
V A F - 1 0 9 9

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



N

cR9 ’

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



( f i û M Û  M W Î M I L

Q D E  E L  E X C M O .  Ê I L  M O . S R ,  D R .

0 .  GERÓNI MO FERNANDEZ,

© a a s e ®  © a  ® A ¡ É ¡ B 0 ® a &

Y SUBDELEGADO APOSTÓLICO PARA LA ERECCION DE LA SILLA EPISCOPAL

DE VITORIA DIRIGE AL CLERO Y FIELES DE LA MISMA.

1862.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



NOS EL DOCTOR D. GERÓNI MO FERNANDEZ,
POR LA GRACIA DE DIOS Y  DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE P A - 

LENCIA Y Sü DIÓCESIS, CONDE DE PERN1A, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA 

REAL Y DISTINGUIDA ORDEN AMERICANA BE ISABEL LA CATÓLICA, PRELADO 

DOMÉSTICO DE SU SANTIDAD, ASISTENTE AL SACRO SOLIO PONTIFICIO Y SUB

DELEGADO APOSTÓLICO PARA LA ERECCION DE LA SILLA EPISCOPAL Y DIÓ

CESIS BE  VITORIA. ETC., ETC.

AL CLERO Y  FIELES DE LA  M UEVA DIÓCESIS DE V ITO R IA  SALUD, PA Z  Y  GRACIA EN  
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

Hem os te rm inado, carísimos, la grata y honrosa m is ión  que se nos con
fiara en subdelegacion por nuestro Santísimo Padre P ió IX  de e r ig ir  esta 
nueva Diócesis de V ito ria , como lo acabamos de ve rifica r, egecutando sus 
letras apostólicas espedidas al efecto en cinco de O ctub re  de m il ocho
cientos sesenta y uno.

Como el beneficio  que hoy habéis recib ido  de la m un ificenc ia  de Su 
Santidad y de la gran piedad de nuestra escelsa Soberana es de tanto in 
teres para los fie les de estas provincias, no querem os p a rtir  para nuestra 
Diócesis sin daros antes nuestro  mas cord ial parabién por la dicha que co
menzáis á gozar desde este dia, persuadidos como estamos de que en él se 
inaugura una era de m ayor ventura para todos vosotros, si por vuestra 
parte no se echa de ménos la justa correspondencia que reclam a un favor 
tan señalado. Y  aunque no dudamos de que le apreciáis en gran manera, 
como lo testifican el regoc ijo  y la satisfacción que m uestran vuestros sem
blantes, nos concederéis sin embargo que en provecho vuestro  y m ovidos 
de un v ivo  reconocim ien to  á los testim on ios de respeto y deferencia que 
nos habéis m anifestado en estos pocos dias de nuestra perm anencia entre 
vosotros, os d igam os algunas palabras que os aíianzen mas y mas en la es
tim ación  que hacéis de tan s ingu la r beneficio, poniéndoos delante su g ran
de im portancia , su trascendencia en orden á vuestra fe lic idad espiritua l, y 
aun tem poral, y  los medios que habéis de em plear para consegu ir las g ran
des ventajas que en él se encierran.

No ignoram os; carísim os, que para ciertos espíritus frívo los, de esos que 
no escasean en este s ig lo , que todo lo m iden por los cálculos de un interes 
puram ente m ateria l, sera cosa de poco va lor el b ien que habéis alcanzado 
boy; mas para vosotros, hom bres de fé y de sólida piedad, de que os enva
necéis como del m e jo r blasón que os legaran vuestros padres; para vosotros
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que estáis m uy penetrados de que la fe lic idad no consiste en la acum ulación 
de las riquezas, en la posesión de vastas heredades, de m agníficos palacios, 
de lujosos trenes, y ménos en los placeres y goces que estos bienes te r 
renos pueden p roporc iona r, sino en conocer y am ar a Dios, en poseerle de 
la manera que es posible en esta vida, para gozarle después de lleno en la 
venidera; para vosotros, repetim os, es sin duda grande, incom parab le  el be
nefic io  que se os ha dispensado en este dia, como que  por su m edio se os 
fac ilita  a rriba r á ese objeto, el único d igno de la c ria tu ra  racional: Beatus 
populus cujus Dominus etc. (1)

