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Part. 11. tit. XII. I. 9.,

,
El ternor de Dios face el ome fuerte •..••

f es f uzia de fortaleza para quando' es me
nester.

No es mengua el temor de Diose y con il
no hay que buscar mayor refuerzo.

'. Del Eclesidstico cop. XL~ 'ZJ. 27-

•

•

•
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ublicadas estas Instrucciones
,. fi 'por un anonuno ranees en 1727,

Inmediatamenee .explicaron algunos
militates espaiioles los, mas vivos de
seos de. verlas traducidas a 'nuestro
idioma. EI Marques de Risburg ca-

. pitan. general' de Catalniia dio este
encargo a 'un habil elicial de, Guar-

'-

dias ,.que por varios incidentes no 10
pudo evacuar, Pero despues , siendo
fa .(;~pita~.general de aquel princi ..
pado el Conde de G limes, 'y con sa
proteccion las tradujo D. Josef Es
coffet de Matas : y se imprimieron el
aiio de 1735 en Barcelona. con este
titulo: Instruceiones cristianas e'lJ

. [orm« de. did/ogo con rdle~t.Qneshis«
t.ori.cas y ~or4Jes, y egerclelos pro+
pios Y' aeomodados al use de 101 mi«
litare.s. j, .
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Digilallzado por Coogle

EI fruro correspcndfd.d -las espe..
ranzas que se habiau concebido de la
utilidad de este libro , que recopilan
do en su pequeiio volumen lastobli
gaciones ·del soldado cristiano 'le 'ha~
ce ver que suo profesion n·OIes ,el cant
po del libertinage J sino la escuela del
honor. 'Y ..del comedimiento: que, ·el
egercicio de las arrnas no esta hert~'a~
nado con la vida Ilcenciosa , III el-va
lor militar refiido con la virtudy de
vocion: y que un militar' ~imGratoy
piadoso es soldado mas-Iiel pruden
teo y esferzado. que -el impio teme
rario y desenvuelto, J., 1

Convencidos de esta verdad , .y
penetrados de 'las mismas ideas de re
ligioso patriotismo algunos prelados
espafioles de la mayor reputacion, han
recomendado despues estas instruc-

. €iones, y las pusieron en manesde
los,militates con gran provecho 'de
estos, Pero no pudiendo generalizar-

11..,
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se tan-saludablss efecros , por ser su
mamente raroslos egemplares en el
dia, con -la m ira de cooperar a los
piadosos.designios de los que desea
ban una nueva.edicion de las instruc
clones cristianas para los militares, me
resolvi a publicarlas con algunas cor
recciones y adiciones que me pare
cieron oportunas : .no tanras qu·e ha
yan variado 61 plan ,<> las constitu-'
yan obra disrinta de la impresa ell''. ..1.735, nitan pocas q~e permltaIl mi-
rarla como una pura reimpresion de
11ide Barcelona.
. . Paf;a complemento he ju~gadone
seria impropio aiiadlr entre orras co
sas la traduccion del salmo Misere
re , himno Te Deum , y cantico B e
nedicite , de que hace tanto uso la
iglesia: previniendo que el Te Deum
Ie tradujo el M. Fr. Diego Gonza
lez ~y no. se ha variado sino 10 que
se distingue con otro caracter de letra,
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por creer exigirlo la armenia. 'Y'ftui~
dez del metro.

Tambien se ha aiiadido '. Sal
ve a nuestra Senora traduciendo el
Ave marls stella, con eI designio de
que sirviendo para cantarse en los to ..
nos usados en cada provincia , resue
nen por todas partes las alabansas de
Maria, y ayude esta devocion a des
terrar otras canciones vanas e inde-

•

centes con que el hombre por 10 CO~
mUD pregona J y haee gala de sus vi"!!"
• •CIOS. . . :

Quieta Dios sea redo para servl- I
elo suyo , santificacion de la ttopa , y I
gloria de la patria •
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P regunta.. (EI militar ha de con
tentarse con ser solamente hombre' de
bien?
. Respue.sta. EI rnilitar ha de procu ..
far la reputacion de hombre de bien" 'y
serlo verdaderamente , mas para esto es
menester que tenga 'religion, y. que tra ..
baje en la salud de su alma..
. El hombre sin religion no es capaz
de ser verdaderamente, hombre de' bien.
EI licencioso es indigno de, este bello
nombre , que ha de ir acompafiado de
grandes virtudes , las quales nunca se 11a
llar~ eJl_un hombre ii_u religion. - .

