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Fuit maximus in saluten electorum dei, 
expugnare insurgentes ho st es, ut conse- 
(jueretur Hereditäten Israel. Ecl. ° Cap.° 
46 2.Faé el mayor en procurar la salud de 
los escogidos de Dios, en expugnar á sus 
enemigos, para conseguir la herencia ele 
Israel. En el Eclesiástico capitulo 4̂ *

JA egistrando los fastos de la Historia 
desde la mas remota antigüedad, hallo 
siempre á los pueblos dedicando sus 
cultos particulares á un Patrono en quien 
fundan sus esperanzas. La gentílica Ro
ma se apresuró á poner en los Altares 
á Romulo prometiéndose la conquista del 
Mundo, y esperando de los libros Sivi- 
linos la ciencia de su felicidad. El Orien
te veneraba á Zoroastro y Confucio, los 
Druidas en el Occidente a sus Legisla
dores , y hasta los Desiertos de la lar- 
tária, del Misicipi y del Orinoco, presen-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



tan lioy vestigios supersticiosos en obsequio 
Je sus Patronos. Las ciudades imitaron 
estos, ojemplos y se levantaron aras en 
Kinive y Babilonia, en Atenas y Alejan
dría, aumentándose tanto la devoción de 
los hombres, que ya tiene cada uno su 
especial Patrono; pero ; Con que diferen
cia Dios eterno ! El Indio idolatra del 
Canadá adora á su Manitu, el Negro del 
Zenegal a su Fetiche, y el humilde Cris
tiano al Dios Omnipotente. En Jerusa- 
len el estúpido Musulmán, tributa cul
tos á Mahóma, y en esta augusta Basí
lica y el M. N. M. L. y M. Ilustre Se
ñorío de Vizcaya, ofrece hoy inciensos, 
adoraciones y obsequios al Patriarca San 
Ignacio de Loyola, gloria timbre y ho
nor de las provincias Vascongadas, y que 
derrama con profusion sus gracias y fa
vores, sobre cuantos de coiazon le bus
can y le invocan.

Este día será siempre memorable en 
los análes de Vizcaya desde que el cin
co de Noviembre de mil seiscientos y 
ochenta, le eligió por Patrono Universal
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( s )  ,
V protector con general aplauso ele tocio 
el País. Noventa y una Repúblicas en
viaron sus procuradores á las Juntas de 
Guernica, y sin que ninguno discordase, 
se dió á este descendiente de la Ilustre 
casa de Licina en este mismo Seílorío el 
Patronato que, tantos favores os lia dis
pensado. Ocho dias seguidos resonaron 
en esta villa las públicas aclamaciones 
solemnizadas con fiestas y regocijos y cor
respondieron sus ecos á'los que se repe
tían en los valles, montes y collados de 
todo el S e ñ o r ío . Gustoso me detendría 
yo en el elogio de los que tanto con
tribuyeron á una empresa tan loable, si 
no temiese ofender el recato de algunos 
oyentes que todavía se honran con sus 
apellidos: desde entonces enseñaron vues
tros Abuelos á sus nietos la devoción de 
un Patriarca que les conduce á la eter
na felicidad. Pero ¿ podré yo Dios omni
potente correr en este breve rato la cor
tina que cubre en la oscuridad de los 
tiempos, las maravillas que lia obrado 
entre vosotros este patrono y protector ?
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¿ Me será dado el desenrrollar las carco
midas páginas de la Historia ofuscadas 
en la noche de los tiempos con las nu- 
ves opacas de la confusión y del des
orden ? No ha sido este el objeto de mi 
venida. La Ilustre corporación que me 
está escuchando ha dado al mundo sa
bios é historiadores críticos que han des
cubierto estas y otras verdades pertene
cientes á la historia de este Pais con 
general aplauso de nacionales y estran- 
geros.