De aquí procede que la fundación  de una nueva Diócesis se ha m irado 
siem pre en la Ig lesia  de Dios com o un suceso sobrem anera fausto en favor 
de los pueblos en que ha ten ido  lugar, en razón de entrañar en sí m ism o y 
en bien de ellos un  elem ento de verdadera c iv ilizac ión , de verdadera ilu s 
tración , con cuyo aux ilio  pueden a dq u ir ir  la verdadera fe lic idad . Y c ie r
tam ente no siendo la fundación de una ig les ia  pa rticu la r sino la con
tinuación  del a ltís im o m in is te rio  confiado por el Salvador á sus Apósto
les de com unicar á los pueblos aquella luz que ilu m in a  con sus resplando
res á todo el que viene á este m undo, luz que eran ellos m ism os, según se 
lo  anunciara antes el m ism o Salvador, cuando les d ijo  que ellos eran la luz del 
m undo, vos estis lux rnundi (2); es claro que así como los Apóstoles al lundar 
las Iglesias llamadas apostólicas no hacían otra cosa que encender en su seno 
una luz, la b rillan te  luz del evangelio, do que eran portadores; asi ahora esta
blecida esta nueva Iglesia de V ito ria  por el sucesor de Pedro, se ha colocado 
en medio de ella esa m isma luz, la luz o rig ina ria  y p rim itiva  que se habia co
m unicado á los Apóstoles por la in fusión  del d iv ino  E spíritu , y que del m is
m o m odo se com unica á sus sucesores. Asi es que cuando se establece una 
nueva Iglesia no debeis pensar que se crea una ig lesia aparte ó separada de 
las otras, que se quita un rayo de aquella luz á la Ig lesia  em inentem ente 
apostólica para darlo  ó la nueva, no por c ierto , lo que se hace es solo 
estender, propagar esa luz, pero sin d iv id ir la ; lo que se hace es tom ar 
de la p rim era ig lesia , como se esplica T e rtu lia no , la continuación  do 
la  fé y la s e m illa re  la doctrina : Traducem fidci el semina doctrina calera 
exinde Ecclesice muluutoc sunt (3 ). Por eso todas las Iglesias en este sentido 
son apostólicas, porque descienden de la Ig lesia apostólica romana, porque 
jun tas todas no son mas que aquella única y p rim era  que fundaron los 
Apóstoles, según se esplica el m ism o T e rtu liano , y porque todas oslan aso
ciadas á la misma paz, á la m ism a unidad y al m ism o p rin c ip io . La Iglesia 
ilum inada por el m ism o Salvador que es su verdadero sol, dice el gran Pa
dre  San C ipriano, aunque esparce sus rayos por la redondez de la tie rra , 
no p o r eso deja de ser una m ism a la luz que se d ifunde por todas partes,
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(1 ) 143
(2 )  Malh cap. 5. v. 1 4
(3  ) De prescript. núm. 20.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



sin que haya d iv is ión  n i separación: (1), unum tanien lumen est quod ubique 
difftindUur.

Por aquí com prendere is fácilm ente, carísimos, la im portancia  del beneficio 
que se os ha dispensado en este dia; una luz y una luz perenne se ha encen
dido en m ediu do vosotros, luz derivada de aquella purísim a ó incom pren 
sible que es el m ism o Dios, luz que siendo el resplandor de la g lo ria  del 
eterno Padre, se dejó ver en la p lenitud de los tiempos, cuando tomó nues
tra carnepara ilu m in a r á los que yacían en las sombras y tin ieblas de la m uerte.

Al hablaros, de la luz que hoy se ha encendido en m edio de vosotros, 
luz esplendida que San Juan en su Apocalipsis compara al fu lgo r de 
una estrella, d ic icndonos que las siete estrellas de su pasmosa visión s im 
bolizaban siete angeles, es á saber siete enviados, ó siete Obispos de otras 
tantas Iglesias del Asia, habréis conocido sin duda que nos referiamos á 
vuestro Obispo y á sus sucesores, que enviados á vosotros por el Padre 
universal de los fie les, han de ser vuestra luz en el cam ino escabroso de 
vuestra salud eterna.

