio
lentamente retenido. La de un Soldado católico, con 
respecto á su milicia, consiste jen obedecer á su Sobe
rano, peleando en toda guerra justa, ó de cuya gra
ve injusticia manifiestamente no le conste, hasta dar 
la vida, si fuere necesário, en la defensa de sus de
rechos, ó en la justa vindicación de sus agravios, pa
ra mantener la tranquilidad publica, y conservar en 
ella el Estado, Justo es no solo el pelear por la san
tidad de la Religión, y por su defensa, mas también 
por ios fueros de la República, y de su Monarca: co
mo también el dar auxilio, y proteger al injustamen
te molestado y oprimido. Justa fué la guerra, que hi
zo por orden de David el Capitán Joab contra los 
vecinos de la ciudad de Abela; porque en ella esta
ba refugiado, y como fortificado el rebelde, y sedi
cioso Seba, conjurado enemigo de aquel Rey. (b) Jus
ta fué la que emprendió él mismo contra el revolto
so Absaion; que intentó destronar al Rey su Padre, y 
quitarle con la vida la corona. (c) Y justa la que es
te piadosísimo Monarca dispuso de resultas de la gra
ve injuria, que hizo a sus Embaxadoros el Rey de los

• Amo-
" '1' “ "" f 1 i,,

(a) Alapide in 2. Macabéor. 12 .4 0 .
(¿J 2. Reg. 20. 15. (<•) 2. Reg, 1 8 .2 .



Amonitas líanon, por influxo dé los Principes de su 
Corte, (a) Y  justa la que Jóran, Rey de Israel, y Josa- 
fat, Rey de Judá emprendieron contra el Rey de los 
Moabitas Mesa, porque se negó á dar á los'Rey es 
de Israel las doscientas mil cabezas landres que annual-: 
mente le pagaban en tributo, (b) En el Sagrado Evan
gelio se nos dice en parabola el gran destrozó, que 
hizo un Rey con sus éxércitos en mías pocas gentes¿ 
y en su ciudad, porque desatendida sil benevolencia, 
lo despreciaron á él, y dieron la muerte á sus cria-, 
dos. (c) Y  juntamente el grande e‘strago que hizo otro 
en unos ciudadanos, que estando él ausente, inten
taron sacudir el yugo de su dominación. (A) Pará
bola que cerca da treinta y seis años antes de pro
ponerla nuestro Salvador fue suceso verdadero en 
Archelao, hijo de Herodes el grande, constituido; 
Rey sobre los Judíos por el Cesar Augusto, dice el 
doctísimo Calmet. (e)

La equidad, parte esencial de la justicia, así como 
enseña a juzgar bien de las cosas, según el mérito 
que les asiste, así dicta con fuerza de razón irresis
tible, que con humilde sumisión se obedezca, al Su
perior, y á sus leyes, y en esto consiste, según el 
común de los Espositores, toda la justicia de que ha
bló nuestro Señor Jesú-Christo á, su Precursor S. 
Juan Bautista,’ quando ;se escusaba humilde adminís-< 
trarie el bautismo, que le pedia. ( / )  Por. esta justísima; 
equidad no solo debe el Soldado obedecer y defender ? 
los preceptos de la Religión, y de sus dogmas, en los 
términos* en las circunstancias, y del modo que ella 
misma lo determina y manda; mas también debe obe
decer á Dios en las personas de las Potestades legí-.

;■ ..A i .. - . ti- ,

(a) 2. Re¿f. io. 7. (b) 4. Re?. 3. 4. (r) Math. 22. 7.
£d) Luc. 19. 14» et 27. (e) Calmet Comentar. inJLue. cap.

13. 12. ( / )  Math. 3* 1 5, Vide Alapide, et alios hic.,



rS
timas,: dando: respeetivattténte':íkjcaáa'qua^ fo’qjw ife 
pertenece: ‘á’ Id.3que el tributo efe trÉbiítOi’ aia.qüe el 
honor honor;; y= kda que el. teaíor ehtemotj po* 
mo dice:el Apóstol, (>q) hecho. cargo, qué no hai Pe* 
testad alguna, que no se derive de Oios, y que lasque 
lo son están dispuestas y ordenadas por él. (b)

La injusticia por i el contrario: se manifiesta en to
do aquello que? a. esta equidadle .repugna, y se,- opo
ne ásesta justicia, ^díuque, otra cosa es lá pretendi
da independencia de esta: imaginadalibertad tan acla
mada, y tan sangrientamente sostenida por las des
graciadas gentes de. Francia,.sjnó una injustísima ini
quidad,' igualmen te qué; su pretendida igualdad) con 
que trastorna todo: el buen orden en que se halla 
el mundo establecido, y con qué su Criador lo tiene 
todo dispuesto ? Esta es una súma injusticia én to
das, y en cada una de sus partes, porque a Dios, 
y á los hombres se les usurpan violenta,;y temeraria
mente sus. iegítirnos derechos, se invierte d. orden Ide 
la naturaleza,, y con.horror ly :esc¡and^lo;^eÍ múnd.o 
se quiere establecer eií él un sistema ¡puramente ima
ginario: ¡ monstruoso aborto de una fantasía lacerada, 
y delirante! cuyas conseqüeneias puedenser, y han 
sido alguna vez sobradamente funestas. Luis XI. y Fe*: 
lipe ef he rmosoj, R eyes de ' Francia,. se vieron eít 
prérximb; peligro de :perder el réyno y , su rcorona; 
porqué quisieron'Sgúálaf -á los plebeyos cotí los no* 
bíeSy dando á aquéllos los: altos empleos, que á es
tos les correspdndian. Y algunos son de sentir, que 
las inquietudes qúe hubo-en. Inglaterra en los.ti.em- 
pos de'Hénriqúe cIVu*nacieron del. mismo »principio. 
(e),= \Kil- éstos. Soberanos:íse vió; prácticamente lo que.
en qtialquiera Príncipe reprueba el Espíritu-Santo co-

: ...... :......... . . . . . .  m 0

(,i) Rom. 13. 7. ; Román. 13. I .-
(c) liohner Bibliotlleca mámiál.Coiicidn'ator.titul. 124.$.2.11.9.



iho un mal y error reprehensible, y es que íós in
feriores suban á.ocupar los puestos altos propios de 
las personas ilustres, y mas condecoradas (a) Agar 
esclava de Abrahan, que se creyó igualada por este 
con su Señora, la santa matrona Sara, nos dá con 
su fatal conducta alguna idea en los ingentes ma
les de esta igualdad perniciosísima*

Las tropas auxiliares, y adheridas a esta indepen
dencia, además de las que maniñestamente pugnan 
con la fé, con la piedad, y con la religión, se forman 
como de otros tantos batallones de la soberbia, de 
la envidia, de la ambición, de la codicia, de la jac
tancia, del orgullo, de la tiranía, de la crueldad, de 
la inhumanidad, de la sevicia, del furor de la obs
tinación, de la ceguedad, de la pertinacia de la mali
cia, de la temeridad, y del despecho: exércíto ver
daderamente formidable; pero que tiene contra sí el 
irresistible, y poderoso de todas las virtudes compa
ñeras, y subalternas de la justicia, las que haciendo 
escolta al Soldado católico en la campaña, le infun
den tanto valor, y tanto esfuerzo, que le hacen mi
rar con desprecio los peligros de su vida, y á empe
ñarse con denuedo en una gloriosísima victoria. Es
ta es guerra de la justicia contra la injusticia, por
que de ella se halla provocada, y ofendida mucho 
mas que lo fueron de los Amonitas los Hebreos, en 
los tiempos de Jepte, valerosísimo Caudillo de Israel 
en Galaad. Por lo que siendo el Soldado compelido 
á tomar las armas con un tan justiñcado motivo, no 
solo puede indemnizarse con sus contrarios diciendo- 
les lo que Jepte al Rey de Ammon: No soi yo el que 
peco peleando contra tí, tú eres el que obras iniquamente 
haciéndome uña guerra manifiestamente injusta, (b) Mas

N tam-

(o) Proverb. 30. ai. 22’ et Eccles. 10. á i¡- 5. 
{b) Judie. 11. >7.



también puede prometerse la asistencia del Señor pa
ra pelear y vencer como los Soldados de Jepte, por
que tiene á su favor la justicia, y por .ella sale á la 
campaña. Sí, la injusticia misma del exército enemigo, 
y de quien lo envía justifica plenamente el hecho de 
armarte tu, y de sacar la espada contra él. ¿ No han 
muerto ellos violenta, injusta, y cruelmente á sus le
gítimos Reyes y Señores ? Pues este solo, separán
donos de los demasj es un .motivo justísimo, y bastan
te para reducirlos al último exterminio. Si no han ol
vidado los Franceses los estilos y costumbres de sus 
antepasados, tendrán presente, que lo era entre ellos 
el de exterminar de tal suerte á los que se manifesta
ban enemigos de su Rey, que después de demolidas 
sus haciendas, y sus casas, se sembraba de sal el ter
reno, para señal de una perpetua ignominia, y que 
asi se exeeutó con Admiralio Castilioneo, por el men
cionado delito, (a) Consta por un Oráculo Divino, que 
es digno de muerte el vasallo por cuya negligencia 
se pone á peligro la vida de su Soberano, (b) Y 
que no debe pensar, que habrá de quedarse impu
ne el que Je ofende solo con el pensamiento en el se
creto de su corazón, (c) ¿ Como pues podrá dudar
se de la justicia de una guerra, en la que se pro
cede contra unas gentes, que en la injusta, é igno
miniosa muerte de sus Monarcas han manifestado con 
bastante claridad su deseo, y su dañada intención de 
executar otro tanto con quantos se hallan en la pro
pia dignidad constituidos, para llevar adelante el sis
tema de su decantada igualdad, é independencia ?

¡ Intolerable demencia ! ¡ pero con quanta tenaci dad 
procurada! ¡ y quan sangrientamente sostenida! No

pu-
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trum Chistum Domini'. Reg. 1. cap. 26. (c) Eclesiastes 10« so,.



Jjriede leerse en las historias sin horror los horrendas 
estragos que en todos tiempos ha causado esta anti-- 
evangèlica, y mal entendida libertad: ella reconoce 
por su inventor, y principio à Behemot, Rey que do
mina sobre todos los hijos de la soberbia: (a) y por 
sus propagadores à los hereciarcas, y sus respectivos 
sectarios en los tiempos de la Ley de Gracia, bien 
que sin dexar de ser conocida en los siglos que le 
antecedieron: ella ha sido el origen de las sectas, la 
causa de los tumultos, el motivo de las revoluciones, 
la que ha turvado los pueblos, tumultuado los reynos 
y destronado á los Soberanos: fomento de la sedi
ción, madre de la tirania, y el enemigo mas fatal de 
todo el género humano: y ella la que ha hecho vic
tima de su crueldad à ios Prelados, á ios Obispos, 
y á los Sacerdotes: la que ha hecho correr rios de 
sangre humana á violencia de su furor, y la que ha 
convertido en cadahalsos del mayor horror los tro
nos mas respetables de toda soberanía.

Sabidas son Jas guerras y los tumultos con cu e Jos 
hereges Novacianos turbaron la paz de la Sta. Igle
sia, combatiendo, é impugnando sus sagrados dog
mas, sus Sacerdotes, y sus Obispos, dice S. Cipria
no} (b) no con razones y argumentos, sino con es
padas y con venenos. S. Agustín refiere las inau
ditas crueldades, los estragos, y las violentísimas car
nicerías de los Donatistas. (o) Arnaldo de Brixia, Cau
dillo 'de muchos alborotos y sediciones, singularmen
te en Roma, donde con sus sermones hizo al pue
blo, que atropellase no solo el palacio del Papa, sino 
los de todos los Cardenales, lastimando, é hiriendo 
á muchos en sus venerables personas, parece que ex
cedió à los que conmovió en la Provincia Arelaten-

Nz se

£a) Job 41. 25 (¿) S. Cyprian, ap. Zevallos, Falsa Filos.tom. 
lib. 2. Dissert. 5.$ 2. n. 5. (e)S. Agust. Epist.



se su antecesor Pedro de Bruis. (a) ¿ Qué turbacio
nes no exeitó en Inglaterra, en Bohemia, y aun por 
toda la Europa el sobervio y ambicioso Wiclef, con 
enseñar doctrinas perniciosísimas contra las legítimas 
Potestades: espirituales, y temporales, estableciendo 
una total igualdad entre todos, y la independencia de 
los hombres? Esta doctrina, sostenida, y predicada 
después por sus discípulos, ocasionó en toda Ingla
terra una sublevación general del paisanage, y gente 
plebeya, de modo que en breve tiempo se formó un 
exército de doscientos mil hombres, que haciendo in
finitos desordenes en todas partes clamaban: libertad, 
libertad. Estos tumultuados entraron en Londres en 
el dia del Corpus 13. de Junio de 13 8 l, y asociados 
con la gente soéz del pueblo pasaron al dia siguien
te á la torre donde se hallaba retirado el Rey Ricar
do con el Arzobispo de Cantorbery, Canciller del 
Reyno, y gran Tesorero de la Corona, Simón Sudbu- 
r¡, y con el gran Prior de los Rodios, Roberto Ha
les, y entrando en la Capilla donde acababa el Arzo
bispo de celebrar el Sto. Sacrificio de la Misa, lo sa
caron violentamente de ella con indecible algazara, y 
a él, y á el gran Prior les quitaron la vida á cuchilla
das. (b) Esta revolución fue principalmente conmovi
da por un discípulo de Wiclef, llamado Juan fiall, el 
qual solia juntar al pueblo después de Misa mayor, 
y predicarles entre estos errores la independencia, y 
la igualdad, exhortándoles á que se conjurasen con
tra los Superiores eclesiásticos, contra los Señores 
temporales, y contra los Nobles, para lo qual toman
do un dia por tema un proverbio vulgar, decía: Quan- 
do Adán cavaba, y  Eva hilaba, qual de los dos era 
V¡as noble? Declamó furiosamente contra toda superio-

ri-

(a) Zevallos falsa Filos, tom. 5. lib. 2. Dis. 5. § 3 n. 7. 
{£) Zevallos falsa Fil. tom. lib. 2. Dis. 5. § ¡¡, n. 9 y  i t .



rjdad, y concluyó con persuadirles que a todos los 
matasen, porque de ese modo serian todos iguales en 
la libertad, en la nobleza, y en el poder, (a) 

Siguieron á estos los Husitas, entra los quales so
bresalió Juan Ziska, que hizo terrible guerra á la pa
tria, y quitó el Reyno de Bohemia al Emperador Se
gismundo, muerto su hermano Wenceslao. (¿) No fue
ron menos perniciosos los Waldenses con enseñar en
tre otras perversas máximas, que no se debia obede
cer á los Prelados eclesiásticos, ni á alguno otro hom
bre, sino solo á Dios. (c) Estos y otros espíritus no me
nos sediciosos continuaron, hasta que en el siglo diez 
y seis se dexaron ver los hereges Protestantes; los qua
les proponiéndose por fin, y por objeto la libertad 
de conciencia y de conducta, han fomentado, y oca
sionado los parricidios, ios tumultos, y las ruinas de 
los Reyes, de los reynos, y de inumerables gentes y 
familias. Es imposible compendiar en pocas lineas 
los inumerables males de esta especie, que nos re
fieren en crecidos volúmenes diversos Historiadores, 
ni las doctrinas, sentencias, y expresiones con que en 
sus escritos los promueven sus principales Xefes Cal- 
vino y Lutero Baste saber, que su principal sistema 
es la libertad, y la independencia, y el fomentar con, 
tra toda humana potestad las disensiones y los tu
multos. Mientras que tenga espíritu, decia L útero, an
siaré porque se le rompan los quadriles á el Cesar, á los; 
Reyes, á los Príncipes, á los Diablos, ( asi llamaba h 
los católicos ) y  á otros qualesquiera, pues nada me es 
mas gustoso, ni me llena de tanta alegría como el ver 
nacer tantos tumultos y  disensiones por ca usa de mi 
evangelio, (d) Las sangrientas sediciones de Ulrico

Hu-

(a) Fleuri hist. Eccl. tom. 13. lib. 98 § 7. (£> Zevallos ub;
sup. §6 a. m . (t) Zevallos ibid. § 7 n. 12.

(d) Luter. ap. Zevallos, ibid. ait. 4. § 2. n. 57.
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Huteno, de Christoba! Sehaplero, de Tomas Moñetá* 
rio, de Munceroj y de otros muehos sectarios pro
testantes son efectos de la pretendida independencia, 
é igualdad de los hombres. Por esta misma causa se 
tumultuaron muchas veces los rústiqos en Alemania, 
y en Suévia, en Francia, en la Alsacia, en la ribera del 
Khin, y enTuringia, en donde casi todos convirtieron 
en lanzas, y espadas las herramientas de su agricultu
ra. La Babiera, el Austria, la Bohemia, la Polonia, la 
Suecia, la Ungria, la Saxonia, y casi todas las Poten
cias de Europa experimentaron mas de una vez las 
funestas conseqüencias de esta perniciosa libertad, y 
aun la Monarquía de Francia se vio por mucho tiem
po, y por la misma causa en manifiesto peligro de 
arruinarse, y de que en ella quedase destruida la Re
ligión católica, y el gobierno civil traspasado á los 
hereges. (o)

En Inglaterra se vieron los mismos, y aun mayo
res atentados, porque estos llegaron á executarse has
ta con las respetables personas de sus Soberanos. Los 
dos Jacobos I. y II. , y Carlos II. experimentaron re
petidas veces el furor de la conspiración en sus pro
pios vasallos: y Carlos I . ,  no sin horror del univer
so, se vió procesado, sentenciado, y conducido por 
sus mismos súbditos á un público cadahalso, donde 
perdió la vida, como si hubiese sido un público mal
hechor, sirviendo de causa principal para ello, que era 
Rey, después de haber sufrido una sangrienta guerra* 
que decretó, y le hizo el Parlamento, y con él los 
de la secta de los independientes, cuyas tropas eran 
comandadas por Oliverio Cromuel. (¿) Estos males 
se propagaban apresuradamente por otros Reynos, y 
aunque en nuestra España se veian venir muchos li

bros
^=^g===r. .uTrr-.''==.r''5L.-B'ai.T;,... '' ■■■ -i--i : -a

(a) Zsva llos  en varios artículos, y  SS de la misma Dis.
(b) Zevallos ibid. art. 5.



bros y papeles sediciosos, que inspiraban lá rebelión 
contra su Rey, filé no obstante preservada poruña 
especial providencia de Dios, y con la oportuna de
terminación de haberse publicado algunas leyes, en 
que se prohibía la lección de estos escritos, y aun se 
conminaba con pena de la vida á quien los imprimie
se, vendiese, ó introduxese en el Reyno. (o)

A todos estos desafueros parece que sobrepujan los 
que en Francia han sucitado los Libertinos, ó Fi
lósofos Materialistas de este siglo: sus ideas, y sus 
fines se han hecho bastantemente manifiestos en una 
infinidad de libros perniciosos, en que nos manifies
tan el espíritu de impiedad y de libertinage, que los 
anima, singularmente en aquel obscurísimo impío, y 
sedicioso libelo intitulado Systema de la Naturaleza, 
justisimamente delatado como reo de la Religión, y 
del .Estado por el venerable Clero de Francia y 
sus Pastores á la Magestad del Rey Luis XV. en el 
año de 1770. , porque en él se trata a Dios como al 
sugeto mas iniquo y aborrecible, que puede imagi
narse, se habla contra las legítimas Potestades tem
porales, y se exhorta á Jos hombres á que sacudan 
de sus hombros este yugo, y á que las repriman, y 
aun depriman de su autoridad, y de su mando. Sus 
efectos ya se tocan en el conjunto de injusticias, y 
de atrocidades, que se ven executadas en las precio
sas vidas, y respetables personas de &us verdaderos 
Reyes, y legítimos Señores, de un modo tan infame, 
que él solo es bastante para llenar de ignominia, y 
de eterna confusión á sus sacrilegos actores: estos 
después de formar una conspiración común contra 
el Estado eclesiástico, en el Clero Secular, y Regular, 
matando á unosj desterrando á otros, y maltratando 
á todos: después de haber profanado con mas que

, bár-

fjo) Ze rallos ibid. $ 6 a* 84* &  85.



bàtbara impiedad Jodo lo mas santo y sagrado, que 
á Oios5 y a su culto correspondo: después de trastor
nar, e invertir todo el buen orden de una bien estable
cida Monarquía, se han vuelto, y derramado por el 
mundo con el depravado intento de destruir, si pu
diesen, àia Santa Iglesia, acabar con la vida de todos 
los Soberanos, y establecer en todas partes'su irra
cional sistèma, hasta fixar lo para siempre en la cabe
za del orbe católico, la ciudad de Roma, derriban
do en ella el supremo Solio Pontificio, que ocupa 
dignamente el Vicario de nuestro Señor Jesu-Christo, 
nuestro Santísimo Padre, Pastor, y Cabeza.

