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Amados hijos en el Señor:
En el primer saludo que os dirigimos al hacemos car
go del gobierno de esta Diócesis, que el Pastor Supremo
de las almas, a pesar de nuestra indignidad, ha confiado
a nuestros cuidados, os manifestamos, con acento cordial
y muy sincero, que nuestro mayor anhelo era el de atraer
a todas las almas, sin diferencia alguna, a la unidad de
Cristo en el seno de la Iglesia.
Este voto, que reflejaba la aspiración más sentida
de nuestro corazón, tuvimos ocasión de renovarlo mu
chas veces, convencidos de que sólo mediante esa unión
de los espíritus podríamos, el Obispo y los Sacerdotes
de la Diócesis, desempeñar el alto y hermoso ministerio
que la Divina Providencia había puesto en nuestras
manos.
Desde el momento en que nos encontramos en medio
de vosotros, amados hijos en el Señor, comprendimos
que el deseo vehemente del Pastor hallaba eco profun
do en vuestras almas, y, en todos, sin excepción, el
campo más propicio.
Nos lo habéis demostrado en mil maneras y en cuan
ta ocasión se ha presentado.
Esta vuestra actitud, tan cristiana y tan bella, nos
ha animado mucho en el trabajo, y nos estimula con
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tinuamente a la labor, la que si bien es ardua y penosa
a veces, está con frecuencia, casi siempre, compensada
con grandes satisfacciones y consuelos, sobre todo cuan
do el Obispo cuenta con la buena voluntad y los deseas
de cooperación que sus diocesanos le demuestran.
Aun no nos habíamos dirigido a vosotras, amados
fieles, con una Carta Pastoral, que es la forma habitual
en que los Obispos de la Iglesia instruyen a su grey y la
exhortan para el bien.
Preferimos dejar pasar algún tiempo antes de hacer
lo, a fin de escoger la materia que la experiencia, siquiera
breve, y la oportunidad nos sugirieran.
La Providencia se ha encargado de dictárnosla. La
Providencia, puede decirse, ha hablado por boca de voso
tros, y por medio de una circunstancia que no podemos
dejar de aprovechar. Y, cosa que celebramos de todo
corazón, aquello que por estas mismas circunstancias
nos ha sido sugerido, otra cosa no es sino un tema ínti
mamente relacionado con la unidad a que hacíamos re
ferencia en las líneas anteriores, unidad de los espíritus,
unidad de la fe, unidad de devoción, unidad de oración
y de doctrina.
Antes de hacernos cargo de esta Diócesis, al conver
sar con distintas personas que serían en breve nuestros
diocesanos, se nos hablaba siempre de una desgracia
que hasta hoy no ha podido repararse: la destrucción
de la Iglesia Catedral a consecuencias del terremoto de
1928.

Llegados a esta Diócesis, no ha habido quien no nos
haya manifestado el mismo sentimiento.
Comprendimos luego que la reconstrucción del tem
plo era una aspiración profundamente sentida no sólo
8

de los católicos más fervientes sino de la población en
tera.
No podría serlo menos del Obispo, con tanto mayor
motivo que la Iglesia Catedral, por su objeto, su sim
bolismo, su naturaleza misma, ha sido, es y será siempre,
dentro de la tradición católica y en todas las Diócesis
del mundo, el centro, la fuente y la imagen de la uni
dad de los fieles entre sí y de la grey con su Pastor.
Es esto, amados diocesanos, lo que deseamos expo
neros en la presente Pastoral.
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EL TEMPLO D E DIOS
Desde los tiempos más remotos, muchos siglos antes
de que el Salvador instituyera en el mundo la Iglesia
Cristiana, quiso Dios que el pueblo hebreo tuviera un
lugar sagrado, amplio, hermoso, riquísimo, en el que de
bían congregarse los adoradores del verdadero Dios,
para alabarle, rendirle gracias por los beneficios recibi
dos y ofrecerle sacrificios de expiación por sus pecados.
Pocas páginas de la S. Biblia son más hermosas que
aquéllas en que se nos describe el cuidado que se puso
para edificar el Templo del Señor, que, preparado por
David, había de levantar, como la más grande maravilla
dé la antigüedad, el sabio y poderoso Salomón.
Dios mismo dispuso, hasta en sus últimos pormenores
y detalles, la forma en que debería construirse y ador
narse su santuario. La Divinidad, como para indicar
que era necesario que el pueblo se uniera en torno suyo,
dictó las Leyes de la Antigua Alianza en virtud de las
cuales habían de acudir todos, sin excepción, a las solem
nidades de su Templo.
10

Era un pueblo bien difícil el pueblo hebreo, «pueblo
de dura cerviz» lo llamara el Señor (1), mas no pudo
menos de rendirse ante la majestad del templo y ante la
presencia del Señor en esa su morada, morada en que,
al decir del mismo Dios, había de habitar la Divinidad
en medio de los hombres para no desampararlos nunca (2).