Sin em bargo no queremos sign ificaros con esto que vosotros habíais sido 
hasta aquí tin ieblas, o que  habitabais en la región de la in fide lidad , no, sabe
mos m uy bien y nos complacemos en consignarlo, que erais siglos há luz y luz 
resplandeciente en nuestro Señor Jesucristo, como se esplicaba el A póstol escri
biendo á los de C orin to  ( 'I ), que como católicos, como hijos de la Iglesia no ca
recíais de guía ni de pastor que os apacenlasecon la saludable doctrina del Evan
ge lio ; pero tam bién es no to rio  que este pastor, este guía no era común para 
estas tres P rovincias, para los fieles todos de estas Provincias; sino que se 
hallaban disem inados, d igám oslo así, en d iferentes Diócesis, perteneciendo 
unos á la de Calahorra, otros á la de Pamplona, estos á la de Santander y 
aquellos á la m e trópo li de Burgos. Provenía de aquí que aun cuando los 
d ignísim os prelados de estas Diócesis h ic ieran grandes esfuerzos de celo 
por vuestro bien espiritua l, según lo acreditaron en todos tiem pos con prue
bas las mas inequívocas de tierna so lic itud  para con todos vosotros, no les 
era posible consagrarse tan de lleno, como lo desearan, á satisfacer todas 
vuestras necesidades, en razón de las m ultip licadas atenciones de sus vastos 
te rrito rios  y de la gran distancia local de su sedes con re lac ionó  una no pe
queña parte de pueblos enclavados en estas tres P rovincias.

Mas ahora, colocado vuestro  Obispo en m edio de vosotros, concretado á 
cuidar de vosotros, á ve lar dia y noche sobre vosotros solos ¿qué de ventajas 
no reportareis, qué de fru tos no recogerán vuestras almas de su constante 
so lic itud  y de su incansable laboriosidad, ocupada perennem ente en beneficio 
vuestro? Ahora, sin las molestias de un largo viaje, al ménos no tan largo 
n i costoso com o antes para muchos de vosotros, podréis acercaros á vues
tro  Padre y Pastor, á esponerle vuestras ansiedades, vuestras dudas, vues-

(1) Lib. de unic. eccl.
(2) Ephes. cap. o. v. 8.
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tras aflicciones, ped irle  sus consejos, sus consuelos, sus enseñanzas, y 
obtener de esa suerte con m ayor p ron titud  el rem edio conveniente de la 
acción eficaz de su sagrado y a ltís im o m in is te rio . Y  lo que es mas, aun él 
m ism o im pe lido  de su am or p3ra con vosotros, se presentará con frecuencia 
en vuestros pueblos, en vuestras aldeas, para o iros con la afabilidad de un 
Padre y atender á vuestras necesidades espirituales y aun tem porales con los 
inagotables recursos de su ingeniosa caridad.

Ved aquí, carísimos, un bien do la mayor im portancia  y de una inca lcu la
b le  trascendencia en orden á vuestra felicidad espiritua l y aun tem poral. Pero 
no menos es de apreciar el que reciben hoy estas tres P rovincias en com ún. 
Ligadas ya desde rem otos tiem pos con los mas estrechos vínculos que las 
hacian m ira r y darse m utuam ente el nom bre de hermanas, hoy, desde este 
dia se ligan con un nuevo lazo, pero lazo de un orden superio r, como es- 
peritua l que no podrá menos de unirlas mas y mas, y de a firm a r esa her
mandad de una manera mas ín tim a, mas fuerte y mas segura Unas hasta 
ahora por razón de los intereses del tiem po, por razón de una adm in istra 
ción común, ó al menos basada en unos m ism os p rinc ip ios, desde hoy son 
ya mas unas, mas hermanas, como que las tres fo rm an una sola Diócesis, 
una Iglesia particu la r entre las muchas que constituyen la Iglesia universal.

Todos los líeles, es verdad, que formamos un m ism o cuerpo en Jesucristo 
nuestra cabeza, como se esplica el Apóstol, cuerpo m ístico que es la Santa 
Ig lesia Católica. Mas esta un ión  de lodos los m iem bros entro  sí por los 
vínculos de la fé y de la caridad, no se opone á o tra  mas estrecha y mas 
especial del m ism o género entro los m iem bros de una Iglesia parti
cu la r; antes bien ésta asegura la prim era, fac ilitando su rég im en bajo el 
cayado del pastor universal de la grey.

