
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



_ _ _ _ _ © BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



là
 

s «
fl,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Ju iiiU l

R. P. FR. M AN U EL i . BADA

VICE-liECTO K  Y r ilO F E S O lï D E L  IL SEM INARIO
D E  V E R O A R A

CON. LICENCIA ECLESIÁSTICA.

B I  L B A O
TIP. CAT. 1>E S. FRANCISCO 1JE SALES.— BIB. DE BIÍLFY Y C.

CALLE DEL BANCO DE ESPAÑA.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



i
I

— ■ ■ * h

/

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



S E R M O N
PREDICADO EN EL SOLEMNE TRIDUO

P i f f i í S l I N
y sifíÁ  e ;

que: se  c e l e b r ó  en  l a  ig l e s ia  d e  l a

k I f f l l l l l i l l l"v á  Sà?

I)E LA VILLA DE ELORRIO,
COK MOTIVO DE LA F E L IZ  LLEG A D A  DE LO S RESTOS

DEL VENERABLE MÁRTIR

D. FR. VALENTIN DE BERRIO-OCHOA,
#

pBLSPO DE pENTURIA

y  y i c A R i o  A p o s t ó l i c o  d e l  J o n k i n  P e n t r a l ,

DURANTE LOS DIAS 10, 11 Y  12 DE JUNIO DE 1886,

R. P. FR. M AN U EL J. BADA,
VICE-RECTOR Y PROFESOR DEL R. SEMINARIO DE VERGARA.

f • / &

CON LICENCIA ECLESIASTICA.

B ¥ L  B A O .

TIP. CAT. DE SAN FRANCISCO DF. SALES.-LIB. DE BULE Y Y COMP.a 

CALLE DEL BANCO DE ESPAÑA.

1886.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



•t

■

I

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Stolam jucunditatis induit eum Dó- 
minus, et coronam pulchritudinis pos- 
suit super caput ejus. Eccl. cap. 15.

E x c m ó . é  I l t m o . Se ñ o r : ( i ) 

Il u s t r e s  Co m is io n e s : ( 2)

ELIGIOSO Y  AMADO PUEBLO: Ante los restos vene
randos del ínclito mártir de Jesucristo, del esforzado 
adalid de la verdad, del invicto campeón de la fé, 

permitid á un hijo de Santo Domingo de Guzman saludar esas 
reliquias sagradas con todo el cariño y toda la ternura de un 
hermano. La mano de la Providencia que llevara al V. Berrio- 
Ochoa hasta las apartadas regiones del extremo Oriente, para 
cumplir en ellas una misión salvadora, devuelve hoy su cuer
po bendito al pueblo mil y mil veces feliz que le diera la vida. 
Y  este hombre extraordinario, ignorado casi de los hombres, 
conocido y amigo de los ángeles, humilde á los ojos del mun-

(1) El Excmo. é Iltmo. Sr. Dr. D. Mariano Miguel Gómez, Obispo de Vitoria.(2) La de la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Elorrio en corporación, la comisión local de preparativos para la recepción de los restos, el M. R. P. Fr. José Martínez, Provincial de los Dominicos y otros PP. de la Orden, los parientes del Mártir y representantes del clero y de 
la nobleza.
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do, sublime á los ojos del Altísimo, regresa triunfante, después 
de haber vencido la muerte con su muerte. El cielo depositó 
sobre su tumba tres coronas inmarcesibles, las coronas de la 
virginidad, del apostolado y del martirio. Pasarán los siglos, 
sucederánse unas generaciones á otras generaciones; pero ja
más se marchitarán esas coronas, sino que atraerán al sepulcro 
del mártir generaciones nuevas, por cuyas venas correrá la 
sangre generosa, que Berrio-Ochoa derramó por su religión y 
por su Dios.

Acontecimiento gloriosísimo, mis queridos oyentes. Alégren
se los numerosos amigos del ínclito mártir. Regocíjense sus 
afortunados parientes. Llénese de júbilo su caballeroso y no
ble padrino, ( l)  ¿Quién había de asegurar á este venturoso 
señor, que aquel niño que sostuviera en sus brazos al tiempo 
del bautismo, era en los eternos decretos la víctima cruenta, 
inmolada por los pecados de la raza annamita? Alégrese la 
M. N. y M. L. villa de Elorrio, que, con estas cenizas inmorta
les, agrega á sus timbres, de antiguo exclarecidos, otro que á 
todos eclipsa y vivirá más que ellos. Alégrese, finalmente, Viz
caya entera, madre fecunda en varones de reconocida piedad 
y nunca desmentida virtud, al ver que el cielo y la tierra se 
conciertan en estos días, para glorificar á uno de sus más 
ilustres hijos.

La Orden de Predicadores, semillero de santos y de márti
res, se asocia á todas nuestras manifestaciones de entusiasmo, 
y me envía á mí, aunque indigno de llevar su representación 
en estos augustos instantes, á daros el parabién por el tesoro 
preciosísimo que ella misma os entrega, y á recordaros hechos 
y doctrinas, que puedan avivar vuestra fé y excitar vuestra 
devoción.

Los oradores insignes que me precedieron honraron más al 
V. Berrio-Ochoa de lo que pudiera yo honrarle, y supieron

(1) D. Eusebio de Uribe Salazar.
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conmover las fibras de vuestros corazones, con más elocuen
cia de la que pueden prometerse mis frías palabras. Todo pa
rece, pues, hecho; y que á mi vista se abren horizontes sin 
límites, por donde me sea dado conducir vuestra atención en 
este día. Y, sin embargo, mi posición es embarazosa, difícil. 
L a grandeza de Berrio-Ochoa es de esas grandezas que no 
puede medir el compás de la ciencia, ni apreciar la sabiduría 
de los sábios, según el mundo. Añádase á esto, que no me crea 
yo autorizado para dirigiros estas palabras: Venite et videte 
martyrem cum corona, qua coronavit eum mater sua, in die letitiae 
cordis ejus. Venid, católicos, y ved al mártir de Jesucristo, con 
la aureola que le ciñó su madre la Iglesia en el día de la 
alegría de su corazón. Hablar, empero, de Berrio-Ochoa en 
los términos comunes, á que se circunscribe el elogio de todos 
aquellos, cuya muerte es, al parecer, dichosa á los ojos del 
Señor, sería empequeñecer su gloriosa figura, y contrariar á 
mis sentimientos y á los vuestros.