Después de la dedicación solemne del Templo de Jehová, que se nos describe con sus maravillosos pormeno
res en el Libro de los Reyes, Salomón elevó al cielo una
encendida y hermosísima plegaria. En ella aparecen,
por boca del gran Rey, los sentimientos de todo el pue
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blo fiel ante el beneficio de poseer ya, sólida, grandiosa,
magnífica, la Casa del Señor:
«Púsose Salomón ante el Altar, a vista de la asamblea
de Israel, y, levantando las manos hacia el cielo, dijo:
«¡Oh Señor, Dios de Israel!. . . Tú has cumplido a tu
« siervo David, mi padre, la palabra que le diste; pro« nuncióla tu boca y la ejecutaron tus manos, como lo
« acredita este día. .. .Mas, ¿es creíble que verdadera« mente Dios ha de habitar sobre la tierra? . .. Como
« quiera, oh Señor Dios mío, atiende a la oración de
« tu siervo y a sus súplicas; escucha los himnos y las
« plegarias que tu siervo pronuncia hoy en tu presencia;
« estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta
« casa, de la cual dijiste: mi nombre será en ella invo« cado; de modo que oigas la oración que tu siervo te
« hace en este sitio, y escuches las súplicas del pueblo
« tuyo sobre cuanto te pidan en este lugar. Sí, Tú los
« oirás desde el sitio de tu mansión en el cielo y en oyén« dolos te mostrarás con ellos propicio. ..
«Si un hombre pecare contra su prójimo y viniera
« a tu Casa. .. Tú estarás escuchándole desde el cie« lo, y harás justicia a tus siervos condenando al impío
« y absolviendo al ju sto . . .
«Si tu pueblo viniera a orar e implorar tu misericor« dia en esta Casa, óyelos Tú desde el Cielo y perdona
« el pecado de tu pueblo. ..
«Si el cielo se cerrare y no lloviera por causa de sus
« pecados, y orando en este lugar . . .en su aflicción se
« convirtieran de sus culpas. . . atiéndelos, Señor, y
« perdona los pecados de tu pueblo, y enséñales el buen
« camino por donde deben andar. . .
«Si vinieren hambre al país, peste o infección... si
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« los enemigos lo devastaren, y si Israel levantara a Ti
« sus manos en esta Casa, Tú le escucharás y te le mos« trarás propicio. . .
«Cuando viniere el extranjero y orare en este lugar,
« Tú le oirás y otorgarás cuanto te suplicare...
«Si pecaren contra Ti y fueren llevados cautivos a
« tierra enemiga y ellos, en el lugar de su cautiverio, se
« volvieren a Ti, mirando hacia su tierra y hacia el
« Templo que he edificado a tu nombre, Tú oirás sus
« oraciones y plegarias y saldrás a su defensa. ..
Luego que Salomón hubo acabado de proferir esta
oración, levantóse y bendijo a toda la congregación de
Israel y (después de las fiestas religiosas que duraron
catorce días). . . despidió a las gentes, las cuales, lle
nando de bendiciones al Rey, se volvieron a sus casas,
alegres y con el corazón lleno de gozo por los beneficios
que había hecho el Señor a David, su siervo, y a Israel,
su pueblo» (3).
Es bellísima, amados hijos, esta página del Libro
Santo, bellísima y, además, fecunda en enseñanzas,
pues nos demuestra que el Templo del Señor, la Casa de
Jehová, es el asiento preferido de la acción de Dios entre
los hombres y el sitio en que, con eficacia misteriosa y
admirable, se une todo un pueblo para estrechar sus re
laciones con el Creador y recibir, como miembros de la
gran familia espiritual, los beneficios y las gracias del
Padre de los Cielos.
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II

