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ADVERTENCIA.
Agotada la primera edición, sin salir apenas 

del acto inaugural, S. E. I . elSr. Obispo de la Dió
cesis ha mandado se haga esta segunda en nume
ro bastante para cumplir con los BR. Prelados de 
España, con los Seminarios Conciliares y con 
cuantas personas hubieren merecido del de San 
Prudencio y San Ignacio de Vitoria alguna sin
gular consideración, 

i  •
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E xcm o . é  Io jo .

S eñ o re s.

Ebrio de placer sanio, henchido de gratísima satisfac
ción, lleno de júbilo tierno, poseído de alegría inexplicable, 
enagenado de gozo, agobiado de profunda y respetuosa 
gratitud hacia el solo Dador de lodo don perfecto, (1) ape
nas sé corno dar principio á este pobre discurso. Parece 
como que mi corazón, lleno de afectos, que le opnmcn, 
necesita un medio de expansiar bastantemente algún in
menso placer, el cual, encerrado, valiera para sofocarle, 
impidiendo sus latidos. Sucédcme boy lo que al rústico pa- 
jarillo, que ha logrado escapar de la estrecha jaula, que lo 
aprisionaba: lo que á los cuerpos aeriformes que tendien
do constantemente á llenar espacios cada vez majo íes, a 
impulso de su expansibilidad congenita, se dilatan ulanos 
en cuanto desaparece la presión que les constreñía. Soy un 
maestro, que ha conseguido ensanchar sus aulas en pro
porción al número sin cesar creciente de los alumnos: un 
padre que ha aumentado considerablemente la inorada ac
tual y el futuro patrimonio de sus hijos.

Al hablaros, pues, por vez primera desde este sitio,. (2) 
con ocasión de inaugurar en éi el cuarto curso de los eslu-

(1) Jacob I. 17. Omne dorium perfeelum desursura esl, descen
deos á Palie lúminum. . , . , . ..

(2) Es el gran Salón-Capilla, construido y ricamente decorado
en la parte nuevamente añadida.
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dios eclesiásticos de este Seminario Conciliar que, con el 
auxilio del Señor, y bajo los auspicios de los ilustres vas
congados S. Prudencio y S. Ignacio hube organizado y 
vengo dirigiendo, no sé si con acierto y provechosamente, 
perdonad, Señores, si la lengua no acierta k expresar bien 
los senlimiemtos del alma, y el reconocimiento que os de
bo: perdonad, si la terneza llega por acaso en algún mo
mento á derretir mi voz, ó si el entusiasmo la exalta. Desi- 
derium, si compleatur, delectat, animam, (1)

Son, á la verdad, tantos y tan sublimes ios pensamien
tos, que de una vez se agolpan a mi espíritu, y le hieren 
con fuerza tal, que no sé ciertamente la manera de orde
narlos, ni á cual de ellos dar la preferencia. Os prometo, 
empero, procurar con singular diligencia, que mis palabras 
os edifiquen, y á Dios den la mayor alabanza. (2)

Alegraros conmigo, y bendigamos juntos al Señor, Pa
dre de las misericordias y Dios de todo consuelo, (3) que 
viene en alivio de mil pesadumbres, y en desahogo de las 
aflicciones, que sufre la Iglesia Santa. Como la erección 
de un edificio de suyo exige trabajo, impone cuidados, y 
alimenta esperanzas, así su dedicación y el principio de su 
goce, reclama un regocijo proporcionado; por que los 
afectos opuestos y aun los correlativos del ánimo se igua
lan ordinariamente en intensidad. (4) Regocijaos, pues, 
católicos vascones, en esta feliz ocasión, que os depara el 
cielo, para ofrecer al mundo, firmes en la fé, constantes 
en lodo buen propósito, y subordinados en la más perfec
ta disciplina religiosa, en este asilo de la virtud y de las 
ciencias, por vosotros levantado y extendido, un testimo
nio elocuentísimo, una ineluctable prueba de que, lejos 
de haber degenerado, como tantos otros, de vuestra hon
rosísima prosapia, constituís todavía uno de los pueblos 
inas nobles del universo.

Si, la siempre invicta vasconia, que, cual ningún otro

(1) Proverb. XIII. 19.
(2) «Diim novam conslructionem libcnter liodie dedicamos, in- 

venimus a nobis deber i ét l)eo noslro maximam tándem, el sancli- 
tati veslrae congnmm de spirituali aediíicalione sermonem.» San 
Agust. en su sermón 2o6 De Tempore.

(3) 2. Cor, I 3.
(4) AEdificium, immo aedificalio babel laborem: dedicado exul- 

lationcm.» S. Agusl. Serm. cit.

—i —
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país, se opuso á ser pisada por extranjera planta: el suelo 
hidalgo, hospitalario y fuerte, que fué verdadera ciudad 
de refugio para un rey" magnánimo y pudoroso: (1) muro 
impenetrable á los sarracenos, plaza nunca abierta á los 
moros, y cuyos heroicos hijos se coronaron de inmaicesi
bles laureles en cuantas batallas hubo de sostener España 
contra los bárbaros de todo nombre: la comarca clásica 
del patriotismo, del valor y de la nobleza: la dichosa pátiia 
de innumerables varones ilustres en arrojo marítimo, en pe
ricia militar y en artístico genio: la cuna de tantas celebri
dades en ciencias, en santidad y en todo orden de grande
zas: (2) una de las regiones mas privilegiadas por la natu
raleza en España, ya en las ricas minas metálicas que en

(1) 0. Alfonso II, Rey IX en la 3.* Epoca real de España. Lee 
pa" 141 de la Clave historial del 1*. Elorez, Madrid, año de
M.PCCLXXL , . .

(2) Aqui me congratulo, me honro y aligero mi tarea, copiando 
del Calendario católico, titulado Lau Buru para 1882 el siguiente 
nárrafo de mi discípulo y aventajado alumno de este Seminario el 
Rr 0. Silverio F de Echevarría: «Establecido el cristianismo sobre 
la tierra, los enskaldunas abrazan con docilidad y presteza las doc
trinas del Crucificado, de un modo enteramente escepeional; sin t i
ranos, sin persecuciones, sin martirios; los Señores del país, los jus
ticias mayores v diputados, elegidossó el árbol, juran por la U uz y 
en los Santos Evangelios la defensa de los fueros, la probidad en sus 
car "os; las juntas generales se congregan para tratar de los asuntos 
concernientes al mejor servicio de ambas potestades divina y humana, 
v las leves forales, recalcando sobre el primer precepto del decálogo, 
ordenan que los hijos y naturales del país sean á servicio de nuestro 
Señor Dios y de nuestra Señora Santa María su Madre. El cumpli
miento de aquel precepto y esta Ordenanza produjo una pléyade 
ilustre de varones egregios, lauro del país que los vió nacer Allon- 
so I el Católico, Prudencio de Armentia, Domingo de la Calzada, 
Ignacio de Loyola, Martin de la Ascensión, Machín de Murguia, el 
Cardenal de España, Elcano, Legazpi, Oquendo, Zumarraga, llerrio- 
Ochoa, Novia de Salcedo, y tantos otros; lodos son glorias vascon
gadas y cristianas, por que la savia del Catolicismo les prestó el 
brillo, que forma su aureola; son hojas del .árbol euskalduua sosle- 
nido y vivificado por la virtud divina de la Cruz.» La Oídonan- 
za que cita es la 1.* del libro de Leyes, y Ordenanzas de la 
M. N y M. L. Provincia de Alava. Yo solamente añadiré a la prece
dente lista siquiera algún hijo preclaro de cada una de las tres l ro- 
vincias de que boy consta nuestra Diócesis. En esta ciudad de V ito
ria nacieron el año 15(>2 el insigne leólogo D Diego de Alava y Es
quive!. Obispo de Córdoba; el eminente historiador de las Indias 
K. P. franciscano Mendiela. á quien el general de la Orden llamaba 
Padre Meriiisimo; el célebre arquitecto religioso Alba, muerto en
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sus entrañas atesora, ya en los montes de mármoles que 
contiene, en los arboles, frutas y frutos que produce, ya 
por el prodigioso número y sin igual cualidad terapéutica 
de los manantiales que de su seno fluyen; ora por la suave 
benignidad de su clima, por la fertilidad siempre actual y 
lozanísima de su suelo, ora en fin por la proverbial senci
llez, congénila moralidad é ilustración (I) de sus habitan
tes, bien pueden las provincias Vascongadas enorgullecer
se además hoy, que poseen otro timbre glorioso, del cual 
en nuestros dias vienen dando pruebas inequívocas, y ha
ciendo noble ostentación: su piadosa liberalidad.

Propicia, en verdad, se ha mostrado hasta ahora con 
la tierra euskara la divina Providencia, y de esta consola
dora verdad es prueba cumplida el fausto suceso, mejor 
diré; la série de faustos sucesos, que si no han dado origen 
á este discurso mió, serán, al ménos su objeto preferen
te. ¡Oh! Los sucesos en que habré de ocuparme, Exento. é 
limo. Sr., honran y enaltecen notablemente á la renova
da (2) Diócesis de los euskaldunas, y son un elocuente lesli-

- 6 —

1537, á quien se debe, entre otras obras científico arquitectónicas el 
«Parecer apologético de la Catedral de Segovia;» en 1750 D. Ignacio 
de Alava y Navarrete Capitán general de la marina española, 
2.“ jefe de nuestras tropas en el combate de Trafalgar sobre el navio 
Sania Ana. En Vizcaya Martin López, Piloto mayor de la Ilota de 
Hernán Cortés. En Azpeilia el limo. Ubilla, sabio dominico, pri
mer rector del Colegio de Puebla de los Angeles, y sétimo Obispo de 
Cliiapa; en Viilarreal de Guipúzcoa el famoso filosofo Er. Domingo de 
A reizaga, conventual de S. Francisco de Vitoria.

(1) Del último censo de población de España y su sección de Ins
trucción pública resulta que la provincia de Alava es la que cuenta 
mayor proporción de varones que saben leer y escribir (G3‘42 por 
1011), v la segunda en la misma categoría respecto de las mugeres. 
Este Seminario Conciliar ha de contribuir poderosamente a fomentar 
el cultivo de las inteligencias, aun con el auxilio de su Biblioteca, la 
cual, con haber nacido ayer, cuenta ya mas de cuatro mil volúmenes 
y esleí enriqueciéndose, sin cesar con frecuentes compras de libros, 
y por medio .de importantes suscriciones.

(2) El Obispo Calagurrilano Pedro ¡Mazar suprimió á mediados del 
siglo XI la famosa diócesis de Armenlia, que con entera indepen
dencia de ninguna otra existía muy probablemente á mediados del 
V., v sus parroquias fueron agregadas h la metrópoli de Burgos y ó 
los Obispados de Calahorra, Pamplona y Santander. Por virtud del 
Concordato de 1851 y en fuerza de la Bula Pontificia: ln celsissimá 
de 8 de Setiembre de 1801 fué creada de nuevo la antigua diócesis 
vascona, y deparada ciudad episcopal de la misma esta do Vitoria.
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monio de la fé, que afortunadamente conserva esta escogi
da porción del pueblo de Dios: de esa fé, que forma el ca
rador distintivo de los pueblos, que para sil dicha os tienen 
por Pastor, y que de su fecundísima vitalidad ofrece al 
universo mundo continuos documentos fehacientes, apesar 
de la atmosfera impía, con que una propaganda irreligiosa 
pretende satánica apagar por doquier con el espíritu católi
co los mas nobles y levantados sentimientos del corazón 
humano; de esa fé, siempre en acción bienhechora, nunca 
intimidada y inénos vencida con que los diocesanos de Vi
toria se han hecho dignos de doble mérito, y aun de ex
traordinaria celebridad, por qne han ostentado su devoción 
práctica, generosa, enfrente de la arbitrariedad inurbana, 
del encono anticatólico, y de la saña impía de los enemi
gos de la Iglesia.