Deseando conciliar estos, á primera vista, contradictorios 
aspectos, y declarando ante todo, que no es mi ánimo antici
par en lo más insignificante el fallo decisivo de la Iglesia, voy 
á presentaros á Berrio-Ochoa como sacerdote y como mártir, 
en lo cual se compendia su vida entera, y se reduce á la uni
dad su maravillosa variedad.

Pido al Señor que bendiga mis palabras, que las haga dig
nas del Mártir, cuya memoria celebramos, y dignas también 
del numeroso y distinguido auditorio, aquí reunido en torno 
de su sepulcro.

A v e  Ma r ía .
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Stola jucunditatis induit eum 
Dominus, etc.

E x c m o . é  I l m o . S e ñ o r :

I l u s t r e s  C o m i s i o n e s :

A m a d o  y  r e l i g i o s o  PUEBLO: Si queréis saber lo que es el 
sacerdocio católico, del cual vamos á estudiar hoy un tan aca
bado modelo, es necesario que primeramente conozcáis su ori
gen, pues no se comprende perfectamente una cosa hasta ha
ber investigado la causa de donde toma su principio. Ahora 
bien; solo Dios que es el principio de todas las cosas, lo es 
asimismo del sacerdocio. Pero ¿en qué tiempo? ¿en qué oca
sión? ¿con qué motivo? Oigamos á David. Juró el Señor, dice el 
Real Profeta, y no se arrepintió de haberlo hecho; juravit Domi- 
nus, et nonpoenitevit eum. ( l)  ¿A qué, fieles mios, este juramento, 
el primero de todos, juramento solemne caído de los labios del 
mismo Dios? El citado Profeta nos lo enseñará. A  su Hijo es á 
quien Dios habla, á su Hijo engendrado de su seno ántes que 
la aurora; (2) y lo que Dios juró á su Hijo fué lo siguiente: 
Tu es sacerdos in aeternum; tú eres sacerdote eternamente. (3)

(1) Psalm. CIX.(2) Ibid.(3) Ibid.
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Hé aquí el comienzo del sacerdocio, la primera gota de ese rio 
caudaloso del cual debía salir Berrio-Ochoa. Y si me pregun
táis cómo se explica ese misterio inefable entre el Verbo y su 
Eterno Padre, acudiré á buscar la solución en el mismo Profe
ta David, quien nos revelará la determinación del Hijo, que 
precedió al juramento de su Padre: «Padre mió, dice el Unigé
nito, los holocaustos ofrecidos por el hombre para expiar sus 
pecados, no tuvieron virtud para agradarte: héme aquí dis
puesto á servir de víctima:» holocaustomata pro peccato non tibi 
placuerunt; tum dixi: ecce venio. (Plaebr. X, 6, 8.)

El sacerdocio católico nació de estas palabras del Hijo 
aceptadas por el Padre; nació de un sacrificio, comenzado en 
el cielo, consumado en la tierra sobre la cima del Calvario y 
perpetuado al través de los siglos por todos aquellos que quie
ren servir de víctimas, para tener parte en el poder del holo
causto. Sí; el sacerdocio es la inmolación del hombre unida á 
la inmolación de Dios; y aquellos son llamados á tan sublime 
dignidad que conocen el valor de las almas. Todo el que, bajo 
la envoltura dolorosa que nos rodea, descubrá en ellas la be
llísima imágen del mismo Dios; todo el que, á pesar de la de
gradación, las miserias y el pecado, vislumbra en ellas un ob
jeto tan querido que, por salvarlas daría su vida, ese tal lleva 
en su corazón un gran tesoro; lleva sangre que derramar por la 
salud de sus hermanos, y por consiguiente también él escucha, 
aunque parcialmente, estas dulces palabras que descienden de 
lo alto: tu es sacerdos in aeternum: tú eres sacerdote eternamente.

Ahora bien; ¿poseía Fr. Valentín de Berrio-Ochoa estas cua
lidades soberanas, y dejóse oir en el fondo de su conciencia la 
voz de Dios que lo llamaba á participar del sacerdocio eterno 
de Jesucristo? Nacido en esta esclarecida villa de Elorrio, Ber
rio-Ochoa perteneció al número de aquellos, cuya juventud es 
un holocausto prematuro. No conoció de la infancia, sino la 
dicha envidiable de ignorar todo lo que es triste y doloroso 
conocer; y cuando los años, sin quitar á su frente la aureola de

—  7 —
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la adolescencia, le dieron la seguridad de que podía obrar sin 
precipitación, manifestó sus deseos de consagrarse á Dios en 
el sacerdocio. Pero toda dignidad supone una preparación ini
ciadora, y los años que trascurrieron para Berrio-Ochoa, bien 
en el regazo de la familia, bien en el recinto de las escuelas, 
iban marcados con el sello de un progreso ó adelantamiento 
que conducían á nuestro venerable hácia el término de su pre
destinación sublime. Genio dulce y expansivo, dice un biógrafo, 
(l) carácter afable y tierno, talento claro y penetrante, corazón 
generoso y magnánimo, suma rectitud de conciencia, gran reco
gimiento interior, respeto y reverencia sin límites á sus padres 
y superiores, tal iba modelando la mano divina al futuro minis
tro del santuario.