¿Y qué mas clara puede estar : la justicia que le 
asiste ai Soldado católico en la presente guerra contra 
unas gentes, cuyos hechos los acreditan enemigos de 
Dios, de la Santa Iglesia, y de todo el género hu
mano ? Si son cansas justas para la guerra el reparar 
alguna grave injuria recibida, el prevenir algún nota
ble peligro que amenaza, ó el reprimir la fuerza de- 
algún mal comenzado, con el fin de mantener el buen 
orden en el Pueblo, de conservar en el la equidad 
y la justicia, y de que las leyes justas no decaigan, 
¿ cómo dexarán de serlo otras de no inferior merito 
y tamaño ? El derecho de la guerra, dice uno de los 
mas perversos libertinos de nuestro siglofñacéde la 
necesidady de la justicia rígida) (a) ¿y"qual necesidad 
será mayor, que la de sujetar el desmedido furor de 
unos hombres sediciosos, contrarios á la patria, á la 
Religión, y aun á la misma humanidad? ¿Ni qué 
justicia mas rígida, que la de restituirá las legitimas 
Potestades Eclesiástica y Civil sus respectivos fue
ros y autoridad, á los Pueblos su tranquilidad, y bu
en orden, y á todos los Reynos, y* Estados la se

gu

ía} Moutesquiu apud Zevallos falsa Filosof. tom. 5. lib. 2. 
bis# 2* ¿ 2* a. 42*
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gurídaü y la  quietud de qiie da recen ? ün- Soldado, 
s i; bien s'e considera, no es otra cosa que un execu- 
tor de esta justicia, con que se juzga digno de inu- 
erte á un trozo de gente, ó á una Nación enemi
ga y .malhechora. .

La justicia de Dios parece que se declara con
tra estos revolucionarios, y contra estos sacrilegos 
profanadores de todo lo mas sagrado. Porqué si para 
hacerles perder su libertad, y para sujetar por medio 
de una cruda guerra á su escogido antiguo Pueblo á 
la penosa esclavitud de unas gentes bárbaras fué causa 
suficiente la violación de un pacto hecho con el Señor» 
sobre la libertad que se debía dar á los esclavos, ¿có
mo no lo será la de un juramento publico y solemne 
de mantener la Religión, y obedecer al Soberano?
,, Vosotros, les dixo Dios por Jeremías, no me ha- 
,, beis obedecido en dexar en su libertad á vuestros 
„  hermanos y amigos; pues yo prevengo, que tengo 
„  decretada contra vosotros otra libertad, que os ha 
„  da ser mvri dura y penosa, porque la doiala es- 
„  pada de la guerra, á la peste, y á la hambre, para 
„  que os afiixan, y os destruyan, y haré que todos 
„los Rey nos se conmueban contra vosotros.,, (a)

,, Declarad la guerra, dice por otro de sus Pro- 
„  fetas; á los Pueblos de Tiro, y Sidon, y á los con- 
„fidentes de la Palestina, haced que tomen las armas 
„  los mas robustos y valerosos, salgan, salgan á la 
», campaña todas vuestras tropas: haced pedazos vues- 
„  tros arados,1 y romped vuestros azadones, y con ei 
„hierro de ellos formad espadas y lanzas para la

O ba-

(«) Proptefa bac dtcit Dominus, vos non audistis me, ut pra- 
dicaretis libertatem unusquisque fr atri suo, et unusquisque 
amico suo: Ecce ego predico vobis libértatem, ait Dns- act
• gladium, ad pestem, et ad famem, et dabo vosin commoticr- 

: nem cunctis Keguis terree- Jerem» 34. * *7 ' Vide Alapide hic*
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,, batalla: olvídese el enfermo de sü debilidad, y sal- 
„  ga con animo esforzado a la campaña. Todas las 

daciones que están en el contorno se unirán, ven-, 
,, drán sobre vosotros, y hará el Señor que vuestros 
g, mas robustos y esforzados Capitanes, y Soldados 
„  queden postrados y muertos en el campo. „  (a) 
Con este rigor suele la justicia de Dios castigar á los 
hombres, que dementados con sus vanísimas ideas, se 
ensobervecen, y se levantan contra é l , como si en na- 
da le estuviesen dependientes, ó como si ellos fue
sen dioses de si mismos. De estos se dice oportuna
mente en el libro de Job: ,, que el hombre vano se 
9, levanta en su sobervia, y qual si fuese de la mis- 
„  ma condición, que el pollino de la jumenta salva- 
„  ge asi se persuade que ha nacido libre , ó que 
puede hacer lo que quiere „  (b) bella libertad, pre
ciosa independencia, que asi merece compararse, en 
sentir del P. S. Gregorio, con este, y con las. de
mas bestias de los campos, (c)

Pero qué mucho, quando los insensibles, en el mo
do que esto puede decirce, abominan esta indepen
dencia. El espino viéndose constituido Rey de los ve
getables, según el Apologo de Joatan á los Sichimi- 
tas, les intimó que. los haría ceniza si repugnaban 
obedecerle, (d) ? No conspiran en sus depravados in
tentos estas gentes alucinadas contra los Monarcas, y 
Príncipes, y aun han llegado á conjurarse contra quan- 
tos ocupan el solio de ia soberanía en las Potestades 
estrangeras ? Pues esta injusticia es le justicia de los 
Reyes, que, para la seguridad de sus Tronos, de que 
no uno solo ha visto ser derribado alguno de sus 
antecesores por esta gente infame, han tomado, y ha

cen

, (*) Joel 3. o. {by Vir vanus in super bi am erigitur, et tam* 
quam pullum onagri $e liberum natum put at. Job n ,  12* 

S. Gregor, lib*-iq .cap ,io . ¡Moral #ia cap .u  Job.(J)Judic.jp.ig*



een tomar las armas a sus Soldados* y  á todos quaii-
tos tienen el zelo de la justicia y de la ley. Se per
suaden* y con razón, que un Pueblo sin cabeza ofre
ce á sus enemigos una ocasión oportuna para su to-«* 
tal derrota, y para borrar su memoria de entre los 
hombres. Asi lo discurrieron las gentes enemigas de 
la escogida pequeña porción de Israel, que seguía á 
los Macabeos, quando entendieron que por la muer
te de Jonatás su Príncipe, no tenian Caudillo que los 
gobernase. (a) Es sentencia del Espíritu-Santo, que 
donde no hai cabeza que gobierne se vera el pue
blo arruinado, (b) En el mismo hecho de carecer de 
legitimo Soberano el exército enemigó, dan al mun
do otra prueba nada equívoca de la injusticia con 
que hacen ellos la guerra; porque no es esta man
dada, ni dispuesta por alguna legítima Potestad, co
mo lo debía ser, para que fuese justa; y justifican por 
el contrario la conducta de quantos se les oponen 
y  resisten,- porque es mui justo repeler con fuerza la 
fuerza, que injustamente se; nos hace, y porque lo es 
obligar el hijo atrevido contra su padre á que se le 
sujete, y le obedezca. Los Hebreos, gente la mas 
instruida y sabia de los hombres, que alguna vez con 
desagradó da Dios pidieron, que les diese Rey para 
que los gobernase como en las demas Naciones su
cedía, le fueron después tan afectos, y miraron su 
autoridad por tan precisa, que estando ya sin él en 
los- últimos tiempos, colgaban la Corona y el C etro 
Real del" techo de la Sinagoga, quando se-habia de 
tratar en ella.de algunos negocios importantes, (c) co
pio denotando en esto, que aim vivían baxo la som- .

. . ■ Ü z .. bra

{«) Non babént Principem, ad adjuvantem: nunc ergo expug- 
nemus illos, et tollamus de bominibus memoriam eorum. i. 
Maohab. 12.54.  (b) Pmverb. 1 14. (¿) CaUsin» Cortff
ßaata tom. 2« trat. 2. DUert. 6- hacia el fin» - - -



bea de su R ey; no obstante que habían perdido el 
Keyno. ¡ Qué al contrario estas gentes desatinadas, k 
quienes apri el nomare de Rey les es tan odioso, por
que no temen à Dios, ni respetan à los hombres!

Ño asi tú  como buen Soldado católico, porque 
hecho cargo de que sometiéndote à toda humana cria
tura por Dios, y obedeciendo al R ey, y à los que él 
epyia para: la. justa yenganza ò Castigo de los malhe
chores, eres yerdaderamente libre, dé modo que no 
te sirve esta espiritual libertad de velo para cubrir 
la malicia; sino para vivir como siervo de Dios, (a) 
porque solo es verdadera aquella libertad en que no 
se, sirve à la culpa: (í>)te esforzaras à pelear en esta 
campaña con el esfuerzo, que te inspira la; justicia de 
la causa porque peleas. ¡ Ah ! ¡ Quanto valor te deben 
inspirar estos motivos! La Religión te pone à la vista 
las sacrilegas profanaciones de ios Templos, de los sa
crificios, de los Sacerdotes, de las sagradas vírgenes, 
del culto;de. Dipsrijy ;dé; todo lo sagrado: la,justicia 
te presenta los robos, las violencias, íasdiranias, ios 
homicidios, y el horrendo regicidio executado en el 
Cristianísimo Rey Luis X V I, y, en su dignísima es
posa la Reyna Maria Antonia de Lorena. Dios, la 
Iglesia, el Estado, el mundo, y, aun toda la natura
leza gritan y claman contra estos sus, declarados ene
migos. L a espada que ciñes debe, à todos vindicarlos. 
Figúrate que ¡su, felicidad està pendiente de tí solo, y  
que para ello no hai otra espada que la tuya, n i 
otro Soldado que tú sobre la faz de la tierra. ¿ Q u é  
harías-si, oyeses;,à -DÌQS» que te pedia vengases en esas : 
gentes sus agrayiós: à la Santa Iglesia, que la prote
gieses: à la Religión que la conservases; à todos los

..  ..... ’ ' : : R e y - .-
\ ~ , - - ” ' ” i — ~~
, (#) *• ?etr* á 13. .(ó) Sola upad Deum libertas estf
s; ■} ; ) nonservjre pescatis. S. Hyeron.:, apnd;: Loiiner JBibiiothec* 
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R íyes qué I e s ,defendieses: a los Reynps y  u Estados, 
que los sostuvieses: á lq s  perseguidos ^que, Jqs am- 
parases: a los vivos que les volvieses su; pérdida tran
quilidad: y á un sin número de Sacerdotes, de p er
sonas religiosas, y de fieles católicos violentam en
te muertos en ese desgraciado Reyno de Francia, que 
juntos con su difunto Rey ponían en tus. manos la 
justa acción de su venganza? Pelearías sin duda, y  
te presentarías. tú solo contra todos ellos con no 
menos valor y fé que David, quando en la perso
na del Gigante hizo frente á todo el exército de 
los Filisteos. •

Es necesario vivas persuadido, que no es menos 
tu obligación a pelear, ni lo debe ser tu valor y  
tu confianza en el Señor en medio de los muchos 
Soldados, que te acompañan en esta empresa, que 
si para ella no hubiese otro que tii en todo el uni
verso, porque los motivos para ello tanto obligan 
a el exército en común* como a cada Soldado en 
particular. Acuérdate que en los Proverbios de Sa
lomón á ti, y á todos.se dice: Que libremos de su : 
angustia y peligro a: los que son llevados injusta
mente á morir, y que no cesemos de salvar la v i
da de los que van á padecer injusta muerte; (a) 
aunque para ello sea necesario usar de la fuerza y . 
de las armas, (¿) como! lo hizo Moisés para salvar 
la de uno de sus hermanos los Hebreos, dando la 
muerte al Egipcio, que injusta y enormemente lo 
maltrataba: (c) y Abrahan con su sobrino el Sto. 
L ot prisionero de guerra, (d) Armate pues de un 
furor santo, y con toda seguridad de conciencia te 
diré con el P. S. Bernardo: empéñate en disipar 
unas gentes, que nos hacen guerra tan injusta, en

der-
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(&) Proverb. 24. n .  (£>) Alapide in cap. 24. Proverb. (c)Exod- 
2. 12. vide Calmet, et Alapki. hic. (d) Genes. 14. á %''■  14*



rotar á los que asi nos conturban, y  en p erd erá , 
los actores de tanta iniquidad, que asi se han atre
vido á robar los tesoros de la Iglesia, á contam inar 
las cosas santas, y  a usurpar los respetables fueros 
del Santuario. Desembaina tu espada para que cai
ga sobre las cabezas de esos enemigos, que temera
riamente se han sublevado contra la ciencia santa 
de Dios, que es la fe de los cristianos, no sea que 
dejándolos impunes, se burlen del Señor, y  de no
sotros, preguntando con ignominia y mofa, ¿don
de está el Dios de los cristianos? (a) ¡ Qué motivos 
tan poderosos, y tan justos para salir á cam paña, 
para pelear con esfuerzo, y para armarse de valor 
un Soldado católico ! Sí, porque del mismo modo 
que los exércitos dal R ey Antíoco, que hibian de 
pelear contra Judas Macabeo Jes mostraron, ó les 
dieron á beber á sus elefantes Ja sangre de las uvas, 
y las moras para provocarlos á saña en la batalla, 
(b) te pongo á la vista de la consideración la san 
gre del R ey, de la R eyna, de los Obispos, de los 
Sacerdotes, de los cristianos, y aun la da los Sol
dados de tuexército que haii muerto en la cam pa
ña, y con esto los poderosos motivos que te dexo 
insinuados, para que santamente enfurecido trates 
de pelear con el mayor denuedo y saña, manejan- : 
dote del modo, que es debido para poder vencer 
en la batalla con el auxilio del Altísimo.

LA

(a) S. Bernard. ad Mili:. Terap.eap. 3. nUra. 5.
chab. 6 . 34- Vide'Alapide, et Caímet, hic. ■ :: -



L A  OBEDIENCIA, T  LA  RECTA INTENCIO N  
del Soldado en' la batalla lo proporcionan para 
la victoria,

T> .
.1  uesto ya el Soldado en la campaña, y en el acto 
mismo de pelear con el enemigo, se debe conside
rar como un instrumento de la justicia de Píos .y  
dé los hombres, y proporcionarse en quanto es dé 
su parte para conseguirla deseada victoria- Por esto 
es necesario, que teniendo en el corazón a Dios, en 
el espíritu la fortaleza, en el ánimo el valor, el fu 
ror en el pecho, en- los pies la agilidad, y  en las ma
nos la destreza, en las entrañas iá compasión, la rec
titud de intención en la voluntad, y en todos sus mo
vimientos la obediencia, nada omita de .quanto para 
obtener la gloria de vencedor, se juzgue conveniente. 
No admite duda, que la subordinación del-Soldado 
á sus mayores y Xefes se ha mirado en todos tiem
pos como Uno de los medios mas precisos para el 
buen éxito dequalquiera acción en la campaña. Nt 
puede dudarse, que siendo recta su intención eri el a<> 
to del combáte será mas intrépido su valor, mas ge
neroso su denuedo, y mas constante su esfuerzo, di
manado de lá presencia de ánimo, con que sil mis
ma rectitud le hace mirar con desprecio los peligros;
Sí, la obediencia y  la rectitud de intención en la ba
talla te pondrán en las manos los trofeos de véncé-» 
dor, y ceñirán tus sienes con el laurel délas victo
rias- Tanta es la importancia de estos medios.

i ...... No solo por la» personas religiosas que ha-, 
cen voto de obedecer a f  superior, mas también por* 
los Soldados está escrito; que el varón obediente con- 
..... ”, ' ta-
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tara victorias, (a) La obediencia en estos no es me
nos necesaria para triunfar 3e jos enemigos tempora
les,, y  de sus exércitos; que lo es.,,en .aquellos para 
vencer a los espirituales en el doró combate de sus 
fuertes téittatihnés. q u é « tie n d e £  mira á
Dios en sus Capitanes, obedece á estos sihT epügnan- 
cia, y está como pendiente de ellos en todos sus mo
vimientos. Esta obediencia le hace, guardar aquel buen 
orden, en que consiste por ío común él éxito favora
ble de la guerra: le. obliga k no desamparar el cam
po en los choques mas sangrientos, y le enseña el mo
do de disponer sus acciones con el mayor arreglo. 
No- hai cosa mas terrible que. un exército dé esqua- 
drpnes bien ordenados; pero es cosa clara que sin la 
subordinación del Soldado nunca podrá esto verifi
carse. Josué, David, y Gedeón debieron, después del 
favor de Dios, á su obediencia, y á la de sus tro
pas las gloriosas conquistas que sus historias nos re
fieren. No hubiera expugnado Josué las ciudades de 
Jericó, y  de H ay, de M aceda, de Lebna, de H ebron, 
y  otras, ni habría subyugado mas de treinta Reyes 
pon sus respectivos exércitos, si él á Dios, y sus Sol* 
dados: á él no le hubiesen obedecido. Si Gedeon derro
tó completamente á los Madianitas con un número 
cortísimo de combatientes, lo debió á la puntualidad, 
con que estos observaron quanto les previno que 
hiciesen en el acto mismo de atacarlos. ¿ Como pu
diera David gloriarse de haber sido vencedor en to
das si'is emprezas, si en alguna le hubiesen sus tro* 
pas desobedecido ? En esto consiste la fuerza princi
pal de los exércitos: y ya se ha visto mas de una 
vez, que un córto numero de hombres ha derrotado 
exércitos formidables." Judas Macabeo con solo ocho
cientos Soldados que le obedecieron fielmente presen-