En efecto: los católicos vascongados, ademas de pro
testar pública, colectiva y solemnemente contra la aposta- 
sia de algunos de sus infelices hermanos, yendo en fervo
rosísima peregrinación á los más renombrados Santuarios 
del país, en donde la Reina de los buenos, y la estrella de 
los náufragos, les encendió más y más en el amor de su 
Unigénito; han contrastado admirablemente con ciertos ad
versarios menguados y pérfidos, que dispuestos siempre á 
cohibir en nombre de la libertad la mas preciada de las 
libertades, la ordenada y santa libertad de la conciencia 
cristiana, nada perdonaron á fin de extraviar la opinión, 
crear recelos injustos, amontonar dicterios calumniosos, y 
destruir, á ser esto posible, los mas benéficos institutos del 
Catolicismo, y cegar las providenciales fuentes de la ilus
tración y de la moralidad, y malar en sus lozanos tallos el 
árbol santo y secular del Sacerdocio, desacreditando, vili
pendiando, presentando como clubs de una política sub
versiva y dañosa, como la llaman ellos, á los Seminarios 
Conciliares.

Por que los fieles vascongados para desmentir a los 
enemigos de los Seminarios Conciliares, que lo son necesa
riamente asimismo de Nuestro Señor Jesucristo y de su so
beranía social, han respondido con larguísima generosidad 
al llamamiento, que sus Prelados les hicieran, abriendo 
dos veces sus casi exhaustas gavetas y dando á mano llena 
cuanto dinero se ha necesitado para fundar hace tres anos

— '7—
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T ampliar ahora oslo hermoso Seminario, y o irosi para 
crear un buen número de becas de gracia en favor de ios
estudiantes pobres. . .

Modestos, como el granito de arena que llevado por el 
aire con otros llega à formar moles enormes; humildes co
mo el apenas perceptible oro en polvo, muchos vasconga
dos han cooperado, en cuanto fué dable à sus fuerzas, á 
la erección elegante y à la ampliación notabilísima de este 
asilo del saber sano y de la recta moral. A la voz paternal 
de su ínclito y vigilante Pastor hánse de nuevo unido, paia 
consolidar por es\e medio indirecto, pero seguro, el reina
do social de Jesucristo, extendiendo, robusteciendo y afir
mando asi uno de los diques mas poderosos con que la 
ja lesi a del Señor ha de contener y limitar, ya que, merced 
á\a malicia del siglo, extinguir del todo no pueda, la obra 
demoledora y satánica de la revolución, que pretende infa
me trastornarlo todo y arruinarlo lodo, conduciendo al 
mundo, no sé si diga, a la baraúnda de la civilización bar
bara ó cá los horrores de la barbarie civilizada.

He indicado el objeto de vuestra benévola atención. 
Disponeos, pues, á oír la sencilla exposición de algunas 
ideas à mi entender, útiles y hasta oportunas, acerca del 
aclo escolar, que en este momento solemnizamos por ra
zón del lugar en que se verifica, tal y como yo lo concibo, 
al mirarlo por sus aspectos mas prominentes. De estas ideas 
espero concluiréis, que la erección de este Seminario 
junto con su ensanche, y la fundación de becas gratui
tas son obras con que Dios ha evidenciado una vez mas
la fecunda vitalidad de su Iglesia.

Procuraré que lahrevedad avalore mi trabajo, visto que 
ningún otro mérito le recomienda. Sí hoy logro la ventura 
de dirigiros mi débil voz, débolo à una inmerecida defe
rencia Se nuestro dignísimo Prelado, cuya generosidad para 
conmigo, con ser tan grande, no es mayor que la gratitud 
en que rebosa mi corazón.

Cualquiera de vosotros, ilustres y respetados comprole- 
sores, hubiera desempeñado tan honroso encargo con mas 
acierto que yo: ninguno con mas alegría. No desconocéis 
las razones de esta aseveración, ni es lisonja mamteslar 
con que confianza he aceptado este cometido»

Los que me conocéis, bien demostráis vueslia mdul-

—8—
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gente- benignidad para conmigo, con solo resignaros a oír
me; á los que no me habéis tratado, mándame lealtad no
tificaros la cortedad de ruis alcances, la escasez de mis do
tes, para que asi extrañéis algo menos lo incoherente de 
mis ideas, lo arbitrario de mis asertos, lo heterogéneo y de
sordenado de mis pruebas, lo difuso de mi estilo, y lo 
exótico é incorrecto de mi lenguaje. Llevareis paciente
mente, asi lo espero, que este acto se deslustre hoy mas 
que se llene, con mi grande insuficiencia.

—9 —

Recórranse desde el Norte al Mediodía, y desde el Po
niente á la Aurora, las diversas regiones del globo, y regis- 
irénse todas ias teogonias y los anales religiosos de la hu
manidad de todas las edades; y en lodos los pueblos se 
darà con un principio de vida, que se desenvuelve con 
mayor ó menor actividad, conforme à las disposiciones y 
aptitudes que encuentra en ellos: principio inextinguible, 
que, tocando en la cuna del mundo, se nos trasmite con la 
misma naturaleza.

Este es el principio religioso, que creado por Dios para 
el hombre, y plantado por la divina mano en el fondo mis
mo de su corazón, es también la fuente venturosa, de 
donde emanan, como de la flor el fruto, las grandes ideas, 
el punto de donde parten los hechos de algún valor real, 
y el lugar do refugio para los individuos y las sociedades. 
Obstruid, Señores, ese manantial de vida, y os parecerá 
todo lànguido y desfalleciente en este mundo de ficticias 
realidades.

En efecto, sin este principio ereador de cuanto estima
ble encierra el universo moral, literario y artístico, poco ó 
nada habría hecho el hombre, que llamase la atención dis
creta. Asiento sin temor de ser desmentido, que la idea de 
la religión ha intervenido siempre ó como inspiradora, ó 
como fiel auxiliar, al menos, en todos los hechos de alguna 
importancia; para evidenciar esta verdad, que à los ilus
trados de\ s\g\o parecerá un monstruoso disparate, básta
me observar, que, aún en estos tiempos de universal indi
ferencia religiosa, apenas se dà un paso en género alguno 
de progresivo perfeccionamiento, sin que le fecunde el
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agna bendita, y le consagre el eclesiástico Ritual. Por otra 
parte, la historia nos presenta ese misino sentimiento, ese 
mismo principio siempre amigo del hombre, siempre vivi
ficando á la sociedad, inspirando siempre ideas colosales, 
grandiosas, llevando siempre a feliz término empresas de 
singular magnitud, gigantescas, importantísimas. Vosotros 
sabéis que no exagero.

Aquel mismo espíritu que desde el principio movió á 
todos los hombres, sin excepción de razas, climas, ni reli
giones, a adorar á la Divinidad, ora en las nevadas crestas 
de los montes mas altos, ora en los declivios y en las lla
nuras; primero al descubierto, para poder mirar al cielo, 
después en recintos techados fiara conciliar el recogimien
to: aquel principio, alma y vida del hombre individuo y 
del hombre asociado, al cual obedeció Moisés, levantando 
un altar de piedras sin labrar, cuando bajó del Sinaí, an
tes de recibir las tablas de la Ley, (1) y que dicló primero 
a David la portentosa idea, después á Salomón la ejecución 
verdaderamente estupenda de aquel magnífico templo, que 
luego ha servido ai genio cristiano de tipo y de aliciente pa
ra la construcción de tantas maravillas, como en templos, 
en estatuaria y demás admiran los sabios: aquel mismo 
principio, aquel misino sentimiento de religión, que no ha 
podido degenerar, por que bajó del cielo para fecundizar 
perpetuamente la naturaleza moral del hombre, es el que 
en nuestros dias, no obstante que una revolución atea 
demuele los templos á millares, cuando no le sirven, 
v. g., para cuarteles, él con solas limosnas, sin recursos 
previos, levanta en Londres y en Smirna, en Madrid y en Vi
toria, en Africa, en América yen Occeanía asilos cómodos 
para la ancianidad indigente, refugios de salvación para 
la juventud arrepentida ó desamparada, capillas para los 
barrios, templos para las aldeas, basílicas para las ciuda
des, conventos para las órdenes monásticas, Seminarios para 
las Diócesis, y Becas de gracia para los estudiantes pobres. 
¿Me exigereis que me detenga á probaren detall, que ese 
maravilloso sentimiento se ofrece á nuestra vista fecundo 
sin cesar, y que en este país afortunado, en esta misma re
ligiosísima Diócesis funciona hoy con exhuberanle vigor?

— 10—

. (!) Exod. XX . 23.
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¡Ahí Señores: la iglesia católica es la arca bendita don
de se conserva y por cuyo ministerio se desenvuelve ese 
divino germen de vida. Esta madre bondadosa de las cos
tumbres santas, esta maestra inerrable del género humano, 
esta hija del cielo tiene ese encargo bienhechor, y lo viene 
ejerciendo y lo ejercerá hasta el fin de los dias con la fe
cundidad de su pureza, y con la pureza do su fecunda ó 
indefectible doctrina. Los dorados frutos de virtud y de 
santidad, que el tronco secular de esta religión, y sus 
siempre verdes ramas han producido y producen aún, lo
dos los siglos lo proclaman, lodos los hombres pensadores 
lo saben, y los que afectan negarlo, lo saben también. No 
se trata ya de hacer una demostración, ni de enconliai una 
verdad;’tratase de examinar un cuadro, de contemplar on 
sol. ¡Desdichados aquellos que tienen los ojos del alma y 
los del corazón bastante enfermos para no poder resistir 
ya el brillo de su luz tan refulgen leí ¡Oh! vosotros lodos 
los que de algún modo vivís en contacto con la grande al
ma del pueblo, ruegóos encarecidamente, sí, yo os ruego 
que derribéis las barreras de separación que pos olua del 
mal existen entre el alma del pueblo, á quien amamos, y 
esta religión de Jesucristo, que adoramos. Haced, haced 
que en esa atmósfera en que el vicio respira vicio, como el 
viento sopla viento, penetre el puro y luminoso rayo de 
esta religión, la acción vivificadora de esta iglesia, que en 
su palabra de luz, de amor y de caridad lleva la semilla de 
todas las virtudes.