Sin embargo, aunque para estas tres P rovincias y sus pueblos es de 
sumo interés el beneficio que hoy acaban de re c ib ir, no puede dudarse 
'„ampoco que la mas favorecida, la mas priv ileg iada entre todos, la que a l
canza m ayor ventura, es vuestra capital, esta ciudad de V ito ria . Esclarecida 
ya por tantos títu los como la enaltecen, y de que con razón se g lo ría , ha 
conseguido hoy uno que escede á los otros en d ign idad é im portancia . S u 
blimada al alto rango de Ciudad Episcopal comienza á d is fru ta r desde este 
día de todos los honores, prerrogativas y preem inencias de que gozan las 
demas ciudades episcopales en los dom inios de España, com o tam bién de 
todas las ventajas consigu ientes á tan insigne d is tinc ión . Estableciéndose en 
ella, como de hecho se íia establecido hoy la Sede d é lo s  Obispos, ¿cuanto es
p lendor no recib irá  de las em inentes virtudes, de la consumada ciencia de 
tantos prelados que vendrán á ocuparla en la dilatada série de los siglos, 
comenzando por nuestro venerable herm ano el d ign ís im o é Iltm o  Sr. Dr. 
D. Diego A lguacil, en quien sobresalen todas las prendas que deben ador
nar á un sucesor de los Apóstoles? ¿Cuanto no podrán aprovecharse sus 
habitantes de las continuas enseñanzas y lecciones que con la palabra y el 
e jem plo les procurarán en todos tiempos los que por su m in is te rio  han de ser
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la luz que los a lum bre  en estas tin ieblas del m undo, y la sal d iv ina  que pre
servándolos de la co rrupc ión  y el v ic io , fom ente en su espíritu  la vida 
nueva que recib ie ran de la m isericord ia  del Señor?

Agregad á esto, carísim os, el generoso concurso de tantos celosos ope* 
ra rios como encontrare is en el Cabildo Catedral que boy se ha mandado 
establecer, y que se constitu irá  no tardando, cuyos ind iv iduos, sacerdotes de 
m érito , de saber, de prudencia y v irtud  consumada, cuales lo  serán sin du
da alguna los que com pongan ahora y en lo sucesivo tan ilu s tre  corpora
ción, no contentos con tr ib u ta r al Dios de la magestad y de la g lo ria  el 
cu lto  solemne que por tantos títu los se le debe, n i con aux ilia r á sus prela
dos en las graves tareas de su elevado cargo con el caudal de luces y de 
conocim ientos que habrán adqu irido  en el estudio y en la práctica de sus 
funciones eclesiásticas, ni con orar por vosotros d ia riam ente  elevando fe r
vorosas súplicas al trono augusto de la d iv in idad ; considerarán como m uy 
m erito rio  y bien empleado el tiempo que consagren á enseñaros las grandes 
verdades de nuestra re lig ió n  desde la Cátedra santa, á exhortaros desde ella 
al cum p lim ien to  de los deberes cris iianos y piadosas prácticas con la e lo 
cuencia de su palabra, á proporc ionaros el rem edio conveniente á vuestras 
enfermedades espiritua les en el sagrado tribuna l de la Penitencia , á gu iaros 
por el camino de la salud y de la vida con sus consejos, que estarán p ron 
tos á dispensaros en toda ocasión, á la vez que en su conducta y ejem plos 
de todas las virtudes, os presentarán modelos v ivos que podáis copiar con 
seguridad para labrar vuestra sempiterna fe lic idad. ¡ Cuantos de estos va
rones, de estos respetables eclesiásticos serán tam bién para V ito ria  en el 
transcurso de los tiempos, brillan tes lum breras que la ilu s tre n  mas y mas 
y la sirvan de g lo ria  y o rnam ento im perecedero!

Ved aquí, amados en el Señor, los bienes que ha de traer á V ito ria  su 
honorífica d is tinc ión  do C iudad Episcopal, bienes que lo son m uy especiales 
en el orden esp iritua l; pero á los que también están ligados por un  enlace 
secreto y m isterioso otros de grande im portancia  en el orden del tie m 
po. No nos detendrém os en esta consideración que nos lle va ría  demasiado 
lejos, y que no entra en el p rinc ipa l designio de esta nuestra breve carta 
pastoral; nos contentarem os con insinuaros una ley de la sabia y amorosa 
providencia del S eñor, á saber, que en los pueblos donde re inan  la piedad, 
el tem or de Dios, la caridad y las ¿lernas v irtudes evángelicas se vé b rotar 
de este manantial purísim o y fecundísim o con la paz, el orden y la concor
dia, abundancia copiosa de bienes de la tie rra  y una grande prosperidad 
m aterial por el desarro llo  de las artes, de la industria  y demas elem entos que 
tanto contribuyen  al bienestar general. No se vió jam as abandonado al justo , 
nos aseguran las sagradas letras, ni m endigar el sustento á su descendencia. 
Pues esto, que se dice de los ind iv iduos en particu la r, puede afirm arse con 
la misma razón de los pueblos. No se dará nunca uno en que flo rez
can la v irtud  y la jus tic ia , que sufra las calamidades de la m iseria, del ham 
bre y de la desnudez, como n i tampoco las otras plagas con que el Dios i r -
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ritado  castiga á los pueblos que se entregan á los desórdenes del v ic io  y se 
dejan arrastrar de los incentivos de una concupiscencia desenfrenada. En es
te supuesto, todo lo  que con tribuye  á fom entar en e llos la v irtud , las bue
nas costum bres, la vida del espíritu , sirve tam bién de poderoso resorte que 
atrayendo en su favor las bendiciones del cielo, les hace prosperar en la vida
m ateria l, y les procura la fe lic idad del tiem po.