■ (■ «) Proverb. 21. 28. Vidé Alapide, et Calmet hic.



t<5 ía; batalla á Baechide?, y  Aícítno, que traían yéin^ 
te y dos rail consigo, y logró derrotar la columna 
derecha, que conjapdaba ^Bapehide^, (a) yex% la;mas 
firm e y robusta- Y  Abrahan, fiofi trescientos y  diez? y  
Ocho criados de su casa, acometió.con; tál denuedo • á 
las tropas de quatro Reyes unidos, que los desbara
tó, y puso en fuga , y se hizo dueño de quanto 
ellosten una ¡victoria anterior se habían apoderado. (¿) 
l?or el.contrario, la desobediencia de un. Soldado es 
bastante, para perder lina acción, que de otra suerte 
hubiera sido mui gloriosa. En la Gazeta de Madrid 
número 65. de este año se refiere en los folios 799* 
800. 805, que en la noche del 29. á 30. de Junio 
se-malogró la; sorpresa con que se intentó desalojar 
al enemigo del puesto de Oriol, y pereció alguna 
gente de ios, nuestros, por , no haber observado algo-, 
nos de ellos las órdenes del Xefe que los comanda* 
b a . Y  e n Ja Sagrada Historia leemos, que Josef, y  
Azarias, .Generales de una parte del exército, que de- 
X0 el iiisigne Judas lVlaeabeo de guarnición en la Ja
dea  ̂ fueron derrotados con pérdida de dos rail hom-_ 
bres, porque contra t a  ordeii fie su Xefe determina-' 
ron atacar, al enemigo, suceso que llenó de conster
nación a todo el Pueblo, y que lo puso en manifiesto 
peligro de quedar enteramente perdido, y arruina
do. (c) Tengase aquí presente que el Soldado, ppr c u -1 
y,a> causa esto.sucede es - responsable á ; Dios, y áJos- 
hombres de la muerte, y de los daños que de su 
inobediencia resultaren. Y  sépase que, según doctrina 
del Señor Sto. Tomas, es esta desobediencia,%l-Xefe 
en semejantes ocasiones un gravísimo pecado, (d)

E n . esta obediencia consiste la principal honra del 
Soldado» y esta la- que- lo-hace digno de-las mayores-

P ála-

Machab.9. 15. vida Alapid. hic.(é)Genes. 14.14 .8cc.(c) i* 
Machab.5.á^.‘5-7.videA'lap.hic.'^;i9.((l)S.Tliom. i.2.qiwroo.art,<í.



alabanzas, decía el P. S. Gregorio, (a) Por una fal
ta leve en esta materia, no obstante dé haber sido in
voluntaria, porqué ignoraba lo mandado, se vió jo- 
natas éii riesgo de perder su vida, despúes dé una ma
ravillosa victoria que alcanzó dé los Filisteos, y el 
mismo Dios se manifestó como indignado con el Pue
blo por tal causa, (b) El buen Soldado no se detie
ne en exponer su vida á los riesgos mas ciertos de 
perderla, por no dexar de obedecer al que le manda. 
La muerte dé Urias, (r) y la de aquellos veinte y 
qnatro jóvenes robustísimos de los exércitbs de Da
vid,. y de Abner, que mutuamente se la dieron en 
la escaramuza para que fueron señalados, parece que 
10 convence, (d) Acuérdate aquí del juramento, que 
tienes hecho, el qual llamaban los antiguos Sacra
mento militar, y fue costumbre en algunos Rey nos el 
hacerlo no solo al tiempo de vestir el uniforme de 
Soldado; mas también quando se iba á dar una ba
talla. En los exércitos del Rey católico suele todos los 
meses repetirse. Este juramentó se autorizaba entre los 
gentiles con la denominación de sus falsos dioses Jú
piter* * Marte, y los demas tutelares de su Nación. 
Pero Constantino Magno lo reformó; y asi lo hacían 
los cristianos por Dios, por Jesu-Christo, por el Espí
ritu-Santo, y  por la Magestád del Emperador, (e) Los 
Emperadores gentiles que tenían en sus exércitos al
gunas tropas de católicos, protestaron muchas veces 
que debían á la obediencia de estos sus victorias. No 
es esto lo mas; si lo es, que obedeciendo Dios á la 
•voz de ttn hombre, haya obrado los mas estupendos pro
digios, paira que quede triunfador en el campo de ba- 

1 1 ■■:: ; ■: ' • ■ ta- -

&)$• Gregor. Epist. ex Regist. lib. 12 indiction. 7. cap. 24. 
"VÍie S. Bonav. PHaretr. lib. 2. cap. 47. (6) 1. Reg. 14. )jr.

• • 37. et 44* (e) 2. Reg. 11. 17. (á) 2. Reg. 2. i<S. (e) P< %*-
; Tallos tom.. lib. 2, Disert. 7. art. 3. (. 1. 01101. 36.



talla, (a) Josué manda que se detenga, el sol y la 
luna'en] su carrera, mientras que él consumaba la 
derrota de los exércitos contrarios; y con admiración 
del universo dispone Dios que estos astros le obe
dezcan, definiendo suv curso en la imitad del día, y 
por tantas horas, que no se vió antes ni después otro 
tan prolongado. Semejante prodigio se refiere del in
signe Español Don Pelayo Perez de Correa, Maes
tre de Santiago, en la batalla que ganó á los Moros 
en las ¡faldas de Sierra Morena, hacia la mitad del si- 
glo XIII. de nuestra Redención, invocando para él 
la intercesión de la Santísima Virgen María nuestra 
Señora: (b) y también del venerable Arzobispo de 
Toledo Don Francisco Ximenez y Cisne ros, en la 
conquista: y ¡ toma dé Oran, á los principios del si
glo XVI. (c) '

Las Ordenanzas Militares, tratando de esta materia 
y el juramento que hace ti Soldado á el entrar en 
el servicio, y antes de salir á la campaña, convencen 
suficientemente la necesidad de esta obediencia- Pero 
sobre todo el exemplo admirable de nuestro Señor 
Jesu-Christo, que siendo obediente hasta la muerte aun 
a sus mayores enemigos, nos evidencia en ello en 
sentir del P. S. -Bernardo, que quiso antes morir que 
dexar de obedecer, (d) No de, otra suerte el* buen 
Soldado, si ha de proceder en su milicia como le cor
responde, debe anteponer á su vida la obediencia én 
aquéllos casos en que por su estado le es preciso ha
ber de tomar las armas. Por esto aunque nunca-pue- 
de dexar de temer la muerte como hombre, es ne
cesario que trabaje por vencer éste temor, y aun por

Pz de

(a)Jostié 10. 14- (fc) P. Marian. Hist. general de Españ.tom. e. 
Ub. i? cap. 22. (c)Pisa,y otros. Vease el lib.intitulado losStos. ds 
Toledo, en la 4. parte que trata de las fiestas de aquella Sta. Iglesia 
ful. para jai 492. (a) S. Ikraard. de contewp. uiuadi cap. «• a> 1.



deponerlo, y alejarlo de si con prudentes y cristia
nas reflexiones. Es muy oportuna con la que Judas 
Macabeo desvaneció él -pavor de sus Soldados, que 
por no ser en minero n iá lin  la vigésima parte que 
sus contrarios, temían entrar cón ellos en batalla: si sé 
ha llegado, les dixo, el tiempo y hora de nuestra 
muerte, porque Dios asi lo tenga decretado, vamos á 
morir; sin desmayar en nuestra fortaleza, ni poner en 
iiuestíó honor ia féa maneha de üriá vergonzosa fuga} 
porque ésó sera privarnos de la gloria de vencer, ó 
de la de morir por el Señor, (a) En efecto’-el P¡ S¿ 
Gregorio añrma, que nunca puede verificarse nuestra 
mueTle fuera de aquel momento en que Dios la tiene 
dfecreíadaV (&) y siendo ésto - a&q parece qóe es ocioso 
afanarse por conservar la vida por mas tiempo dé 
aquel que Dios tenga dispuesto el conservarla: dél 
mismo diodo que se cansárán en vano los que ve
lan por defender una ciudad, si el Señor con su pro
tección no lia defiende: (c ) basta para deponer el 
miedo la certidumbre de; que no morirá éntre las 
balas el que ho tenga su plazó ya cumplido. :! ’

Suele el horror á la muerte causar en el ánimo es
te miedo; pero se disipa sin mocha dificultad, si aten
demos á que ella abre la puerta á el alma, para que 
salga de la cárcel inmunda y penosísima en que vi
ve amparedada, acaba cón el mayor enemigo, que te
nemos, nós descarga del peso mas insoportable y as
queroso, y pone fin á nuestro tristisiríio y prolonga
do destierro: ella es.infalible y necesaria, es incierta eii 
el quandoj y por eso se debe aguardar en todo ins
tante: es en nosotros continua, porque incesantemen- 
te, ó diariamente morimos, y es tan vecina a noso
tros, que apenas distamos qh solo pasó dé ella; y ella

nos

(¡i) t. Macháb: 9. 10. vide Alap. hic. (b) S. Greg. lib.16.cap. 
’ ¿ Moral.'ia cap. :22.Job* (c) Dáv. Psalm. í 26, 2, ;  11



nos está decrfetada •popJ^iosrfueíaeeplad^p^ajjm^^ 
tra enseñanza por nuestro Señor Jesu-ChristOiesi te pu
erta para entrar en la eternidad, y es el momento en 
qxie todo el; pode*':de¡ Dios .Açnpmpenq-defit . nuestra 
favor* si., eon: k  o^lpa; no io&dèsmereeèmOiSj (3»)' La 
muerte nada tieneren si deintolerañle,f(4)fpt»t^iie;mi,-f 
rada en sí es uña cosa indiferente,qué nadas tiene, da 
bueno, ni de malo;'(c) y aunque naturalmente n o s  
gs odiosa* es nb obstante apetecible para los quetie- 
nenfé* y esperanza i de, la> vida , eterna};» (jdoVy ja sí spT 
lo 1 a teme. aquel, quel ó por su incre^iiiidaáí .4 por 
el mal estado de su, conciénbia >se persuade ; que no 
ha de vivir después de ella; (e) ó que ha de penar 
eternamente. Fuera de esto, se sabe que es acción 
mui. gloriosa vél ,dar la vida por la defensa de la Pa
tria, del Estado,-.y; deiJosoqúeísoninjustamente;yer 
xados y perseguidos, y aun el darla por consgryar la 
vida de una persona útil à la Iglesia, ó à la Repú
blica, o al común: (/") lo es también el aceptarla y el 
padecerla con paciencia y resignación,, aun quando se 
nos dé en justo castigo de>algun delito grave; porque 
nos sirve para satisfacer parte, ó tal vez el ; todo de 
la pena temporal que en la otra vida habíamos de 
padecer por nuestras culpas. (g) Pero lo es sobre todo 
el morir por Dios, por defender su Santa Iglesia, su 
Religion, i y nuestra Santa Fé: motivos principales 
entre los demas  ̂que, han dado ocasión à la presente • 
guerra, y por los que un Soldado católico debe es

tar

(a) Peraldo sum. yirt.ae. vitior. tom. 1 tract.4. de fortitud.pte.5.
(b) S. Joan. Ghris. Homií. in illiud; Astitit Regina post init.
(c) Id. in EpistV ad Philip, cap. 1. serm'. 3.' iñ fine, ( d )  S. Thom. 

i. 2. qu. 5. art. 3. in corp.S.Joan.Chns.Homil. 82.ex cap. 18. 
Joan, (e) S. Joan. Ghris. Honi. 21. ex cap. 10. Math. ) S. 
Thom. 8,2, q. 32. art. 6. i n corp, et V.Dionis.Çartus.de vit. 
Milit. (g)S,Thoia» vide içi;indic. gener. verbo, mors, nmn.n.



tarsiempfee*püestó á pelear y morir. (a)
A la verdad, este gran motivo no solamente lo es 

para no temer la muerte, sino también para alegrarse 
de que llegue, y apn para apetecerla? y desearla, y mas 
no pudiendò dudar, que .<por estas y otras causas seme» 
jantes;debemos estar siempre prontos, y con el àni
mo dispuesto á padecerla, quando Dios .lo disponga, 
ó quando fuere necesario, (b) Los Soldados que pe
lean las ̂ batallas déi Señor, dice el P. S. Bernardo, 
ni tem en#  muerte,' ni escrupulizan de la del enemi
go, porquéi hai casós, en que tanto el recibiría, como 
él darla por el amor ó fé de Christo, nada tiene de 
culpable, y sí mucho de glorioso: quando vence, le 
dá á Christo la gloria de vengarle sus ofensas, y quan
do fuere vencido, será Christo ;su consolador y su pre
mio. El Soldado de Christo matá con seguridad, y es 
mayor con Ja que muere: gana gloria.para si, si mue
re, y para Christo si mata: él es ministro de Dios pa
ra el castigo de los malos; y no sin justa causa lie* 
Va ceñida la espada: ciertamente quando dáá aigun 
malhechor la muerte, no ha de Uámárserhomicida, si
tio malicida, vengador de Christo, y defensor de Jos 
cristianos; y quando él fuere muerto, no debe decir
se que pereció, sino que llegó á la consecución de su 
último fin: en la muerte que dá, «s el fruto y el honor 
para Christo; en la que padece, es para sí. En la muer
te de un pagano todo cristiano $$ honra y; se inte
resa, porque con ella es Christo glorificado; y en la 
del cristiano ostenta el Señor su grandeza, porque se 
lleva á aquel su Soldado consigo para remunerarlo en 
su Rey no. A la verdad, no debian ser muertos los 
paganos; si por otro medio pudieran contenerse sus 
hostilidades y sus grandes tiranías. Mas ahora es me

jor

(a) V. Dionis. Cartus. de vit. Milit. vai*. in locis. 
(b) S. Joan. Chris- Homil.25. in e- 10. Math.



jof darles la ttmerté; qué déxar llegue lasara* ó | a, 
malicia de los pecadores; á caer sobre ia parte; á suer-, 
te de- los justos?.no* sea que estos estiendan: sus» ma-f 
nos k la iniquidad, y sean contamina'dos¡c.onia culpa. ’ 
(fl) El P. St Basilio. Magno dice en sus cánones; qu@ 
según la doctrina dé los antiguos Padres, no son en 
manera alguna criminales aquéllas muertes, que ¿se 
hacen en defensa de la honestidad, y de la; verdade
ra piedad.■ (&) Proceded, y proseguid con seguridad, 
decía el mismo S. ¡Bernardo á sus religiosísimos Sol-, 
dados, que habian de pelear en la conquista de la 
Tierra Santa: acometed con interpidéz a los enemi
gos de la Cruz de Christo, en la segura inteligencia, 
que ni la muerte, ni la vida os puede separar de la 
caridad de Christo;» Tened presente en Jos peligros de 
vuestras batallad, y repetid con toda confianza aquello 
del Aposto!: si vivimos, ó si morimos somos del Se
ñor. ¡O quan.gloriosos, y honrados- vuelven de esta 
guerra los que vienen victoriosos ! pero ¡ ó quanto 
mas felices y dichosos, los que en ella dan la vida ! 
Regocíjate, o fuerte combatidor, si logras el vencer; 
pero alégrate mucho mas si llegas á morir, y por es
te medio á unirte para siempre con tu Dios. Ama
ble es la vida y provechosa. Gloriosa sin duda la 
victoria; pero a una y otra sobrepuja la gloria del; 
morir. Porque si son bienaventurados los que mue
len en el Señor; ¿ cómo dexaran de serlo y con ven
taja los que mueren por él? (cy Es mas honor 
para el Soldado, decía Tertuliano, morir en el cam
po de batalla, qué salvar la vida en la imprudente 
y no debida fuga, (d) • ■ . . »
, No hai duda que todos estos motivos, y reflexio

nes

(a) S. Berna rd;. ad Milit. Temp. Cap. 3. num. 4.
£¿)S. Basíl. Ejnst. 1 . ad. Aiuphiloch. Canon. ,13/c)S. Bernard. 

ubi supr. cap. i. (a) Tertulian Ule fuga in persecution.cap.io.



líes inspiran' valor'ál Soldado contra ,el natural te 
mor áf la: muerte, singularmente quando esda guerr 
justa y ‘Santa> como lo: es la ?p resen te¿ contra 1 a Rr arieia 
Pero tiene, tantos; íitera detestas, qud,aumsin: recurrid 
tan alto, le ofrecen no pocos con su exetiipio los gen
tiles. Los1 Lacedemonios enseñaban á sus jóvenes mi-
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tieatésptaftf ciega obediencia áíius: iXefes: yíMagistra- 
do&, que' puestos énicampaña^ siik) ¿vencian,iban re
sueltos \á= morir. iDeruniSoIdadó, del; CéSar.Se írefiere, 
que puesto en campaña dixo;ai¿tisFcompañeros: ■: yo 
he arrojado ya de mi la vida, y me veo agitado de 
la muerte que me aguarda. Agecilao; deeia: que no 
puede hacer: hazaña alguna ánll&sgueatá&l* ¡Soldado, 
que no sínica;: la - mqer te, y  sus peligross .con despre
ció. Lacena, ’enviando un: hijo stiyoá ta campaña so
lo le dixo; hijo mioyó vencer* ó morir. L&mtéas -Spar- 
tatio manifestó tanto valor en ella, y tan ningún mie
do á la muertes que con ásalos tresciertóos hombres 
se resolvió ta¡ embestir: a el exercito contrario, que 
cdóstabá de; u a 'millón yr-cten mñoéombatieíites.: Fuá 
temeridad', no puede negarse, como ¡ nii tampoco. itpt4 
tarse. Codro, Rey de los Atenienses, habiendo enten
dido por un oráculo de sus mentidos: dioses, que se
ria vencedor aquel exército, cuyo;B.ey quédase muer
to-eU él corhbíate',--se entró' disfrazado en ¡medio de 
las tropas enemigas como buscando' la •muerte para 
dar á sus Soldados la victoria, como en efecto asi fué. 
Bias, Pelopidasf y Epaminondas dieron con sus di
chos, y1 con sus hechos insignes testimonios de su 
ñingun miedo á¿la- muerte en'las .batallas*; Y  ¡si éstos; 
y otros paganos con tanta grandeza.de animó> y con 
tanta generosidad de espíritu, despreciando él temor, 
se atojaban á los mas ciertos peligros por un poco 
de honor mundano, y transitorio, del que tal vez no, 
tuvieron, mas que el deseo, ¿ que deberá hacer un 
Spidadd católico, que pelea por unos motivos1 tan 

r .... " ; ,l 'H; ... ; " ■ jus-



justos, qqe sLmuere es mas dichoso y honrado -'que
si ganase mil victorias, (a) Sin dada debe imitará
Gedeon,. quien dice la sagrada Historia, que puso vo
luntariamente su vida a los peligros de la campaña. 
(Ir) Esta, dice el Venerable Dionisio Cartujano, debe 
•empezarse, proseguirse, y terminarse con 'generosa 
magnanimidad; porque está comunica al hombre el 
valor y la generosidad, que el miedo de morir le 
quita. Debe también pelear el Soldado con alegría de 
corazón, siendo la guerra justa, porque entonces hace 
un acto grande de virtud meritorio de la vidá eter
na. Asi lo refiere la sagrada Historia dé los Maca- 
be os, y de sus tropas, asegurando que todos pelea
ban con jubilo y con alegría las batallas de Israel: 
exemplo que debe imitar todo Soldado católico, pa
ra acreditarse de fiel y de obediente á su Soberano, 
y merecer de Dios, el gran premio, que a quietl asi 
pelea le corresponde, (c) !