Yo he venido , os diré como S. Pa
blo á los Romanos, para enseñaros los 
testimonios de Jesucristo ; no con dis
cursos elocuentes y sabios , sino con la 
sencilla manifestación de las virtudes de 
los Santos. Y si son estos en sentir 
de S. Ambrosio y S. Basilio, alcáza
res fuertes y muros de bronce contra 
la adversidad y el error para los Pai- 
ses de su origen-, S. Ignacio que tubo 
el suyo materno en este mismo Señorío, 
será para él después de haberle elegido poi 
Patrono, la mística torre de David, que
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{ ? )encierra mil f  mil escudos inexpugnables: 
pero en vano me esforzaré yo en mani
festaros sus virtudes, si os contentáis vo
sotros con admirarlas. Los que siguen los 
ejemplos de los Santos , decía S. Agustín, 
son los que mas dignamente los celebran. 
El Espíritu Santo haciendo el elogio de 
Josué en el capítulo cuarenta y seis del 
Eclesiástico, nos dice que fué el mayor 
en procurar la salud de los escogidos de 
Dios, en expugnar á sus enemigos para 
conseguir la herencia de Israel: y parece 
que se dictaron á proposito estas palabras 
para el he roe que hoy celebramos. Fuit 
maximus in saluten electorum dei, expug
nare hostes, ejus ut consequeremur he- 
reditaten Israel. No penséis que es mia 
esta aplicación. Un Soberano Pontífice 
la hizo al reconocer las virtudes y mé
ritos de vuestro Patrono. La providencia 
suscitó en él, un nuevo Edras que res
tableciese la ley de un Dios. Un nuevo 
Macabeo para restaurar las ruinas de su 
templo; y ved aquí el objeto de mi dis
curso. No pudiendo reducir tantas gran-
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clezas a un discurso metódico, me con
tentaré con presentaros hoy al Patriarca 
ele Loyola trabajando sin cesar por la 
mayor gloria de Dios y bien de las al
mas en mi primera parte; y como todo 
aquel que glorifica á Jesús, será glorifi
cado por su Padre Celestial, las glorias 
que recibió S. Ignacio aun antes de mo
rir formarán el objeto de la segunda.

Tres cosas son, decia S. Bernardo las 
que debemos considerar en las festivida- 
dades de los Santos. El Patrocinio con 
que nos ayudan, porque según mi Padre 
Santo Tomas y doctrina de la Iglesia, 
interceden por nosotros al Omnipotente 
y nos alcanzan la 'gloria y las virtudes. 
El ejemplo con que nos animan, porque 
con el que nos dieron, nos enseñan á 
conseguir los dones celestiales y por él 
exhortaba el caudillo de los Macabeos 
á sus soldados para que defendiese su ciu
dad y templo; y últimamente la confu
sión que causan a nuestros vicios sus 
virtudes , para no mirar como escabrosos 
los caminos de la penitencia. Estas tres

( 8 )
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cosas quisiera yo que se fijasen en esta 
mañana en los corazones de cuantos me 
escuchan, para su propia utilidad. Mani
festad, Señor, decía Ezequiel, á la ca
sa de Jacob las grandezas de tu tem
plo para que se confunda de sus delitos. 
Manifestad Dios omnipotente aunque sea 
por mis frios labios, las virtudes del Patriar
ca S. Ignacio , para que cuantos las es
cuchen salgan de este templo edificados 
y confundidos.

Espíritu divino, inspírame; soy deu
dor en este  s i t i o ,  a los sabios é ignoran
tes *, á los párbulos y adultos*, y quisie
ra que todos se aprovechasen de la di
vina palabra. Bien se, que el hombre 
planta, que Apolo riega y que solo vos 
dais el iucrimento *, para que fruclfi- 
que la palabra de Dios en vuestros co
razones , imploremos autes el auxilio de 
la gracia, pidiéndola por la intercesión 
de la Reyna Soberana de los Cielos, á 
quien saludamos Ave-Maria.

2
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Fuit maxinms in salutem electoriim &ei\ 
expugnare hostes ejus, ut consequeretnr 
hereditatem Israel. Eclesiástico cap.0 46.