Mas para que vosotros todos alcanzeis las ventajas que llevam os indicadas, 
para que u tilize is en toda su estension el gran beneficio  de este día, es 
menester, carísimos, que correspondáis á él de la manera que lo reclaman 
su im portanc ia  y los deberes de una justa g ra titud .

Y  en p rim e r luga r es preciso que tribu té is  al Señor, de quien proceden 
todos los bienes, repelidas acciones de gracias, y que grabando en vuestro 
corazón tan s ingu la r merced, cuidéis tam bién de im p r im ir la  en el de vues
tros  h ijos, para que sea ensalzado y bendecido nuestro  bondaso Píos por 
ellos, y por las generaciones venideras. Recordádselo al efecto y con espe
cialidad en el aniversario  de este dia tan venturoso, d ic iéndoles: boy en que 
se celebra la gran solem nidad del esclarecido San Prudencio , hoy se 
realizó la dicha tan anhelada por nuestros Padres, dicha que no les lúe 
dado conocer á pesar de sus esfuerzos en una larga serie de años, y que 
nos estaba reservada á nosotros por la benéfica P rovidencia de Dios: hoy 
se e rig ió  la silla  episcopal de V ito ria  que nos ha proporc ionado la honra 
v las ventajas de tener un Obispo, un Pastor en m edio de nosotros y pa
ra solos nosotros, que m ira  so líc ito  por nuestras almas, por nuestra fe lic i
dad espiritua l. H oy se e rig ió  también el C a b ild o  Catedral que rinde al b e - 
ñ o r d iariam ente el cu lto  á que es acreedor por su in fin ita  soberanía, y 
en el que nosotros podemos tom ar parte asistiendo á los d iv inos oficios en 
aquellas grandes solemnidades, en que se desplega por la Iglesia to< o e 
aparato, toda la ostentación y toda la mageslad de sus im ponentes cerem o
nias. Mas, advertid  al p rop io  tiem po á vuestros h ijos, que el cu lto  mas agra- 
dable á Dios y con el que le darán ó conocer su agradecim iento  por el se
ñalado favor de este dia, es el e je rc ic io  constante de las v irtudes cristianas 
Y princ ipa lm ente  de la caridad, que es la reina de todas.

Después de D ios sois deudores de este gran beneficio  a nuestro común 
y amantísimo padre el Papa Pió IX , que im p e lid o  de su carino paternal 
para con vosotros, de su so lic itud  pastoral por vuestro b ien, no obstante as 
vastas atenciones de su a ltís im o cargo, no obstante las tribu lac iones, las 
amarguras que hoy le hacen devorar h ijos desconocidos y rebeldes, 
desde aquella elevadísima atalaya en que está colocado, como nos dice en 
el p rinc ip io  de sus Letras apostólicas, espedidas para la erección e es a 
Diócesis, ha d ir ig id o  su m irada hacia vosotros, y considerando desde allí Jas 
ventajas que o s 'ha  de reporta r el establecim iento de una sede episcopal en 
m edio de vuestro suelo, en m edio de este pais de p rove rv ia l piedad y hon
radez, se ha apresurado á otorgárosla con la m ayor generosidad.

P or tan interesante concesión no so lic ita  de vosotros, n i siquiera una n -
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mosna para el socorro de sus necesidades, sumamente graves á consecuen
cia del in icuo  despojo de los Estados, que venía poseyendo hace largos s i
glos, y que le han arrebatado sus enemigos; lo que os exige y con instancia 
es, que redoblé is vuestras fervientes oraciones al c ielo, para que aleje cuanto 
antes de la Santa Iglesia tan pesada tribu lac ión  y la erivie dias mas bonan
cibles y serenos.