¿ Pues que aun muriendo el Soldado tiene no 
menos derecho á la gloria de vencedor, que si so
breviviese á la campaña ? (d) Sí en el hecho mis
mo de despreciar la muerte, la ahuyenta lejos de sí, 
(e) manifiesta un valor irresistible', é infunde el fn̂ a- 
yor terror en sus contrarios. ( / )  Y que si coii es
ta su intrepidez rió solo triunfa dé sus enemigos, co
mo lo confesaba David; (g) sino que también le dá 
á Dios mucha .gloria, ('h,) y á si propio la mayor 
seguridad: todo el mundo no es capaz de vencer 
á un Soldado, cuyo ánimo se hállá revestido de una

Q ver-

(«) Alapkte'in r. Machab. 9. 18. (b) Judie. 9. 17. (c) V. Dionis. 
Gart. de vita, et Regni. Princip. lib. 3. art- 38. (d) S. Joan.
Chris. Homil. 56. ex cap. 16. Math. (e) S. Joan. Cnris. serna, 
ín preetiosa: vitaiisque Cruc. vener. Nihil enim tantopere mor- 
tem fugat, ufmortis contemptio. { f ) Id. Homil. 56. in Math. 
Xg) 2. Reg. 22. 40. (b) 2. Esdras 8. io.
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verdadera fortaleza, (a)'Nace el hoiribre pára morir, 
y es tanta la conexión, y enláce que tienen estos 
dos extremos entre sí, que no dudó decir el P. S. 
Juan Crisóstomo, que seria superflua toda la utilidad 
de nuestro nacimiento, si el naber de morir no fue
se necesario, (tí) Está necesidad parece que es mayor, 
ó menos inevitable en la campaña, y por esto se re- 

. quiere en el Soldado católico una presencia de espí
ritu tan heroica, que lo haga superior á todos los 
horrores del combate, y también porque seria no me
nos v.ergonzosa que criminal su fuga. En los exér- 
citos de los antiguos Hebreos había Un cierto núme
ro de Soldados, que llamaban Erectoresy los quales 
servían como de zeladores, para que ninguno abando

nase su puesto, y para obligar á los que huían- cobardes 
; á  que volviesen á él, castigándolos con unas mazas de 
hierro qué llevaban para esto prevenidas, (c) Raro 

r exemplo de valor por el contrario, el que nos refiere 
S. Bernardinó de Sena, citando á Valerio Máximo

. su his toriador, de un gentil llamado Espartamos que 
siendo coxo, se presentó en el exército que peleaba 

. contra los Persas: visto su achaque filé reconvenido 

. por, un amigo ¿iiyó; pero ie respmidió: yo vengo á 
peleary no vengo a buír: replicóle el otro: pues sá
bete que son tantas las saetas, que arrojan los enemi
gos, que se obscurece el sol con su inmensa muehe- 

... dumbre: m e jo r * : dixa el éqxó, con éso estaremos a la 
sombrar y  peleáremos sin fatiga: según esa frescuraj 
yolvíó a déeirlé^eramigó, ¿te paréce que son muge- 
res las que vienen contra nosotros ? Mugeres serán,

con-

{a) Peraldo summ, virtut. ac vltior. tom, i .  trac. 4» re. 3. (b)S* 
Joan, Chris. Hom. 42. ex cap. 22. Math, Tolte m oriendi 
cessìtatem , et j i ascendi u tilìta s  superflua in ve n ia tu r•

(c) Causino Corte Santa torà. 3. trai. 3. diserti. 7$.



concluyó él? si fuéremos nosotros hombres,? (a) Toda éáta 
generosa magnsminidad ha menester tm Soidádó para! 
no .dexar d? (^hédecer; á sirXefe ó Comandante én : 
la batalla. Su inobediencia sería un gravísimo pécadó - 
digno del mas severo castigo: seria un mal exemplo 
capaz de escandalizar á toda la tropa, y de hacerla 
incurrir en igual defecto: y seria un gravísimo peca
do, en sentir del Sr. Sto., Thomas, (b) y un crimen 
de que nunca, ó con suma dificultad podria suficien
temente indemnizarse. Pero entre todas, y sobre to
das seria la deserción la mas criminal y abominable. 
Un Soldado, que en ningún tiempo es dueño de su 
libertad, lo es menos estando actualmente en la cam
paña, porque entonces aun no lo es de su propia 
vida. Son muchas las ligaduras, y mui fuertes los nu
dos, que se la tienen ligada, y nO hai uno solo de 
que pueda con buena conciencia por sí propio desa
tarse, ni Ocasión alguna en que le sea lícito cometer 
un delito tan..enorme. El alistamiento del Soldado es 
un contrato oneroso, y legitimo, en' virtúd del qual 
queda obligado al Rey, á el Estado, y ásii Capitán. 
Antes de sentar plaza era libre para hacerlo, ó para 
omitirlo; mas después carece de libertad para dexar 
de cumplirlo, porque la conciencia y la justicia se lo 
impiden. En toda deserción se atropellan estos fue
ros, que son en todo inalterables; porque se rescin
de injustamente aquel contrato á que se obligó por 
su voluntad, y de que no puede por ella sola sepa
rarse. Si el que deserta 10 hace para sentar plaza en 
otro regimiento, ó en otro cuerpo del mismo reyno, 
incurre, en la culpa d¿ injusticia contra su Capitán,
.y queda obligado en conciencia a reparar lós daños, 
que por su deserción se le originen. Es ninguna en

Q i subs- * 8

(a) S. Bernardin. Sen. tom. i . Q'tadrag. de pugna spirituali. serra.
8. num- 2. \b)S. Tiiom. i. z. qu. ico. art. ó. in corj?.
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substancia la diferencia que media éntre un ladrón, 
y uii desertor, y por. esto, asi este corno aquel son 
buscados, y castigados con severidad. Sif deserta para 
abandonar el servicio, incurre en lá nota de cobarde, 
y en el pecado de infidelidad, y de injusticia, no so
lamente para su Capitán; mas también con respecto 
al Estado, y al Rey, á quien se obligó a servir. Pe
ro si deserta pasándose á los enemigos, es inmensa
mente mayor su culpa, y sé hace digno de mas se
vero castigo. En tal caso el desertor es un rebelde, 
y un traidor, que se arma contra su Príncipe, y con
tra su Patria: es un hijo desnaturalizado, que repu
diando á su legítima Aladre, se vuelve contra ella 
para hacerle guerra: es, un vil parricida, ó un Ju
das, que vende por un vil precio á su Señor: (a) 
y es, dice el Señor Santo Tomas, un gravísimo pe
cado, por. el qual se asemeja al infame y rebelde 
apóstata Lucifer, (b) f

Esta deserción de pasarce al exercito enemigo, aten
dida en las presentes circunstancias, adertias de las ex
presadas culpas, tendría la de liña infame apostasía de 
la Religión y de la Fé. Por lo menos, no puede ne
garse que el hecho en si considerado, asi lo manifies
ta. Porque, ¿ qué otra cosa es incorporarse un Sol
dado católico en las tropas infieles, contra las que 
peleaba en defensa de la Fé, y de la Religión, que 
tomar las armas contra ésta* y declararse enemigo dé 
sus defensores ? Del mismo; tnodo que se acredita de 
traidor a su Soberano, el que desamparando sus ban
deras se pasa a las contrarias. ¿ Qué diría de estos el 
gran Tertuliano, después que con no menos' valencia 
de espíritu que peso de razones reprueba en los ca
tólicos el militar en los exércitos de los Principes pa

ga-

(a) Instrucc. Milit. Christian, fol.para mí. 13. y  i4.(&)S.Tñom. 
ap. fíergom. tabula aurea in omnia oper. S. Thom, ver. Miíes.n.8*



ganos, con manifiesto peligro de quebrantar la s a n i
dad de sus leyes? Sin duda les haría ver su gravi- 
simo pecado, manifestándoles la imposibilidad de 
servir á Dios, obedeciendo á su enemigo; y les con
fundida con el raro exemplar de aquel Soldado cris
tiano, que por no manchar su alma con los honores de 
la milicia pagana, se resolvió á sacrificar su vida en
tre tormentos. La neutralidad en la ocasión presente, 
ó el no estar á favor de los católicos, se juzga moti
vo suficiente para reputar por contrarios á los que 
en ella se mantienen, y esto es conforme con lo que 
dice nuestro Señor Jesu-Christo en su Evangelio: el 
que no está conmigo es contra mí. (a) ¿ Como pues no 
lo será con mayor motivo el que asi hace tránsito 
al exército contrario ? En el mismo hecho de execu- 
tarlo así, adopta todos los errores, todas las injusti
cias, y todos los crímenes de esas gentes infieles y 
traidoras á Dios, al Rey, y á su Patria, y haciéndose 
reo de sus propias culpas, queda por consiguiente 
separado como ellos de la Santa Iglesia, de la cato-' 
lica Religión, y del numero de los fieles que la pro
fesan, y con el reato de mayor pena y castigo que 
la de aquellos. La Sagrada Congregación de Roma 
los declara reos del Santo Tribunal de la Inquisición, 
en su resolución de diez y nueve de Mayo de mil 
seiscientos setenta y seis. (¿) Y á la verdad, si es irre
misible en las leyes humanas la del que en su de
serción hace tránsito á el exército enemigo, aun quan- 
do es la guerra por motivos puramente, temporales, 
¿qué merecerá el que sobrepone á este crimen el 
horrible sacrilegio de una infame aposiasía? Si de 
aquellos desertores dixo el sabio autor de la I¡is

tmo-

(a) S. Math. 12. 30. (&) Ferrar. Bibliothec. Canon,
.verbo Miles, num. 5.



4 * . . .tracción Militar cristiana, que efectivamente incurren
en la maldición del cielo, que se ven rodeados de 
infinitas desdichas, y que la mayor parte de ellos pe
rece miserablemente: ¿ no podrá decirse de estos úl
timos, que como otro Menelao, Judio apóstata en 
los calamitosos tiempos de las religiosísimas guerras 
de los Macabeos, (o) son odiosos á todos, sospecho
sos de infidelidad en todas partes, indignos de toda 
protección, acreedores á un odio universal, indignos 
de toda conmiseración, y solo dignos de que vague
ando por todo el mundo, no encuentren un rincón 
para su seguridad: y de que aun después de su mu
erte carescan de propia y de agena sepultura? Y 
si todas las Naciones del mundo han creído, que la 
deserción sola es un delito digno de los mayores su
plicios, ¿ cómo dexarian de abominar esta, que en to
das sus circunstancias es infinitamente mas culpable?

Se sabe que los antiguos Alemanes hacían ahorcar 
de los árboles á sus desertores: que el Rey de los 
Persas Xerxes, les impuso pena de cruz: que los Ate
nienses les cortaban el dedo pulgar de la mano de
recha, y les rasgaban el rostro con un punzón: que 
Scipion Africano el II. famoso Capitán Romano, man
daba echarlos á las fieras: y que el Emperador En
rique VII. ordenó que vivos fuesen por quatro caba
llos desquartizados. (b) Los Soldados cristianos, que 
militaban en los exércitos de los Emperadores gen
tiles, temían la muerte menos que la deserción, por
que la reputaban como un pecado enorme, digno 
de un eterno castigo. En el Concilio Arelatense se 
declaro^ (c) que no teman causa alguna los fieles 
para desertar de la guerra^ fuera de los tiempos de

per-

.(a) 2. Machabeor. 5. a ^ .5 . (b) Instmc. Militar. Crist,
folio para ini 13. (c) Concil. Areiat. Canon. 3* apud
Zevallos ubi sup. tom. 5, lib .2, disert. 7. $• 1. num. 41.



persecución ( en que los Soldados servían muchasfye- 
ces de verdugos contra ios Stos. Mártires) y quan- 
do ios Príncipes yá Cristianos Jos obligaban á prác
ticas abominables: á mas de esto intimó el Sto, Con
cilio pena de excomunión á ios Soldados católicos 
que dexasen las lineas en tiempo en que gozaba la 
Iglesia de paz. En el Derecho Canónico se declara 
por infame, y por digno de muerte el Soldado que 
huye de la guerra, (a) Y  el Señor San Isidoro afir
ma, que es un pecado feísimo y enorme, (b) En 
vista de esto, ¿qué excusa admite la culpa de estos 
desertores apóstatas, ó que remisión merece el rea
to de su pena ?

¿ Qué mas? Si hecho prisionero de guerra te qui
sieren obligar los enemigos á tomar las armas, y pe
lear contra ios católicos, ó contra alguno de aque
llos exércitos, que hacen frente ásu impiedad, lo de
bes resistir con el mayor valor, y dexarte quitar la 
vida primero, que manchar tu alma con el feo bor
rón de una iniquidad tan execrable. Lo contrario se
ría un gravísimo pecado mortal, y si en él murieses 
serias para siempre condenado. Esto es un punto en 
que debes estar mui advertido. El juramento de fi
delidad que como vasallo tienes prestado á tu Rey, 
el que como Soldado tienes hecho con respecto á 
quanto corresponde á la milicia, y el que como cris
tiano hiciste en el santo Bautismo, no te obligan me
nos siendo prisionero en poder del enemigo, que 
mientras permaneces en el exército católico- Nunca es 
licito pelear en guerra manifiestamente injusta, y mu
cho menos si es impía é irreligiosa; como lo es en 
todas sus partes la que siguen actualmente los sedi
ciosos Franceses.; asi lo enseñan los Stos. Padres y

Te-

(«) Glos. in Decret. diser. i. cap. ,jus militar, apud S. Anto
nia. ub. sup. tit. 4. cap. i. §. 7. («) Apud S. Antouin. ibid.
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Teólogos. Nunca lo es que uii católico persiga, d
le haga guerra a otro católico sin cansa gravísima y 
mui justificada, la qual no se halla en este caso: y 
nunca lo es matar al inocente, conocido como tal, 
ni ponerse en peligro próximo de ello, ni menbs el 
conjurarse ó volverse contra el legitimo Soberano 
ó Superior, porque todo esto lo tenemos prohibido 
en la ley santísima de Dios, y todo eso haría el 
Soldado, que hecho prisionero de guerra tomase las 
armas k favor del enemigo; aunque lo hiciese violen
tado, ó por algún otro motivo político y temporal.

El hecho dé David, quando se comprometió al Rey 
Aquis, para salir con él a la campaña, y quando efec
tivamente se puso con sus pequeñas tropas á la re
taguardia del exército de los Filisteos en la guerra,que 
hicieron estos á los Israelitas en los últimos años del 
reinado de Saúl, es notado como culpable por algunos 
sagrados Expositores, (n) David huyendo las asechan
zas de Saúl, que injustamente le buscaba para darle 
la muerte, se había retirado, y permanecía en el rey- 
no de Aquis, a cuya protección debía la conserva
ción de su vida, y casi toda la temporal felicidad 
que allí gozaba. David no cesaba de recibir favo
res de aquel Rey Pagano, hasta ser el hombre de 
sus mayores confianzas en los negocios mas graves. 
Y David vivía con qualidades de Principe confede
rado en sus dominios; pero con la singularísima 
distinción de observar los ritos, y los preceptos de 
su lei, sin que alguno se lo impidiese: motivos que 
sin duda le obligaban á dar muestras de su lealtad 
en aquella ocasión, á un Soberano con quien por 
tantos respetos estaba coligado.k. o

Pero no obstante David conservaba los deberes, y
la

(a) Lira. Vide Alapide*



I a;. prropíeáiad-: d t , vssaílo í y  s#w&tp«, de Saúl* e¡ra, rnrem- 
bro, de un¡ Pueblo¡ santo,* cop e 1 que permanecía uni
do * con i'oss fuertes ¡ lazos, de la reí jgiojO, ¿efam irnte  
y del nacimiento, y era un individuo suyo que ni 
hábia renunciado, ni' podía desentenderse de estos fue
ros siempre inalterables, y por eso fué culpable, al 
parecer ¡ en lo que hizo, quando menos por el mani
fiesto peligro á que se expuso de ser infiel al uno de 
los dos Monarcas, á quienes por entonces se hallaba 
respectivamente obligado- Pudo mili bien haberse ex
cusado con Aquis de asociársele en su expedición, ale
gando la; causa poderosísima de que se valieron des
pués los Sátrapas ó Caudillos de dos Filisteos, para 
que lo hiciese retirar del campamento, y por estejme-¡ 
dio hubiera quedado á cubierto su fidelidad con su 
bienhechor, y evitado la temible contingencia áque 
de lo contrario $e esponia; y esto parece que lo 
hace menos excusable en lo que hizo« Mas aun en 
el caso . que este hecho ¡pudiese disculparse, como en 
efecto algunos mui graves Escritores lo disculpan, es 
cierto que en ninguna manera es digno de imitarse 
por el que no tenga la santidad de David, el con
junto de circunstancias en que él entonces se halla
ba, y la seguridad de la divina protección con que 
él contaba para salir de aquel caso tan estrecho, cu
yas fatalísimas resultas, .sin una casi milagrosa provi
dencia dé Dios parecían inevitables, (a) Los hechos 
de los Santos, que no se pueden medir con las re
glas comunes de la prudencia ó del espíritu;, pero 
que á ellas.no se oponen, no se han de censurar, 
ni tampoco han de imitarse, mientras no seamos .mo
vidos del soberano impulso con que se debe diseiir- , 
rir que ellos obraron. :  ̂ ^

¡Exéctable exemplar el de aquellos Soldados ó
R gen- -

(a) Vease á Calmet, Alapide, Timo, y Sqio. a

I



gentes, quecapitarieadós del impiísimo A'lsimó, dexa- * 
-da la milicia del Pueblo Santo en los días de Judas 
-Macabeö, tomaron; las armas à favor del Rey Pe- * 
iaetfio, contra süS^rriismos hermanos los Hebreos, y 
pelearon tenazmente contra ellos ! Pero experimeritá- 
¡ron después el justo castigo de su impiísima resolución; 
porque Alsimo; lite herido de la mano de• Dios con ; 
tina enfermedad penosa é incurableyque embargan-: 
dolé el uso de la lengua, é inhabilitándolo para todo, 
acabó su vida de un modo sumamente doloroso, 
y- de gran tormento: (a) Es mui digno de compa- 
eion, y de ser llorado para siempre el Soldado católi-. 
co, que Vuelve" su espada contra los que defienden 
en esta guerra la Causa de lá Religion, y los fueros de 
la justicia y de la piedad; aunque lo haga vencido 
de la fuerza, y forzado de la violencia mas dura, 
pórque falta gravemente á la religión del juramen
to;: que tiene hecho, y á la fortaleza cristiana con que: 
debe estar dispuesto á padecer el martirio, ( que lo se- > 
ria en este caso, •• -si> •algún siniestro efecto no lo¡ em
barazase ) quando -la necesidad: lo; pida. Si, que hai ■> 
ocasiones, en que según la doctrina de los Teologos, 
cori eí Señor Santo Tomas, el padecer martirio es 
de precepto, y la preparación del ànimopara élse! 
juzga dé : necesidad de medio para nuestra salvación; > 
(b) del mismo modo que los consejos evangélicos 
propios para la perfección cristiana, como la conti
nencia, la virginidad, ó el sufrimiento de una inju- 1 
xia, &c. hai casos en que es preceptiva su obser
vancia, y medio preciso para salvarnos, (c) ¡ Qué 
lsátima que haya tanta ignorancia de esto en el 
Pueblo! : Cristiano!