Fue el mayor en procurar la salud de 
los escogidos, expugnando a los enemi
gos de Dios para conseguir la herencia 
de Israel. Eclesiástico cap.® citado,

j^Lmenazaba en otro tiempo al Egipto 
una funestísima calamidad 5 sueños trági
cos asustaban á su Monarca, anunciando 
la ruina de los Pueblos. Era necesaiio 
un hombre que lleno de celo y pruden
cia sagaz, evitase las desgracias y salva
se el Estado. José tomó á su cargo em
presa tan ardua y lo consiguió, dan gran
de es el poder del mérito y la virtud. 
Comparemos nosotros el estado de la Igle
sia de J. C. cuando vino al mundo S, 
Ignacio, con el que tenia el Egipto cuan* 
do el otro Patriarca se puso á la cabeza 
de su gobierno, y descubriremos con ad
miración Jas empresas de nuestro Patro-
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\  II >no y como glorificó con ellas á su Dios. 
Lutero, Calvino, Zuinglio, Ecolampadio 
y otros apostatas de nuestra fé, rotas las 
cadenas de la concordia y los vínculos 
de la unión, resucitando los delirios de 
las antiguas heregias, é inventando otras 
nuevas, predicaban en la Iglesia de J. G. 
la licencia y la crápula, provocaban los 
incestos; conduciendo de precipicio en 
precipicio á su ruina á los pueblos Ca
tólicos; solo un genio basto, un corazón 
abrasado en el amor de Dios, un hom
bre con el celo de Phinees y de Ezequiel 
era. capaz de poner un dique al torren
te de males que amenazaba á la Iglesia 
Cristiana. Tal fue S. Ignacio; y asi co
mo en otro tiempo dio J. C. á su Igle
sia Santa un San Irineo, contra los Mon
tañistas ¿ un San Atanasio contra los Ar
ríanos, un S. Agustín contra Pelngio, asi 
suscitó en la Guipúzcoa á nuestro Pa
trono como lo aseguró el Sumo Pontífi
ce Gregorio XV para expugnar á los 
enemigos de Dios y restaurar la salud de 
las almas en tan desecha tempestad. Fidt

b
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,  ( 1 2  .maxlmus etc. Mirad si con mas razón 
que al Patriarca del Egipto se le pue
de dar el título de Salvador del país que 
con tantas aclamaciones le dieron á aquel 
sus habitantes. Pero descendamos al por 
menor de tantos servicios conque glori
ficó al Señor.

Al considerar lo que ejecutó S. Igna
cio por la gloria de Dios y bien de su. 
iglesia parece imposible, que un solo hom- 
bre pudiese tomar sobre sí tantas fati
gas, presentando tantas especies diferen
tes de virtud y santidad ; unas veces le 
miró silencioso Anachoreta en la cueva 
de Manrresa, imitando ó acaso excedien
do á los Antonios y Arsenios; otras Pre
dicador facundo en las ciudades como el 
Crisostomo y el Nacianceno, hoy pere
grino como S. Luis y mañana sosegado 
estudiante; tan pronto pueril catequista, 
como legislador religioso; un año en Es
paña, otro en Francia; uno en Italia 
otro en Palestina; hállole en los desier
tos; encuéntrole en las ciudades, véolo 
ea las cárceles, descubrolo en las Uni-
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Tersidades, en los Hospitales, en las Cor
tes, ea las Iglesias, en los palacios j tra
bajando por la gloria de Dios y bien de 
las almas ; de suerte, que podía decir 
con S. Pablo, instantia mea quotidianay 
solicituclem omnium eclesiarum. La gloria 
de Dios es su divisa, y el bien de las 
almas el polo cpie le dirige, donde se en
cuentran estas cosas, allí acude volando 
se transforma de mil maneras, y se ha
ce todo para todos ¿ bien conoce, que 
ha perdido mas de treinta años, en los 
devaneos de su siglo ; pero también sa
be, que San Pablo comenzó como él, y 
trabajó mas que sus compañeros en el 
Apostoladoj y si yo os he indicado sus 
flaquezas, es para que vosotros aprendáis 
como él á llorarlas , porque de este mo
do no disminuyen el mérito del hom
bre. David pecó, se arrepentió y el Es
pirito Santo, nos hizo su elogio. Saulo, 
persiguió la Iglesia de J. C. y Saldó ar
repentido, fué vaso de elección, para lle
var ei nombre de Dios á todas las JNa-
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clones. Ignacio pecó, pero arrepentido, 
fue después el mayor en procurar la sa
lud de las almas, expugnando á los ene
migos} lo que en otros Santos suele ser 
el último golpe de la virtud, fue en el 
nuestro el primero de su conversión. El 
Infierno se conmovió en aquel instante, 
temblaron los muros del Castillo de Lo- 
yola y vuestro Patrono inmóvil como las 
rocas del Occeano al impulso de sus olas} 
confirmó sus propósitos: deja la casa pa
terna y cuanto mas amaba, da sus ves
tidos á un mendigo*, cuelga su espada 
en un templo de María, y allí jura ser 
soldado de J. C. y combatir los enemi
gos de su nombre. Expugnare hostes ejus.