Ademas espera de vosotros en justa correspondencia la adhesión mas f ir 
me é inv io lab le  á la Ig lesia romana, de la q e habéis recib ido  tan señalado 
favor, el beneficio de esa luz que, como os hemos manifestado, se ha en
cendido en m edio de vosotros. B ien sabéis, carísimos, que la Iglesia rom a
na es la madre y la maestra de todas las Iglesias particu lares, y por ¡o 
m ismo la madre de esta Ig lesia de V itoria , como que ella sola la ha engería 
deudo y dado la vida en este dia. Si pues ella es la madre y esta Iglesia es 
su hija, la unión con la m adre, la mas íntim a com unión con esta tierna ma? 
dre es el mas jus to  de los deberes, y al prop io  tiem po el mas im perioso y 
el mas indispensable para partic ipar de las divinas influencias de su in v is i
b le cabeza, nuestro adorable Jesús que está sentado á la derecha de su 
Eterno Padre. Si se rom piera , lo que Dios no perm ita jamas, si se rom p ie 
ra un dia esta feliz com unión, ¿que de males no vendrían sobre esta Ig le 
sia de V ito ria , aislada, separada de su madre? M irad sino hoy lo que son 
las Iglesias que se han d ivorc iado de la Iglesia Romana, y vereis que en ellas 
antes tan b rillan tes, re ina una espantosa obscuridad, que no las perm ite  ver 
el camino que conduce á la vida.

Tam bién, carísim os, estáis muy particu la rm ente  obligados por este bene
fic io  para con nuestra eseelsa y amada Soberana, que m ovida de los rue.- 
gos de los d ignos D iputados de estas Provincias y de los consejos de su 
Gobierno que los apoyaban, no ha cesado en sus piadosas instancias al San
to Padre hasta ver realizados sus votos y ios vuestros. Esta pred ilección que 
habéis m erecido de nuestra Reina y que os lia  traído el bien de que hoy os 
fe lic itá is, con preferencia á o tros pueblos de la Península, en los que segunel 
Concordato solem ne de 1851 deben establecerse tam bién sedes episcopales 
es un nuevo títu lo  que exige de vosotros la mas profunda g ra titu d ; que ha
béis de m ostrar con vuestro constante amor al trono con la fidelidad mas 
inquebrantable, de que siem pre dierais tantas pruebas, á ese augusto T rono , 
donde estas Provincias encontraron en lodos tiempos una tierna so lic itud  
por sus intereses á la vez que generosas y m ultip licadas liberalidades.

Mas con esto beneficio han conseguido las tres Provincias, os deciamos 
antes, estrecharse con un nuevo lazo, por el que las tres form en una sola 
Iglesia particu la r, d istin ta  de las otras bajo el gob ierno y d irecc ión  de su 
prop io Obispo. Por este m edio robustecida su antigua herm andad, se ha 
acrecentado de consigu iente su v igo r y su fuerza; mas este v igo r y esta 
fuerza, resultado del beneficio que os ha sido dispensado por la m un ificen 
cia de nuestra augusta soberana deben tener por objeto en vuestro ánim o 
el poder se rv ir m e jo r con ese nuevo elemento á los intereses de la común
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patria. Queremos s ign ifica ros que si hasta aquí habéis m ostrado en todas oca
siones que sois h ijos de la noble Nación española, hasta sacrificándoos gusto
sos en defensa de nuestra M adre, desde hoy debe aumentarse, si es que 
cabe aumento, vuestro am or hacia ella, hacia su mogestuoso tro no  que es 
el de S. Fernando, de manera que en los peligros que puedan co rre r la in 
tegridad y la independencia de nuestra Nación ó la existencia de ese au
gusto Solio, redoblé is vuestros esfuerzos, y no perdonéis m edio n i sacrifi
cio para la conservación de tan caros intereses.