Si los cristianos y piadosos padres de Berrio-Ochoa suspiran 
por retenerlo siempre á su lado, para que sea la lumbre de 
sus ojos, el báculo de su ancianidad, el consuelo de los últimos 
dias de su vida, cual otro joven Tobías: (2) si quieren persua
dirle á que trabaje siempre á su lado en corporales faenas; si 
Fr. Valentín, para asemejarse más al excelso prototipo del 
sacerdote católico, invierte algunos años de su adolescencia y 
juventud en el taller de un carpintero, no por eso pierde Ber
rio-Ochoa la fé en lo sobrenatural de sus destinos. Sométese, 
es cierto, obediente y resignado, porque comprende que el sa
cerdocio es un sacrificio, y sabe desde niño, que no hay víctima 
más acepta á Dios que una voluntad sumisa á las órdenes de 
la Providencia. (3) Esta Providencia misma allanó luego todas 
las dificultades, superó todos los obstáculos, dispuso del cora
zón de los hombres, y merced primero á los sacrificios pecu
niarios de su familia, gracias después á las bondades del Ilus- 
trísimo Irigojren, Obispo á la sazón de Calahorra, pudo Berrio- 
Ochoa ver coronados sus esfuerzos, llenadas sus aspiraciones

(1) Pl Sr. Arríela Mascara a.(2) Tob. cap. V.
(3) 1 Reg. XV, 22. Melior est obedienUa quam victimae.,,
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y satisfechos sus deseos, ciñendo su frente con la diadema del 
sacerdocio.

Discurrid, al presente, amados oyentes mios, sobre las fun
ciones del ministerio sacerdotal, y admirareis en Berrio-Ochoa 
el más exacto cumplimiento. Es ley, decían los antiguos, que 
el sacerdote posea una naturaleza superior al resto de los 
hombres, y adquiera un carácter sagrado, á fin de que, coloca
do como medianero en el confin de ambos mundos, aplaque 
á la Divinidad, y la vuelva propicia para con los hermanos, y 
para que estos reciban por su medio las gracias que el cielo 
les envía. Moisés, ocupando la cima del Sinaí, se anegaba en 
la contemplación de Jehováh y escuchaba sus oráculos, mien
tras que una horrible tempestad conmovía bajo sus pies toda 
la montaña santa. Así también el sacerdote católico, ungido 
con el óleo, que es símbolo de las bendiciones y revelaciones 
del cielo, entra en comunicaciones sagradas con la divinidad; 
pero, como vive en medio de los hombres, escucha el ruido 
tumultuoso de las pasiones humanas y pone su mano sobre mi
serias y pecados sin cuento, miserias que está llamada á so
correr, pecados por los cuales debe implorar la clemencia di
vina. Para lo uno, ó sea para la comunicación íntima con 
Dios, necesita el sacerdote de una santidad más que angéli
ca; para lo otro, ó sea para interceder por los hombres, basta 
que lleve en, sus venas sangre que derramar, y en su cora
zón amor suficiente para agotarlas.

El sacerdote inmola cada dia sobre los altares la víctima di
vina, cuya muerte vivifica el mundo, y cuya sangre está siem
pre en presencia del Eterno, rogando por el mundo, abogando 
por el mundo, y prolongando aquel grito vencedor del tiempo 
y que resuena en la eternidad: Pater, ignoscc illis, quia nesciunt 
quid faciunt: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, 
(l)  Pero también el sacerdote se inmola á sí mismo, y encuen
tra en esa muerte voluntaria el secreto de conmover al mundo»

—  9  —

(1) Luc. cap. XIII, v. 31.
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atrayendo á sí todas las cosas: et ego si exaltatus fuero a térra 
omnia traham ad me ipsum. (l)

Berrio-Ochoa, amados oyentes míos, gozó en un grado nada 
común, de la condición sublime de medianero entre los hom
bres culpables y la divinidad ofendida. Su santidad y el candor 
de sus costumbres reflejábanse en la inocencia de su rostro an
gelical, siendo tan recatado en el mirar, que una hermana de 
nuestro mártir solía decir con gracioso donaire que jamcts supo 
de qué color eran los ojos de su hermano. Sus comunicaciones con 
Dios eran tan intensas, tan puras, tan sagradas, que bien se de
jaba observar cuánto le agradaba al Señor el trato con esta 
hermosa alma. La oración era su único descanso, si ya no que
remos llamar así á las cuatro horas escasas que consagraba al 
sueño, para reponer sus miembros fatigados. ¡Cuántas veces 
pasaba las noches enteras en suspiros y plegarias! ¡cuántas ve
ces miradas, santamente indiscretas, sorprendieron sus tiernísi- 
mos coloquios con Dios, sus lágrimas, sus deliquios, sus tras
portes de amor divino! ¡cuántas veces fué visto con el rostro en
cendido en las llamas de un fuego santo, hasta el extremo de 
que se alarmase la humildad de nuestro venerable! El Semina
rio de Logroño, cuya dirección espiritual se le confió, no en 
atención á sus años, que eran pocos (solo contaba veinticua
tro) sino á su virtud, que era mucha, pudo sentir más de cer
ca la influencia de la santidad de Berrio-Ochoa, que tras
cendía á superiores, á iguales é inferiores. Suave en el cor
regir, condescendiente sin debilidad y guiado siempre por la 
prudencia; cuando de castigar á alguno de sus subordinados 
se trataba, les imponía algún tiempo de oración, acompañándo
los él en tan santo ejercicio. Si añadís á todo esto las obras de 
caridad llevadas á cabo por Berrio-Ochoa en el Seminario y 
hospitales de Logroño; si admitís como una de las más convin
centes pruebas de su virtud, que jamás sus compañeros tacha
ron de fingida su piedad; si oís al pueblo, que rara vez en se-

(1) Joan. cap. XII, v. 32.
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mejantes juicios se equivoca, aclamarle santo, si escucháis 
la voz autorizada del limo. Berzosa pregonándole el sacerdote 
más virtuoso de su Diócesis, comprendereis entonces toda la 
significación de las palabras de un dominico tan respetable por 
su virtud como por su ciencia, el P. Morán, quien luego de ha
ber visto por vez primera á Berrio-Ochoa, exclamó: Ya sacié 
los deseos que tenía de ver un santo sobre la tierra.