No dudaron los Oficiales de la plana mayor del
’ exér-

(«) r. Mächab. p. ir- 55. et. 56. (b) S. Thonr. 2. 2. qu. 124. 
art. 3. ad August, ap. S. f  hom. ubi sup.
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feicérciW qua ì comi mdab.lt' e* Gémetti ejp iXcfe; ffòioflg*
•ñes,que merecialárauerteíArchioryCapitanGreuaraide
lastropas de los Ammonitas solamente porque en la jun 
ta de Generales que hizo para-determinar el ínodo de 
hacerla guerra á los Hebreos, habló con alguna pie
dad de estos, y expuso su prudentisimordictanlenrcort 
mucho peso de razones; pero sin. ánimo de. segregar
le de su campamento) ni de la obediencia deHoío- 
fernes. Y sin mas. motivò que este quisieron todos los 
de la ‘junta atravesarle el cuerpo cort sus espadas allí 
mismo; pero conteniéndolos Holofernes, y queriendo 
-que fuese- su castigo mas sonado* í mandó ; que lo en* 
trègasen vivo h los Hebreos,: ídfecretando, su muerte 
para quando se apoderase con sus tropas de aquel 
-Pueblo, (a) ¿ Qué harían con estos desertores ;y ma
los cristianos* < los que tan rígidos se mostraron coa 
aquel prudente y sabio Capitan ? Verdaderamente son 
dignos dé compasión, s porque:í su. : pecado los- hace irir 
dignos» de vivir. Abomine el Soldado esta vileaa*..obíer 
dezca fielmente, á: ¡sus Capitanes y Xefes en todo ti
empo; però singularmente en la campaña: purifique 
su intención de . todoTsiniestro afecto en ella, si quie
re pelear y vencer comò; buenSoidado. Sí,.fa r.wtitu&
•de intencionées. del toldo necesaria para quesea com
plèta rla gloria del vencedor - i o c! v:
jí! 2 No es otra cosa esta recta, intención, que pe
lear ò hacer la guerra por; aquellos justos fines que 
ha tenido, y tiene el Rey para mandarla. Ella es una 
de las condiciones, ò requisitos mas precisos en ei 
Soldado, según la doctrina de los Stos- (b) Ella-es 
la que le. inspira los mayores esfuérzosde valor en la 
batalla. Y- élla les uri arma, la más poderosa para ven-

;■ : fc <f '•/- ;r. ;■ ■ Rz ; . i ,1 :. . CM

ea^;i5.-ertf¿:(é)-S'.;Thom; s: *.qu;4o;art.r;mcQrpoir»
.| S. Il,Qiiav6iitLu*. specul.anìm. et S. Antonin. pte.j- rit. .̂cap. 

i.§. 9. S. Bernardin. Senens. seria. 8. nam. i. et.aliq



-c e rá f  enemigo. A relia, debieron Josué stis ooloquis- 
tasi ¡8tis^ir5feo$nQavid*: y los MacabecS; fsqtiVtQtp îas. 

‘Por '¡el; contrario,! si¡ el odio,¡ si la ambiéibft, si¡la oo? 
dieia>ü otro siniestro afecto, ó intento depravado, y 
no el zelo de la justicia, la caridad, ó el bien cor 
¡tnun ¿fuere su ¡ intención f n la batalla, ademas: dei'pe
cado con que grava su conciencia, sse«ppneáper*. 
- dér con la vida los intereses temporales que procura, 
(a) Es mui de temer# decia el P. S. Bernardo, que 
quando un Soldado da la muerte á su enemigo en 
«I 'cuerpo, se ¡la dé á sí propio en el alma: ó,lo que 
es peorjfqué él ¡sea muerto por su.enemigo en el cuerr 
spo y en el alma. A laverdad , no de: los eventos 
de la .guerra#' si de los* afectos del corazón se ha de 
calcular el peligro, 6 la victoria del Soldado crístiar 
no. Si la causa, ó la intención es buena, no puede 
c$¡ e;dtu¡ser ímalo} del mismo modo que este no de» 
■be juzgarSe buenpy donde no lo fiié ni la intención, 
•ni la t causa. Si en; él acto mismo .de quere r quitar ,a 
otro la vida con algun dañado afecto, él te diere a tí 
la muerte,; mueres con el pecado de homicidio, y. vives 
homicida si efectivamente: lo matas. Este es un deli- 

que ni siendo vencido# n i venciendo puede,ocasior 
nárte¡bien alguno. Infeliz aquellas victoria en que, tri
unfando del enemigo quedas vencido: della í culpa, jEhr 
tonces será vana tu complacencia des vencedor, si Ik 
ira, ó la soberbia á tí te han subyugado; Sí, es. un 
mal la muerte del cuerpo infinitamente menor quería 
del alma, i y es constan te que el alma que pecare# ¡ ella 
morirá (b) con muerte espiritual# yi aun con; muer- 
té eterna, sl con la penitencia no Ja escusa. -i 
■ Esta recta intención ¡hará, peleando el Soldado# sé 
abstenga de toda culpa, /  se conserve en gracia de

v  (a) S.jAugust. apud S.'Antonin.u&isüpra¿(&) S. BernaKl. ad 
Milit; Tempí. cap. 2'. t m .  2. < ■ .¿



Dios, '.para., mprir hien, si qqasp- artiere* còn-
servar sii valor mientras pelèa. Ñq rafa ' $ 0 pJèsertfà 
de la muerte este cuidado éii gpèèVà jiìHé,¥\ y '  ŝ i 
omisión hace que la padezcjá aqpéí ¡,4$® wpá- tìdf* 
labilísimo en la sagrada Historia, que encontrando él 
insigne Judas Macabeo haber mtiértó aígnnos pocos 
Soldados de los .suyos en una de( sus, mgs.dfeíebraT 
das campañas, ( desgracia que hast^ehípnces 'pái'eéé 
no haberle sucedido) depuso, ?pp.éffi*g?%tsiraa' pjèf- 
dad dar á sus difuntos cuerpos decéptè sepulhifal 
Pero se viò al tiempo de executarlo, qqe déSajío dé 
las túnicas tepian escondidas algunas de aqueles, alha
jas, que ofrecían lo? engañados gentiiés,a sus'dioses lks 
que contra el preceptq de là ley habían; elfosto- 
mado ocultamente, feta fué la causa porque cono
ciéndolo asi todos murieron eñ aquel combáte, dice 
el Espíritu-Santo, (a) de suerte, que sino hubiesen 
cometido aquella culpa, seguramente no hubieran pe
recido. Yájse ha visto; que por .el pecado de uno 
solo ha. sido ¡todo el exércíto vencido,, y., puestó en 
vergonzosa huida. No fué otra la càusa de que los tres 
mü beldados que envió Josué Contra la . ciudad de 
Hai fuesen, lastimosamente derrotados por los Hayen- 
ses, que el hprto del infeliz Acan,(fr) cuya tragedia 
es. bastante horrorosa, de nqcabíét-u^truocipn, y de 
pn graqde escarmiento,¡parq rlos Soidadós^JEf S- 
Gregorio Turonense nos refiere <un exemplar singola-« 
rísitno, en confirmación'de esta ,verdad|rqel pesimi» 
Rey, de Francia Chamno, en la guerra contra la Sa- 
xo.nia: que consultando à Dios los. Sacerdotes, ponien
do sobre el Altar.el libro de los Frof*ta?, d£ los Sto|. 
Evangelios, y de las Epístolas 'de "S. ^abío, para qué 
de algún modo manifestase el. Señor el éxito , de aque- 

°  ..... .. .........lia !
: *

(í?) % Machaba 12, á i¡*  39. vide Aìapide hic* f i )  J°^Hé 7* á 
,i*;vide Alapidehte*, flj£.r’K; ^  ■ ' / j ; 1 //



5* . . . . . .  .... . . . . .  . . .  - .
lia expedición, luego que concluida la rogativa los
abrieron, encontraron en Isaías ía sentencia de su 
Divina Majestad contra sil- mística viña ’ Israel, so
bre sü tuina y destrucción, porque negándola el fru
to sazonado de las virtudes; ié producía -malezas de 
pecados; y de esto conjeturaron la desastrada suer
te dé Chaiüno, como después lo acreditó el suceso.(a) 
Bien se infiere dé aquí quanto daño causa el pecado 
de uno en el exèrcifo, y quanto deben todos excu
sarlo para vencer à el enemigo, y para no pelear con 
la pusilanimidad y cobardía que infunde en todos el 
mal estado de la conciencia, singularmente en los que 
tienen algurta noticia de, la eternidad, El servir à Dios, 
decía el V. Obíspo de Balvastrc), es lo que hace à 
los Soldados fuertes y vencedores; como por el con
trario, el pecado los; hace ser vencidos, y que pier
dan las fuerzas y el valor, (b)

Es cosa cierta, acreditada con una contiUiiada ex
periencia, que asi como eí testimonió le  la buena con
ciencia conserva él valor, y, vence toda pusilanimidad 
y cobardía; (c) asi por el contrario acobarda mucho 
el conocimiento de su mal estado, porque no hai va
lor alguno que pueda superar el justo temor de ¿or
denarse, perdiendo con ia vida del cuerpo la del al
ma. Ppr esto teme rip uná miierte sofà sino- tres, la 
espiritual en qué sé halla por la culpa,- la temporal 
cuyos peligros lè rodean^'y la eterna, que por sü 
’impenitencia le amenaza. ¿ Como no ha de acobardar
se un hombre, si tierfe entendimiento, à quien tantos 
males aménázan ?; Un bbmbr^sin religión no pu ede'-áfr 
xar dé' sèr co.bardè, (tí) debían los antiguos Soidadós

; cris- • * 4

(a) S. Gregor. Turonens. Histor. Franc, lib. 5. cap. 14. 
( í)  Ulrao. Sr. Lauusa, tom. 1. Hom. 17.$. 8. nurn. 19.
(c) Ven. Dionis, Cartài, de Regirá. Polit, art. 32Í
( 4 )  El P. Zevalios tomo 5. iibrd 2. disert.'7. numero 54.



cristianos, hablando de los que, con este pecado h<* 
reparaban en tomar ,las armas:. ,y lo mismo¡ puede 
decirse de los que se conservan en él guando van á 
la batalla, Temeridad es, y no valor exponerse vo
luntariamente entonces al peligro, y un nue vo peca
do sobre lps. demas, con que ¡ provoca! contra sí la 
Divina indignación. Por esto debe justificarse antes,’ 
y limpiar su conciencia de- toda culpa mprtal, bien 
sea por medio de una buena confesión, ó bien si la 
urgencia no lo permite, por medio de un verdadero 
acto de contrición perfecta, pidiéndola á Dios, y ex
citándose a ella de quantos modos, y por, quantos 
medios le sea posible, con los actos de las tres virtu
des teologales ,Fé, Esperanza, y Caridad, que en ta
les ocasiones son preceptivos, y gravemente obliga
torios. Esta es una obligación gravísima, cuya vo
luntaria omisión es culpa, grave; porque todos la 
tenemos a procurar justificarnos, siempre que ha
llándonos en mala conciencia, nos viéremos en algún 
próximo peligro de morir, (a)

Debes pues confesarte antes de entrar en alguna 
acción ó combate, si te hallas en pecado mprtal, y 
si tuvieres tiempo para ello; mas si la urgencia no 
te lo permite debes recurrir á los actps.iritenores, y 
trabajar por formar un dolor sobrenatural de tus pe
cados, para así justificarte y ponerte en gracia. (b) 
Asi pelearás con esfuerzo, y lograrás tal vez conse
guir las glorias de vencedor, que por igual medio han 
conseguido otros muchos. Es doctrina de algunos Teó
logos, que los Mártires, después que yá se les ha intima
do la sentencia de su muerte, tienen obligación de, 
confesarse, si tienen copia de Confesor, y oportunidad 
para  hacerlo. ¿ Por qué pues se ha de juzgar Ubre de

(a) Vener. Dierais. Cártus. de Regim. Polit. artic. 32. 
'b'j'iò.i.m. de Re¿im. Principi. Vito; art. 39. >



ell'á el Sóíd,ádo éatálíéb: en’ el 'cásb dé que hablo, y 
mas si l t ' ávisa'su eoticiefteidde aíguft pecado mor-, 
tal, que no tiene debidamente confesado? Del Sto. 
Patriarca de Cdnstantinopla Epiphanio se refiere, que 
después de bendecir una esquadra para una expedi
ción militar, baútizó a tin reC ien  convertido á la íé 
católica, Ó inmediatamente^ ántes  ̂ que ao tro  alguno 
de la tripulación lo introduxo en una de las naves, 
manifestando á todo el exércitoj qíie así convenía fue
sen los Soldados á la guerra tan limpios de culpa co
mo aquel heófitoy ó nuevo cristiano, por el manifies
to peligro de muerte a qué váfrí'á exponerse, (ó) La 
piedad dé muéétrós-mayores, dide: tíiif¡insigne y sa
bio escritor, coinpeliá y obligaba a íbs Soldados á 
que se confesasen antes de salir á la batalla. ( ^  En
tre todos merece eterna memoria la famosa doncella
dé Orleáns, llamada Juana de Are, qué haciendo con- 
fésar y comulgar * 5 devotamente á im corto numero de 
Stíté&dós- cafóíicós, IsaKb dé la' citídad, y obligó á los 
sitiadores, que eran en número y fuerzas* mui. su
periores, a que levantasen el sitió y huyesen, y les 
siguió el alcance batiéndolos furiosamente por todas 
partes; y qüe riendo ellos hacerle resistencia jun to á 
rátai, les ganó una batalla decisiva, matándoles tres 
mil hombres, y haciendo prisionero á su General Pa
ilebot. Con esto no solo consiguió salvar la vida de 
Carlos VI. , sino coronarlo por Rey de Francia en la 
ciudad de Reitns, quando en lo humano se creía en
teramente imposible.^de igual medio se valió el pia
dosísimo Simón de Monfort, en la ocásion que con so
los ochocientos hombres consiguió una victoria com
pletísima eii los campos de Tolosa de un exército de

mas
(á) Christian. Lup. de antiq.discipl. Christian. Milit. cap. 13, 
(¿0 Id. Ibid. (c) P. Zeyallos tom. 3. lib. 1. pt.e. 2, dissert.

5. art. 6. §. 1. aura. 91» y 92. . ... ■ .. . . . .



mas de cien mil hereges Aibigenses. (a) De S. Enrique 
Emperador se sabe, que hacía execntar esto mismos 
sus Soldados en la campaña: lo propio leemos de Edu- 
ardo, Rey de Inglaterra, que valiéndose de igual me
dio en todo su exército, obtuvo una completísima vic
toria de las tropas enemigas, que eran en mímero y 
valor mui poderosas. (b) Y en la historia de la memo« 
rabie'!batalla de las Navas de Tolosa, que escribió 
Don Rodrigo, Arzobispo de Toledo, que estuvo en 
ella , se mando la noche antes á voz de pregone
ro, que todos se preparasen con la confesión sacra
mental, como en efecto así se hizo. En el precepto 
puesto á los Soldados Hebreos de salir fuera del cam
pamento, quando hubiesen de purgar el vientre, y 
ocultar en la tierra su inmundicia, entiende el P S. 
Gregorio la necesidad de purificar el alma de toda 
culpa, por medio de la interior compunción , y pe
nitencia : (c) y se puede entender mui bien la de 
esconder sus pecados el Soldado en la humilde con
fesión de todos ellos. De esta suerte tendías á Dios 
propicio, y pelearás como buen Soldado católico, & 
quien la justicia de su causa, y la esperanza de los 
eternos premios obligan á deponer ios naturales te
mores de la muerte, y te harán no temer otra cosa 
que al pecado, para escusar el cometerlo en aquella 
ocasión, no menos expuesta á la muerte del cuerpo, 
que á la del alma con la culpa.

Si los afectos de odio, de codicia, y de venganza 
son aun en aquel conflicto mui fáciles de excitarse 
en el ánimo de un Soldado, que no está mui sobre 
si, por los diversos objetos que se le presentan, es 
necesario que su ardor en el acto de la pelea sea

S im-
IM ■ ■ i" - . ' i "  —z=ssass=a=s=s==^

(a)  Spondano, ad ann. 1213. n. 14. (6) Le Blanc. m
Psalm. t. 6 . Psalm. 143* qu. única art. 1. n. 12.

(O  Deuter. 23. 12. S. Gregor. lib. 13* Mor. cap. 1$.



