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CARTA PASTORAL
QUE DIRIGE EL IL IO . SR. OBISPO DE VITORIA

A SU VENERABLE CLERO Y AMADOS FIELES,

ANUNCIANDO

LA SOLEMNE CONSAGRACION
DE LA

SANTA IGLESIA CATEDRAL PARA EL DIA L« DE NOVIEMBRE,

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

DEL PRESENTE ANO.

VI T O RI A:
Imprenta Litografía y Librería de Ignacio Egaña.
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NOS EL DR. D. DIEGO MARIANO ALGUACIL RODRIGUEZ,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA

SEDE APOSTÓLICA, PRIMER OBISPO 1)E 

VITORIA, DEL CONSEJO DE S. M. ft., í l

A nuestro Venerable Dean Cabildo, Reveren
do Clero y amados fieles, salud, gracia y  paz en 
Nuestro Señor Jesucristo.

Domum tuam dccct sanclitmlo Domine ¡n longitudinem dierum.-Psalm, 92 v. VII.
Llenos de indecible consuelo y muy seguros de vues

tro cumplidísimo gozo, os comunicamos el fausto anuncio 
de que, con el favor de Nuestro buen Dios, procederemos 
á la consagración del Templo Catedral de esta nueva Dió
cesis en el dia primero de Noviembre próximo, dedicado 
á la fiesta de Todos los Santos. Este era nuestro ferviente 
deseo desde el instante en que elevamos en él nuestra 
primera plegaria, y os concedimos desde su Altar nuestra 
primera Pastoral bendición ¡Oh! vimos entonces con los.
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ojos de la le el humo celestial, que henchía sus espaciosas 
naves, y la gloriosa nube que reposaba sobre su santo Ta
bernáculo; y nos pareció oir también la voz del Señor en- 
Ire los sublimes cánticos religiosos y la efusión de todos 
los corazones, que presenciaban acto tan magnífico y en
cantador: vueltos de nuestro inolvidable éxtasis,jio pudi
mos menos de prorrumpir: verdaderamente el Señor habi
ta en este santo lugar: y resolvimos derramar en él, sién
donos permitido, el óleo de la santificación con el apara
to de los ritos eclesiásticos; «porque á la casa de Dios 
corresponde la santidad en la duración de los días.»

Dominados de este pensamiento, hicimos por Nos las 
averiguaciones dables sobre la historia de este 1 emplo, sin 
resultar comprobante alguno de haber sido consagrado 
en sus variadas épocas. No satisfechos con nuestras pro
pias diligencias apelamos a Nuestro \eneiable Cabildo, 
para que, prévio detenido reconocimiento de los antece
dentes que obraban en su archivo, se sirviera informar
nos de cuanto apareciese sobre este grave asunto. Corres
pondiendo el Cabildo con muy loable zelo a nuestra invi
tación, Nos ofició atentamente, que, examinados los do
cumentos referentes al motivo de nuestra comunicación^ 
nada se había encontrado que indicase tan siquiera, que 
nuestro Templo Catedral estuviese consagrado.

Tan luego, lo que era en Nos vivísimo deseo, le con
sideramos un estrecho deber, y corrimos velozmente á su 
cumplimiento. Dirigidos por las sanciones canónicas, ele
vamos Nuestras respetuosísimas preces á la Santa Sede, 
ocupada por Nuestro Smmo. Padre Pió IX, suplicán
dole que acogiera nuestros votos y les dispensára su apro
bación Apostólica con las gracias espirituales, que plu- 
guieran á su Benignidad. Sin tardanza el Soberano Pon
tífice Nos honró con su Rescripto de 21 de Mayo último, 
en el cual no solo se digna aprobar, confirmar y robuste
cer con su Autoridad suprema nuestros fervorosos deseos 
de consagrar el Templo Catedral de Vitoria, si que tana-
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bien conceder indulgencia plenaria á los fieles, que, con
tritos, confesados y comulgados, visiten la misma santa 
Iglesia en el dia de su Dedicación o en su Aniversario 
perpetuo, y además cien dias de indulgencia por cada de
vota oración, que en cualquier tiempo se eleve al Señor 
en la mencionada santa Iglesia; pudiendo unas y otras 
aplicarse en sufragio de las almas del Purgatorio. La lec
tura de tan respetable Breve Nos inundo de alegría c hizo 
mas obligada nuestra firmísima devoción hacia la Augus
ta Persona del Vicario de Jesucristo en la tierra.