Todo cuanto pasa, es breve; solo hay eternos los desti
nos de la Iglesia, que en su inmovilidad ha de ver corno 
desfilan delante de si cosas y hombres, ciclo y liona. Lila, 
hija predilecta del Altísimo, estará siempre sobre una ele
varla cumbre, desde la cual vera desvanecerse los recios 
temporales, haciendo llegar al oido de las generaciones 
su palabra de vida, de cultura y de salvación. Vemos esto 
con nuestros propios ojos, lo oímos con nuestros oidos, y 
lo tocan nuestras manos. Lo que ahora sucede, es lo que 
viene anunciado por nuestros padres desde los tiempos 
antiguos; y lodos ven, oyen y palpan el cumplimiento de 
la palabra de Dios en orden á su Iglesia y dentro de la 
misma. Se mantiene digna de sus eternos destinos integra, 
pura y fecunda. En su'dilatación amorosa por los lugares,

— 11 —
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y en su indefinida duración por los tiempos, difunde sana 
doctrina, nutriendo con caridad y larguezas la vida de los 
fieles y sus pacíficos movimientos.

Crece, ademas, haciendo subir hasta el cielo la savia 
de su justicia. Ostentando siempre su poderío benéfico, 
hace reflejar sobre las naciones decaídas, y sobre las sec
tas, que, cual flores del campo, (1) nacen y mueren en un 
solo día, su gloria y la magestad de su títulos. Yedla, 
como reúne, cuando lodo parece tiende á dividir; como 
crea y conserva y engrandece, cuando todo se desliza por 
la pendiente del no ser; ama y da virtud de amar, en me
dio del fuego alimentado por la envidia, y por las disen
siones. Va llena de vigor, de resignación y de confianza, 
cuando se precipitan desoladas las águilas del humano 
imperio. No ven los despiertos del siglo, y dá la Iglesia 
vista á los ciegos; claudican los ágiles del mundo, y la 
Iglesia abre caminos por donde andan los tullidos que ella 
ha sanado; y si la lepra de iniquidad cubre mil cabezas, 
limpias quedan, apenas se acercan dobladas ante su auto
ridad. Oídlo todavía. Ven los ciegos, oyen los sordos, an
dan los cojos, sanan los leprosos, y los pobres ¡ohl los po
bres son por ella protegidos y evangelizados. (2)

¿Que importa á la Iglesia el ser combatida asi por el 
tono cortés del doctrinarísmo, del cual lo menos malo que 
podemos decir, es:

JSullum saepe paril gallina loqualior ovunv, (3) 
como por los bramidos de la persecución? Julianos ó 
Nerones, lodos pasarán, quedando inmoble la ciudad 
santa. Que se llamen puertas del infierno las debilidades 
ó las arrogancias; que lo sean mentidas é imposibles con
ciliaciones, ó las perfidias, 6 las apostasías, ó las combi
naciones del poder humano en consejo contra Dios y su 
Cristo: (i) ya finjan abrazarla con filial cariño, para traído- 
ramente sofocarla, si pudieran, como Judas besó á Jesús, 
para entregarlo; ya la conminen con un necio abandono, y 
lina orfandad que no teme, lodo lo cual envuelve la cacarea
da fórmula revolucionaria: «Separación de la Iglesia y

(1) Isac. XL . 6.
(2) Utath. XI. 5.
(J) Diccionario déla lengua por la R. Academia española.— 1783.
( i)  Psalm. II. 2.
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del Estado;» en ninguno de los casos prevalecerán contra 
ella. (1) Siempre es una y la misma, y como no ha nacido 
del mundo, aunque milita en el mundo, no hay en la tierra 
mas potestad contra ella, sino la que de lo alto se permi
tiere emplear al hombre enemigo, (2) para prueba de la 
vitalidad inextinguible, y para ostentación de la fecundidad 
inacabable de la que es columna firme y fundamento eter
no de verdad, foco de heroicas grandezas, raiz de sublimes 
virtudes, y maestra de brillante santidad.

Siguiendo los divinos ejemplos de organización admi
rable, que desde el principio la dejó su celestial Fundador 
y soberano Esposo, (3) conforme se propagaba el Evange
lio, y teniendo en cuenta las. circunstancias topográficas, 
desde luego dividió y subdividió el servicio espiritual do 
sus hijos, aumentó el número de sus obreros, creó Dióce
sis, fundó Parroquias, trasmitiendo á todas su fé, su dis
ciplina y su espíritu, como dice Tertuliano de las nuevas 
Iglesias: Tráducem fidei et semina doclrinae coelerae 
exinde Eccíesiae mutuatae sunt. (i) Por esta razón es la 
nueva Diócesis vascongada tan católica, apostólica, roma
na, como la misma Iglesia de la ciudad de Roma.

 ̂ Pues con igual solicitud, con el propio esmero, con 
idéntica preferencia, y con el mismo interés atendió siem
pre la Iglesia k la mas esmerada educación de lodos sus 
hijos, especialmente de aquellos jóvenes, que llamados por 
Dios aspiraban k formar parte de los ministros de Jesu
cristo; «por que de entre ellos se había de hacer la elec
ción de los que en su dia serian Presbíteros y Obispos.» 
(5) El sacrosanto Concilio de Trenlo, fiel custodio y legíti
mo intérprete de las tradiciones eclesiásticas, mandó que 
cada Diócesis tuviese uno ó mas Seminarios, y la Iglesia 
en todo tiempo se ha procurado estos indispensables serni-

(1) ¡VIallí XVI. 18.
(2) Job II, (i «Dixil ergo Dominus ab Salan: ecce ¡n mamilua 

esl, verumiamen animam illius serva.»
(3) «El praecepil illis ut aceumbere facerent omnes secundotn 

contubernia sopar viride foenum. El discubuerunl in partes per cen
tenos', et quinquagems.» ¡Marc. VI. 3!) el 40.

(4) Lili. De praescript. n. 20
(5) Carta Pastoral en que nuestro Sr. Obispo pidió á sus dioce

sanos una limosna para las obras de ampliación del Seminario y re
comendó Ja fundación de becas. (17 de Junio de 1882.)
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Meros de ministros para el Santuario. (1) En e! Concordato 
ahora vigente, (2) el Sumo Pontífice exigió del Gobierno 
español, que «crease sin demora Seminarios Conciliares 
en las Diócesis que no lo tuviesen, a fin de que en lo suce
sivo no hubiera en los dominios españoles iglesia alguna 
sin nn Seminario, al menos, suficiente para la instrucción 
del Clero.» El limo. Sr. Fernandez, Obispo de Falencia, de
legado Pontificio, para erigir canónicamente esta Diócesis 
de Vitoria, en el decreto de su cometido dice: «Mandamos, 
que por el Gobierno de su Magestad, en conformidad á la 
promesa que tiene hecha, se haga construir de nuevo, ó 
se compre en esta ciudad de Vitoria un edificio apropósito 
para Seminario Conciliar, provisto de todo lo necesario, 
con la amplitud y capacidad bastantes para contener 
el gran número de jóvenes clérigos, que han de cultivar 
en él los estudios eclesiásticos, atendidas las necesidades 
de esta Diócesis.»

El inolvidable Excmo. é limo. Sr. Herrero y Espinosa 
de los Monteros, cuyo genio emprendedor y generoso 
iguala á su gran celo apostólico, visto que el Gobierno de 
la nación no cumplía su promesa, ni aún rogado con repe
lidas y enérgicas instancias, levantó con la liberalidad pia
dosa desús diocesanos este Seminario Conciliar, de cuyos 
importantes servicios ya la Diócesis no podía, ni debía ca
recer por mas tiempo.

Renunciado por dicho venerable Sr. Herrero el Obis
pado de Vitoria un mes antes de que se inaugurasen las au
las de su Seminario, todavía no había terminado el primer 
curso académico, y sucedió en la Silla episcopal vacante ese 
candoroso y venerable Prelado, que nos preside, y que tan 
acertada y venturosamente la regenta; «siendo, repito sus 
mismas palabras: siendo uno de sus primeros y principales 
cuidados ocuparse con preferencia en dar mayor ensan
che» (3) y extensión á esta casa del noviciado sacerdotal. 
Y confiado, como su digno Predecesor en la nunca des-

(1) Sesión XU I. Cap 18 De Reformal,.
(2) El ratificado en í.° y 23 de Abril de 1851, en su articulo 28.
(3) . En la Pastoral citada. El limo. Sr. Herrero podría tal vez re

petir el versículo sexto del cap. VIII. de la 2,’ C. de S. Pablo á los 
.Corintios y sus notas. Yo exclamo con Homero; Odyss. 11: Gralasu-
pervenü divis concordia dúplex.
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— lo 

men lid a largueza de los católicos vascongados, emprendió 
desde luego las obras necesarias para la debida amplia
ción, pidiendo poco después en una sencilla, sentida y 
eruditísima Carta Pastoral una limosna con que llevarlas á 
cabo, y recomendando eficazmente la fundación de becas 
gratuitas.

Nuestro celoso Prelado, nuestro bondadoso Padre, el 
insigne Ampliador del humilde y recien nacido Seminario 
Conciliar de Vitoria, locó bien pronto los efectos de su 
ferviente fé: Qui pelit, áccipit (4); ó como dice el poeta: 

Per Numen poscens, prodest fr atrique, sibique. (2)
Vió, en efecto, desde el principio, que el cielo se incli

naba a la fuerza de su celo, y que los ricos y los pobres co
operaban alegres, (3) á una obra con que Dios consolaba a 
su pueblo, y extendía su misericordia sobre los hijos de su 
espíritu, (i) Apesar de todas las condiciones adversas de 
los tiempos presentes: quoniam dies malisunt, (5) nues
tro Prelado dilata las dimensiones de esta su casa diocesa
na, y decora basta con esplendor esta Escuela, de donde, 
con el auxilio de lo alto, habrán de salir, así lo espero, 
santos Prelados, sabios doctores, generosos mártires, mor
tificados solitarios, admirables penitentes y celosos defen
sores de la fé. Como veis, Señores, gracias á Dios, con los 
donativos de la Diócesis se han realizado las obras que ha
blan de añadir á nuestro Seminario la extensión necesaria. 
Jpse dixit, et facía sunt. (6)

Ahora bien: si en todo tiempo soba conocido la mayor 
ó menor piedad de los hombres por el grado de solicitud 
que han mostrado en favor de las cosas y casas eclesiásti
cas, así como también por la prontitud y docilidad con 
que han seguido los consejos, é imitado los ejemplos de 
sus Pastores, ¿de qué lúa no sera digna la piedad dócilísi
ma de nuestros condiocesanos, que tan pronto y tan copio
samente lian secundado los deseos y cooperado al 
sito de su amabilísimo Castor?

(I) Mats. VII. 8.
(9) Virgil Aeneid. lib. IX.
(3) 2. Cor IX. 7.
Ó) Isai. XLIX. 13.
(5) Kphes. V. Hi.
(G) Psalm XXXII. 9.
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¡Ahí Los devotos donantes han sido voluntarios y afor
tunados instrumentos vivos de aquel principio siempre po
deroso y maravillosamente fecundo de que os hablaba po
co hace; mas esto es poco: son asimismo los favorecidos 
por ese espíritu de Dios, ora con la cooperación á tan me
ritoria obra, ora también con el beneficioso usufructo de 
los grandes y trascendentales bienes, que de ella tienen 
que originarse. ¡Bien por los católicos bienhechores del 
Seminario Conciliar de esta ciudad! La Religión les felicita, 
la Diócesis les dá gracias, el mundo creyente les admira, 
la impiedad los teme, los ángeles los contemplan con go
zo, y Dios les tiene preparada justa é inmarcesible recom
pensa, según la grande medida de sus merecimientos.