De esta suerte cayó á la vista de Ig
nacio, el ídolo del mundo, como el de 
Dagon á presencia del Arca del Testa
mento; y al ver la hermosura de vir
tud, exclamó con S. Agustin, será te 
amavi, ¿ porqué he comenzado á amarte 
tan tarde ? Desde entonces vistió un tos
co sayal, llevando interiormente un ás
pero silicio, ciñendo sus carnes con lior-
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C j s )tí gas y ramas espinosas, ayunando á pan 
y agua todos los dias, sin otra cama que 
el duro suelo, sin otro reclinatorio que 
lina elada piedra-, disciplinándose cinco 
veces cada veinte y cuatro horas, de las 
que empleaba siete , en la divina contem
plación ; asi espió Ignacio unas culpas que 
muchos de vosotros hacéis gala de co
meter-, y asi también renovó en su si
glo los decantados prodigios de la Nitria 
y de la Tebaida. Pecadores, comparad 
vuestra molicie y vuestro luj o , con la 
vida penitente de este gran Santo, y es
cuchad entonces los golpes de vuestras 
conciencias, que os impelen á su imitación.

La Igfesia lloraba , entre tanto , los 
destrozos que le causaban sus hij os re
beldes despedazando sus entrañas; y era 
preciso que este nuevo Antonio saliese 
como el antiguo á las ciudades y poblados, 
á expugnar y combatir los enemigos de 
Dios. Sale del desierto y se presenta como 
el sol, sobre nuestro emisferio iluminán
dolo en todas partes. En las Escuelas, en 
las Universidades, en las Iglesias, en las
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( J Ó )plazas, esparce los rayos de su doctrina, 
extirpando heregías , desterrando abusos, 
cortando comunicaciones peligrosas y re
formando Monasterios. ¡ O Dios eterno! 
Un seglar, un mendigo, se grangea el ma
yor crédito en las primeras ciudades de 
la culta Europa, hace conversiones ex
trañas en Barcelona, Alcalá, Salamanca 9 
Venecia, Paris y Roma *, y tan numerosas, 
que le citan como á un encantador mági
co á los supremos tribunales: En ellos 
sufre ultrages, afrentas y calumnias j ex
perimenta prisiones, cadenas y golpes, sin 
que nada le arredre por que se interesa el 
servicio de Dios y la salud de las almas. 
Fuit maximus etc. ¡ Oh Religión santa
combatida de tantos vicios y errores ! ¡ Oh 
Gentilidad obscurecida con tantas tinie
blas ! ¡ Cuanto debeis al Patriarca de Lo- 
yola !- tantas almas convertidas por él, ya 
en conversaciones privadas, ya en Ser
mones públicos, ¿ se liuvieran salvado del 
general naufragio ? ¿ Tt ¿ cuantas otras, ha 
sacado del lodo de la culpa y enseñado 
el camino de la virtud, ese precioso li-
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foro • ese liforo que tanto aborrece ei In
fierno y que recomendado por los Su
mos Pontífices y Doctores de la Iglesia, 
debía estar escrito con letras de oro ? 
Hablo de los ejercicios espirituales de S. 
Ignacio de Loyola, ó vosotros, á quie
nes el prurito de saber, tanto estimula 
á recoger esos libros de moda, ( que no 
tienen mas que obscenidades y venena. 
Leed con cuidado este librito, que os ase
guro que tiene mas verdades, que cuantos 
se han encuadernado á la moda en los dos 
últimos siglos.