Berrio-Ochoa unía á esta admirable inocencia la práctica de 
la más austera penitencia. Su cuerpo era un sacrificio humeante, 
colocado siempre en presencia del Eterno, disciplinas, cadeni
llas, cilicios, todo ese aparato de instrumentos de mortificación, 
que á los hombres carnales aterra, y á los santos alegra y 
fortalece, constituían las delicias de Fr. Valentín, quien al ver 
su cuerpo llagado y ensangrentado podía exclamar con el 
Apóstol: T)e cetero nenio mihi molestas sit, ego enim esligmata 
cDomini Jesu in corpore me oporto: ( l)  En lo sucesivo nadie deje 
de considerarme como ministro de Jesucristo, pues llevo en 
mi cuerpo el sello, que son las llagas del Redentor. Estas heri
das, estas llagas, que Berrio-Ochoa, santamente justiciero, se 
abría á sí mismo, eran otras tantas bocas que muy alto prego
naban la caridad de Fr. Valentín hácia Dios á quien adoraba, 
y hácia los hombres por quienes padecía.

Jesucristo, amados hermanos, no solamente había dicho, 
refiriéndose á 'los sacerdotes: vos estis sal terree-, (2) vostros sois 
la sal de la tierra, sino que añadió: vos estis lux mundi; vosotros 
sois también la luz del mundo. (3) En el mundo sobrenatural 
como en el mundo físico, es indispensable la luz que ponga de 
manifiesto las bellezas y los encantos de la religión, á fin de 
atraer los corazones de los hombres; hace falta luz que señale 
el camino que debemos seguir, los peligros que hayamos de 
evitar, y las diferencias de los objetos que debemos escoger.

— 11 —

(1) Ad. Galat, cap. 6.(2) Matth, cap. V.(3) Ib.
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Pues bien; esta luz en su más intenso grado de claridad, aquí 
abajo al menos, es la palabra de Dios. Jesucristo la encerró en 
un magnífico sepulcro, que llamamos las Sagradas Escrituras; 
y  al levantarse de su tumba la dejó bajo la custodia de su Igle
sia, intacta, sellada, muda, aguardando á que, como, en el dia 
de la Resurrección, un ángel venga á levantar la losa que la 
retiene en silencio y en cautividad. Este ángel de la palabra 
divina resucitada y gloriosa, fieles míos muy amados, es la 
elocuencia del sacerdote.

El sacerdote es un hombre elocuente. ¿Y cómo no ha de 
serlo, animado por una fuerza superior, y llevando, como lleva, 
en su corazón tesoros de vida eterna? Todos los santos lo fueron, 
y esto sin gran instrucción, sin gran talento muchas veces, por
que si estas cualidades son indispensables para la elocuencia 
humana, no lo son para la elocuencia divina. La fé y el amor 
no necesitan de recursos oratorios; hablan y su voz conmueve 
la tierra. ¡Feliz el hombre, que escuchó la elocuencia de los 
santos! ¡Feliz el pueblo, que oyó de sus labios los documentos 
de la salvación!

Berrio-Ochoa, amados hermanos, cumplió con este deber 
anejo al sacerdocio católico, con la misma perfección y subli
midad de miras que todos los anteriores. Fecundada su inteli
gencia con los gérmenes preciosos de las ciencias teológicas, 
cual colegirse puede de su brillante carrera eclesiástica; empa
pado su espíritu en el torrente delicioso de las divinas Escritu
ras, especialmente en las epístolas de S. Pablo, también Berrio- 
Ochoa podía decir: ego sum lux tnundi: yo soy la luz del mundo. 
Y  aunque su apostolado entre nosotros fué muy breve y redu
cido, Logroño admiró, sin embargo, al.heredero de la elocuen
cia y del espíritu de los primeros apóstoles. Su palabra viva, 
enérgica, animada por el celo de la gloria de Dios y por el 
sentimiento de la perdición de los hombres, penetraba los senos 
todos de las conciencias, y excitaba allí, en las almas justas 
afectos tiernísimos de piedad, y en los pecadores profundos
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remordimientos, que les obligaban á buscar su medicina y su 
consuelo en los brazos amorosos de Jesucristo. De esta manera 
cumplía Berrio-Ochoa su obligación de enseñar al mundo, no 
las vaciedades de una ciencia tan orgullosa como estéril; no los 
modernos sistemas de hacer felices á los hombres por medio 
de un progreso indefinido; no las teorías absurdas de una mo
ral independiente y atea; no la deificación del hombre, giado 
supremo de la locura insensata de la razón humana: sino la 
ciencia de Dios, y predicando, á imitación de S. Pablo, á Jesu
cristo, y éste crucificado, escándalo para los cristianos tibios, 
flojos, vacilantes, y demencia para los racionalistas é impíos, 
mas para los cristianos sencillos, sin mezcla de levadura satá
nica, virtud de Dios y  sabiduría eterna: Christum T ki virtutem 
et T)ei sapientiam. (l)

Permitidme, pues, que ahora, al contemplar en Berrio- Ochoa 
un tan acabado modelo del sacerdote católico, exclame con el 
cantor elocuente del sacerdocio de Jesucristo: Hé ahi un pontí
fice, santo, inocente, segregado de los pecadores, y más alto 
por su dignidad que los ángeles del cielo. La gracia eleva todos 
los dias al sacerdocio á hombres flacos y pecadores; la palabra 
de Dios, la vocación divina elevó á Berrio-Ochoa de la más 
angelical inocencia á la más sublime excelencia. Todo, por 
consiguiente, arguye la perfección del sacerdocio en Berrio- 
Ochoa; las cualidades, la vocación, el desempeño de las funcio
nes. Estudiado, por lo santo, el sacerdote, pasemos á estudiar 
el mártir.