6o >
¡imperado de la justicia, y asociado de ía caridad, y del 
desinterés, para que en matar al enemigo no te mue
va el apetito solo del botín, ó de los despojos; porque 
esto sería pecado, en sentir de los Padrés S Agus- 

.tin, y S. Ambrosio; (o)xii te arrastre, el odio a su 
persona , ó el deseo de vengar en él tu injuria pro
pia, temida, ó experimentada: hecho , que el P. S. Ber
nardo, y el Venerable Dionisio. Cartujano desaprue
ban, y dan por culpable; aún en el caso de ser con 
el motivo de evadir la muerte: (b) ni te lleve tam
poco el deseo de agradar á los hombres, ó de que 
el Rey te lo remunere con sus premios temporales* * 
porque si fuese este tu fin, sin duda pecarías, según el 
citado Cartujano, (c) Entonces pelearás con esta rec
titud, y desinterés , quando estés hecho cargo, que 
allí no vas á defender precisamente tu vida, sino la. 
causa de Dios, los justos derechos de tu Soberano, 
el bien común , y en quanto puedas lâ  vida de tus 
compañeros, singularmente de tus Xefes, y Superio
res. Así la hizo Ab.'sai, embistiendo con .furioso 
ímpetu á el Filisteo Jesbibsnob} al tiempo que este iba 
a descargar el golpe para quitar la vida á David, (d), 
S. Wenceslao, Duque de Bohemia, y Mártir, no dudó 
salir solo a pelear cuerpo á cuerpo coa Radislao, Du
que Cat lásense, por el bien y miíidad. de sus vasallos: 
(e) y David se opuso á la sobeibia,íy. fuerza del 
Gigante , por redimir al exéreito, y á sus Xefes de 
aquella vexacioñ y deshonor, ( f )  Todos estos ven
cieron, porque la rectitud de intención con que pe-r 
learon les mereció la protección, y el auxilio de la

. dies-
{aJ-S. A ' g. ap. S. Bonav. Pharet. lib. i.cap .47. S. Ambros.

*erm. 66 in tom.Dom.22 post Pent. (b) S.Bernard.ad Miíit. 
Temp. c- i .  n. 4. ¡8c V. Dionis. Cart. de Régira. Princ. lib. 
3.art.39. (c) Trac, de vita 8c Regim.Princip. lib. 3. art. 39.

(d) 2. Reg. 21. 17, (e) Ecclesia in ejus officiò.
i f )  i. Reg. 17.
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diestra del Excelso, que supieron, y procuraron im> 
plorar en el conflicto.

Ten tü el cuidado de imitarlos en esto con toda. 
puntualidad, yá porque es debido que llames á Dios 
en tú favor en aquel caso, (a) ya porque debes es
tar persuadido, que el trofeo de la victoria viene pre 
cisarnente de su mano, y lo da á quien le place, (b) 
Los hechos memorables de los hombres Santos en la 
guerra son, y se deben atribuir á el Espiritu-Santo, 
dice el P. 3 . Basilio: (c) y yá porque desconfiando 
de ti ,comó debes* pongas en su Magestad tu cora
ron, y tu esperanza, para no fiar solo de tu valor, 
y diligencia, (A) ni atribuir después á sola ella el mé
rito de haber vencido, (e) Esta sería una culpa no pe
queña, con que ademas de la enorme injuria que le 
harias á Dios en ello, merecerías que el Señor con su 
abandono té'dexasé experimentar los fatales efectos de 
sus iras, por mas qué te favoreciese la justicia de la 
causa porque peleases. Los Iraelitas, que con ella, y 
con expresa aprobación de Dios presentaron á los de 
la Tribu de Benjamín hasta tres veces la batalla, no 
por otra razón fueron las dos primeras lastimosamen
te vencidos; sino porque confiaron demasiadamente 
én su muchedumbre y fortaleza; ( / )  y porque con 
algún pecado, y sin la debida rectitud se resolvieron 
á exécutarlo. (g) Es de fé, que el varón fuerte no ha 
de ser con su propia fortaleza valiente y esforzado. 
(b) Necio es, dice el Espíritu Santo, el que confia de 
sí dentro de su corazón; (i) y obra impíamente aquel,

Sa que

(a) V. Dionis. Cartus. de Regira. Princip. lib. 3. art. 39. 
(i>) i .  Reg. ut supra 47.
(c) S. Basili, lib. de Spíritü Sane. c. 56 longe ante fin. 
*(<¿) Lira i ri cap. 31 i f  1. Isa. raoraliter.
(e) S. Bern. ad Milit. Tempi, cap. 13. num. 30.
(/") Judie- 20. 22- (¿;) Alapide hic V  23.
(J>) 1. Reg. 2. 9* (i) Prov. 28. 26-



que fiando de sí propio, se dexa conducir de sus 
propios pensamientos à donde estos le inclinan, (a) 
Ei mismo Señor conmina con formidable anatèma al 
que apartándose de él, pone su confianza en otro hom
bre; y bendice por ei contrario al que solo en él po
ne su confianza, (b) Y por esto además de prohi
birnos con riguroso precepto, que atribuyamos à nu
estra propia virtud, y prudencia el buen éxito de algu
na empresa grande, (c) nos amenaza con el formidable 
castigo de hacernos ver por la experiencia, que toda 
nuestra robustéz y. fortaleza, sin el auxilio de su dies
tra no es mas que la pavesa del hilo delicado de una 
estopa, (d) Si pusieres tu confianza en el número y 
poder de tus exércitos, dixo el Señor à Amasias, Rey 
de Judà, ten por cierto, que serás vencido de los 
contrarios. (e) Toma exemplo de David, quando salió 
á pelear con Goliat: de Gedeon, y sus Soldados, en 
el acto mismo de pelear con el exército de Median: y 
de Joña tas, hijo de Saúl, con su criado contra los Filis
teos en los campos de Gabaa, que poniendo en solo 
Dios toda su confianza invocaron llenos de fé, y de 
piedad su Santo Nombre en aquel caso. Sí, que tiene 
el Señor prometida su protección, y su defensa à los 
que con religiosa piedad le invocan en la batalla, ( f )  
De los Soldados de las Tribus de Ruben, de Gad, y 
mitad de la de Manasés se dice en la sagrada historia, 
fueron entregados en sus manos los Agareos, y 
todos los que des habían auxiliado, porque invocaron 
á Dios quando peleaban; y los oyó, porque creye
ron, y esperaron en él. (g ) Y no olvides la antigua 
costumbre de los Soldados Españoles en invocar à

núes-

6 2

(a ) Prov. 12. 2*
(c) Dentei*. 2» 17,
(e) 2. Paralipom. 25. 8. 
{g) 1. Paralipom. 5. ao*

<[b) Jerem, 17. if  5. $c 7. 
(d) Isai. 1 .31.
( / )  Num. 10. 9,



nuestro gran Patrono Santiago en el ardor de la 
batalla , como los antiguos Húngaros, y  Polacos eí 
Nombre Santísimo de Jesús: (a) y comunmente todos 
los católicos el de María Santísima nuestra Señora, sin
gularmente en guerra de religión, ó contra infieles.

Aun los Romanos, en el tiempo de su gentilidad 
supersticiosa, no estuvieron de este modo de pensar. 
Fingieron sus Historiadores, que hallándose sus exér- 
citos en algún conflicto habían aparecido delante de 
ellos Castor, y Polux montados en caballos blancos, 
y facilitádoles completísimas victorias, (b) De los Je- 
buceos , que habitaban en Jerusalén, se dice en la sa
grada historia, que batiéndolos David con sus tro
pas, para desalojarlos de aquel puesto, le dixeron co
mo por desprecio: que mientras no quitase los cie
gos, y los coxos no se aposesionada de aquella for
taleza. Y son de sentir algunos Escritores, que aludia 
esta repuesta á dos imágenes que habían colocado 
sobre sus murallas, una del Santo Isaac, que fué 
ciego, y otra de su Santo hijo Jacob, que vivió coxo 
muchos años, en cuya protección tenían tanta con
fianza,que juzgaban inexpugnable aquel fuerte,porque 
lo habían puesto baxo la protección de aquellos Santos,
(c) ¡Qué modo de pensar tan propio de un católico!

Si fuere la victoria á tu favor, no seas tardo, ni 
omiso en dar al Señor que la concedió las debidas 
gracias: este es un reconocimiento justo, y mui de
bido á la beneficencia de tu liberalísimo favorecedor, 
en el que junto con acreditar tu religiosa piedad, ma
nifestarás al mundo la humildad de tu corazón, y la 
firmesa de tu fé, en creer que á Dios, y no á los 
hombres ha de atribuirse la gloria y la alabanza dé

Ca) Alapide in cap. 7 #  18. Judic. (fr) Vease Alapide 
cap. 6  if- 2. del Apocal. (c) Carol. Vanhorn. Cornucop- 
Condon. Sacrar. deB. Maris Virg. Condon. 19 circa fin.
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haber vencido. Asi lo han practicado quantos con luz 
del cielo han conocido esta verdad en los pasados 
siglos. Mira á Gedeon formando un Ephod primoro
so y costosísimo, ó toda especie de ornamentos sa
grados, para el culto del Señor en su Tabernáculo, de 
los despojos de la guerra, para perenne monumento 
de su gratitud por la victoria que Dios le hábia con
cedido de los enemigos de su Pueblo. (a) Mira á Da
vid destinando para la fábrica del Templo inmensas 
sumas de oro, de plata, y de otros metales adquiri
dos en sus gloriosas conquistas, y en sus campañas 
religiosas; (b) haciendo que sirviese para el culto del 
Señor, lo que de él habia por aquel medio recibido. 
Y mira ala Santa Judit ofreciendo á Dios el pabellón, 
6 canapeo, y demas utencilios y alhajas, que fue
ron de Holofernes,para eterna memoria del benefi-, 
ció singular de tan señalada victoria, (c) Los miste
riosos cánticos que esta insigne Heroína, la famosí
sima Débora, y Mana hermana de Moisés compusie
ron, son un testimonio irrefragable de esto propio.

No rara vez se han perpetuado en los Pueblos' 
con superior acuerdo las gracias que por éste moti
vo deben dársele a el Señor, señalando dia en que 
anualmente se les tributen en los siglos posteriores. 
Los Hebreos contaban entre sus dias santos y fes
tivos el de la referida victoria de Judit: (d) y los que 
vivían én los tiempos dé Judas Macabeo decretaron- 
por su orden, que todos los años se celebrase con1 
festiva solemnidad la que del impiísimo Nicanor con
siguió este esclarecido Caudillo de Israel.(e) Por igual 
rpptivo el gran Pontífice Gregorio XIIL dispuso, que 
éií la Dominica primera de Octubre se solemnizase

la

(«) Judie. 8. 27. vide Alapide, Se Tirino hic.
( b) 2. Re¿. 8. 1 1 . (c) Judit 1 6 .  23. (d )  Ibid. i f  31 •
le) 1. Machab. 7. 45. Sí 2. Machab. 15. 23.



la fiesta del Santo Rosario de- la Santísima Virgen 
Maria nuestra: Señora , y.habiendo ocurrido después 
otras dos causas iguales, mandó el Santísimo Padre 
Clemente XI. se extendiese à toda la Santa Iglesia es
ta Mariana festividad, (a) Son muchos ios Templos, 
las imágenes, y las. festividades que en España, y 
fuera de ella se ven dedicadas á la Hienaventurada 
Madre de Dios, y Reyna de todo lo criado, en ac
ción de gracias por alguna señalada victoria debida 
à su protección, y patrocinio, de que entre otros 
son buenos testigos el de Covadonga en las Asturias, 
el del Portillo en Zaragoza, y en Màlaga el de la 
Victoria. Por esto se concedió á España rezar del 
Triunfo de la Sarita Cruz: del Patrocinio de nuestra 
Señora, y de la aparición de nuestro gran Patrono el 
Apóstol Santiago, quando la memorable batalla de 
Clavijo. La Santa. Iglesia de Toledo celebra anual
mente varias funciones mui solemnes por varios de 
éstos motivos, (b)

No es mucho, suceda esto entre los profesores de la 
Religión santa y verdadera, quando entre los errores 
de la ciega gentilidad fué este un estilo tan invaria
ble y tan común, que son inumerables los monumen
tos que de él sus historias nos presentan, (e) Es mui 
raro, y de gran exemplo el hecho memorable de 
Adriano; volvió este à Roma victorioso, y sabiendo 
que el Senado trataba de darle Jos honores del triun
fo, que à su parecer se le debian dar à Trajano, ya 
difunto, no solo rehusó el admitirlos; sino que po
niendo en su carro triunfante la imagen de este Empera
dor, la paseó por las calles de la ciudad con solemne 
pompa, para que todos conociesen quien era el ver-

cía-

(«) Ecclesia in officio Ssmi. Rosarii.
J;) Vease la obra intitulada Santo; de la Imperial Iglesia de 

Toledo. (c) Calaiet Coiam. ¡a Judith ió. 23.



dero vencedor, a quien debía victorearse. ('fl)Yen 
las actas del martirio de San Eustaquio, Capitán Ge
neral de los exércitos del Emperador Trajano, leemos 
haber tenido este su principio en la constancia con 
que se negó á ofrecer sacrificio á los dioses falsos, en 
acción de gracias por una insigne victoria qué había 
poco antes conseguido; hecho, de que claramente se 
infiere, que aun entre aquellas bárbaras gentes se abo
minaba como una culpable impiedad la practica con
traria. ¿Quanto mas deberán pensar así los que ilustra
dos con la luz sobrenatural de la fé, confiesan que nada 
hacemos, ni se halla en nosotros de bueno, que no nos 
haya sido dado por el Señor; y que no solo la vida; y 
la existencia, mas también el movimiento en él lo te
nemos, y de él lo hemos recibido ? Los insignes 
Emperadores Juan, y Manuel C'omneno convencidos 
de esta verdad, acostumbraron sacar en procesión, y 
en carro triunfante á la Santísima Virgen nuestra 
Señora después de sus victorias: y el siempre grande 
Emperador Teodosio, no era menos cuidadoso en 
distribuir quantiosas limosnas, y en que se celebrase 
un gran número de Misas después de sus victorias, 
en agradecimiento de ellas, que lo habia sido antes 
en implorar por los propios medios la Divina pro
tección para la batalla, (b)

Pondrás por ultimo el sello á la rectitud de inten
ción, si tanto habiendo sido vencido, como quedan
do vencedor te hallares pronto y dispuesto para pre
sentarte después en nuevo combate á el enemiga con 
iittrepidézy generosidad de espíritu: así leemos con 
admiración en Plinio, que Sicio se halló en ciento 
y veinte batallas, en las quales recibió quarenta y 
cinco heridas, con la particularidad de que ninguna

filé
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fué en. lás espaldas, (a) Así darás áconocer, qué igual- 
manta récibes de Dios el golpe de tu humillación, que 
el motivo de tu exáltaeion, como efecto éste de su 
graciosa liberalidad, y merecido aquel por tus peca
dos- La fé santa que defiendes, y la que debes tener 
quaiido sales á la batalla, exige de tí esta prontitud, 
y un ánimo siempre dispuesto á los combates, sean 
prósperas, ó adversas sus resultas, La historia nunca 
bastantemente celebrada de los Macabeos nos pre
senta repetidos, canónicos exemplares de esta sana y 
católica doctrina- David inoficioso del mal éxito.de sus 
tropas en una sangrienta función que tuvieron en los 
campos de * Rabba, ciudad de los Ammonitas, envió á 
decir, á su General Joab, que animase ásus Soldados, 
y los exhortase, á que mirando con indiferencia los 
encontrados eventos de laiguerra,prosiguiesen en ella, 
y acometiesen con nueva fuerza ai enemigo, hasta lle
gar a destruirlo (¿>):Puede disputarse si sea mas admi
rable en la repetida solicitud de sus religiosas con
quistas el antes vencido, y prisionero JRey de Francia, 
S- Luis, que lo fuée-n continuarlas el siempre vencedor, . 
y nunca vencido lley de-Castilla S. Eeigíiado. Lo ci*> ¡ 
erto es, que si este Santo ¡nos hace manifiesto lo in
cansable, y ardiente de su zelo en propagar la fe ca
tólica, prosperando Dios ¡siempre sus empresas, no es 
menos lo que aquel otro nos lo evidencia en solicitar: lo 
propio, después de haber sido probado con la derrota 
de su exército valiente, numeroso, y escogido. En 
la historia de España hallarás muchos exemplos de es
tos, singularmente en ios tiempos en que permanecie
ron los Moros en ella, y en los de su restauración y 
conquista; y aun en las profanas los encontramos con 
freqüencia mui notables. Conviene que esc|s siempre 
persuadido, á qué el conservarte Dios la vida entre

T los
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los evidentes riesgos de un cómbate, és sin duda cotí 
el fin de servirse de tí en otro , para que defiendas 
con zelo, y con valor Ja justicia de su causa.

Si con esta recta intención pelearesj si peleando

Stardares la debida subordinación; y obediencia á tus 
ayores, y si como católico no te detienes en defen

der con tu espada la Religión santa que profesas» y, 
la justicia que ella te manda vindicar, bien puedes 
persuadirte, que tu milicia será á Dios agradable, a 
la Santa Iglesia, y al Estado provechosay y para ti. 
mui útil y meritoria. Puedes también prometerte, si 
de este modo peleares, no Solo el poderoso auxilio de 
la diestra del Excelso, para conducirte en todo con: 
acierto; mas también su protección soberana para 
salir felizmente de los peligros de la campaña, y con 
la honra de vencedor en los; más i gloriosos triunfos: y > 
puedes pórt último Consolarte con la esperanza de; 
una eterna recompensa,; si gobernándote por estos, 
sanos principios; obrares en todo ’ como buen Soldado; 
católico; porque si sobrevives ,: vivirás con la gloria de 
zeloso defensor déla santa fé, y sus pr ofesores; y ' si mue
res en tan religiosa campaña,serásdaureado en el cielo , 
con-la palma:;y;:-corona martirio, según; ef fun
dado juicio del P. S.; Bernardo? (¿i)- porque la/ catisa de 
tu muerte es el odio que tu enemigo tiene á la féque 
tu defiendes. - :r........ .’--o í.
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or término, y conclusión de esta instrucción, qui
siera darte recopilado en un-solo exemplar quanto en 
élla se contiene, para que ahmismo tiempo que te 
facilitase su; inteligencia con Ia prácticá que en otro 
vieses, se te fixase mas en la memoria, para que tu 
voluntad con-mayor empeño la abrazase; pues no 
hai duda que los exemplos tienen mayor eficacia pa
ra persuadir que las palabras, (o) motivo por el q.tiai 
he procurado corroborar con! , ellos quantos pimíos 
en esta para tu enseñanza van puestos. No es mui 
difícil hallar en las historias santas y piadosas algu
nos que los abrazen,iy'comprehenda todos; pero en
tre los demas es digno dé ocupar un lugar mui se
ñalado en estarCarta,; >el que'nos dexó énstr vida-, y¡ 
en ¡sus grandes empresas el insigne Rey de Castilla 
Alfonso VIII, por sobrenombre el Bueno.

i ¡- Lo que.de él escribe su. espiritual director, y 
fidelísimo consejero el Venerable, y sapientísimo Ar
zobispo de Toledo D. Rodrigo Xiraeriez de Prada, 
en la historia que con no menos piedad que erudi-. 
cion nos dexó escrita de las cosas de España, es tan 
oportuno para nuestro caso, que basta su lección 
sola para instruirnos suficientemente de lo que es un 
¡Soldado católico, y de lo que debe, hacer en guerra 
de Religión. Su vida exeraplarísima, llena de heroici
dades, y de los mas singulares exemplos de virtud, 
no menos eii todo lo demas que corresponde á nues
tro intento, nos presenta un Soldado el mas recomen
dable, y en todos sus deberes mui perfecto. Allí se

T¿ vé

(a) S. Gregor. líomil. 38. in Evangel. longé ante fin.
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vè su ciencia, su pericia, y su destreza sobresaliente 
en el arte de la guerra, y en el manejo del arma, 
acompañada de una prudencia rrvas que humana en el 
gobierno, y comando de las tropas, y en la acertada 
resolución de los casos mas intrincados y difíciles: allí 
sú espíritu militar manifiesto: no solo en su actitud, 
é idoneidad para la milicia, en todo lp que tiene esta 
de penalidad, y de quebranto ; mas también en el 
valor extraordinario con que proyectaba, emprendía, y 
llevaba hasta su fin las mas gloriosas empresas, y 
las conquistas mas difíciles à favor de la Religión, y 
de su Pueblo cristiano: allí sus esmeros en separar 
de sí , de sus tropas* , y aum,de sitReyno ef luxo, la 
ociosidad, la impureza* la infidelidad, y>,los- demas 
pecados; y en que se le subtituyésen la modestia, la 
Religión, la honestidad, y las virtudes cristianas, que 
hacen al Soldado intrépido, *valiente; y generoso.