¿ Aquien se deben las embajadas ce
lebres venidas desde el Japón al Trono 
del Vaticano ? ¿ A  quien la apertura de 
la China á nuestra sagrada Religión por 
un Riccio ? ¿ Quien inspiró á Anchita la 
ilustración del Brasil ? ¿ Quien a Baldi- 
noto la del Re}nio de Tonquin y á Ovie
do la de Etiopia ? ¿ A quien debe la Euro
pa los Posevinos , Costones , Campianos 
y Relarminos ? Sus lenguas, sus escritos 
han confundido las heregías, y sin vues
tro Patrono, estaría la Iglesia privada de

Y
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( i 8 )innumerables mártires, que adornan sus 
Altares de laureles purpurados $ y vo
sotros nobles Aizcaynos, ¿ á quien debéis 
los heroicos esfuerzos y el grito general 
de Religión y Rey que disteis los pri
meros, cuando una facción rebelde, ul
trajo la primera , atropellando los dere
chos de nuestro amado Fernando ? ¡ grito, 
que resonando primero en vuestros mon
tes y collados , repitió sus ecos en la Can
tabria, Navarra, Aragón y Cataluña, gri
to , que dispertó á los pueblos Celtiberos 
de su letargo ¡ Ah ! El soldado de Lo- 
yola os inspiró esta noble resolución; 
vuestros abuelos la vaticinaron en aque
lla celebre sesión , en que acordaron 
se solicitase del Sumo Pontífice Inocen
cio XI que fuese este dia colendo en 
todo el Señorío. Pero, ¿ corno podíais 
vosotros dudar de su Patrocinio , ni 
dejar de temblar vuestros* enemigos de 
su nombre cuando pocos años antes, 
resonaron sus alabanzas en Cádiz y la 
Coru ña entre el estrépito de los Ca
ñones que asestaba á vuestra independencia
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( *9)el tirano de la Europa ? Ignacio os 
acompañó en todas partes y el Vizcay- 
no' llevará consigo su memoria, á los 
confines de la tierra.

Excediendo el celo de S. Ignacio por 
la gloria de Dios y bien de las almas, 
la basta extensión de la Europa, como 
nos lo asegura Gregorio XV, parte para 
el Asia y ataca en ella al Mahometismo, 
i Que fatigas l ¡ Que afanes ! En ella 
hubiera derramado su sangre, si ordenes 
á que no podia resistir; no lo hubiesen 
llamado á Italia; y pues que vino á Ro
ma, publique Roma lo que hizo en ella, ¿ en 
que Iglesia, en que plaza no se le vio predi
car, enseñar, catequizar y ensalzar la gloria 
de Dios ? No se derrama una lágrima de 
dolor no se exhalaba un suspiro de tris
teza, no se oían los ayes de un enfermo, 
los lamentos de un pobre y los gemidos 
de una viuda sin que Ignacio se hallase á 
su lado, consolándolos, curándolos y so
corriéndolos. Aun se conservan gloriosos 
monumentos de su celo en los Seminarios 
que edificó, retiros que levantó y asi los
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( 2° )que fundó para librar á los hombres de 
la perdición eterna. Si alguno duda de 
tantos prodigios, la casa de Catecúmenos; 
la de Santa Catalina, los huérfanos de 
Santa Marta , el colegio Romano, Germá
nico y Ungaro hablaron á los fariseos del 
dia lo que J. C. dijo á los antiguos, etican 
lapides dabunt voces. Yo concluiré esta 
parte de mi discurso , diciendo de Ignacio 
lo que el Crisostomo de S. Pablo, pues 
que son tan parecidos. Toiius orbis cor. Su 
corazón no tenia mas límites que los pues
tos á este mundo visible. Fuit maximus ect. 
Veamos ahora si Dios le glorificó aun en 
este mundo que es mi segunda.