Es el martirio, amados oyentes mios, un acto de confesión, 
que si ennoblece á todo adalid de la verdad, brilla, empero, 
con su nativo resplandor sobre la frente del sucerdote católico, 
á quien está confiada la defensa del dogma y de la moral cris
tiana. Los sacerdotes del error no mueren mártires, ya porque

(1) Corinth. I. cap. I, v. 24.
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el absurdo, quitando la verdadera esperanza en los bienes de 
la otra vida, robustece el instinto de conservar la presente, ya 
también porque la verdad es la perseguida por el odio rencoro
so de las pasiones humanas, mientras que el error encuentra, 
de una parte, la protección de los impíos, y, de la otra, la com
pasión caritativa de los hijos del Padre celestial, que hace sa
lir el sol sobre los buenos y los malos, y llueve sobre los jus
tos y los injustos, (l)

Podrán morir algunos panegiristas de la incredulidad; pero 
su muerte obedecerá á otras causas que á la firmeza de sus con
vicciones. Morirán como hombres; solo los cristianos mueren 
como su Dios. En efecto, el Dios-Hombre, el gran Pontífice de 
nuestra confesión, como S. Pablo llama á Jesucristo, el gran sa
cerdote fue también el gran Mártir. En el tribunal augusto del 
Calvario, en donde se falló para siempre la causa entre la ver
dad y el error, entre la vida y la muerte, Jesucristo confesó su 
doctrina, y rubricó con su sangre el libro de sus celestiales en
señanzas. Desde entonces el cristiano lleva en su pecho el co
razón del mártir, porque lleva la fé, el espíritu de Jesucristo, 
que triunfa por la debilidad, que se robustece con las heridas 
y con la sangre. Esta confesión del cristiano logra conmover el 
mundo, que si vacila con la duda y desespera con el error, no 
puede menos de enmudecer, y hasta creer siempre, que Dios 
tiene ordenado llevar á sus elegidos á la vida eterna, según el 
misterio de la predestinación, revelado en las Actas de los 
Apóstoles: crediderunt quotquot erant preordinati ad vitam aeter- 
nam. (2) Dios obtiene esta victoria sobre el mundo, por medio 
de la fé; (3) y si queréis comprender cómo la fé triunfa, cómo 
vence y conquista las almas, os responderé con Tertuliano, que 
reconociéndose deudora al martirio: fidem debitricem martyrii.

Mas ¿cómo pagó la fé esta deuda singular en la série no in-

(1) Matth. cap. 5.(2) Act. cap. 13, v. 48.
(3) “Haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra.,, I Joan. c. 5.
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terrumpida de los siglos? Presentáronse á cobrarla los Tiberios, 
los Calígulas, los Nerones, los Decios, los Dioclecianos y Ma- 
ximianos, los Dacianos, los Japores, los Abderramanes y otros 
muchísimos que sería largo y enojoso enumerar, y la fé les 
ofreció el tesoro inestimable de la sangre de ejércitos de niños, 
de jóvenes y ancianos, de hombres y mujeres, de ricos y po
bres, de sábios é ignorantes, de plebeyos y magnates. ¡Falange 
gloriosísima, cuyos heroicos soldados escribían al morir con 
la sangre de sus venas, el Credo de su confesión, como el íncli
to mártir San Pedro de Verona, y que, al caer bajo la cuchilla 
del verdugo, pronunciaban con la sonrisa del triunfo el nombre 
de "su Rey y de su Dios. Millones y millones de mártires fecun
dizaron lo mismo las primitivas regiones del Asia, que las her
mosas comarcas de la Europa, lo mismo los abrasados arenales 
del Africa, que las inmensas llanuras del Nuevo Mundo.

Yo comprendo, amados hermanos, que el cristiano no tema 
á los que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma, 
por temor de Aquel que puede precipitar el alma y el cuerpo 
en las llamas eternas; (l) pero el martirio cristiano reviste 
aún otro carácter más difícil, más glorioso, si cabe. Ya habían 
oido los Apóstoles: Recorred el mundo, predicando el Evangelio a 
toda criatura. (2) Ya habían oido también los hombres: NLn 
puede darse señal mas grande de amor que el morir por aquellos á 
quienes se ama¡ (3) Al concurso de estas dos fuerzas poderosas 
ejércitos de apóstoles recorrieron el mundo, movidos única
mente del deseo de iluminar la inteligencia y mover hácia el 
bien el corazón de sus hermanos, que así considera el discípulo 
de la Cruz, lo mismo al griego que al romano, al medo que al 
persa, al judío que al pagano. Estos seres iníelices, sentados 
en tinieblas y sombras de muerte, y sumidos en la corrupción 
más espantosa, no podían, en un principio, comprender una

(1) Matth. cap. 10, v. 28.(2) Marc. cap, 15, v. 15.(3) Joan, cap. 15, v. 13.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 16 —
doctrina toda pura, bajada del cielo; pero cuando vieron caer 
á sus plantas, y bañados en su propia sangre, á los apóstoles 
de esa doctrina, exclamaron: ¡cuánto nos amaban! y concluye
ron por abrazar los verdugos la religión de sus víctimas.

No voy á dibujaros ni las grandes líneas siquiera del mara
villoso cuadro de las misiones católicas que poblaron la tierra 
de héroes, y el cielo de santos y de mártires. Mas, ántes de co
locar á Berrio-Ochoa sobre el teatro de su apostolado y de su 
triunfo, quiero os trasladéis con el pensamiento al extremo 
oriental del Asia, separado del resto de las naciones y distante 
de nosotros casi la mitad del globo, donde yace ampliamente 
extendido el imperio de la China, uno de los más populosos que 
hayan existido sobre la tierra. A este imperio, cuyo fabuloso 
origen envuelven las sombras de la superstición y del miste
rio, pertenece, como feudatario, el Tonkin, nombre que tan 
fuertes emociones produce durante estos dias en vosotros. La 
Providencia, mis queridos oyentes, no podía abandonar al do
minio de Satan aquellas dilatadas comarcas, habitadas por una 
población, que algunos autores hacen subir á cuatrocientos mi
llones. Ya en los primeros albores del cristianismo Santo To
más Apóstol llevó la luz del Evangelio al imperio de la China. 
En la Edad Media, el gran apóstol del norte de Europa, San 
Jacinto de Cracovia, había logrado penetrar en el celeste impe
rio y convertir á la fé á muchísimos infieles. Pero en el siglo 
XVI fué cuando la Iglesia Católica se estableció definitivamente 
en el extremo Oriente, introduciendo su religión, sus ministros 
y su culto. Apenas resonó en Europa el rumor del descubierto 
pasaje al rededor del Cabo de Buena-Esperanza, los generosos 
pregoneros del Evangelio se levantaron en todas partes á por
fía, se alistaron y corrieron á predicar la santa fé.