Es a todas las luces indubitable el derecho que la Igle
sia tiene á exigir de los pueblos cuantos recursos necesitar 
pueda para la erección, ensanche y conservación de los 
Seminarios, en justa correspondencia á los servicios que 
ellos reportan de estas escuelas eclesiásticas. Nadie vé 
como se puede tener fé en Jesucristo, sin antes oir hablar 
de su doctrina, (1) ni como se ha de oir hablar de la doc
trina de Jesucristo, si no hay quien la predique. Y ¿quien 
predicará la doctrina de Nuestro Señor Jesucristo, si no 
fuere enviado por Dios, mediante el ministerio inteligente 
y discreto de los Obispos? ¿Ni como los Obispos han de 
enviar á los pueblos predicadores del Evangelio, si antes 
no los preparan, disponen, instruyen y habilitan convenien
temente en algún Seminario? ¿Por ventura el misino Pontí
fice increado y omnipotente, Cristo Jesús, envió á sus após
toles á evangelizar la tierra, sin haberlos adoctrinado y 
probado bien antes? «Id, les dijo, y enseñad á todas las na
ciones, no lo que vosotros queráis, sino omnia quaecum- 
que mandavi vobis, enseñándolas á observar todas las co- 
gas que yo mismo os he enseñado.» (2)

Aquel derecho de la Iglesia está fundado además en los 
principios inviolables de la justicia conmutativa que recla
ma para cada uno lo que es suyo:

Suum cuique decus póstenlas rependit; (3)

(1) Rom. X . 17 etc.
(2) Malh. XXVIII, 19 el 20.
(3) l'uular. in Nemeis.
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y ninguna propiedad mas legitima del hombre, que la re
muneración proporcionada a su tarea y á sus servicios. Si, 
pues, la Iglesia nos proporciona beneíicios espirituales por 
medio de los Seminarios, según lo hemos demostrado, 
¿será mucho que para erigirlos, extenderlos y conservarlos 
recoja algo temporal de lo que nos pertenece? (1)

Jus habet ad parten qui bona tota dedil: (2) 
que cumplan este deber los individuos ó los Estados, es 
indiferente; pero en España lo imponen las leyes al Era
rio público, el cual por cierto algo deja que desear en este 
punto. ¡Ay! los impíos baten palmas, al ver ese descuido 
indisculpable.

bosque aborrecen de muerte á nuestra Religión Santa, 
como enemiga que es de sus errores y de sus vicios, no 
pudiendo nada contra los poderes espirituales, que del 
cielo ha recibido, fijan sus miras en quitarle la vida tem
poral, atacando á sus derechos, arrebatándola hasta con 
violencia sus recursos, y no proveyéndola de los que la 
deben, con el diabólico intento de que ella muera por 
consunción; por que no habiendo con que sostener los 
templos, se acabe el culto, y no teniendo Seminarios, de
saparezca el sacerdocio, y con el sacerdocio desaparezcan 
la predicación, los sacramentos y el reinado temporal de 
nuestro Señor Jesucristo.

No, eso no lo alcanzarán, mientras la Iglesia católica 
tenga hijos tan atentos, tan obedientes, tan desprendidos 
y tan generosos, como son y acaban de mostrarse los ca
tólicos vascongados. Aunque sitien á la Iglesia por ham
bre, y claven el puñal en el corazón del sacerdocio, ó no 
creando, ó no sosteniendo decorosamente los Seminarios 
Conciliares, que son necesarios; ó calumniando grosera
mente á estos vestíbulos del templo del Señor, con impu
taciones injustísimas, atribuyéndoles destinos y proyectos 
impropios de su institución; ó gozándose con behélrica é 
infernal algazara, (3) cuando algún Obispo censura, re

— •17—

t í ) I. Cor. IX. t i ,
(f) Eurípides in Alcestide.
(3) Una inofensiva exposición de los Seminaristas de Tuy dio 

motivo á La Correspondencia de España, periódico, para llamar á 
los Seminarios «focos de rebeldía y semilleros de futuros cabecillas,» 
y pedir al Gobierno una medida de rigor contra ellos:—á La Epoca,
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prende, castigan expulsa á cierto número de seminaristas, 
como si se tratase ¡ilógicos! de algún vicio común, ó de al
gún general desorden. Aunque el infierno agite con diabóli
co empeño todas sus potestades, mal que le pese, corno 
haya en el mundo fieles semejantes á los vascongados, ja
mas fallará quien predique contra lodo género de falseda
des y de inmoralidad las doctrinas salvadoras del Crucifica
do, y quien administre los Sacramentos que Él instituyó en 
beneficio de los hombres, y siempre será honrada la Ma- 
geslad divina con el culto patético y esplendoroso, que re
cibe hov en nuestros templos; por que no han de fallar Se
minarios Conciliares en donde se formen los ministros de 
nuestra sacrosanta Religión, aunque para erigirlos, arn-

—18—•

Id. para demandar del Papa vigilancia y castigos contra et «clero 
incubado y contra el que está en incubación» para evitar que ''Sa
tanás entre y ande suelto por los Seminarios, sin encontrarse con 
un hisopo episcopal;»—y á El lmpavcial, id, para llamar la atención 
del Estado sobre «cierta efervescencia producida en algunos Semina
rios para que prescindiendo del Episcopado, del Nuncio y del Papa, 
como lo han hecho la cismática Rusia en Polonia, la trancia enlo- 
nuecida por la sensualidad, y el Kullurkampf neogermánico, y suizo, 
\  niainontés y portugués, y holandés, convierta los Seminarios Con
ciliares de la Iglesia española en planteles de lacayos sumisos y 
'decios á todo lo establecido, en cuna de clérigos jansenistas y en fa
brica de herederos de Judas El Lnparcial no quiere que al par de 
las enseñanzas teológicas se infunda en los ánimos de la juventud, 
los sueños del cura guerrillero ó la leyenda del predicador de la
«Hierra sania, ¡farsante! .
b Todos los periódicos liberales sin excepción, lomando, es claro, 
el rábano por las hojas, han colmado de interesados elogios.de en
tusiastas alabanzas y de piropos sonorosísimos al muy K. Sr Arzobis
po de Tarragona, con ocasión de su decreto do 14 de Jumo ultimo, 
relacionado con el Seminario de aquella Metrópoli, atribuyendo a 
este ya famoso documento afirmaciones de que carece, y motivos 
que no aduce para la grave disposición que entraña. ¡Oh hipócrita 
astucia de la impiedad vergonzante y de la falsa devoción!

Como se vé, los enemigos de los seminarios Conciliares no saben 
lógica' pero lo suplen con su odio á la Iglesia. El progresismo ama
mantado en los clubs, y redondeado en los pronunciamientos, no 
saca de sus laboriosas lucubraciones otra crema, que el rigorismo 
gubernativo, la proscripción de la ley, los edictos de persecución, 
las listas de sospechosos, el terrorismo neo conservadoi, la trans
formación del magistrado en polizonte, > la poúcía ignara, hipócrita 
y cruel contra la santa, inmaculada, inocente e inerme Iglesia de 
"Dios.
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pilarlos y sostenerlos, tengan los Prelados que llamar al 
generoso"corazón filial de sus amados diocesanos.

Por desgracia, no puede negarse, que una gran parte 
de la sociedad actual se halla profundamente perturbada, y 
aún amenazada en su porvenir y en su existencia: vénse 
muchedumbres, que derriban, incendian y matan cuanto 
encuentran en su camino de perdición, siendo la razón, el 
que esa sociedad y esas muchedumbres ostentan en su fren
te el signo de la bestia apocalíptica, que se levanta contra 
Dios; el signo de la soberbia racionalista, por la cual han 
sido llevadas a la negación de Dios en el terreno de la cien
cia, á la universal aleocrácia, y al cesarismo en el orden 
político y religioso, al orgullo y al deleite en la moral. La 
sociedad y los individuos, los hombres y los pueblos se 
agitan en profundo malestar, y marchan por caminos de ti
nieblas v de muerte, por que se han apartado de los cami
nos de Dios, de Jesucristo y de su Iglesia. ¿Habrá sonado, 
por ventura, la hora fatal, en que la brillante civilización 
moderna que nos rodea y abrasa, so pretexto de iluminar
nos, está destinada á perecer en medio de horribles con
vulsiones, saturada de ateísmo, de presunción y de place
res? ¡Caiga y húndase cuanto antes en el caliginoso ahorno 
de donde no debió salir!

Kñire tanto la Iglesia católica, única institución siem
pre viva y sana, como el único árbol siempre verde del lago 
de Babilonia, milita envuelta en un torbellino de persegui
dores, que emulan á los tiranos de los tres siglos primeros; 
sostenida empero, como entonces, con la fé do sus buenos 
hijos, y sustentada con sus generosas ofrendas, correrá y 
salvará esta nueva y prolongada tempestad, como nave 
construida á prueba de temporales: sufrirá, si Dios asi lo 
permite, grandes pérdidas, lamentables apostasías, acome
tidas furiosas; pero la íé, la obediencia y los consuelos de 
sus hijos predilectos jamás la abandonarán en la desgracia. 
Lo que Dios lia edificado para que se conserve basta el fin 
de los siglos, no pueden destruirlo los hombres, ni los de- 
monios. Et porlae inferí non praeoalebnnl. (1) ¡Cómo

—  19—

(1) Malli. XVI. 18.
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no so convencerán de que es mas fuerte que ellos quien ha 
hecho estas cosas! (1)

La gratuita erección y el generoso ensanche de este Se
minario de San Prudencio y San Ignacio evidencian la ver
dad de las ideas que acabo de exponer. A la vez que esos 
muros y en esos muros mismos han levantado los católicos 
euskaldunas un elocuente documento de la inagotable vi
talidad del principio religioso, un testimonio fehaciente de 
la siempre fecunda robustez del espíritu cristiano, y hasta 
un monumento de su cordura y buen juicio, de su obe
diencia y nobleza, de su piedad y gratitud.

En efecto: sabiendo que siempre la Iglesia derramó 
con mano pródiga sus bienes en favor de la indigencia, 
mientras estuvo en posesión de lo suyo: sabiendo que el 
tesoro de la Iglesia fué siempre un manantial insondable y 
lleno de beneficencia, abierto a toda clase de necesidades, 
a las privadas y á las públicas, á las del Estado y á las de 
las familias, según lo acreditan los archivos con sus funda
ciones inmensas, y la historia con la narración de sus he
chos: sabiendo, en fin, que esta Madre generosa solo existe 
para bien de los hombres, y que tiene derechos tan altos, 
para que la sostengan y ayuden sus hijos... IAh! no, no 
podían menos de ofrecerla los piadosísimos vascones su 
óbolo, cuando le hubo necesitado para abrir un anchuroso 
Colegio de futuros Sacerdotes. Sin haber antes perdido la 
fé y el amor á tan bondadosa y benemérita Madre, ¿podían 
dejar de partir con ella su pan, para que continuase siendo 
posible la sucesiva renovación del sacerdocio católico, y 
así no se acabe el culto divino, ni se cierren para las almas 
esas fuentes de misericordia, por las cuales se nos comu
nican los beneficios inestimables de la redención?