- .
Calidades del soldado cristiano,,

•

§. I.,

•

P.A..R.A. LOS MILITA.R.ES.,

, .
INSTRUCClONES CRISTIANAS

,..
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chos que no 10 merecen. Faltase a las
l~y~sde. hombre de bien pagando. mal
.3,1artesano., al hospedador , at mercader,
~ los domesticos , y' criados, Dejar deu...
~~J por tPQOS los lugares del transito,:
pedir prestado mas de' 10.que' pueden sa..;
~i.sfa'~I;: ser magnificos a expensas de
qtroI: pefju._dicar· i.su familia, al. pueblo"

•

y al rey: deshenrar a sus amigos.: des-
£\1jdjj.;10. concerniente a.. sus $lFleos: ol~
. vidar su ohligacion quando no:hay quien
los observe: despedasar en qualq~er.al

. /".
~

'Los mismos Paganos tenlaa, hOrror;a
los Ateistas. Aquellos impios insensatos,.
que dicen en su corazon que no hay
Dios , son indignos dela amistad y Con
fianza de los hombres de bien: se ha de
huir .de. estos monstruos: 1)0- hay delito
de que no sean capaces: todo es de tc
mer de un hombre sin religion.

De ordinario se prodiga el aprecia
ble nombre de hombre de bien a. mu-,

,
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~asiQQ'let 'fama 'de 'aquello§ que" aborre-
cen : consumir la 'Vida en la o¢iosidad,
tn 'el jaego, y ~n Vatifosentretenimiers
:tos ':.gobernarse aBte§. pot pasien, que por
llazon: obrar siempre pot Interes , por
mnbkion &~.:es·de ordinerio 'la vida d.
no pocos, que umrpan el :tltulo de hem~
t.r. d'e bi'en. ' '. .

HI hothbre de bien sigue shmpre· el
,dictUmen£lela recta rU0n:· gusta de cum
,liE ~OllsU: 0bii'gacfon f Y' d:esempeiiar 1"
Belment.e,. as{ (ill; las tinieblas ,-como en' fa
"lt1z:as!~d() le a~lUtban, come qu~1t..
do Ie condertaJl,;' as! quando no eonsigue
v-entaja alg'Wl~", ¢W10 qllWlGO le resulta
tKilidad, <) glo't~ .
.", £1 'lue no tiene religion, no es cons.
tant. en segwi"lw r~zOn.II 1iceaei6'So,ci·
I. I It N.rr ADslgPe m$.que sUS' ~ilbnes.. 1 es
tiuen· amig'0 , 1W bllofi <tiuQad~o, ni buen (
Uta. &:-c. No <mmple las .o"ligacienes de
homlilr. leo bien ,- sill. ''luahd~to ',piden

A2.
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su gusto, y 5U' interes, Quando -el arumo
(esta pervertido, estan igualrnente corrom
.pidas las cosrumbres, Sin religion 'no hay
.bondad, Es Sl perfectamente hombre, de
.bien el valiente guerrerQ ,'que llena las
obli gaciorres .de la .milicia sin perder'. de
vista la salud de .su alma. ~ t

P.· i En la profesion de, las armas se
puede trabajar 'para' la sarod eterna]

,R. SI por cierto, Esta profesion en
sl misma no tiene cosa contsaaia al Evan-. .
gelio. Di9S. se llama muchas veces en.Ia
Escritura elDios de los'Egercitos: en -va-

.
rias OGlS.iQQ.~i .q1and6 -Dios a los Israelitas
!iu·e -declarasen la gue.rra a sus:enemigoa
Ia Iglesia ordena oraciones por la pros
_peridad .de Ias -armas de los prlncipes cris
rianos. Las !t:rQpa~son necesarias en el, es
rado :p~ta:.rnantener el orden ; y la pai;
!para' defenderle contra. sus .enemigos_,;.wf
rnuchas veces para sostener la causa. -de
Dios , y ~Qi~t~~ie$~e .~ll.Jglesifl. _".",~~
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