Los intrépidos misioneros se lanzaron sobre la cubierta de 
los primeros navios que quisieron recibirlos á bordo, y bajo el 
pabellón de España y Portugal surcaron los mares, doblaron el 
temido Cabo de las Tormentas, siguieron las huellas de los pri-
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meros descubridores, y se esparcieron por la India, el Mogol y 
la China.

En 1503 fueron enviados doce dominicos á predicar el Evan
gelio en aquellas apartadas regiones, y ellos abrieron el camino 
á los que debían seguirlos después, (l) En 1556 el P. Gaspar de 
la Cruz penetró el primero en el Celeste Imperio, y desde en
tonces los ínclitos hijos de S. Agustín, de S. Francisco de Asis, 
de S. Ignacio de Loyola y de Santo Domingo de Guzmán tra
bajaron y sudaron en el cultivo incesante de la viña del gran 
Padre de familias. ¡Espectáculo jamás visto en el mundo, á no 
ser cuando la religión cristiana llena de asombro el corazón de 
los mortales! Viérais, fíeles míos muy amados, á innumerables 
jóvenes, de nuestra querida pátria sobre todo, sacrificar las 
afecciones más intensas, romper los más fuertes lazos, acallar 
los gritos de la carne y de la sangre, para alistarse generosos 
bajo las inmaculadas enseñas de las Congregaciones referidas. 
Viérais luego á esos mismos jóvenes, trasformados en paladines 
intrépidos de la verdad, hija del cielo, desafiar sin miedo las 
iras del Océano, é internarse en las inhospitalarias é inexplo
radas regiones del Tonkin y de la China. Viéraislos acercarse 
á aquellos pobrecitos infieles, hablarles de Jesús y de María, 
convertir á la religión á millares de almas, y salvar de la muerte 
temporal y eterna á millones de niños, abandonados por la 
crueldad de sus desnaturalizados padres; (2) y esto á costa de 
grandes privaciones y sufrimientos, como son hambre, sed, ca
lor, frío, desnudez, peligros de todo género; sobresaltos y temo
res sin cuento. Es en vano que el infierno dé rugidos de cólera 
ante estas victorias y estas conquistas del cristianismo. Es en

(1) P. Guglielmoti.(2) Todos saben que un chino, padre de familiar, después de haber tomado por esposas á todas las mujeres que le sugiere su brutal apetito, calcula luego cuántos hijos le convendrá guardar, y el resto de estas víctimas inocentes es, apénas nace, abandonado á morir, ó muerto en el acto. Los misioneros católicos salvan la vida á un sinnúmero de estas criaturas infelices. ¡Y aún habrá quien insulte al misionero católico! ¡Y aún habrá quien niegue su óbolo á la Obra de la Santa Infancia!
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vano que los emperadores del Tonkin y de la China susciten 
persecuciones sangrientas que dejen atrás á las diez persecu
ciones generales con que los emperadores romanos quisieron 
borrar del mundo el nombre y la religión del Crucificado. Már
tires gloriosos subirán todos los dias á los cielos; pero otros, 
herederos de su espíritu, vendrán á sucederles sobre la tierra, 
ganosos de padecer ignominias por el honor de su Dios.

Berrio-Ochoa, amados hermanos, conocía estas páginas bri
llantes de la vida de tantos mártires, y su corazón se inflamaba 
á la vista de tanta virtud, de tanta caridad, de tanto heroísmo. 
El P. Mendoza le hablaba con frecuencia de los hechos admi
rables de los misioneros dominicos en el extremo Oriente, y el 
niño Berrio-Ochoa, con esa previsión maravillosa y sobrenatu
ral, reveladora de los grandes destinos, comprendió que también 
él pertenecía al género de los mártires; que también corría por 
sus venas sangre que ofrecer á Jesucristo. En sus particulares 
conversaciones é íntimas confidencias claramente expresaba su 
deseo de morir predicando el Evangelio; todo auguraba en 
Berrio-Ochoa una predestinación divina para el martirio. 
Cuando el cielo le deparó ocasión propicia, Berrio-Ochoa im
puso á su corazón un sacrificio doloroso, cual fué separarse 
para siempre de sus queridos y ancianos padres, ignorándolo 
ellos, y dar un adiós eterno á todas las afecciones que pudie
ran retenerle en el mundo. Vuela gozoso, llama á las puertas 
del Colegio de Ocaña y pide humildemente ser admitido en el 
número de aquelloshijos ilustres de Santo Domingo de Guzmán, 
que eran el consuelo de la Iglesia católica en las apartadas 
regiones del Oriente. La Orden de Predicadores recibió llena 
de júbilo al joven elorriano, al nuevo soldado de Jesucristo, 
quien desde los primeros dias del noviciado copió en grado 
perfectísimo las virtudes todas que forman el corazón y el es
píritu de un verdadero dominico, la obediencia, la humildad, la 
mortificación, y en general todas aquellas excelencias de la vida 
nterior que son la gloria y la corona de los varones santos,
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encanecidos en la práctica de los consejos evangélicos. No 
voy á citar detalles, que me harían extremadamente prolijo; 
básteme deciros, que en aquella Comunidad observantísima, en 
donde cada religioso es un verdadero apóstol y un verdadero 
mártir, Berrio-Ochoa, fué la alegría de sus Superiores, el encanto 
de sus iguales y la ediñcacion de todos. Pero Fr. Valentín solo 
esperaba en este venerando asilo á que llegase su hora; y cuando 
sonó esta hora en el reloj de la eternidad; Beirio-Ochoa ciuzó 
las manos, arribó á Manila y luego, por voto unánime del Con
sejo de Provincia, fué enviado a predicar á Jesuciisto sobie el 
suelo ensangrentado del reino annamita.

Aquí, fieles mios muy amados, son impotentes las palabras 
para explicar la muchedumbre de sentimientos que se agolpa
ron al corazón de Berrio-Ochoa, cuando, por vez primera, pisó 
las inhospitalarias playas del Tonkin. Al ver aquella tierra re
gada con la sangre de tantos mártires sus hermanos; al pensar 
en aquellas dilatadas regiones, sometidas al despótico señorío 
de Lucifer; al meditar en la perdición de tantas almas, por las 
cuales había muerto el buen jesús, sus entrañas se conmovie
ron y sus ojos se arrasaron en lágrimas; levantó sus miradas 
al cielo, pidiendo al Señor que aceptase el sacrificio de su vida, 
y que no le rehusase la corona del martirio, por la cual tan ar
dientemente suspiraba su corazón.

