
VALOR DE LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA 
 

 
 

¡Oh! Cómo pudiésemos despertar en todos la luz de la fe, invitarlos a las prácticas de nuestra 

Santa Religión y al ejercicio de las virtudes cristianas. Con esta finalidad, único medio a 

nuestra manera de ver, estaría la difusión de la instrucción religiosa, pues estamos 

persuadidos que la mayor parte de los pecados que hoy los cristianos cometen, son el 

resultado más bien de grande ignorancia que por pura malicia. Si Dios fuese más conocido, 

ciertamente; sería más amado y menos ofendido; si las sublimes verdades de nuestra 

santísima religión fuesen más estudiadas, serían menos despreciadas.  Recomendamos, por 

tanto, primero de todo, la doctrina cristiana para los niños. Los párrocos consideren este 

argumento más allá de todo pensamiento y hagan cualquier sacrificio para mantenerlo y 

hacerlo florecer. Los padres de familia, reconozcan el sagrado deber de llevar a los hijos para 

la instrucción religiosa. 

 

Todos los fieles, de cualquier edad, sexo, y condición reflexionen sobre el mérito grande que 

pueden alcanzar del Señor, si favorecen de cualquier modo para incrementar la enseñanza del 

catecismo y mucho más si se prestan para la enseñanza del mismo. Recomendamos a los 

sacerdotes, el Catecismo a los adultos, las instrucciones familiares, las predicas sencillas y 

populares.  



Prediquen esta clase de homilías con sencillez y cuidado para que, sin faltar al respeto debido 

a la Divina Palabra, sea accesible a todos y el pueblo se motive a la escucha. Recomendamos 

la difusión de los libros religiosos. Un libro, un opúsculo, un periódico pueden penetrar más 

allá donde no llega la voz del sacerdote y pueden ejercitar en nosotros aquel apostolado que 

no podemos hacer personalmente. Como premio a una buena acción, o como regalo en 

ciertas ocasiones, se dé un buen libro; en las familias y en los grupos, se remplacen los libros 

y periódicos malos por los buenos. 

 

Unámonos con valentía en esta santa causa para difundir la instrucción religiosa, 

convencidos de que es la obra de caridad más esplendida. Muchos cristianos hacen con 

justicia esta gran obra de caridad inculcada tantas veces por el Divino Maestro y con 

solicitud la practican en las necesidades corporales de los hermanos, siendo generosos en las 

limosnas para dar a los indigentes el alimento, el vestido, el albergue; para aliviar a los 

enfermos pobres, para socorrer en una palabra, las innumerables miserias de la humanidad. 

 

 

¡Bienaventurados! ¡Cuántos méritos y que premio obtendrán!  de Aquel que dijo: “Todo lo 

que hicisteis a uno sólo de estos mis humildes hermanos me lo habéis hecho a mí” (Mt 

25,40) pero, ¿por qué la solicitud será sólo para las necesidades corporales y no para las 

espirituales? ¿No es tal vez el alma más preciosa que el cuerpo? Y si el Divin Redentor ha 

aprometido que no quedará sin recompensa quien haya dado un vaso de agua fresca por amor 

de Dios, ¿cuánto mayor no será para quien haya dirigido a un alma hacia la eterna salvación?  

 