Y se ha demorado la realización de este solemne acto 
mas tiempo, que hubiésemos querido: todo dispuesto ya, 
hemos señalado de acuerdo con Nuestro Cabildo el día 
próximo de Todos los Santos para cclebiai tan sagrada 
ceremonia, El ayuno de su Vigilia, ordenado poi precep
to eclesiástico, servirá también en toda Nuestra Diócesis 
para obtener del Cielo mil bendiciones sobic su Iglesia 
Catedral, y en ese gran dia, multiplicada la intercesión 
de todos los Bienaventurados, nos gozaremos en la abun
dancia de las Divinas piedades, que descenderán sobre el 
Templo del Señor. Invitamos, pues, a los habitantes 
de Nuestra Ciudad Episcopal, para que, llenos de fervor 
santo, concurran á esa solemnidad especiahsima de Cu - 
lo católico: llamamos á todos nuestros queridísimos Dio
cesanos, para que, al menos en alas de su fé y de su amoi, 
asistan espiritualmente á tan gran festividad, y unan sus 
oraciones á las nuestras, y mezclen sus cánticos de ala
banza con los que Nos entonemos. Seremos correspom i~ 
dos; no lo dudamos, porque vuestra religiosidad tiene el 
altísimo interés, de que la consagración de la santa Igle
sia Catedral sea tan magnífica y gloriosa, como cumple a 
la Casa de Dios y á la Puerta del cielo.

Dios, siempre bondadosísimo con el hombre, ha salisle- 
cho todas sus necesidades, ha cumplido sus buenos deseos 
y ha glorificado todas sus justas aspiraciones. La dignación 
deDios ha sido inmensa, y el hombre de fe y de amor no ha
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podido menos de adorarla y bendecirla. Una desusespecía- 
lísimas gracias es la de querer habitar cerca del hombre 
para recibir su culto visible y derramar sin número sus 
celestiales favores. Mientras el hombre vivió en familia, 
se aparecia con tanto objeto al venerable Patriarca; luego 
que formó pueblo, quiso que su comunicación con el 
hombre fuese mas ámplia,mas pública, mas solemne. Haz 
un Santuario, dijo á Moisés, y moraré en medio del 
Pueblo escojido; é inspirando á David, le determina la 
construcción de un templo, que, fabricado en los dias de 
Salomón, recibió la gloria de la Magestad, y fue el lugar 
santo donde reinaba y admitía los homenages de su Na
ción. El Señor, que desde el principio habia preparado el 
templo de .su gloria para revelarse con torrentes de luz 
y de delicias á los justos, que merecieran tanto premio, 
quiso establecer otro templo misterioso en la tierra, para 
vivir en la nube con el hombre mortal, y recoger los sus
piros de su triste peregrinación, y colmarle incesante
mente de sus abundantísimas gracias. Y aunque llegó la 
hora en que los verdaderos adoradores tributasen su cul
to en espíritu y en verdad, se continúa esta economía 
misteriosa, tanto para la celebración de altísimos miste
rios, como para la oración y otros actos religiosos, que 
demanda el Evangelio.

El Cenáculo aparece como el primer templo cristia
no, en el que Dios-IIombre á la cabeza de sus Apóstoles, 
así cumple las prescripciones legales del Testamento que 
le figura, como abre el gran tesoro de la Alianza que vá 
á consumar por los siglos, y sellando con su propia obser
vancia la ley de los Profetas, instituye con ofrenda santí
sima el culto, que deseaban los Cielos y de que se hallaba 
necesitada la tierra. Las casas de los primeros Cristianos 
y las Catacúmbas de los Mártires fueron habidas como 
otros tantos templos, en que era dado consagrar y distri
buir la adorable Eucaristía, orar por las aflicciones de 
la Iglesia naciente, predicar el nuevo Reino de Dios
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y estrechar el vínculo de la caridad cristiana.

Lució el hermoso dia de la paz, y el imperio cristiani
zado se apresuró á levantar templos en honor del verda
dero Dios y en consuelo de sus fieles servidores. El Santo 
Pontífice Silvestre tuvo la dicha de conceder la bendición 
y consagración á la Basílica del Salvador, primer templo 
público, que á sus espensas erigiera el inmortal Constan
tino; el cual siendo la señal de otras santas construccio
nes, viene sirviendo de modelo para toda dedicación li
túrgica: porque desde aquel hecho solemne la Iglesia ha 
continuado la augusta ceremonia de santificar los tem
plos y dictado sus leyes, que regulan la sustancia y las 
formas, con que ha de cumplirse esta veneranda y loable 
práctica.