Las misiones del Oriente atravesaban por aquel entonces 
dias de tribulación y de amargo infortunio. Los fieles odiados, 
perseguidos, encarcelados, atormentados; las poblaciones cris
tianas entregadas al pillaje y á la devastación más hon orosa, 
las iglesias, los hospitales, los beateríos y los seminarios, sa
queados é incendiados; buscados con saña fiera los misioneros 
católicos, para someterlos á los más atroces suplicios, tal era el 
cuadro lúgubre y desgarrador que ofrecía el Tonkin á los ojos 
del nuevo apóstol Fr. Valentín de Berrio-Ochoa. Tamañas ca
lamidades solo sirvieron para avivar más y más el celo de 
nuestro mártir. Unese á sus hermanos de hábito, y con ellos
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vuela de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de provincia 
en provincia, esforzando á los débiles, socorriendo á los necesi
tados, consolando á los afligidos, prodigando á todos docu
mentos de paz y de esperanza. Fué el ángel del Señor que el 
cielo enviaba á su pueblo atribulado en la hora más crítica del 
combate.

Juzgad, amados oyentes, cuáles serían las dotes de espíritu 
y de corazón manifestados por Fr. Valentín en aquellos mo
mentos de prueba, toda vez que el limo. Sr. García Sampedro, 
en víspera de sufrir uno de los más horrorosos martirios que 
se registran en los fastos de la Iglesia Católica, y queriendo 
dejar á su grey amada un sucesor digno, puso sus ojos en Ber- 
rio-Ochoa, á pesar de su juventud y de su reciente llegada á 
la misión. Ruegos, razones, lágrimas, todos cuantos medios 
pudo emplear su humildad profundísima, todos los utilizó Ber- 
rio-Ochoa para sustraerse al nombramiento que lo elevaba á 
la dignidad augusta del Episcopado; pero todo fué inútil. Y  
cuando no muchos meses después, el Ilustrísimo Sampedro 
subía al cielo á recoger la palma de tantas victorias, la coro
na de tantos triunfos y el premio de tan evangélicos esfuerzos» 
Berrio-Ochoa quedaba al frente del Vicariato Central del Ton- 
kin. Redobla sus oraciones, prolonga sus vigilias, aumenta sus 
penitencias, desplega tal actividad, y acude á todas partes con 
tal valor y generoso ardimiento en medio de los mayores peli
gros, que solo el que conoce los misterios de la vida sobrenatu
ral puede explicarse cómo no sucumbía Berrio-Ochoa bajo el 
peso de tantas fatigas. Y  lo que hace subir de punto la admi
ración y el asombro es que Fr. Valentín encuentra tiempo para 
todo, para orar, para despachar los complicadísimos asuntos 
del Vicariato, para recorrer los pueblos evangelizando el rei
no de Jesucristo, y para celebrar los divinos oficios y adminis
trar los santos sacramentos, oculto y en lugares solitarios, como 
los primeros Pontífices del cristianismo en las Catacumbas de 
Roma. Berrio-Ochoa no se olvidaba tampoco de su querido
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pueblo de Elorrio, de sus amados padres, de sus tiernos ami
gos, y escribía á todos cartas dignas de los Policarpos, de los 
Ignacios y Ciprianos, cartas admirables que debieran coleccio
narse todas, y, en unión con las dirigidas á la Congregación 
de Propaganda Fide, imprimirse todas juntamente con la reseña 
de su vida portentosa, para que sirvan de edificación al pue
blo cristiano, y sean espejo de sacerdotes y de apóstoles. En 
cada página, en cada letra de esos preciosos é imortales do
cumentos, Berrio-Ochoa manifiesta los más ardientes deseos de 
ser bautizado con un bautismo de sangre, y, á imitación de su 
divino Maestro, vive inquieto hasta no verlo realizado, (l)

No tardó el cielo en cumplir los votos de Berrio-Ochoa. 
Puesta á precio de oro su cabeza, perseguido y buscado sin 
descanso por los emisarios del Gobernador, cae finalmente en 
poder de sus verdugos, quienes lo conducen á las puertas de 
la ciudad, y allí, según su infernal costumbre, le presentaron 
la Cruz para que la pisase; pero Berrio-Ochoa postróse de hi
nojos en tierra, abrazóse al leño sagrado, y exclamó: «¡Salve, 
Cruz bendita, instrumento venerando de mi redención! ¡Por tí, 
Cruz santa, daré yo mil vidas, ya que sobre tí murió por mí el 
autor de la vida! Ya podéis, oh verdugos, segar aquí mi ca
beza, que aquí mismo expiraré abrazado con mi dulce Reden
tor.» Viendo la constancia del mártir, los soldados retiraron la 
Cruz santa y llevaron á Fr. Valentín á presencia del Goberna
dor, en donde confesó la fé de Jesucristo con admirable valor y 
entereza. A  los pocos dias la ciudad se agitaba de un modo 
inusitado; una muchedumbre inmensa se dirigía á las afueras 
de la población, y en medio de esa muchedumbre, y rodeado 
por soldados, iba en Una jaula, cual si fuese una fiera, el vene
rable Berrio-Ochoa, «con el santísimo Rosario en la mano, el 
Padre Nuestro y el Ave María en los labios, y pensamientos 
santos en la cabeza,» como un verdadero hijo de Santo Domin-