A los operarios del siglo, decía S. Ber
nardo, se les paga el salario después de 
su trabajo , pero se les alimenta suficien
temente durante sus tareas. Promete Dios 
á los Israelitas la tierra de promisión y 
los regala sin embargo en el Desierto con 
Codornices, con el Maná y de otros mu
chos modos. A los trabajos de S. Ig
nacio, tenia preparado el Omnipotente 
el galardón de sus escogidos, pero quiso
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distinguirlo durante sus tareas con hon
ras singulares : Ademas de la gracia de 
su vocación tan parecida á la de S. Pa
blo , las maravillas obradas con él en Loyo- 
la y en Mambresa comprovadas en la histo
ria de su vida., son una prueva autentica 
de esta verdad. Si en Alcalá le tratan de 
Mago, el Cielo castiga á sus enemigos. Si 
en Córdova quieren hecharlo al agua , el 
agua venga al varón de Dios. Si en la 
navegación de Chipre intentan dejarlo en 
un escollo desierto, el que hizo los mares 
manda á los vientos que vuelen á su so
corro. ¿ No es esto glorificar el Señor 
en esta vida á su siervo ? A despecho de 
la calumnia y de la sátira la culta Europa 
fue, viviendo el Santo, teatro de sus a- 
clamaciones,- pero dejemos aplausos popula
res , por si alguno los mira como sospecho
sos. Losquesalian del Vaticano, centro de la 
lieligion y la verdad, no pueden serlo sino 
á los incrédulos. Alli veremos á Paulo terce
ro, Julio tercero, Paulo cuarto y Marcelo se* 
gundo, profesará Ignacio tanta veneración, 
que el nombre mas vulgar que le daban,
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( 22 )era el de Santo, recibían sus consejos, 
buscaban su asistencia y promulgaban á su 
instancia leyes importantísimas, decretos 
interesantes á la Iglesia Católica. Si de 
liorna paso ¿Lisboa , veo á Juan tercero Rey 
fidelísimo de Portugal, colmándole de ho
nores, escribiéndole como á su Padre y 
procurando que del gobierno particular de 
la compañía, pasase ai de la Iglesia univer
sal. S. Carlos Borromeo publica su santi
dad, S. Felipe Neri atribuye á sus con
versaciones su prodigiosa contemplación, 

*r S. Francisco Javier su conversación y ta
reas apostólicas, y escribiéndole de rodi
llas le ponía el sobre escrito con espíritu 
profètico, á mi Padre S. Ignacio. Asi glo
rificaba el Señor á vuestro Patrono, cuando 
aun vivía.

Cuando el Omnipotente concedió por 
primera vez á los hombres la facultad de 
obrar milagros, los hizo Dioses. Yo te 
constituyo Dios de Faraón, le dijo á 
Moisés: asegura al Monarca del Egipto, 
que para conocer quien eres observe tus 
milagros. Mortales observad vosotros, los
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( 23)de S. Ignacio, y ya está probada mi se
gunda parte. ¡ Milagros ! . . . .  á esta voz, 
levantan en nuestros dias la cabeza no 
pocos Zoilos satíricos, é impíos Aristarcos 
para quienes son los milagros, cuentos pue
riles y sueños quiméricos de almas déviles 
é infatuadas. El abismo ha vomitado en 
nuestra España en estos últimos años, 
una nube de semisabios que erigiéndose en 
Apostóles , han publicado un Evangelio 
nuevo, según el cual es permitido doblar 
una rodilla ai verdadero Dios y otra á 
Baál, incensando con una mano á Jesus, y 
con otra ai Leviathan, pero en vano in
tentan romper el muro de incompatibilidad 
que existe entre las imposturas de Simon 
Mago y los milagros de S. Ignacio; porque 
en Colonia, en Roma, en Salamanca yen 
Paris, publicáron los paralíticos, los man
cos, los energúmenos, y los desauciados, 
las glorias del Señor con los milagros de S. 
Ignacio cuando aun vivía; y después de 
muerto en los mares de Génoba; bosques 
del Peru, ciudades de Letho, Maserata y 
Florencia, en el Piamonte y la Gascuña,
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( 24 )anunció la fama sus portentos, y debe
ría vo comenzar de nuevo mi discur
so, si hubiera de referir, todos los mi
lagros que obró y obra continuamente^ 
pero me parece que estáis persuadidos de 
que sí vuestro Patrono hizo mucho por 
la gloria de Dios y bien de las almas, 
si expugnó como Josué á sus enemigos, 
también el Señor le glorificó aun en esta 
vida que son los dos objetos que me 
propuse demostraros.