Los mandatos intimados á Moisés para que consagrase 
el Tabernáculo; y los prodigios de Dios en la dedicación 
del templo de Salomón revelan muy claramente, que la 
santidad es el primer requisito, es la condición indispen
sable, es la prenda gloriosa de la casa del Señor. El que 
es por esencia Santo, y está vestido de la fortaleza, y se 
arma del zelo, y lleva por corona la justicia, y se sienta 
sobre el trono cíe todas las virtudes, no habitará, no, en 
las tiendas del pecado y de la corrupción. Su santuario 
ha de ser tan radiante como el sol, mas puro que la luz, 
y tan santo como el Cielo. El mismo Dios, que tiene la 
dignación de elegirle.para su morada, cuida de dispensar
le el honor de la santificación, y envía sus Angeles con 
fuego abrasador para que lo purifiquen, y manda á sus 
espíritus para que lo llénen de claridad, lo embalsamen 
con la fragancia, lo vistan del decoro y lo rebosen de glo
ria. En Bethel, en Oreb, en el Sinaí, en Sion se realizan 
tan estupendas maravillas ¿porqué en Jerusalen renovada 
con la humanacion de su Verbo y con la misión de su 
Santo Espíritu, no ha de sobreabundar el honor y la 
santidad en su augusto templo y en el lugar de su ma
jestuosa dominación?O
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¡Ah! sirva de aliento á nuestra fé y de seguridad á 

nuestros votos la visión del Evangelista ¡Profeta, que, es
crita en el libro de sus revelaciones, nos arroba y nos ex
tasía ante el Trono de la gracia y de la benignidad de nues
tro clementísimo Dios. Vió la ciudad santa, la Jerusalen 
nueva descender gloriosa de lo alto, ataviada con todas 
las preciosidades, semejante á la amada que se presenta 
á su esposo: y en seguida oyó: este es el Tabernáculo de 
Dios con los hombres: y se alegran los Cielos y salta de 
regocijo la tierra, por que el Señor establece su reino con 
nosotros, y lo funda, como era correspondiente, sobre la 
base de su santidad magnífica. La Religión, ejercitando 
su Divino ministerio y desplegando la grandeza de sus ri
tos, ora, bendice, rocía, unge, santifica y consagra en 
nombre de Dios la casa destinada para su culto, y el Se
ñor, agradándose en el buen espíritu y en el santo fervor 
de sus criaturas, confirma la santa obra, y le envía su 
bendición desde la eminencia de su eterno solio.

Apartado de aquí todo lo profano é inmundo, y con
vertido este lugar en santuario divino, bien puede el Sa
cerdote acercarse con respecto profundo, y subir al Altar, 
y quemar el incienso, y ofrecer la hostia de infinita acep
tación y de salud sempiterna. Este es el monte del Señor, 
mas preparado con sus gracias, que lo había sido el anti
guo Mória, donde invocando el augusto nombre y protes
tando la suprema dominación, donde conociendo nuestro 
delito, y celebrando el misterio reconciliador, presenta
mos al verdadero Isaac mactado por el perdón de los 
pecados del mundo. Aquí se conmemora el cruento sa
crificio del Golgota entre las adoraciones de la fe y las 
ternuras de la gratitud, dando la santidad del lugar un 
realce mas á las funciones del Sacerdocio y otra garantía 
mas á los pingües dones del Cielo. En el templo consa
grado y sobre su Altar santo se ofrecerá el pan de vida y 
el cáliz de salud, y el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, 
nuestro Mediador, será la hostia santa y la víctima inma-
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culada, que, glorificando al Padre, atraerá sobre la tierra 
la propiciación con toda suerte de gracias. En esta par
ticular habitación, sostenida por siete misteriosas colum
nas, la Sabiduría humanada llamará á su celestial convi
te, y los párvulos se nutrirán con el Pan de los Angeles, 
y beberán el vino de la alegría, y permanecerán en Jesús, 
y subirán al Reino de la inmortalidad. Aquí se ostentará 
el trono de la misericordia, y correrán en todas direc- 
ciones las riquísimas fuentes del Salvador; su ímpe
tu alegrará la ciudad de Dios y se confesará por siem
pre que el Allisimo ha santificado su tabernáculo.