(1) Baptismo babeo baptizan, et quomodo coarctor usque dum perfi- ciatur? (Luc. cap. XII, 50.)
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go de Guzman. Acompañaban á Berrio-Ochoa otros dos her
manos de hábito y de martirio, el venerable anciano limo. Se
ñor Hermosilla, y el angelical joven P. Almató. Llegados al 
lugar del suplicio, abrázanse los tres religiosos, reconcílianse 
mutuamente, entréganse á profundísima contemplación, despí- 
dense luego hasta el cielo, y manifiestan á sus verdugos que 
están dispuestos. Entonces, con crueldad horrible, los sayones 
les ataron las manos á las espaldas, y sujetaron sus cuerpos 
á la tierra con unas estacas, hasta descoyuntarles los pechos. 
Oyese luego el fatídico sonar de la bocina; los verdugos levan
tan en el aire las fatales cuchillas, y, á otra señal convenida, 
las cabezas de los mártires ruedan por el suelo, mientras que 
sus almas suben gloriosas al empíreo entre los cánticos de los 
ángeles. ¡Oh muerte dichosa! ¡Oh muerte bendita! ¡Oh muerte 
mil veces más apetecible que la misma vida! Subid, mártires 
de Jesucristo, subid al cielo á recibir la palma de vuestro triun
fo. Entrad victoriosos en la Jerusalem eterna, para alabar las 
misericordias del Señor, para rogar por vuestra misión queri
da, y por nuestra pátria, un tiempo tan gloriosa, hoy tan aba
tida y humillada.

Tal fué, amados oyentes mios, la vida del limo. Fr. Valen
tín de Berrio-Ochoa; tal su muerte. Sacerdote ejemplarísimo, 
en sus dias agradó á Dios, fué hallado justo, y en el tiempo de 
las divinas venganzas sirvió de intercesor y medianero, (l)

Mártir invicto, despreció los bienes de este mundo, incluso el 
de su vida, no temió las amenazas de los tiranos, y derramó su 
sangre por el nombre de Jesucristo. (2) Sus restos preciosos, 
conducidos al través de los mares desde las remotas playas del 
extremo Oriente, descansan en medio de vosotros. Una voz mu
da pero elocuente sale de estos polvos inmortales. Es la voz 
del mártir, que os dice: Imitatores mei estofe, sicnt et ego Christi: 
(3) Imitadme á mí, como yo imité á Jesucristo. Nacido como

(1) Eccl.44.(2) Ant. off. mart.(3) I Corinth. cap. 4, v. 1G.
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vosotros en este afortunado pueblo, como vosotros recibí en 
este templo sagrado la filiación divina de hijo del Altísimo, y 
las primeras comunicaciones de la gracia que debían ligar mi 
corazón y mi espíritu con Dios de tai suerte, que ni las pasio
nes, ni los encantos del mundo, ni las astucias del infierno, ni 
las concupiscencias de la carne, ni los más atroces suplicios, 
podrían jamás separarme de la fidelidad que debía á mi Rey, 
á mi Padre y á mi Dios. ¿Y obrareis vosotros de otra manera?

Ah! mis queridos oyentes; bien necesitábais de esta voz de 
aliento; bien necesitábais de este oportuno auxilio, que os envía 
la Providencia, en la heroica lucha que sostenéis contra las 
envilecidas huestes de la incredulidad y del vicio. IÍ1 averno 
dirige todos sus tiros contra estas gloriosas provincias, para 
derribar este baluarte firmísimo de la religión, para destruir es
ta arca santa de las más venerandas tradiciones y de las cos
tumbres más puras. Una prensa, tan descreída como inmoral, y 
por ende perniciosa; libros impíos que circulan con espantosa 
profusión; novelas procaces, que extinguen todo sentimiento de 
pundonor y honestidad; publicaciones, que so color de defen
der los derechos de la verdad y del catolicismo, pérfidamente 
le hieren y maltratan, y mil otros medios que vosotros conocéis, 
y que no puedo yo descender á enumerarlos desde esta Cátedra 
dei Espíritu Santo, tales son las nobles armas con que la revo
lución os combate, para nivelaros con otras provincias y otros 
pueblos. Pero Dios se reirá de estos conatos infernales, y con
servará en vuestras inteligencias la fé, en vuestros corazones 
la esperanza y en vuestras voluntades la caridad divina, con
servará ese tesoro de virtudes y excelencias, que han hecho en 
todos los siglos de la raza euskara una de las razas más nobles 
y  distinguidas del universo. Y confiemos, hermanos míos muy 
amados, en que tampoco las ideas revolucionarias é impías 
triunfarán en nuestra desgraciada pátria; que si por desdicha 
la fe ha desaparecido de muchas inteligencias y la caridad 
háse extinguido en muchas almas, también es cierto que se
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encuentran millones y millones de españoles que no doblaron 
su rodilla ante Baal, ni ofrecieron sus hijos y sus hijas d los demo
nios, para servirme del lenguaje de las Escrituras Santas. La 
España de los Lorenzos, de los Vicentes, de las Eulalias y de 
los innumerables mártires de Zaragoza, aún es hoy la España 
de los Henares, de los Delgados, de los Hermosillas, de los 
Sampedros, y de los Berrio-Ochoas. Díganlo sino esas manifes
taciones grandiosas, entusiastas, sublimes, con que Barcelona, 
Vitoria, Durango, por no citar otros pueblos, recibieron los 
restos inmortales de nuestro mártir, convirtiendo su llegada y 
su paso por España en una carrera de triunfo, mil veces más 
gloriosa, que las que preparaba Roma para sus héroes y con
quistadores. Díganlo sino estas fiestas tan brillantes, estos 
cultos tan tiernos, estas alegrías tan íntimas, estos piadosos 
extremos con que esta noble, pero sobre todo esta cristiana y 
religiosísima villa de Elorrio muestra su gratitud al Todopode
roso por el beneficio inestimable que le hace, al entregarle las 
reliquias del que fué en la tierra uno de sus más ilustres hijos, 
y es hoy en los cielos uno de sus más cariñosos protectores. 
Gloria, pues, á España, gloria á Vizcaya, gloria á Elorrio, glo
ria á todos aquellos que con su influencia nos proporcionaron 
la dicha de que hoy disfrutamos; gloria á nuestro Excmo. é 
Iltmo. Prelado que con ese celo y actividad que tanto le distin
guen contribuyó al realce de estas solemnidades y estos cultos; 
gloria, mis queridos oyentes, á Berrio-Ochoa en el cielo, y paz, 
bendición, aumento de gracia y de virtudes en la tierra á los 
hombres de buena voluntad. A m e n .
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