Los que saben que solamente en esta ciudad de Vitoria 
prosperan por suscricion voluntaria mas de cuarenta insti
tuciones entre piadosas y benéficas: los que conocen las 
cuantiosas sumas (2) que nuestra Diócesis envía al Dinero 
de San Pedro: los que han visto levantarse en breves dias 
á expensas de la caridad individual un suntuoso Asilo para

—20—

(1) Sap. XIII. i  Qnoniam qui hace fecit, forlior cst illis.
(2) En el Boldin de 20 de Setiembre último ascendía en esta 

Diócesis á 233.274 rs. 70 cts.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



las Oblatas del Señor, y otro igual para los ancianos po
bres: los que hayan sabido, que un Prelado lleno de fé en 
las promesas de Dios, y ardientemente enamorado de sus 
hijos en Jesucristo, había pedido a estos nuevas y respesla- 
bles limosnas para ensanchar un Seminario, que ellos mis
mos acababan de construir á costa de muchos miles de du
ros, quizas ó sin quizás creyeron que ese Prelado perseguía 
un imposible: yo mismo lo consideré cosa difícil. Y sin 
embargo, lo difícil ha resollado fácil, lo imposible es ya 
un hecho. A Domino factum est istud, el digilus Dei 
est híc. (1)

Es verdaderamente admirable el espectáculo, que por 
este concepto está hoy representando la Diócesis de Vitoria 
á los ojos de los hombres y en presencia de los ángeles. 
La caridad cristiana parece que ha recibido del cielo la vir
tud de multiplicar sus bienes; pues en medio de las apura
das circunstancias de nuestra nefasta época; no obstante 
los estragos producidos por la última guerra y sus forzosas 
consecuencias así en la parle material, como en la moral y 
en la religiosa; y apesar de haber disminuido considerable
mente las utilidades líquidas de nuestros condiocesanos á 
causa de la nunca bien llorada pérdida de los Fueros... su 
fé, la fé que puede hacer que los montes cambien de asien
to, (2) ha obrado el prodigio de reunir cerca de dos m illo
nes de reales con destino á proveer y dotar á la Diócesis de 
un Seminario Conciliar, suficientemente capaz (3) para sub
venir á las necesidades espirituales de la misma. Si, ellos

(1) Psalm. CXVII. 23 el Exod VIII 19.
(2) Math. XVII. 19. Kn el Boletín Eclesiástico, pag. 125 del afio 

1880 aparecen reunidos los donativos para edificar el Seminario por 
valor de 892.806 rs. 57 cts. y en el citado número de 20 de Setiem
bre del año corriente suma 563.833 rs 77 cts. lo colectado para la 
obra de ensanche del mismo. Lo de las becas fundadas representan 
aparte un capital considerable. No se entienda, sin embargo, que 
con lo reunido basta. Aún se necesita mucho para dar cima total ti 
las obras; ya por que como dice Diogeniano Tn Colcctáneis:

Principiis addcnda simul r/uae coetera complent 
Ordine; aqua sola juscula ñutía forenl; 

ya también por que según el adagio vulgar de Aristophane sin Piu
lo: Por mucho pan nunca es mal año;

Officiet nunquam pulchrarum copia rcrum.
(3) Tiene unas doscientas treinta celdas, además de las aulas y 

los otros departamentos necesarios.
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han concluido la grande obra que hubieron comenzado, 
probando con cuanta confianza pudo nuestro Señor Obispo 
decir entusiasmado lo que escribía el Apóstol á los fieles de 
Filipos, refiriéndose á Dios: «Qui caepit... opus bonum 
perficiel; (1) yo les pediré una limosna para terminar sil 
comenzada obra, por que son buenos y discretos, y nunca 
un agente honrado dejó sus obras incompletas, en pudien- 
do concluirlas: estoy cierto de que los transeúntes no lian 
de reirse de mis amados hijos, como se reían, según dice 
el Evangelio, (2) de aquel hombre que había emprendido 
una obra, sin conlar con medios para darla cima.»

Solo falla que no se envanezcan tontamente, atribuyén
dose todo el mérito. Aconsejados por un Obispo y movidos 
por la gracia del Señor levantaron este Seminario; é inspi
rados por Dios y excitados por otro Obispo, le han ampli
ficado. La gloría, pues, á Dios corresponde, de quien la 
Teología cristiana dice: (3) Deus est enim, qui operatur 
in  vobis et relie et perficere pro baña volúntale; ó como 
enseña el catecismo católico contra los hereges pelagianos, 
semipelagianos y novadores modernos, sin la gracia de lo 
alto nada podemos principiar, ni continuar, ni concluir, 
que sea conducente para la vida eterna.

Este hecho, que lodos admiran, y que yo me complaz
co en hacer público, habla muy alto a la inteligencia y al 
corazón del hombre en favor de la Iglesia católica; por 
que prueba lina vez mas que Dios esta con ella, para soste
nerla, fecundizarla, enriquecerla y vestirla los resplando
res de la victoria, sacándola triunfante de sus enemigos. 
A la vista de este hecho nadie puede dudar que el cielo ha 
bendecido y prosperado las rectísimas intenciones de nues
tro amante Pastor, haciendo que sus desvelos y considera
ble cuota, (4) junto con nuestras cuotas y nuestra coope
ración hayan obtenido un éxito tan favorable, el cual de
muestra por si solo, que la Iglesia católica no necesita mas 
protección que la de Dios, y que jamás cubre mas pronto, 
mejor, ni con mas esplendidez sus necesidades, que cuan
do lodo su patrimonio consiste en la beneliciencia de sus

(1) Philip. I. 6.
(2) l.uc. XIV. 2Í).(¡D Philip n. 13.
(í) Abrió la suscrición con sesenta mil rs. suyos.
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hijos, jAh! Los buenos hijos de la Iglesia saben bien, que 
contribuyendo deliberadamente al sostenimiento de su Ma
dre, se honran asimísmos y la honran á Ella, con esa prue
ba de su ardiente fé, de su activa piedad, y de su práctica 
y generosa devoción.

Siento mucho haberme detenido tanto en la parte que 
mi discurso consagra á las ofrendas con que antes edificas
teis de nueva planta este Seminario, y después lo habéis 
ampliado tan considerablemente; por que aun fallando á 
la brevedad por mi prometida, habré de pronunciar todavía 
algunas palabras acerca de las Becas de gracia, que para 
los alumnos pobres habéis también con larga mano insti
tuido. Continuad ejercitando vuestra paciencia, y oiréis 
ciertas consideraciones, á mi entender, no desatendibles.

En efecto: en esta nuestra edad de materia y de sen
sualidad, de egoísmo y de soberbia; edad tan fecunda en 
ruidos, como escasa de venturas; en este vertiginoso pa
lenque de teorías, de pasiones y de intereses, cuya tenaz 
colisión tiene ya casi deshecho todo vinculo de unidad y de 
armonía en los varios órdenes de la vida humana: en esta 
increíble temeridad con que toda especie de exceplicismo 
se abraza tan denodadamente con el absurdo palpable y 
con la iniquidad manifiesta: en este siglo decimonono, en 
fin, tan decantado por algún optimista satisfecho, y que 
mientras anlonomáslicamente se apellida siglo de las luces, 
vá precipitándose con tan desesperado arrojo en las mas 
tenebrosas vías de lo desconocido; consuelo son, y aun 
fundamento de legitimas esperanzas, estas vocaciones de 
almas escogidas, que emigran á la región de las ciencias 
y de las virtudes, para cultivar en ella, con abnegación re
ligiosa, tesoros de verdad y de belleza escondidos á aque
lla muchedumbre, hoy más que nunca ingente, á quien 
llamaba profano vulgo el mas renombrado entre los líri
cos latinos.

Pero también, Señores, es de notar una grandiosa 
transformación del vivir humano, tan conspicua de suyo, 
como quizás mal advertida, y ele cierto no bien considera
da por algunos idólatras de lo que con vuestra licencia lla
maría yo la humanidad fósil.

Mientras aquel verboso adulador de magnates sibari
tas, y cínico rccueslador de impuras Lidias y Eeuconoes,
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fustigaba con lan crnel desabrimiento en el antiguo Lacio 
á la siempre magna turba de los pobres y de los humildes, 
casi por aquel tiempo mismo, en un rincón del Asíalos 
enaltecía un humilde Nazareno, venido á la tierra para en
señar ñ todas las gentes toda verdad, y el cual por todas 
parles con eficaz misericordia pasó haciendo bien. (1) Des
de que puesto en la cruz aquel Maestro divino, su preciosí
sima sangre se filtró en las entrañas de toda la tierra, para 
hacerla fecunda en flores ya inmarcesibles, y en frutos ya 
inacabables, aquel profano migo, tan desdeñado por el 
poetismo gentílico, es ya una gran parle, y está llamado á 
serlo del todo, «linage escogido, estirpe de sacerdotes, 
reyes, gente santa..., que antes ni siquiera pueblo era, y 
que después fué el pueblo de Dios, para publicar las gran
dezas do Aquel que le sacó de las tinieblas ñ su luz admi
rable.» (2)

No ignoráis que Jesucristo eligió sus apóstoles y prime
ros ministros entre los mas pobres y oscuros hijos del pue
blo, y si no les preparó, como ñ Samuel en el atrio del 
templo, ni en un Seminario Conciliar, como prepara hoy 
á sus Sacerdotes, les instruyó empero convenientemente 
con sus enseñanzas divinas, por medio de sus bellísimas 
parábolas y de sus estupendos milagros. ¡Ah! No podía 
servirse de ministros indoctos, quien había pronunciado 
esta sentencia, que me estremece: «Por que descuidaste 
el instruirte, yo te desecharé á ti, para que no ejerzas mi 
sacerdocio.» (3)

Protesto, pues, siquiera sea de pasada, contra la apara
tosa objeción racionalista de que nuestra inmovilidad dog
mática es incompatible con la civilización, y se opone a la 
marcha progresiva de la humanidad hacia el bien en todas 
sus manifestaciones. fQue desatino lan grande! la inmovili
dad del Cristianismo es la inmovilidad del grande Océano, 
que, cerrado y limitado por continentes y montañas, es 
surcado en tocias direcciones por la nave y el vapor, y ofre
ce vastísimo campo al movimiento, á la actividad, y á las 
exploraciones del hombre. Cabalmente el Cristianismo es 
por su propia esencia, la ley del progreso, que presenta y

(1) Actor. X. 38.
(2) I. I'otr II. 9.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



quiere al hombre como ideal de ascensión perenne ó inde
finida hacia la perfección, al que es Bien sumo, Verdad pri
mera, Belleza infinita: Estote... perfecti, sicut et Pater 
vester coelestis perfectus est. (1)

Que si del terreno doctrinal descendemos al terreno de 
las instituciones, lo cual hace mas a mi propósito, veremos 
í\ la Iglesia fomentar el espíritu de movimiento, de vida y 
de iniciativa individual, cerrando la puerta al funesto é 
irracional sistema de castas, y cimentando su notable je
rarquía sobre el gran principio de la igualdad; por que 
nadie ignora, os diré con un autor nada sospechoso en la 
materia, (2) «que la igualdad en admitirá todos los hom
bres para los cargos eclesiásticos; que el continuo llama
miento de la Iglesia, arreglado según principio de igualdad, 
ha contribuido poderosamente á mantener, á realizar sin 
cesar el movimiento y la vida, á prevenir el triunfo del es
píritu de inmovilidad.»