Allí se ve la mucha piedad.¡,.y devocio® ¡con que 
se preparó él, y:cón que quisO que se preparasen sus 
tropas para su religiosa guerra contra los Moros, dis
poniendo que se hiciesen antes públicas rogativas, 
ayunos, y oraciones por el buen éxito , de , las armas 
católicas, que se impetrase de la Silla Apostòlica duna 
indulgencia plenaria para todos los que en aquella 
santa, y religiosa guerra muriesen, como efectivamen
te se le concedió; y que los Señores Obispos, y Sacer
dotes exhortasen á sus respectivos pueblos à tomar las 
armas, y agregarse voluntariamente al su exército, y 
lo executaron no solo ellos, mas también i otros Reyes 
y grandes Señores de España, y aun de los Reynos 
inmediatos, y estrangeros. Allí se descubre su zelo 
por la Religión católica, así en castigar, los agravios 
que ésta había recibido de sus enemigos; como en am
pliarla, y extenderla quanto le fuese posible, porqué 
se persuadió que à ello estaba gravemente obligado 
como Rey, y como Soldado católico: y 'allí se advierte

su



su equidad * y sil justicia contra' la iniquidad; , é injus
ticia de los enemigos de Dios* á ios que por serlo 
perseguía* y molestaba con sus tropas* para que de- 
xasen de serlo* y no le injuriasen mas con sus blas
femias* y con su implacable odio á los Cristianos: 
y allí por ultimo se vé la grandeza de su ánimo* con 
que resignado en la voluntad de Dios* se arrojaba 
con santa intrepidéz á los peligros* despreciando con 
heroica magnanimidad los riesgos mas evidentes de 
perder la vida * que deseaba sacrificar por Christo* y 
por su Religión santa. Allí se nota una rectitud de 
intención exemplarísima y admirable, no solo en el 
santo fin de; sus conquistas el mas cristiano* y reli
gioso* sin nada de interés* de honor* 6 de gloria tem
poral ; mas también en la generosa indiferencia de su 
voluntad para vencer* ó morir * resuelto á proseguir 
peleando contra los enemigos delafé* fuese vence
dor* fuese vencido de ellos* porque no peleaba para 
su propia utilidad, sino únicamente por la gloria de 
su Señor: y allí en fin se mira como de bulto lo heroi
co de su piedad en disponerse para la batalla* y ha
cer que sus tropas se dispusiesen con la recepción de 
los Santos Sacramentos déla confesión y Eucaristía* 
en invocar el Nombre Santísimo de Dios* de la San
tísima Virgen* y de los Santos en la mayor fuerza, 
y ardor de la batalla con devoción* y con freqüencía, 
y en atribuir á Dios la felicidad de todas sus victo
rias* y hacer que inmediatamente* y con mayor so
lemnidad* después se diesenásu Divina IVtagestad las 
debidas gracias: todo lo qual se vé mas señaladamen
te en la prodigiosa batalla de las Navas de Toiosa, 
donde con repetidos milagros manifestó eí Señor quán- 
to protegía las religiosas empresas de este siervo su- 
yo* y quanto en ellas le agradaba.

Estas proezas* y las heroicas virtudes que en clt 
resplandecieron, le grangearon dentro* y fuera de su

Rev-



Reyno el nombré, y la opinión de Santo, y así le 
nombraban, y era conocido aun entre las na ciones 
esírangeras. No se acabó ésta con su muerte, 
acaecida en la era 1252; antes bien tomó tales incre
mentos, que con autoridad de la Silla Apostólica se 
formaron los procesos para su beatificación, y ca
nonización, y de ellos se formó un volumen, y otro 
separadamente de los dictámenes, y autoridades de 
los hombres grandes Españoles, y Estrangeros sobra 
la santidad y heroicas virtudes de tan insigne Rey. 
Así lo testifica como testigo ocular de uno y otro 
el hmmo. Señor D. Francisco Lorehzana, Cardenal 
de la Santa Romana Iglesia: y dignísimo Arzobispo 
de Toledo, en la vida que con su acostumbrada eru
dición compendiosamente nos refiere del Venerable 
ya citado Arzobispo D. Rodrigo , al principio del 
tercer tomo de ios Padres de aquella su Metropo
litana Iglesia, que ha dado á luz su Eminencia, pa
ra la publica y común utilidad. ¡O quánta seria tu di
cha, si proponiéndote tu este grande exemplar para 
la imitación, copiases en ti tan perfectamente sus 
hechos, y sus virtudes, que te hicieses como él digno 
de eterna memoria, y de que tu nombre se escucha
se con honor, con alabanza, y con respeto en todos 
los siglos posteriores !

2 Pues si, que para esto nos refieren las histo
rias los hechos memorables de los varones insignes, 
para que imitándolos nosotros, nos hagamos como 
ellos dignos de la imitación de otros. ¡ Qué al inten
to, y para nuestro caso io que leemos del Santo Ma
tatías ! Llegósele su muerte á este hombre mayor que. 
toda fama, quando el Pueblo de Israel ser había per
vertido en unos términos no mui desemejantes de los 
que a hora vemos en la Francia, y llamando á sus hi
jos los Maeabeos, les exhortó con la mayor eficacia, 
3 que continuasen la guerra santa á que él había da-
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do principio: les traxo á la ms'moría los exemplos de 
los antiguos Padres, y de los Varones mas esclare
cidos Abrahan, Josué, Caleb, David, y otros, y les 
persuadió, que atentos siempre á guardar 'la ley, y á 
zelar como ellos su observancia sacrificasen valerosa
mente sus vidas en defensa de su religión, y de sus 
buenos hermanos, seguros de que seria grande la glo
ria, y el honor que de ello les resultaría en la tierra, 
pero mayor inmensamente en la eternidad, (a) Del 
mismo modo,.hablando yo contigo, te diré para con
cluir, que viendo quanto se ha confortado, y enfu
recido la soberbia de esas gentes desatinadas, y cie
gas, para oponerse á todo lo que es justicia, piedad, 
y religión, salgas contra ellos como buen Soldado 
católico, con el espíritu, zelo y valor que el insig
ne Judas Macabeo y sus hermanos, resuelto á sacri
ficar gloriosamente tu vida en: esta empresa, la mayor 
sin duda de quantas pueden ocurrirte para acreditar 
tu fé, y para conseguir sus premios. Esfuérzate, co
bra ánimo , depon todo temor, y puesto en Dios tu 
^mor, y tu esperanza, desembaina tu espada, y santi-, 
fica tus .manos, consagrándolas con la sangre y con 
la r muerte de los enemigos de Dios y de su Iglesia. 
Sí, que de igual modo consagraron las suyas los Le
vitas, quando por orden deDios y de Moysés castiga
ron en el Pueblo su. primera idolatría en el de
sierto. (b) . .

Qué, ¿puedes oir con indiferencia, que esos mons
truos de la impiedad han derribado, y arrastrado por 
el suelo las sagradas Imágenes de nuestro Señor/e- 
su-Christo, y de su Santísima Madre ? ¿Qué las han 
tratado con ignominia, hasta poner en la guillotina la 
de iVlaria Santísima nuestra Señora con mas que bár
bara impiedad? ¿Qué han executado esto propio con

las
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Jas de algunos Santos, llegando á tatito su demencia, 
que puesta sobre un borrico la del Santo Patriarca 
Si. S. Josef, la sacaron por las calles dándole azotes, 
como se acostumbra con los malhechores, que mere
cen esta afrenta ? ¿ Y qué (¡tiembla la mano de escri
bido, y se horroriza el ánimo de pensarlo!) han ar
rojado al suelo, pisado, y conculcado con sacrilega 
temeridad las formas consagradas del Augustísimo San
tísimo y Divinísimo Sacramento del Altar? ¿No se 
conmueven tus entrañas, no se enardece tu corazón, 
no se enciende en tu espíritu el fuego de un zelo 
santo, y tan ardiente, que te haga empuñar, no unos 
cordeles como á nuestro Señor Jesu-Christo para arro
jar del Templo á los que le profanaban, sí una espa
da como la de San Pedro en el prendimiento de su 
divino tMaestro, para castigar tanta insolencia, y tan 
diabólica malignidad? Sí, porque esta es la ocasión 
en que podémos pensar, nos dice Dios, lo que dixo 
en otra por Jeremías, que preparasen todo lo nece-; 
sario para salir á la guerra: que se junten caballos, y 
Soldados que los manejen: que se afilen las lanzas, 
y se prevengan los armamentos militares para salir á 
la campaña: que vengan los estrangeros, y los que 
son diestros en el manejo de las armas, para pelear 
contra los enemigos de su Santo Nombre, en el día 
que ha de vengar en ellos sus agravios: (a) en que 
nos repite lo que dixo en otro tiempo por su Profe
ta Joél, para que clamásemos entre las gentes, y di- 
xésemos: santiñquense todos en la guerra, saliendo al 
campo de batalla quantos siguen la milicia, los fuer
tes y valerosos, y aun los débiles y enfermos, co
mo si fuesen robustos, y que para ello convirtiesen 
en lanzas sus azadones, y sus arados en espadas: (é) 
y en que nos reproduce la amenaza que hizo por

Noi-
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BïôfsIs'^^-ldiiu^^àiiR ol^B lh^'Iès^'m àndô’hadéi^ 
guérira11 fc*^V’ê^lSigoip'-Msfô^fêngïnârfoa en4 u;ti> 
ÉOdo, cohriâinkftB^fdrèbtr qué ?üë-5lo': contrario serian 
los que dèxâsen vivos agùdàs puntas clavadas eh; sus 
ojos, y adiadas lanzas, que 'atravesasen sus costados: 
(a) frase con que les significó1 ?BáS£antemente los gra
vísimos mâles,' que asi en Jô temporal, como en lo 
éspiritijaf de ello les fesuiiàrïa: esta1 es la ocasión en 
que 'e 1 ' Rèy Çâtôïiço n tlesfc'rti Señór, a la ni a li e râ que 
el Santo Josué contra los Hayenses, (b) levanta el 
estandarte de su piedâdyde su fé, exhortando à to- 

S 'à vpéféàrJ ‘bbdstàiitèmenie contra la " pétversa 
ârlciâ, ÿ' d'iee â^dis; Vasallos,'cómo Moisés é ku' puë- 
>y qUé}sé iVnáVdórt él^'tddo éí que-Ftrèrë de Bicfe' y, 

siguiese su Religion Santa; que se ciña con sü espa
da, y que: acometa à esos impíos para acabar con to
dos ellôS: (e) co m o  otro Matatías à los piadosos, de Is
rael, da * tbëes à' stiâ deâlèâ 1 Españoles, para que seL 
alisiên ërrsift 'bârtüerâs^ÿ/salgah con sus tropáá á'cafn- 
paña tôdb'Sq'uél‘j(' qiiërëéloSô tíél honor'de Ditís’yde 
sií santâ ley tùvierë espíritu y constancia pata defen
derla :cotf lks; árniás: {df y" Cómo Otro JüdaS' Maca- 
beo â sus Sóldadós>- (e)j les - pone delante; las sacrile
gas irft piedades7 de %sá Nación perversa; jpVá’dí%£>-? 
càrlqs^é îrii'taflbs^sâhtâm^ contraélloS^uedehiui 
bien4 nuesÉfb'SóbéíaíiiO obligar ; à que salgan I cam-' 
paña todos ios qué por su edad, por su estado, y 
por su condición se hallan en actitud para ello, y 
aud ; puédé’ con penas y con castigos' contñihárlps,; 
como íó hizo santa ÿ 1 próHehir*ih¿ht¿_ Satií' ' en' otro, 
casó : de mucha: rtrgéhcia; ( f )  : aunque ho 'be 'íán ta  
gravedad como el presénte : y és Cósá 1 Ciéitá, que

V to- *
^  ̂ » í .y.- ■ »¡i,. r*  ̂rt » f 7¿  ̂ ' * È

(a) Num. ?%. <5. Vide Calinet," 8c álioVmc.V(MJo5ue8^ io .
?ícyüi¿l zi. M-'if
(e) 'fe* IVÎachkb V 8 .> 17. 1 i l Reg. í i  *a ít* 7* "
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todos deberían Qbede¡serle q o a la prontitud y fidelfi 
dad con que obedecieron á aquel, por entonces, santo 
Rey, sus vasallos. Tanta es. la necesidad que hai de 
hacerlo asi, y tan urgente el motivo que á ello nos 
compele, que puede asegurársenos es yá cosa indis
pensable haber de poner en execucion la alta y sin
gular setnencia de nuestro Señor Jesu-Christo: El que 
no tiene, venda, su túnica,¡y, compr# espada', («) porque 
es naturalmente imposible preservamos por otro 
medio de la cierta ruina, y de los males gravísi
mos que á todos nos amenazan.

No puede dudarse que es gravísima esta obliga
ción en todos los que verdaderamente son capaces 
de tqpaar las armas, porque todos la tienen á defender 
lá Religión, la Santa Iglesia, la Patria, el Reyno, s  
su Soberano, y al bien común en caso de necesidad, 
según doctrina de Tertuliano, y del Venerable Dio-, 
nisio Rikel; (b) pero lo es incomparablemente mayor 
en el. Soldado por los especiales motivos que en él 
concurren para ello. Es mui'digno d,e nuestra refle
xión para este caso, que respondiehdo nuestro Señor 
Jesu-Christo al Juez Pilatos, le dixo: que si fuese su 
Réynp deeste mundo, 6 lo tuviese entonces en él, 
sus ministros, y vasallos tomarían 1-as, armas en su 
defensa; (c) porque de aquí puede muí bjen colegirse,' 
que teniendo yá efectivamente en este mundo fél Rejf- 
no de su Iglesia, y de su Religión santa, es necesa
rio que sus profesores é hijos las tomen para defen
der sus derechos, sus leyes, y su soberana Potestad. 
Que oportuno aquí aquella formidable maldición que 
fuImiúQ; el Señor, por Jeremías contra lps Caldeos, 
porque debiendo estos hacer guerra á los Madianitas, 

“ se-

(a) Lúe. 22. 3<S. vipe Alapide hic.
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según su divina ordenación,  ó no quisieron salir a 
campaña jó  lo hicieron con 'alguna negligencia. Mal
dito será,  decía, el que hiciere esta obra mandada por 
Dios con fraudulencia, ó de mala gana; y  maldito el 
que no etisangrentare su espada, ó He usare de ella en 
ésta guerra, (a) ¡Ay de aquellos , expone el doctísimo 
Calmet, que perdonan la vida á los enemigos de Oios, 
en guerra ^mandada por su Magestad! El herir enton
ces, el dar Ja muerte, el pasar las gentes á cuchillo, 
sin que quede uno solo vivo, y el no usar con ellos 
de conmiseración alguna es obra de Dios, que se va
le entonces del Soldado cómo de un ministro de sú
divina Justicia; y se vé en la reprobación de Saúl, 
porque no lo hizo asi con Amalee: en Acab, porqué 
perdonó la vida á Benadab, Rey de Siria: y en los 
mismos Caldeos , porqué lio obedecieron fielmente 
a Dios en la guerra que les mandó hiciesen á los 
Madiánitas- (b) Las Tribus de Israel, que para el justo 
castigo del enorme pecado de los Benjaminitas les 
habían hecho la guerra , embiaron un exército de 
diez o doce mil hombres mui valientes contra los 
moradores de Jabes Calaad, para que asi á los varo
nes, como a las mugeres casadas , y a  los niños los 
pasasen h cuchillo, porqué no habían salido con ellos 
a pelear en aquella ocasión en que todos por la causa 
de Dios, y por el zelo de su honra debían haber 
tomado las armas, como los demas lo habían hecho.'
(e) Este fue un castigo justo, porque se juzgaba 
digno de muerte el que sin grave causa reusaba 
alistarse en el exército, ó se retiraba de él en guerra 
justa; (d) y por el contrario vemos las repetidas

V2 heñ

ía) Maledictus, quifacit opus D el fraudulentér: &  moledle- 
tus ■ qui probibet gladium suum d sanguine .Jerem. 48.1 o. 

(b) Calmet in cap. 48. Í7 1.0 Jerem.
(f) Judie.2 t'10.vease Alapid. y al P. Scio aquí, (d) Calm. hic.



bendiciones que, dá:feI,Esj3Íri\tu Sspt0 4  Ĝ yrOii Rey de 
los Persas, porque conforme n lpSi^raculps de los 
Profetas , y al beneplácito de Dios destruyó total- 

- mente á los Babilonios: (a) yen  los premios tempo
rales con que fue remunerado Nabucodonosor, Rey 
de Babilonia , porque, concurrió á los designios de 
Dios en la destrucción- de Tiro, (b), ?