Tam bién os hemos señalado como el p rinc ipa l bien que recib ís en este 
dia, el de tener desde ahora para siempre á vuestra cabeza un pastor, un 
Obispo que cuide de vosotros, que vele únicam ente por vosotros, que sois 
la grey que le ha sido confiada por el soberano Pastor, v ica rio  de Jesucris
to en la tie rra . Para corresponderá  esta merced tan especial es m enester que 
se dejen ver por parte vuestra en todos tiempos el respeto, el am or y la obe
diencia á vuestros prelados. Decimos en p rim er luga r el respeto, el cual les 
es debido par razón del a ltís im o m in is te rio  que son llamados á desempeñar. 
Y  ciertam ente vuestro Obispo no viene á vosotros enviado por los hombres 
n i encargado de una m is ión  humana, sino que es el enviado de Cristo, el 
embajador de C risto , como dice San Pablo: pro Chrislo legalione fungimur:
(1) y viene á tratar con vosotros el interesantísim o negocio de vuestra salud 
eterna. Ahora bien, m irad con que d istinc ión  y deferencia reciben los sobe
ranos de la tie rra  á los enviados de otros monarcas, y vereis cual debe ser 
el acatamiento, el respeto que habéis de m anifestar á vuestros prelados, ple
n ipotenciarios de C ris to , autorizados nada menos que con sus credenciales 
y poderes para hablaros en nom bre del m ism o Dios, según añade el m ism o 
Apóstol á continuación  de las anteriores palabras: tamquam Deo exhorlante 
per nos.

Esta m isma consideración debe serv ir tam bién para estim ularos á la pronta 
y sumisa obediencia á sus mandatos, á sus amonestacioues y advertencias, 
recordando que es Dios m ism o quien os predica y enseña por su boca: 
tamquam Deo exhorlante pernos. Es de tanto interes esta obediencia que 
el Apóstol la inculcaba muchas veces á los cris tianos de su tiem po. Obe
deced á vuestros prelados y estadles sumisos, decia en su carta á los Hebreos: 
Obedile prxposilis vestris (2) alegando por razón de que «ellos velan como 
que han de dar cuenta á Dios de vuestras almas, para que lo hagan con 
alegría y no con pena, lo cual no les sería provechoso.» F ijaos bien, carí
simos, en estas palabras, porque ellas merecen toda vuestra atención. Para 
vosotros no sería provechoso, sino sumamente perjud ic ia l que vuestros pre
lados ejercitaran su m in is te rio  con la pena en su corazón, al ver que opo
níais resistencia á las saludables amonestaciones que os d ir ijie ra n . Ante ella 
podrían desanimarse y decaer su espíritu , y la carga que tienen sobre sus
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(2) Ad Ht'b. 1 3 -1 7 .—
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hom bres de suyo pesada se haría form idable, mas fo rm idab le  de lo que es, 
de lo  que sería aun para los m ismos ángeles del c ielo: «antis amjelicis 
humeris formidandum.» Todos los dias y á todas horas y con incensante cu i
dado, decía San Agustín comentando las palabras citadas del Apóstol, ha de 
pensar el Obispo sobre lo te rrib le  del cargo que ha tomado sobre sí, y so
bre la cuenta que ha de dar al Señor en el ú lt im o  dia de la dispensación de 
su m in is te rio»  ( 2 )  ¿cual será pues, su angustia, si en vez de sumisión y do
c ilidad encuentra rebe lión, si en vez de obediencia se manifiesta por partede 
sus h ijos una contrariedad que no le es dado vencer ó pesar de todos los esfuer
zos de su ardiente celo.9 Hemos dicho tam bién, que debeis el am or á vuestros 
prelados. Para lo cual habéis de considerar que ellos en su calidad de pon
tífices son los m edianeros entre  el c ielo y la tie rra , entre Dios y vosotros. 
Orando dia y noche por todos, ofreciendo sacrificios por todos, redoblarán 
sus fervientes súplicas en aquellos dias calamitosos, en que el Señor haga 
sentir sobre vosotros el peso de su brazo por los pecados con que le hayais 
irr ita d o . Postrándose entonces á los pies de la magostad d iv ina  con las lágrim as 
en los ojos y el mas grave do lo r en el corazón se ofrecerán eilos m ismos v íc ti
mas de espiacion á la jus tic ia  del cielo, diciendo como en o tro  tiem po Moisés: 
«óperdonad, Señor, á m i pueblo, ó borradm e á m í del lib ro  de la vida.» Y 
encontrando gracia tanta abnegación, tan ardorosa súplica ante el trono 
del A ltís im o, re tira rá  el Señor el azote con que aflig ía  á su grey. Ahora bien, 
carísimos, en cambio de estos oficios, de esta te rnu ra  paternal, de esta ca
ridad ¿no m erecerán vuestros Obispos que les profeséis el mas puro y mas 
sincero y acendrado amor?