No creo necesario detenerme en probar que el régimen 
de castas ahoga y atrofia el espíritu de movimiento y de pro
greso en una sociedad política y religiosa. Conocéis la his
toria de la India y del Egipto, y yo añado que el espíritu 
de inmovilidad es inherente al espíritu de casta, por que 
este lleva consigo la idea de herencia, de privilegio, de 
concentración de poderes y funciones en determinadas fa
milias é individuos.

Pues bien; la Iglesia ha luchado con perseverante ener- 
gia contra ese régimen de castas, que retarda el progreso y 
dificulta la vida, y que conduce á la inmovilidad. Por me
dio del celibato eclesiástico, impide que el estado clerical 
produzca nuevos hijos de Eli, degenerando en castas, y al 
propio tiempo llama á la posesión del poder á todas las su
perioridades legitimas, prescindiendo de la nobleza y de la 
fortuna, proclamando y sosteniendo incólume el gran prin
cipio de libre concurrencia para las dignidades eclesiásti
cas. Asi es como la púrpura cardenalicia pasa desde los 
Mendozas, los Borbones y los Bonaparlesá humildes frailes 
como el sapientísimo dominico Hugo de San Caro, y el 
franciscano Francisco Jiménez y Cisneros, desde el noble

(1) Math. V. 48.
(2) Guizot, Historia de la Civilización en Europa, lee. 5 .“
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titulo de Castilla y de la estirpe real de las naciones á los 
pobres hijos del vulgo: así es como el hijo de. la sencilla 
muger del pueblo, y el humilde guardador de ganados, 
honran y ocupan el Solio pontificio al lado de los váslagos 
semi-regios de los Médicis. (T)

La Iglesia, lejos de considerar el génio científico como 
patrimonio exclusivo de los fastuosos príncipes del capital, 
creyó siempre que la divina Providencia le concede, según 
los altos fines de su sabiduría infinita; y muchas veces pa
rece, como que se complace en favorecer con él á los po
bres, por lo mismo que les vó privados de mayorazgos y pa
trimonios. No favorecer, pues, el cultivo de esas inteligen
cias, por naturaleza huérfanas, es como envolverlas en un 
perpétuo eclipse, y privar asi á la Iglesia y á la Patria y á 
las letras de las luces con que puede servirlas un talento 
privilegiado. ¡Ay! Cuantos diamantes yacen sin pulimento 
y abandonados! ¡Cuántos astros habrán pasado por el espa
cio de los siglos, sin iluminar al mundo, por que ninguna 
máno bienhechora rasgó el débil y oscuro crespón en que 
vinieron envueltos!

Sin hojear historias de pueblos extraños, (2) sabemos 
por la del nuestro, que la mayor parte de los centros de 
instrucción pública debieron su ser á la caridad previsora 
de algún cristiano desprendido, que dejó sus rentas en be
neficio de los estudiantes poco favorecidos por la fortuna: 
consta que un niño, expósito en las puertas de la iglesia 
de Trujillo, siendo después un bizarro y valiente capitán 
de los Tercios castellanos, cubrió de gloria á España en 
sus conquistas de América: (3) y para no ser difuso, pitaré 
nada masa un pobre hijo de una lavandera, que pasó mas 
tarde, bajo el amparo de la caridad, á ser uno de los es
critores mas puros y castizos de la literatura clásica espa
ñola, y el autor esclarecido del Símbolo de la Fé, de la 
Guia de pecadores y del Tratado de oración, cuyos

(1) Véase pag. 20 de nuestro Discurso inaugural de este Semi
nario en 1 '* de Octubre de H80

(2) Roberto, canónigo de (.anabrai, pf'ro lujo de familia pobie, 
fundó en 1253 la famosa Universidad de la Soibona en l'ans, y con 
sus rentas dotó los estudios de muchos menesterosos.

(3) francisco bizarro.
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escritos han llevado mas almas al cielo, que letras ellos 
contienen. (1)

Al ver, por una parle, semejantes sucesos, y por otra 
siendo desconocidos los arcanos de la divina Providencia 
respecto del porvenir de tantos jóvenes pobres, que mani
fiestan inclinación al estudio; considerando ademas que 
cada dia es mayor la escasez de clero en esta dilatada Dióce
sis, nuestro vigilanlisiino Prelado hizo en la misma Pasto
ral antes citada un vivo llamamiento á las personas pudien
tes y aún á las corporaciones todas, interesando el amor de 
estas provincias por lodo lo que puede enaltecer más y más 
su nombre ya glorificado por tantos ingenios y capacidades 
eminentes. Con razonamiento de pura convicción, y em
pleando frases que revelan un deseo vehemente junto con 
una confianza segura, suplicó le ayudasen asimismo en su 
benéfico empeño de favorecerá los estudiantes menestero
sos, fundando becas y medias becas de gracia en este su 
Seminario. Digno sucesor de los Apóstoles, deseaba con el 
auxilio de sus hijos acomodados presentar al divino Maes
tro frutos antiguos y nuevos, esto es, ministros lomados 
de todas las clases de la sociedad. Como el ángel de Elias, 
aspiraba a la dicha de proporcionar á los hijos pobres de 
su grande espíritu el pan cocido debajo de la ceniza, la 
pensión humilde de la limosna agena, h fin de que fortifi
cados con él igualmente que su padre, pudiesen llegar con 
valor al monte santo de Oreb Y ¡bendito sea el Señor! tam
bién han respondido los fieles y generosos vascos h este 
llamamiento con largueza extraordinaria, desprendiéndose 
de una considerable parte de sus modestos caminíes, con 
los cuales se han fundado ya veinte y siete becas enteras 
y ocho medias becas de gracia. (2)

¡Tan vivo, tan activo y fecundo se conserva entre noso
tros el sentimiento religioso; ese principio generador de 
obras no solo intrínsecamente buenas, sino también prove
chosísimas para el prójimo! ¡Tan cierto es, Señores, que 
nuestra santa Madre, la Iglesia católica, es siempre joven, 
siempre inspiradora de actos caritativos, siempre lazo amo
roso de íntima fraternidad entre sus hijos, siempre, en fin,

(1) El V. Er. Luis de Granada, del O. de Predicadores.
("2) Por cada beca entera dan 25.000 rs. y 12.500 para cada me

dia beca. Hoy son treinta las becas enteras.
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consejera de la armonía, del orden, de la paz, y de los mas 
recíprocos servicios! ¡Oh! Señores míos: no lo dudéis: Es
tas dos obras grandiosas, máxime la fundación de pensio
nes gratuitas, son un nuevo lazo de union y de concordia, 
que la Iglesia, inspirándose en la caridad de Dios, (1) ha 
añadido á los muchos y muy estrechos, con que desde los 
tiempos mas remotos se relacionaban entre sí eslas tres 
provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Unas hasta aho
ra, por razón de los intereses del tiempo; por razón de una 
administración, sino común, basada, al menos, en unos 
mismos principios; por razón de un mismo régimen epis
copal; lazos lodos que las hacían mirarse y darse mutua
mente el dulce nombre de hermanas, desde hoy son más 
unas, son más hermanas, si cabe decirlo; por que han 
mancomunado sus derechos al servicio escolar de sus hijos 
en un solo Seminario, á la dotación de pastores espiritua
les, formados en este mismo Seminario y al usufructo de 
las becas ó pensiones gratuitas, instituidas por los vascon
gados ricos para los vascongados pobres, dándose de este 
modo un cariñoso y fraternal abrazo esas dos grandes ca
tegorías sociales, entre las cuales quiere la revolución 
abrir un abismo, en donde ambas se hundan y perezcan. El 
que da voluntariamente y el que recibe sin méritos, tienen 
por de pronto que juntar las manos y locarse y quererse 
entrañablemente. La caridad y la gratitud son dos virtudes, 
que vinieron del cielo juntas.

Cuando se escriba la historia de estos tiempos mala
venturados, yo espero que las futuras generaciones no des
deñarán el recuerdo honrosísimo de estos hechos, que 
estoy comentando. Estoy cierto de que entonces no podrá 
menos de tributarse justicia cumplida á los que con mano 
piadosa y bienhechora, no solamente han ciado la extension 
necesaria a este edificio, (el cual, sino es una joya del arte, 
es sin duda una gloria monumental de Vitoria y su Obispa
do), pero también han provisto á la indispensable reno
vación del sacerdocio por medio de un esfuerzo heroico de 
su caridad acendrada.

Gozaos, pues, bondadosos condiocesanos mios, en la 
esperanza de un doble premio, en el tiempo y en laeterni-
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dad, para vuestras ofrendas piadosas. Con ellas habéis rea
lizado los deseos y convertido en hechos las legítimas es
peranzas, con qoe nuestro venerable Prelado os pidió, para 
objetos tan dignos, una limosna, que como él os decía, 
«no puede menos de ser del agrado y aprobación de Dios 
en las circunstancias actuales: habéis buscado la gloria de 
Dios y su justicia, facilitando poderosamente la formación 
de sus ministros... confiad en que lo demás se os ha de 
dar por añadidura... (I) No es dado al hombre apreciar de
bidamente la elevación y la extensión del mérito, que se 
obtiene con la limosna dada con el fin de ayudar á que se 
aumente el número de los Levitas de la ley de gracia... y 
los que así se vean favorecidos, en prueba de gratitud ten
drán presentes á sus bienhechores en la celebración de la 
Misa.» Al presente vuestra abundancia suple la indigencia 
de los pobres: la abundancia de estos suplirá, vuestra indi
gencia. (2)

Por mi parle os declaro, que desde el primer acto, 
que aqui hemos practicado en comunidad, todos los dias 
hemos elevado al cielo humildes preces por los bienhe
chores de la casa, y os prometo, que mis colegiales, 
bien nacidos como son, continuarán haciéndolo fervorosa
mente. Pues, ¿qué? ¿Será posible que estos muros, levan
tados á expensas de la piedad, alberguen jamás á un cora
zón ménos cuidadoso de rogar á Dios por las almas cristia
nas, á quien se deben la erección primitiva y el ensanche 
actual de los mismos? ¡Ahí no, mil veces nó, Señores: y si 
eso alguna vez sucediera; si un superior, ó un solo alumno 
llegase á olvidar deber tan sagrado, las mismas piedras del 
edificio le rechazarían, y se sublevarían contra el ingrato: 
Si hi tacuerinl, lapides clamabunl, como decía el Sal
vador á los fariseos; (3) y esa multitud de puertas y de ven
tanas serian otras tantas bocas, que tomando vida, grita
rían sin cesar y con sumo enojo contra los insensatos.

¡Oh, dócil y generosísima Diócesis vascona! Yo admiro 
y alabo tu valiosa cooperación á los magníficos proyectos
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(1) ¡VI a Ib Y!. 33.
(2) 2. Cor. VIII II. El Card Hn"0  de san Caro lo entiende así: 

Pauperes in temporalibus divites fiunt á vobis; Vos autem filis in spi- 
rituuiibus, seu in orationibus divites ab Mis.