No pienses por esto, que harás bien en la presen
te guerra en matar a diestro y á siniestro sin distin
ción de tiempos, de ocasión,; ni de personas á tu pla
cer, y voluntad: el determinar esto; -con el modo, y 
el quandO haya de hacerse le . corresponde á tus: Xe- 
fes, ó á los que manden la función, : ó refriega en 
que te halles: á tí Solo te pertenece el obedecer con 
fidelidad á lo que te se mande. Pero advierte al mis
mo tiempo, que nunca debes alejar de tu corazón la 
caridad; porque esta auni en los janees mas sangri
entos no se debe separar de tí, por mas que el ardor 
te inspire acabar con, tu contrario, (c) Hai 'ocasiones 
en que perdonar la vida al vencido será un crimen 
el mas grave; hai otras, en que será un acto heroi
co de virtud , y hai otras en que el quitársela será 
vergonzoso efecto de la cobardia. Consulta á la cari
dad, y a la prudencia en tales casos, que ellas te mos
trarán el camino del acierto, como se lo mostraron 
á el recomendable Abias, Rey de Judá, para vencer 
al formidable exército de Jeróboan, después de haber 
usado con ellos de una caridad; extraordinaria: (d) á 
Ogeto, nobilísimo Duque de Dania, y á los insignes 
Emperadores Cario Magno, y Teodosio, por la que 
praticában con los Bárbaros, Gentiles, y Sarracenos 
en sus campañas, de que resultaba ser muchos los que

de

?8

(a) Psalm. 136. Se 9, víde Alap. in cap.48. i f  10. Jerem. 
(¿) Ezech. 29. 19. x ve) V* Mlonis. Cart* de vita, &  Regira* 

Princip. art. 42, (d) 2. Paralipom. cap. 13.



de ellos sei gonyettiaii voluntariamente ámuestfa sám
.ta fé. (a)

Estos aciertos, y sus caminos los hallarás segura
mente; en el conocimiento y práctica de todo aque
llo que por Soldado te corresponde: ¡porque lo eres 

.estás „mas que otros cristianos obligado á vivir con
forme a el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesu- 
Christo; á huir del pecado y aborrecerlo} á seguir la 
virtud y á protegerla} á observar la justicia, y á de
fenderla: y en suma, á tener una vida santa, unas cos
tumbres irreprehensibles,, y una conducta exemplar en 
la caridad con Dios, y; con el próximo, en :la ob
servancia de ios divinos, y eclesiásticos preceptos, y 
en la imitación, y seqüela de nuestro Señor Jesu- 
Christo. (¿?).De esta suerte serás.un Soldado útil á la 
Iglesia, y á el Estado» porque emulando, las virtudes 
de todos aquellos que en la-milicia Supieron santificar
se, merecerás como ellos ios premios exorbitantes de 
.los eternos gozos del cielo: éstos, dice el extático Car
tujano, no han de ser ordinarios y comunes, sí ex
traordinarios y; mui grandes; porque si para estar dis
puesto en todo tiempo;pa.raipelear, .y morir en defen
sa de la fé, del Evangelio, de la Iglesia santa, y de 
el bien común, necesita un Soldado de una caridad 
heroica, y de una fé sobresaliente, yá se sabe, que á 
estas grandes vir tudes. coíresponde una recompensa 
particular é inefable. Si. la misericordia para proteger,; 
consolar, unir, pacificar y hacer áitodos hié-n, sede- 
be hallar en él en un modo alto y eminente, nadie 
puede dudar que esto lo haga digno, de una miseri
cordia sobre toda ponderación grande: y si practicar 
estas y las demas virtudes, á que por su juramento 
militar es obligado, tiene en él un mérito mayor ó du-

pi i—

{«) Ven. Dionis. Cartus. de vita, et Regim. Princip. art. 42. 
(b) Ven, Dion. Cart. de rita, Militar, art. 5.



SO

plicado, qtie en los que sin esta promesa las practican, 
es cosa clara que su remuneración será incompa
rablemente mas copiosa. Por esto los buenos Sol
dados resplandecerán como el sol entre los astros en 
el reyno de la gloria, (a)

Alégrate, pues, ó Soldado fuerte y valeroso, y re
gocíjese tu corazón con la segura esperanza de la 
eterna bienaventuranza que el Señor te tiene prome
tida : esfuércese tu corazón á pelear varonilmente* 
porque tu trabajo no lo dexara sin premio el Todo- 
Poderoso. Este llenará los deseos de tu alma, dando- 
te en justa remuneración de la breve tribulación, que 
por su amor ahora padécesela pocesion de las inami
sibles delicias de su divina presencia, donde te coloca
rá éntrelos Santos, te dará asiento entre los grandes 
de su corte, y aun te honrará con la palma y coro
na que á sus mártires y gloriosos Soldados San Jor
ge, San Mauricio, Sau Cesario, San Mercurio, y los 
demas sus compañeros, (b) ¡ Ah, quan dichoso serás* 
si desde ahora te proporcionares para el logro de tan
ta felicidad! ¡ Y quan desventurado por el contrario si 
con la soberbia, con la Codicia, con la ambición, y  
con la envidia, con la pereza, ó con la omisión, y vo
luntaria negligencia en llenar las obligaciones de tu 
-estado malograses estos bienes, y te hicieses digno de 
los eternos males! Tu confusión, tu infelicidad, y tu 
despecho seria eutonces inefable, é incomprehensible 
sobre Ja de otros m ichos desventurados, á propor
ción que la es en el cielo el gozo, y las delicias del 
Soldado bueno. Verdad, que se dignó el Señor manifes
tar á su bienaventurada sierva Santa Brígida en la

sal-

ia)Venerab. Dionis. Cartus. de vita Militar, art. 7. (b) Idem. 
Ibidem. S. Antonin. S. Thom. de Villan. Venerab. Subt 
Scot, et allis. vide Illuni. La Zerda. Commentar, in Judit 

' tòni. 2. in cap. io . ?ers. io . num. ioo.



vacíeme y premio? exorbitantes con qué coronó en su 
gloria á un Soldado bueno y religioso; y en la re
probación horrible, y espantosa de otro Soldado car
nal, vicioso, y de mala vida, (a) Pero mas individual
mente, quando revelándole qualhabía sido la conduc
ta de los Soldados católicos antiguos, y qual la de 
muchos de aquel tiempo, le dixo; „  Los Soldados 

que en los siglos pasados seguían la milicia, estaban 
„  siempre dispuestos á dar su vida por la justicia, y a 
„derram ar su sangre por mi Santa Fé; excitaban á la 
„  virtud á muchos y deprimían y sujetaban en su ini- 
„  quidad á los malos. Mas ahora son tales algunos, 
„que  quieren mas morir ;,en; la campaña por la so- 
„  berbia, por la codicia, por la envidia, y por otros 
„  fines siniestros, que guardar mis santos mandami- 
„  entos, y alcanzar la salvación eterna de sus almas: 
„  por lo que yo les aseguro, que.serán estos remu- 
„  nerados con el fuego eterno en compañía de ios 
„  Angeles malos; asi como los primeros lo serán en- 
„  tte los Bienaventurados. Yo jesu-Christo, Dios y 
„  hombre yerdadero,: que soy uno con el Padre, y 
„con  t spíritu-Santo, así te lo aseguro. (b)

Infie a de aquí qual debe ser tu milicia, y el mo
do coh que has de militar para agradar á Dios, y po
der salvarte. .Infiere quanto necesitas de una fé viva, y 
fervorosa, de una templanza y sobriedad constante, y 
de un corazón humilde y recto, para despreciar los 
honores del mundo y sus vanidades; que es lo que 
exige el Señor de todo buen Soldado (r) E infiere por 
Último, quan limpia debes coacervar tu alma de toda 
culpa; quan pura, rect^, ¡y desinteresada ha de ser tu 
intención en la campaña, y quan fuerte, devoto, y oba-

(a) S. Brígit. lib. i .  Revelat. eap. ry.etlib. 2. cap. ft.^ .eín. 
I b )  S. Brigit..Ub..,2. Rfty.elat.-xap. 7. etliJk-4. cap. jó, 
le; 5. Btigit. lib. ».. Revelat. cay. 8.

di
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diente te has de mantener en ¿lía: sin estó nada eres; 
podrás decir, que llevas el uniforme del Rey, que estás 
en sus exércitos, y que vas 'á la guerra cón dos demás;' 
mas no podrás decir con verdad, que eres un buen Sol
dado, qual Dios, y el Rey lo necesitan, y lo mandan. 
No siéndolo, no -mereces en vida los honores de tal, ni 
obtendrás en la muerte los bienes, que yá hás óidó. Lá 
honra del Soldadó Consiste en la virtud, que en sus he
chos acredita, y que defiende' con su espada'; y nunca 
es mas honrado, qué guando pierde la vida por la justi
cia de la causa, que defiende de Dios, de la Iglesia, y 
de su Rey: estos son los honores, qtie has de apeter 
cer, y á que cóív’ todas tu# ftierzas debes kspirar, •

Pa raque todó esto te séS menos dificultoso, impor
ta mucho, que tengás siempre un Director espiritual, 
por cuyos sautos Consejos te gobiernes, ó en su defecto 
una persona temerosa de Dios y virtuosa, que con sus 
exempios, y exhortaciones te incline al desempeñó de 
tus obligaciones militares. La Sagrada Historia nos re
fiere los dos exetnplares de Joyadá, y Ozías, Reyes de 
Judá, los quales gobernaron sus Estados cotí grande 
acierto, se conduxéron en todo con la mayor ptuden-í 
cia, y fueron prosperados de-Dios en; quantcf hacían, 
mientras que el primero siguió los acertados consejos 
del Sacerdote Sümó, Pontífice Joas:* {'a) y él - segundo 
los de Zacarías, hombre prudfenté, ■ y Profeta' del Se
ñor, (b) nieto del referido Rey Joyadaj 'pero luego 
que de ellos se apartaron cometieron milculpas, y fue
ron abandonados de Dios sy castigados: Es mucho lo 
que importa Un consejero no, ?y grande-él-perjuicio 
de no teoerlb; ó déi;hó''háeér lo qué acóníiéjá. ;

Mucho te importa abrazar estos santos documentos 
que te escribo, y mucho debes temer el mirarlos con 
indiferencia, ó el desatenderlos. Esto segundo suele



ser alguna Vez una señal cierta del castigo que amena* 
za, como decretado ya por Dios. Asi se lee en la Sagra
da Escritura de los dos hijos de Helí, Ophni, yPhinees, 
que corregidos por su Padre no le atendieron, porque 
Dios tenia ya su muerte decretada: (a) de un Amasias, 
Rey de Judà, que nò quiso oír lo que' en nombre de 
Dios le avisaba un Profeta, por ser voluntad del Se
ñor, que fuese entregado en manos de sus enemigos: (b) 
y de otros varios, cuyo castigo à tí> y à todos debe 
servir de avisó, y de escarmiento, para no desaten
der el consejo de quien nos habla al corazón, segua 
Dios, y conforme à nuestras obligaciones.

Ultimamente, las armas con que has de pelear con
tra los enemigos de Dios y de su Iglesia, no son tínica
mente el fusil, y la espada con que te armas para salir 
al campo de batalla, hai otras-más poderosas contra 
ellos, y mas útiles para ti: y estas son-todas aquellas 
yirtudes opuestas, y contrarias á los errores, y máxi
mas del irracional cistèrna, qúe ellos han querido esta
blecer, y se empeñan en seguir à costa de las mayores, 
y mas violentas tiranías: de ellas has de' formar, ios. 
atrincheramientos, reductos, y parapetos para tu de
fensa: de ellas se han de componer las baterías mas fuer«* 
tes, y de mejor calibré en todo género de artillería, 
y de municiones: y de ellas los esquadrones de un 
exército el mas bien ordenado en tu alma, que te 
haga terrible, é insuperable à tus contrarios. Sean 
justas tus acciones, y tus procederes en todo, así 
como lo son las causas de esta guerra, los motivos 
de tu determinación, y las órdenes de nuestro So
berano. Trabaja por adquirir toda aquella idoneidad, 
que resulta de la instrucción mas exacta, y que es 
inseparable de un espíritu militar, necesario en quan- 
tos siguen la milicia. No seas tardo, ni negligente

X en

(<») r. Reg. 2. 2 $. (b) 2. Paralipom. 25« 2o.



en la practica de qliánto fen' esta Carta se te d ic e ,
porque todo conspira á que hecho cargo de tus obÚ- 
gaciones seas en su desempeño el mas exacto, y a 
que siéndolo manifiestes al mundo, que sabes y cum
ples quanto corresponde á un Soldado católico en 
guerra de Religión.

El Todo-poderoso, y fuerte en las batallas, Rey 
de la Gloria, y Señor de los exércitos te conceda 
los eficaces auxilios de su divina gracia, para que 
en todo; obres con el mayor acierto, te fortalezca 
con su omnipotente: brazo, para que triunfes desús 
enemigos, y en el día de la batalla de tal suerte 
te haga sombra con su diestra Soberana, que logres 
cantar la mas completa victoria en esta vida, y go
zarle después eternamente en la otra. Así lo desea, 
y se lo pide tu Tio que mas en nuestro Seño* 
Jesu-Christo, te ama, y tu mayor bien desea.

Fr. Diego Josef de Cádiz. 

Capuchinos de Sevilla S. de Diciembre de 2793*

O. S. c. s. R, E,

S4

NOTA. En esta Carta nada se trata í e  las obligaciones 
de los Xefirs, ni de los Oficiales; porque solo se habla en ella 
cotí un Soldado, al qval le conviene mas saber obedecer, qae 

' aprender 4 mandar.
IN~



I N D I C E
DE LOS ESCRITORES, DE CUYAS OBRAS 

se ha validó el Autor para formar esta Carta.

A \
S. Agustín 
S. Alberto Magno.
S. Ambrosio.
S- Antonino de Florencia 
Aguado. (Francisco)

B
S. Basilio el Grande. 
Beyerlink.
S." Bernardo Abad.
S- Bernardino de Sena. 
£1 Breviario Romano.
S. Buenaventura.

c
Calmet. ( Agustín ) 
Cornelio Alápide.
S. Carlos Borromeo.

D
Ven. Dionisio Cartujano.

E
Espejo de la Juventud.

F
Fleuri-
Ferraris. (Lucio)
Flores. ( Ildefonso )

G  ,
S. Gerónimo. - . . , . 
S. Gregorio el Grande.



H
Hugo Cardenal de S- Caro.

: I  ... -
S. Isidoro, Arzobispo de 

Sevilla»
S. Isidoro Peltrsiota. 
Instrucción de la Juventud. 
Instrucción Militar Cristiana.

J  "
S. Juan Crisòstomo.

I ,
Lira» ( Nicolás )
Le-Blanc. ( Tomas )
Löhner. ( Tobias } 
Lorenzana» ( Emo Señor 

D» Francisco de)
Lupo. ( Christianus )

. M
Mariana. (Juan de) 
Miecobiense* (Justino) 
Moreau. ( Carlos )

■. ■ N
Natal Alexandro.
Nicolas Causino- 
Novarino-
Nuza.(IlImo. Sr» D. Fr. Ge

rónimo Bautista de la)
o

Ordenanzas Militares.
P

Pedro Bergomo. 
Peraldo. ( Guilleímo. )



, . . R- . - ; ..
Revelaciones de Sta* Brígida#
El Ritual Griego.

s
Stos. de la Imperial Iglesia 

de Toledo.
Scio. ( Felipe )
Sparmer. ( Andrés )

, Spondano.
Sulpicio.

T
Tertuliano.
Sto. Tomas de Aquino. 
Tirino. ( Jacobo )
El Tostado. < Alfonso)

v
Vidas de los PP. del Occidente. 
Villarroel. ( Gaspar ) 
Villarroel ( Manuel ) 
Vanhorn. ( Carlos )

X
Ximenez de Prada.(D. Ro- 
drigOj)Arzobispo de Toledo.z
Zerda. ( Illmo. Sr. D. Fr.

Josef de ia )
Zevallos. (Fernando)



INDICE
P E  LO QUE EN LOS PARRAFOS ,  V

Números de la primera parte de ésta Carta 
instructiva se contiene.

Introducción. . . * pag. i.

P R I M E R A  I N S T R U C C I O N .
De la necesidad, y  modo de prepararse un Soldado 

católico para salir á campaña contra los enemigos 
de Dios, de la Iglesia, y  del Estado, pag. n .

§. I. De la ciencia, y  espíritu militar, necesario en 
el Soldado con respecto á su milicia, pag. 12.

Num. t. Se propone la necesidad de ciencia competen
te en el Soldado; qual debe ser esta,y quanta. pag. 12

Num. 2. Se le explica que cosa sea el espíritu mi
litarf que necesita3 y  la clase de valor en que con
siste. pag. 21.

§• II. De los vicios de que ha de precaverse el Soldado, 
y  de las virtudes en que debe exercitarse. pag. 30.

Num. 1. Se le hace ver quanto debe huir la ocio
sidad, de la irreligión, y  de la vida mole, con los de
mas vicios que á estos acompañan, pag. 31.

Num. 2. Se le convence de la suma importancia de 
la piedad del santo temor de Dios, de la devoción, de 
la práctica de algunos piadosos exercicios, y  de otras 
virtudes que le son precisas para su debida prepa
ración. pag. 42.

Num. 3. Se recopila compendiosamente todo lo dicho,  
y  se persuade con distintos exemplosy razones, pag. 64.



S E G U N D A  I  N  S T R U C  C C I ON.
De los motivos y y  del modo de pelear legítimamente 

un Soldado católico en guerra de Religion, qual lo es 
la presenté contra la Francia, pag. 1/

§. i. La Religion, y  la justicia obligan al Soldado 
católico á salir á la presente guerra, y  á pelear en 
ella con esfuerzo, pág. 2.

Num. 1. Los agravios hechos á la Religion católi
ca, los sacrilegos, horrendos y  exécrables atentados con 
que e? invadida, é insultada por los impíos y  malos 
Franceses, obligan á todosm, pero singularmente al Sol
dado católico d tomar las armas contra ellos, pag. 3.

Num. 2. En pelear contra los sectarios de la pre
tendida igualdad, é independencia, obedeciendo á Dios, 
al Soberano, y  á sus respectivos Ministros, consiste la 
justicia de que debe armarse un Soldado católico pa
ra pelear contra los partidarios de la libertad anti
cristiana, pag. 16.

§. II. La [1obediencia, y  la recta intención del Solda
do en la batalla lo proporcionan para la victoria.pag, 33.

Num. 1. contiene diversos motivos poderosos para 
despreciar, y  deponer el natural horror á la muerte, 
con elfin de persuadir la necesidad de obedecerá los 
Xefes en las funciones de la campaña, y  se demuestra 
quan detestable es el infame pecado de la deserción, 
singularmente en la actualidad de la presente gue- 
rra, pag 33.

Num. 2. Declárase lo que es la recta intención con 
que debe pelear un buen Soldado, y  lo que para obrar 
con ella le corresponde hacer asi antes, como en el 
acto mismo, y  después de la batalla. pag. 53.

§. 111. Conclusion, y  exhortación sobre todo lo con
tenido en esta Carta. pag. 69.

Num.



Ntirn. í- Con el oportuno ejemplar del grM  Rey
de Castilla Alfonso FII I .  el Bueno, se propone en 
compendio la idea de un verdadero Soldado católico$ 
sobre Quanto en las dos antecedentes instrucciones s&
h  enseña. pag, 69. . ' • , r '

Num- 2. Por vanos memos se le exborla eficaz
mente al Soldado á tomar con ardor, y  con denuedo 
la grande empresa de pelear en esta guerra justa, 
piadosa y  santa contra los enemigos de Dios, de la 
iglesia, y  del Estado, pag. 72.