El templo de Dios será también la casa de refugio, el 
lugar inmune, la puerta del cielo para el triste mortal. 
¡Ah! el hombre que vive agoviado de trabajos, circuido 
de peligros, y devorado de amarguísimas penas, subirá 
veloz al monte Sion, entrará en el santuario, se derriba
rá ante sus altares, y recobrará la buena alegria de sus 
dias juveniles No se permitirá pisar la tierra santa sin 
haber soltado el calzado de las humanas miserias; y reno- 
bado en sus pensamientos y afectos, se trasportará á la 
vida de la Religión, y adorará y confesará el nombre del 
Escelso. Del santo tabernáculo destellará la luz y la ver
dad, y Dios será su fortaleza y su gozo. Semejante á la 
nube del incienso, se elevará la humilde y fervorosa ple
garia, y como la lluvia descenderá la suavísima bendición 
del Señor. Sus coloquios con Dios le extasiarán, y dila
tando su corazón se verá obligado á repetir con el Pa
triarca: «Terrible es este lugar, aquí está la casa de Dios 
y la puerta del Cielo,» y habrán cesado las lágrimas, y no 
se reproducirán los ayes, y terminará el clamor, y desapa
recerá el luto, y se creará un espíritu nuevo, rebosando 
amor, esperanza, contento y ventura.

Demasiado largo fuera reseñar las piedades, con que 
nuestro buen Dios se ha engrandecido en el santo lugar 
de su adoración, y ha interesado á sus criaturas para que 
vengan á él. ¡ Ah ! que amables son los tabernáculos del
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Dios de las virtudes ! ¡ cuanto los desea el alma y como 
desfallece de amor en su augusta presencia.! El justo 
aprovecha en los caminos de la santidad, y el mísero pe
cador llora sus estravíos, se convierte y se restaura en la 
justicia. El anciano y el niño, el sabio y el ignorante, el 
rico y el pobre, el sano y el enfermo, todos han esperi- 
mentado los favores divinos en la casa del Dios de Jacob; 
y con la ley salida de Sion, y la palabra pronunciada en 
Jerusalcm, y las gracias repartidas desde la nube se han 
satisfecho todos los deseos y han sobreabundado los bie
nes en torno del hombre. ¡Cuan felices son los que habi
tan en la casa del Señor! mejor es vivir en el lugar mas 
abyecto del santuario, que ocupar sillas elevadas en las 
tiendas de los impíos.

Como el pájaro que encuentra su nido, ó como la tór
tola que halla la colocación de sus polluelos, así y más se 
alegra el corazón religioso, contemplándose ante el trono 
de su Dios, honrándole como siervo y amándole como 
hijo. En el homenage que rinde al Supremo Señor cumple 
un deber, que lo enaltece; en el amor que consagra al Padre 
celestial, esperimenta una emoción que lo arroba; en el 
éxtasis de la íc y de la caridad oye la voz magnífica de la 
gloria que le dice: Yo soy tu Dios, tu protección, tu con
suelo, tu recompensa; y los Angeles descienden cargados 
de dones, los distribuyen profusamente entre los adora
dores del Cordero en la tierra; y resuena la alabanza con 
el hacimiento de gracias, y se bendice y se sobreexalta el 
tabernáculo de Dios.

Por esto volamos casi instintivamente al templo en 
el dia de la prosperidad, como en la noche de. la tri
bulación. En él contamos la honra de haber conversa
do con Dios y haber recibido todas las larguezas de su 
amor; justo es que vengamos á confesar sus maravillas, 
ó á suplicarle nuevos beneficios. Aquí está la mística es
cala, por donde, subiendo nuestros himnos, descienden 
las bendiciones; ó por donde, elevándose nuestros ruegos
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bajan las misericordias. Esta es la puerta del Cielo por la 
que entran los cánticos y los suspiros de la tierra, y por la 
que salen los frutos de la aceptación y los remedios de to
das las necesidades. ¡ Cuanto deben los pueblos y los in
dividuos á la casa del Señor! Abrazémonos fuertemente 
á Sion, contemos desde sus torres los prodigios del Altí
simo: aquí habita nuestro Dios, que nos regirá en los si
glos, y nos bendecirá con la virtud y la paz.