(3) Lucae cap. XIX. v. 40.
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de nuestro Prelado: yo quiero notificar al universo mundo 
tu buena obra, para que en ella y por ella sea glorificado 
el Señor Dios, (4) que por cierto es mayor que toda ala
banza. (2)

¡O quien me concediese que este cuento 
Quedase por escrito figurado 
En libro, que durase siglos ciento;

O con buril de acero señalado 
En plancha, ó para ser mas duradero,
En pedernal durísimo formado! (3)

Y vosotros, Señores; en cuanto os hayais separado de 
este local, dejándonos el gratísimo recuerdo del valor, 
que con vuestra respetable presencia estáis dando á este 
solemne acto, publicad también, no lo que estáis oyendo, 
que esto seria perder lastimosamente el tiempo, sino lo 
que registran vuestros ojos: la sencilla suntuosidad de este 
recinto, el grande espesor de sus muros, la solidez de todo 
el edificio, la multitud, el orden y oportuna distribución de 
sus departamentos, junto con la rapidez, economía y buen 
gusto con que se ha llevado á cabo tan importante ampli
ficación. Como veis:

Babor a dat parvo témpora saepe Deas, (i) 
Vuestro silencio, después de este acto, podría mancha

ros con la denigrante sospecha de poco agradecidos (o) a 
los favores del cielo y á la solicitud del Señor Obispo.

En efecto, Señores: No se os oculta, que la virtud da 
nuevo ser á la vida de aquellos, á quienes, Dios ha separa
do de la multitud con el resplandor de los títulos, para 
servir de espectáculo, á los cielos y a la tierra. La misma 
elevación, en que les colocó la Providencia, pide que sus 
acciones sean marcadas con un sello de grandeza; y en 
tanto puede decirse que viven, en cuanto á imitación de 
esos altos luminares, esparcen en beneficio de los humildes

(1) Malb. v. 16.
(2) Ecclei. XLI1I 33.
(3) Lih. de Job, cap. XIX. VV. 23 y 2i ,  traducido en tercetos por 

Fr. Luis de León.
(4) Plularcus in Gamillo.
(5) Cum áccipis bertrficium, hilari.s accipe, et gaudium profitere, 

guod sit danti manifestum; ut muneris sai fruclum cupial... Qui v ix  
indicat se senssise, vix labia deduciG ingralior esl, quam silucerel.» 
Card. Bona: nianuduct, ad coel. cap. 24. n. 3.
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los rayos del ejemplo, de la edificación y de la benefi
cencia.

De los ingenios proceres dicese que se distinguen princi
palmente por la originalidad de su estilo, y en que tienen 
personalidad literaria tan vigorosa, que no es posible con
fundirla con la de ningún otro escritor. En sus obras es- 
tan ellos, está su carácter y su alma. Al leer cualquiera 
de ellas, parécele á uno que les vé, que les oye, que 
siente latir su corazón. Axiomático es el dicho: el esti
lo es el hombre.

Nuestro Prelado, como lodos los buenos de la Iglesia 
católica, se distingue asimismo por su estilo propio: la in 
cansable laboriosidad de su celo; y tiene personalidad em
prendedora y caritativa tan vigorosa, tan fecunda y tan 
oportuna, que le dan á conocer ventajosamente. En sus 
obras está él sin duda; en la obra de ensanche de esta Casa 
suya veis su carácter bondadoso y su alma bienhechora. 
Al ver esas paredes, y al pasear esas galenas creerán los 
tiempos venideros que leven, que le oyen, que sienten la
tir su corazón, y considerándole gozando en el empíreo la 
recompensa debida á tanto merecimiento, bendicirán á 
Dios, que le trajo á esta Diócesis afortunada para que se le 
viese pasar por ella haciendo bien: pertransüt benefa
cí endo. (1)

Y vos, ó sabio y prudente Prelado, á quien el Espíritu 
Santo designó para regir esta estimable porción de la Igle
sia de Dios, (2) y cuya és con primer derecho la gloria de 
los hechos, que vengo comentando, sea enhorabuena; por 
que podéis estar satisfecho de vuestra conducta, y muchas 
gracias, por el insigne doble beneficio, que vuestra Dióce
sis os debe.

Era este Seminario pequeño, como suelen ser las semi
llas, y le habéis multiplicado. Era como un campo apenas 
desmontado, y le habéis convertido en un vergel frondoso, 
cuyas lozanas y balsámicas plantas aromatizan ya con su 
fragancia el ambiente social, impregnado por desgracia de 
miasmas delectéreos y de palúdicas emanaciones. Era una 
tierra nueva, recien roturada, con la corteza aún endureci-

(1) Actor. X. 28. 
(2J IbicJ. XX. 20.
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da por el azote de los vientos, aunque no agostada, gra
cias al cielo, por ningún fuego impuro; y con la oportuna 
lluvia de vuestras luminosas instrucciones, el calor de 
vuestro celo y el benéfico rocío de vuestra paternal soli
citud, junto con el tosco arado de nuestra menguada coope
ración, la habéis obligado á producir, dócil y feraz como 
de suyo es, abundante cosecha de obreros evangélicos en 
las cuatro témporas ó estaciones del año. Fecundizado por 
vuestra diligencia este diminuto grano de mostaza que 
vuestro digno Predecesor dejó sembrado vésele en breves 
dias transformado en un árbol majestuoso, que ha de cu
brir á la Diócesis con su sombra; sombra divina, bajo la 
cual los reyes de la tierra, ó sean los sacerdotes, y los 
príncipes herederos de las ciencias, esto es, ios escolares, 
figurados en las aves del cielo, vienen a buscar la paz del 
alma, la luz del espíritu y la felicidad, que no puede darles 
el mundo. (1) Vuestra memoria pasara á los siglos futuros, 
acompañando á la indeleble del limo. Sr. Herrero, (2) en
tre las bendiciones, al menos, de los que aqi:i se forman 
en el espíritu de su estado anticipadamente y loman desdo 
su infancia la leche de la doctrina y de la piedad sacerdotal.

Ahora, Excmo. e lim o. Sr., me gozaré, suplicándoos 
en nombre de lodos mis condiocesanos, que esta Casa con
tinúe siendo el depósito de vuestro amor y el objeto prefe
rido de vuestros cuidados, para que de su recinto como de 
un nuevo cenáculo, salgan sin cesar sacerdotes sabios, v i
gilantes, laboriosos y santos; predicadores hábiles, confe
sores discretos, pastores diligentes y buenos, dispuestos á 
difundir en las ciudades y en las aldeas la luz de la doctri
na y el olor de la santidad. ¡Quiera Dios que así sea, á 
fin de que en toda ocasión pueda V. E. decir con la frente 
honrosa y merecidamente laureada, en presencia de dos

(1) Malh. X ll l 31. Sabido os que en este Seminario han hecho 
ya santos ejercicios espirituales los sacerdotes de tas tres pro
vincias

(2) Un eminente lapidario está esculpiendo en mármol blanco un 
grande tarjeton, que lia de ser colocado en lo más alto del frontispi
cio de este Seminario, y contendrá al Norte, junto al edificio primi
tivo las insignias del limo Sr. Herrero, con este rótulo dorado: 
Fürdatoius—1880; y tocando con este por el lado Sur, ó de la obra 
añadida, el escudo del limo. Sr. Miguel, con la inscripción también 
dorada: Amplutoris— 1883.

—  3 2 —
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cielos y de la tierra: Ecce ego el pueri mei, quos 
mihi bominus in signumet in portenturn Israel. (1)

Esto mismo habernos de intentar nosotros, ilustres 
competentísimos comprofesores mios: Maestros de los que 
han de ser maestros de los pueblos, seamos de veras la luz 
del mundo, (2) como quiere nuestro divino Salvador, y 
brillemos en la sociedad como brillan los astros en el fir
mamento. (3) Solícitos y subordinados satélites del sol es
plendente de nuestro Prelado, proveamos al mas exacto de
sempeño de los ministerios eclesiásticos, al mejor servicio 
de los aliares, al buen gobierno de la Diócesis, y a la salva
ción de las almas. Según la bella alegoría del Crisólogo, 
somos nodrizas de los que han de heredar todas las gerar- 
quias eclesiásticas; procuremos, pues, con la leche de la 
sana doctrina y del ejemplo amamantar á estos, hoy tier
nos infantes, mañana principes de los pueblos, y directores 
de las conciencias.

jOh! jovenes apuestos, que voluntariamente deseáis alis
taros en las filas superiores del Señor de las virtudes, y ser 
soldados del rey de la gloria, y mantener enhiesta la ban
dera del poderoso en las batallas, (i) escuchad una prome
sa, una recomendación, un consejo y una advertencia, que 
deseo dedicaros.

Bienaventurados llama David (o) á los que investigan 
los testimonios de Dios, y testimonios bellísimos de Dios 
son las ciencias naturales, como que nos ayudan poderosa
mente para conocer sus atributos, (6) nos presentan sus 
revelaciones como evidentemente creíbles, (7) y nos obtie
nen de la naturaleza útilísimas conveniencias.
• «Asi vemos al hombre científico, dice un docto amigo 
mió, (8) sacar de una misma tierra variedad infinita de pro
ductos para su alimentación, flores para su recreo y reme
dio de sus dolencias; transformar un peñasco en primorosa
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(1) Isai. VIII. 18.
(2J Math. V. 14.
(3) Dan. XII. 3.
(4) Psalm. XXIII. 7, 10.
(5) Psalm. CXV1II. 2.
(0) Rom. 1. 20.
(7) Psalm. XCII. 5.
(8) 1). Miguel Alonso Pesquera en su elocuente Memoria sobre 

el porvenir de Valladolid, 1882.
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■ eslálua, y un puñado de arena en poderoso lente, que le 
permite descubrir el mundo microscópico, ó la marcha de 
los astros; confeccionar de la envuelta de un gusanillo, la 
lana de sus ganados, ó el producto de algunas plantas, las 
lelas mas útiles y preciosas, para satisfacer sus necesidades; 
hacerse dueño de los mares, caminando con rumbo seguro 
por la inmensidad de sus aguas, mediante el auxilio de una 
imperceptible aguja; fundir las tierras, para obtener meta
les resistentes, capaces de aprisionar los elementos; y mer
ced ñ ellos y llamando en ayuda de sus débiles fuérzaselas 
fuerzas inconmensurables de la naturaleza, el sol, el aire, 
la luz, el agua, el fuego, la gravedad, el vapor, el magne
tismo, la electricidad, traslada con la velocidad del rayo su 
persona, sus objetos, ó sus ideas a todos los confines del 
mundo,» pudiendo por este medio gloriarse de ser verda
dero cosmopolita y ciudadano de toda la tierra.

Por esto sin duda, el gran orador romano definió asi la 
principal de todas las ciencias c industrias naturales:

Nihil est agricultura melius,
JSiliil homine libero dignius.

Por otra parte, «la detensa de la fé católica, a la cual 
en primer término debe con sumo estudio dedicarse el sa
cerdocio, y que tan necesaria es en nuestros tiempos, exi- 
ae, dice nuestro Santísimo Padre, el actual Papa León 
XIII, (i) exige un fondo de lectura no vulgar, ni mediocre, 
sino profunda y varia, y que abrace, no solo la sagrada 
disciplina, sino también la filosofía, enriqueciéndose con 
conocimientos de física y de historia; por que deben extir
parse los multiplicados* errores, con que se trata de sub
vertir lodos los fundamentos de la divina revelación, y es 
preciso luchar frecuentemente con adversarios, que dispo
nen de armas variadas, pertinaces en sus opiniones, los 
cuales sacan gran partido de todo género de estudios:... 
haced, V. HH., cuanto esté de vuestra parle, a fin de que 
la juventud elevada al Santuario, tenga un rico tesoro de 
ciencias naturales.» (2)

(1) En su Carla Elsi Nos de 15 de Febrero de 1882 á los Señores

C2) °̂En*bi misma Carla recomienda Su Santidad qnc los donativos 
de los fieles suplan la lamentable falta de recursos piopios que los 
Seminarios experimentan por causas de lodos conocidas.
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Esperad confiados, jóvenes escolares, que nuestro Se
minario aumentara considerablemente, dentro de pocos 
dias, sus Gabinetes, ya copiosos, de Física, de Química y de 
Historia natural, y que he de procurar con incansable afán 
que vuestra instrucción en este punto no carezca de nin
gún medio á ella conducente.