Aqui debía concluir yo mi oración*, 
poro ya os dije al principio con S. Ber
nardo, qué las festividades de los San
tos , se celebran para que imitemos sus 
ejemplos-, y los de S. Ignacio nos em
peñan particularmente á esta obligación. 
Aun está reciente en este pueblo, la me  ̂
moría de los desórdenes, causados por 
los ciegos sectarios de un sistema, ene
migo de todo orden social. Aun san
gran las heridas que abrió su furor en 
los corazones realistas. ¡ Oh Religión santa! 
Tu sola eres capaz de cerrar las llagas 
profundas que han hecho ú ia moral, ú
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las costumbres públicas, á las familias 
honradas y á su misma Patria ¡ Sea hoy 
el dia en que los ejemplos de S. Igna
cio , muevan los corazones de unos y 
otros para que el Omnipotente derrame 
sobre todos el bálsamo reparador de ta
mañas desgracias ! El celo de nuestra sa
grada Religión arda en vuestros corazo
nes, pero un celo como el de vuestro 
Patrono, dulce, moderado y humilde\ 
no arrebatado y orgulloso. Aborreced al 
crimen pero compadeceos del criminal. 
La caridad, ésta maestra de todas las 
virtudes, sea la clave de vuestras accio
nes, amaos mutuamente y no ceseis de ' 
amaros os diré con el Evangelista S. 
Juan. Cesen para siempre entre vosotros, 
esas discordias civiles y religiosas tan 
contrarias al bien de vuestras almas como 

•'opuestas á vuestros intereses personales y 
mercantiles. El amor que os profeso, me 
ha identificado con vosotros, y quisiera 
que las glorias de esta provincia, se trans
mitiesen á la posteridad esclarecidas y 
no empañadas. Dígase en todo el uni-

4
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(* 6 ) tverso que sois un pueblo religioso y a* 
mante de su Rey*, pero no se diga que 
mancháis esta misma Religión con odios 
y rencores, y faltáis al respeto debido 
al Monarca, cuando os ordena la- con
cordia y Union* Desventurados anarquis
tas, abrid los ojos; la Patria os llama, 
el Rey os perdona y la Religión estien- 
de sus brazos para estrecharos en su se
no. Si hoy es el cetro de Fernando sua
ve y dulce, mañana será de pesado yer
ro para los rebeldes Españoles que inten
ten violar sus justas leyes. Los bandos 
y parcialidades han causado siempre la 
desolación de estas Provincias. Aun sub
sisten en Vizcaya, las ruinas ocasiona
das por las parcialidades oñacina y gam- 
boina-, y algunos progenitores de vuestro 
Patrono, sufrieron con destierros sus tei- 
ríbles efectos. Una Religión, un Rey f  
un solo pueblo, formen en adelante vues
tra gloria y vuestra fortuna y cesen pma 
siempre esas odiosas denominaciones que 
inventó la discordia y mantuvo la ven
ganza para vergüenza de los Españoles»
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(.2? )Asi lo exige la Religión santa $ asi lo en* 
seña S. Ignacio y asi lo manda nuestro 
augusto Católico Monárca en su alocu
ción á sus fieles vasallos en primero de 
Mayo de este ano, encargando á los mi
nistros del Santuario, que como embaja
dores de paz, hagamos cesar la discor
dia civil, ^reuniendo al rededor del Trono 
esta grande Nación como una sola familia, 
en torno del Padre que le ama. Y vos 
glorioso Patriarca de Loyola, inspirad á 
este Pueblo tan dulces sentimientos, her
manadlo mas y mas con el vínculo déla 
caridad, para que la paz de Dios, que ex
cede á todo sentido, y supera toda in
teligencia , descienda á sus corazones, y 
sea el camino de la felicidad eterna que 
á todos os deseo por Jos siglos de los 
siglos Amen,
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