Pero la ciudad de V ito ria  como mas favorecida tiene tam bién un de
ber especial para con sus prelados. S iendo ella donde tienen su asien
to, donde está su Sede, su Cátedra, es consiguiente que ha de partic ipa r con 
mas abundancia dé las  grandes ventajas que trae consigo este beneficio. 
P o r lo m ism o la incum be mostrarse siempre m odelo de todos los domas 
fie les de las Diócesis con su e jem plar y virtuosa conducta, con su m ayor doc i
lidad, respeto á sus prelados y princ ipa lm ente con su mas tie rno  am or hacia 
ellos, am or que llegue hasta servirles de consuelo y de apoyo en medio de las 
grandes tribu laciones que puedan sobrevenirles, en medio de las persecuciones 
que suscite en contra suya la m align idad de Satanas. En semejante conflic to  
los Obispos hallarían un len itivo  á sus penas, si vieran en V ito ria  una fid e li
dad ina lterab le, si rec ib ie r n de ella los oficios carita tivos que un padre a tr ib u 
lado espera de sus buenos hijos, si encontráran en ella, en el corazón de 
todos la mas sincera y tierna adhesión, que sería su m e jo r baluarte v defensa 
en las contradicciones. V ito ria  esta llamada á ser la guardia  de honor de 
sus prelados, y esta función  estamos persuadidos que la ha de llenar en 
todos tiempos con la esaclitud de su ferviente y  piadoso celo.

Tales son, carísim os, los principa les deberes que necesitáis llenar unos y

(2) L ib . 5. Hom. Íü4.
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otros para recojer el fru to  y las grandes ventajas del benefìc io  de este d ia , 
deberes que en nom bre del Santo Padre os ponemos delante con la confianza 
mas segura de que serán cum plidos por los fie les de esta nueva Diócesis, 
los cuales tantas pruebas tienen dadas de su re lig ios idad , y de su cariñoso 
respeto y obediencia á los Obispos que hasta aquí venían d irig iéndo los, las 
mismas que continuarán  prestando á su nuevo prelado, para que no pueda 
decirse nunca, que, desconocidos al im portante  favor que acaban de rec ib ir, 
le ñ a n  hecho estéril é in fru tuoso  por falla de correspondencia.

D irig iéndonos ahora al venerable clero parroquia l y demas eclesiásticos 
de esta nueva D iócisis, les d irem os tan solo, que de e llos depende m uy 
particu la rm ente  el que produzca los bienes que trae consigo la erección de 
la S illa  de V itoria . Si secundáis los esfuerzos de vuestros prelados, si os mos
trá is  sus celosos cooperadores en el gran m in is te rio  de la santificación de las 
almas, si unidos con ellos en un m ism o sentir y en una m ism a caridad po
néis en práctica las advertencias, los consejos y preceptos que ellos crean 
convenientes en su p rudencia  y saber, si ademas con vuestro porte, con vues
tra conducta, con la asiduidad en el e je rc ic io  de vuestras funciones dais á 
conocer que se abriga en vosotros el espíritu  eclesiástico, entonces este O bis
pado de V ito ria , todos sus fie les alcanzarán y recogerán plenam ente las ven
tajas y los fru tos que estaban en el ánimo del Santo Padre, al otorgaros lo 
que to'nto anhelaba vuestro corazón, y lo  que boy por fo rtuna veis ya realizado.

Esperamos, m is amados en Jesucristo, que no serán en vano nuestros 
consejos, que los adm itiré is  como de quien se interesa, y no puede ménos de 
interesarse por ¡a prosperidad de esta nueva Ig lesia, en cuya fundación ha 
sido ins trum en to  aunque ind ign o , de quien os ama tie rnam ente  en el Señor y 
que no os pide otra cosa sino que tengáis presente todos, en vuestras ora
ciones y plegarias al Obispo de Dolencia que, no os o h ida ra  tam poco en las su
yas, y que en lestim onio  del afecto que le habéis insp irado durante su per
manencia en esta C iudad, os bendice á todos en el nom bre de la I rinidad 
beatísima, PA D R E , H IJO  y E S P IR IT U  SANTO .

— 1 2 -

Dada en V ito ria  á 2 8  de A b r il de 1 862 .
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