Recomiendóos también el estudio de la Lingüistica, á 
cuyo fin estableceremos en breve cátedras de Hebreo, de 
Vascuence y de Francés, además de las de Latín y de Grie
go, que ya leneis. Aprendiendo bien las lenguas sabias, 
aunque hoy las llamen lenguas muertas, podréis gustar 
en sus orígenes el sabroso néctar del estilo nativo de los 
autores: la habla francesa os facilitará el trato con casi lo
dos los exlrangeros, y con el estudia de la lengua patria do 
este país, sabiendo el Vascuence, podréis optar al régimen 
de cualquiera feligresía de las tres provincias. ¡Dichosos 
vosotros, empero, si el conocimiento de lenguas extrañas 
no os arrastra al odioso empeño de empobrecer y afear la 
nuestra, sino al nobilísimo de enriquecerla y hermosearla! 
¡Dichoso también yo, si algún dia viese que podíais con 
Lope exclamar!:

«Favorecido al fin de mis estrellas,
Algunas lenguas supe, y á la mia 
Ricos aumentos adquirí por ellas.»

Mas no creáis, que con enriqueceros con lodos los co
nocimientos humanos habéis hecho bastante para ser bue
nos Sacerdotes: en manera alguna. Reconozco de buen 
grado que la filosofía ha producido pensamientos brillan
tes, los cuales se lian captado los votos de los que llama el 
siglo espíritus ilustrados; pero estos áridos discursos, no 
púdiendo poner freno alguno á las pasiones, son incapaces, 
de cimentar la obediencia de los hijos, el reciproco afecto« 
entre los parientes, la fidelidad en los esposos, la sinceridad 
en los amigos, la lealtad en los ciudadanos, la buena fé en 
el comercio, la equidad en los tribunales, la tranquilidad 
en los Estados, el buen orden en los pueblos, la moralidad 
en las sociedades.

Harto sabéis, queridos mios, que solamente la ¡Udigion 
católica y las virtudes cristianas salen hacer al hombre un 
Jacob en el amor paternal, un Isaac en la filial obediencia, 
un José en la ternura do los hermanos, un Jonalás en la
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constante amistad, un David en el inmutable amor á sus 
reyes, un Onías en el inextinguible celo por la salvación de 
sus encomendados, y un digno ministro de Jesucristo, que, 
al pisar con pie firme el tremebundo dintel de la eternidad, 
pueda decir al Altísimo: Q uos d e d is t i  m i h i ,  c u s t o d iv i, et 
n cm o  e x  eis p e r iit , (1)

¡Oh porción escogida de la herencia del Señorl Todo 
eso comprenderá vuestro cargo en el mundo: habréis de 
ser los depositarios de la doctrina, los dispensadores de 
las gracias: hombres generosos, de quienes tenga el mun
do que confesar, (2) que sois el ojo del ciego, el pie del 
cojo, el oido del sordo, el instructor del niño, el apoyo del 
anciano, el guardador del loco, el visitador del prisionero, 
el padre de los huérfanos, el limosnero de los pobres, el 
abogado de los oprimidos, el misericordioso regenerador 
de los culpables, la providencia, en fin, de las almas, y cu
yo corazón se derrame en inagotables socorros, semejantes 
a esos vastos depósitos, que concentran el agua en las altu
ras, para distribuirla mas fácilmente por toda la ciudad.

Cúmpleme, pues, amados de mi alma, recomendaros 
que seáis buenos, muy buenos, procurando crecer incesan
temente en todo género de virtudes, sin lo cual, ni la sabi
duría podréis adquirir. (3) Para esto, habéis de temer mu
cho el principio de la corrupción moral. No dice el Regio 
Vale: «¿In quo corrigit q u is , sino: in quo corrígit a d o le s-  
c c n t io r viain suam? (i) por que es difícil la enmienda, des
pués que el vicio adquirió carta de naturaleza, y se dismi
nuyeron las fuerzas del individuo: como sucede con los 
graves que han caído, y con los que han tenido la desgra
cia de comenzar el camino de un precipicio. Hasta el poeta 
gentil lo reconoció así:

P r in c ip i is  o b sta, sero m e d ic in a  p a r a t u r,
C u m  m a la  p e r  ton ga s c o n v a lu e r e  m o r a s , (o)

Ni temáis en el cumplimiento de vuestro deber sagrado 
las amenazas de los poderosos, ni os seduzcan los halagos
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(1) Joann. XVII. 12. _
(2) Esto dicen de Dios los libros sanios y Nicolas del cristianismo.
(3) Quoniam in maíevolain animam non in lro ib it sapientia, nec 

habitabit in corpore subdito peccatis Sap 1.4.
(4) 1‘sal. CXVIH. 9. Comentario del Card. Hugo de b. Caro.
(5) Ovid. Lib. 1. De remedio amoris,
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de los hipócritas. (1) Os tentará el mundo con perniciosas 
tolerancias, el demonio con fastuosos respetos sociales, la 
carne con mentidos sosiegos; y cuando resulten ineficaces 
todos estos artificios, se os presentará en lúgubre lontanan
za un cúmulo, al parecer insoportable, de pérdidas y dolo
res. No os desalentéis: estad firmes en vuestro puesto de 
dignidad. Imitad al magnánimo León XIII, santo Vicario 
actual de Cristo en la tierra. Kl contesta con un; «Vade, 
Satana» (2) al diablo tentador que á cambio de una conci
liación imposible, le ofrece pomposas garantías, y cuando á 
las mentidas promesas han sucedido incesantes y horribles 
dolores de despojo y de cautiverio, el inerme ó invencible 
Gerarca del orbe cristiano ha contestado con estos magnífi
cos versos:

J u s l i t ia m  c ó lu i: cer lá m in a , lo n g a s la b o r e s , 
L u d ib r io ,, in s id ia s , áspera q u a eq u e t u li ;
A l  fid e i v in d e x  n o n  f le d a r ; p r o  g rege C h r is t i  
D u lc e  p a t i ,  ip so q u e i n  ca rcere d u lc e  m o r i . (3)

¡Oh! si: sed muy virtuosos y muy constantes en la vir
tud. Negación universal esparce por donde quiera sombras 
de muerte. Se quiere dejar al cielo sin Dios, al mundo sin 
virtud, ni paz. Luchad con afirmaciones categóricas, para 
que de vosotros pueda la historia contemporánea decir, 
esto que Cervantes afirmaba de los RR. hijos de nuestro 
.compatrono S. Ignacio (4) «que para repúbhcos del mundo 
no los hay tan prudentes en lodo él, y para guiadores y 
adalides del camino del cielo, pocos les llegan: son espejos 
donde se miran la honestidad, la católica doctrina, la sin
gular prudencia, y finalmente la humildad profunda, basa 
sobre la cual se levanta lodo el edificio de la bienaventu
ranza.» (5)

Permitidme, pacientisimo auditorio, que termine mi pe
sada alocución, felicitando profundamente respetuoso y

(t) Rom. VIH. 35.
(2) Math. IV. 10.
(3) De la Ciencia Cristiana, Revista.
(í) Coloquio de los perros
(5) S. Agustín deseando esto mismo, dice. De vita christ... «Tales 

enim convenil esse Dei cultores el servos, mansuetos, graves, pru
dentes, píos, irreprehensibiles, inmaculatos. ut qui viderit eos, slú- 
peat, et admiretur., et dicat; Hi homines suul Dei, quorum talis est 
conversatio.»
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agradecido, á la Diócesis vascongada, por que ganosa de 
poseer un plantel propio de futuros pastores suyos, se lo 
ha proporcionado sólido, espacioso y sano á impulso de su 
provervial largueza, sin esperarlo de un Estado y unos Go
biernos asaz perezosos en el cumplimiento de obligadas 
promesas:

A esta ciudad de Vitoria, por que, además de contar 
con urv nuevo edificio que compile con los mas suntuosos 
de su recinto, tiene la noble posibilidad de hospedar en su 
seno á una considerable multitud de profesores y de esco
lares que la honran y enriquecen:

A los que han fundado becas de gracia, por que no 
podrán menos de estarles reconocidos el talento de los po
bres, la cultura de las letras y los fueros de lá Religión. 
¡Quien sabe si algún dia tendrán la dicha y el consuelo de 
decir, que con las becas por ellos instituidas han porporcio- 
nado ó nuestra Patria lumbreras de ciencia y talentos supe
riores, que influyendo poderosamente en sus destinos y su 
prosperidad, la devuelvan la primacía de que gozó en otro 
tiempo entre todas las naciones del mundo!

A la juventud estudiosa, por que con el ensanche de 
esta casa episcopal (1) se han dilatado sus horizontes y 
multiplicado la facilidad de hacerse ellos dignos ministros 
del Señor:

Y á Vos, pleclarísimo Pastor nuestro, por que la bondad 
del Señor ha cumplido el deseo de vuestro corazón, y no ha 
vuelto vana la demanda de vuestros labios. (2) Regocijaos, 
pues, en este gran dia, que inmortalizará vuestro ilustre 
nombre. Y puesto que tan visiblemente obtenéis del cielo 
cuanto deseáis, pedid á Dios nuestro Señor, que con su om
nipotencia confirme esta obra de su divina diestra, (3) para 
que sea indestructible, como la casa bien edificada de la 
parábola; (4) pedidle que con su gracia vivifique y dirija á 
los fines de su adorable voluntad, vuestros desvelos, la ge-
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(1) Así llaman á los Seminarios nuestros Concilios *2.° y i.° de 
Toledo en sus cánones I y XXIII respectivamente.

(2) Psalm. XX  3 .
(3) Psalm. LX VII 29; porque como dice Luciano in Ilcrmohmo: 

si Dios no bendice la casa, ella se arrasa. «Dum Deus oppugnai, cor- 
ruit alia Domus.»

(4) Malb. Vil. 24.
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nerosidad de los donantes, la enseñanza de los maestros, 
el estudio de los alumnos y mi pobre vigilancia y dirección.

¡Faxintdii! ¡Ojalá este Seminario de mis cariños sea 
siempre una escuela de celestial doctrina y un paraíso de 
delicias espirituales, en donde siempre se respire el suave 
olor de las virtudes! ¡Ojalá sea una mística fragua, en don
de al golpe del martillo de la mortificación, y con la lima 
de mis avisos se fabriquen y pulimenten los vasos de honor 
destinados para ornamentar los altares del Dios vivo! ¡Ojala, 
en fin, este mi carísimo Seminario sea perpetuamente una 
ciudad de refugio para las almas y un arsenal provisto de 
toda clase de armas, donde se pertrechen, armen y empie
cen a formarse en campo de batalla los formidables escua
drones de la Iglesia, contra los cuales, está escrito, que no 
podra prevalecer el infierno.

—  3 9 —

H e dicho.
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