Movidos por tan poderosas consideraciones, Nos pre
paramos á consagrar el Templo mayor de esta nueva Dió
cesis, en el que, establecida la Cátedra Episcopal con el Ca
pítulo canónico, se tributa á Dios la alabanza, y se le rin
de el sacrificio, y se elevan preces con diaria solemnidad. 
Por su eseelencia reclamaba imperiosamente el honor de 
la consagración, que además conducia para mayor gloria 
de la casa del Señor, para aumento de nuestro fervor reli
gioso, y para la más segura obtención de las gracias que 
esperamos del cielo. Ai purificarle esterior é interior
mente con el agua lustral, al ungir con el óleo santo sus 
puertas, sus muros y su Altar, y al depositar las santas 
reliquias de los mártires en el interior del ara sagrada 
en medio de las oraciones y de los salmos prescritos 
por la Iglesia, santificaremos el templo de la Magestad, y 
le procuraremos todo el decoro y toda la gloria, que cum
ple á la casa de Dios por su adorable presencia, por el 
augusto sacrificio, y por los sagrados misterios, que en 
ella han de celebrarse; no menos que para demostrar á 
los fieles la veneración con que deben mirar el santuario de 
Dios, las virtudes con que han de postrarse ante sus Alta
res, y las esperanzas que han de reponer en esta miseri
cordiosa Puerta del cielo.

Os anticipamos, amados hermanos y queridos hijos, los 
mas sinceros plácemes, las mas cumplidas enhorabuenas 
por este sagrado acontecimiento, que desde ahora enter
nece nuestro corazón, y lo llena de santo júbilo. Espera
mos que todos apreciaréis en alto grado el celestial don,
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ton que vá á quedar enriquecido perpetuamente vuestro 
templo Catedral. Nos prometemos también, que esforza
réis más y más vuestros sentimientos religiosos, aprove
chando este insigne motivo; que vuestro respeto y vues
tra gratitud, crecientes cada dia, elevarán vuestra fé, per
feccionarán vuestro amor, santificarán vuestras oraciones, 
y harán más aceptables vuestros sacrificios.

También os recomendamos con toda nuestra alma y con 
el afectuosísimo cariño, de que os somos deudores, que 
tengáis muy presente, que la consagración gloriosa de 
vuestro Templo principal es una lección saludable, para 
que, reflejando sobre vosotros mismos, y contemplando la 
honra de haber sido hechos templos vivos del Espíritu 
Santo por la fé, por la gracia y por los Sacramentos, tra
bajéis á toda hora por vuestra propia santificación, y ha
gáis subir del fondo de vuestras almas el incienso, la ofren
da, y el sacrificio de pensamientos puros, de palabras san
tas, y de obras inmaculadas. Así y solo así crecerá vues
tro edificio espiritual, y llegareis á ser piedras vivas y es
cogidas del santuario de la gloria.

Renovemos hoy la memoria pía de los que fundaron 
este hermoso templo, monumento perdurable de su alta 
religiosidad: no olvidemos tampoco á los que en la série 
de los años han cuidado esmeradamente de su buena con
servación: y espresemos nuestro muy fino reconocimien
to á los que, con distinguido zelo, le han restaurado y de
corado para convertirle dignamente en Iglesia Catedral.

Por último os advertimos, que además de la indulgen
cia plenaria otorgada por Su Santidad, concedemos ex
traordinariamente la de un año á los que asistan debida
mente al acto solemnisimo de la consagración; cuyo ani
versario, en uso de Nuestras facultades, trasladamos y fi
jamos para siempre al 29 de Abril, dia siguiente á la fies
ta de nuestro venerado Compatrono San Prudencio Obis
po y Confesor, en la que se verificó la suspirada erección 
de esta Silla y su Diócesis. Recibid otra vez mas Nuestra
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Pastoral Bendición, que os damos con tierno afecto En el 
nombre del Padre + y del Hijo + y del Espíritu + Santo. 
Amen.

En nuestro Palacio Episcopal de Vitoria á veinte y dos 
de Octubre de mil ochocientos sesenta y tres.

DIEGO MARIANO, OBISPO DE VITORIA.

JJor maniato to 8 . 8 . 3 . fl Obispo, mi Síñor

D. VALENTIN DE VENTADES-
Pro-Secretario.

Los Sres. Curas leerán esta nuestra Carta á sus feligre
ses al tiempo del Ofertorio de la Misa Conventual del día 
de fiesta siguiente á su recibo, depositandola después en 
el archivo de su parroquia.
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