EL TEMPLO CRISTIANO
La Ley Antigua era símbolo y presagio de la Nueva
Ley.
El Templo de Salomón fué figura de otro Templo,
de un templo místico en que habían de congregarse to
das las gentes, para alabar a Dios y ofrecerle el Sacri
ficio de la Nueva Alianza.
Este Templo es la Iglesia Católica, establecida en el
mundo por nuestro Divino Salvador, templo en que, al
decir de Jesucristo «los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad» (4).
El templo místico de la Iglesia tiene entre nosotros
una representación, una figura concreta que lo simboliza:
las iglesias cristianas, por su construccióh material y
por la grey visible que contienen, son el símbolo del reino
de Cristo entre nosotros. Mas, de este simbolismo os
hablaremos en seguida.
Lo que sí debemos decir, desde luego, es que los cris
tianos, en todo tiempo y en todo lugar, erigieron sus
templos al Señor, para celebrar en ellos las funciones
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de su culto y para reunirse, con una plegaria y en la
profesión de una misma fe, al rededor de los altares.
El primer templo de la religión cristiana fué escogido
y santificado por el mismo Salvador: fué el Cenáculo
en que instituyó la Eucaristía, centro de todo el culto
religioso.
Fué relativamente reducido ese local, sin duda; se
trataba de una casa privada; pero el Señor, dice el Evan
gelio, quiso que la sala fuera bien aderezada, si no con
elegancia, al menos con decoro, porque allí había de
celebrarse el gran misterio.
Los sitios en que primitivamente se agrupaban los
cristianos eran, por lo general, casas particulares. Pres
taban éstas un asilo modesto a aquellos antiguos her
manos nuestros en la fe, sea para sus reuniones litúrgi
cas, sea para escuchar las enseñanzas apostólicas, sea,
en fin, para distribuir socorros a los pobres.
No tardaron en levantarse pequeñas iglesias y capi
llas, las que, en tiempos de persecuciones más abiertas
y porfiadas, tuvieron que ser abandonadas. Los cristia
nos celebraron entonces el culto en las Catacumbas, sobre
la tumba de sus Mártires queridos, y rodeando siempre,
en la más estrecha unión de los espíritus, la mesa del
Sacrificio y la persona del Pastor.
Muy antiguos estos recuerdos, amados hijos, pero
¡qué hermosos son! ¡Cómo nos demuestran la unidad que,
en torno del altar y del Prelado, debe reinar siempre,
en conformidad con nuestras sagradas tradiciones, en
medio de la familia de Jesucristo!
Llegada para la Iglesia la era de la paz, en el 9l|lo IV,
pudo ésta levantar sus templos con entera libertad
El espíritu cristiano tomaba entonces mucho vuelo, y
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rivalizaron todos, así el pueblo modesto como los Em
peradores y magnates, para contribuir, con el trabajo
N de sus manos o el aporte de sus fortunas, a la construc
ción de las iglesias.
Eran éstas la «casa del pueblo» domus ecclesiae, el
hogar de la familia cristiana, el sitio de reunión en que
se encontraban todos, grandes y pequeños, ricos y po

bres, para participar de un mismo Pan —el Pan que
une a los hermanos, Pan de «la unidad y de la paz» (5),
que eleva el espíritu y fortalece el alma—y de una mis
ma doctrina—la regeneradora, santa y consoladora doc
trina del Evangelio, ilustrada por las predicaciones y
enseñanzas del Obispo, presidente de la asamblea litúr
gica de los fieles.
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Esta idea de la unidad en torno del altar y del Prelado
es fundamental en el espíritu cristiano. Quien no la
comprenda no podrá tener un concepto verdadero de
los que es la Iglesia de Jesucristo.
La comprendieron bien los siglos en que reinó más a
fondo el espíritu del Evangelio. Y lo supieron demos
trar.
Nadie, en efecto, ignora las maravillas obradas por
la fe de la Edad Media.
Las catedrales góticas, joyas del arte y gloria del in
genio y del pensamiento humano, no fueron sino el
producto de la unión de los espíritus que, mirando todos
hacia el cielo, supieron levantar monumentos sublimes
de espiritualidad y de hermosura.
Esas construcciones maravillosas fueron obra de la
colectividad. Todos aportaban lo que podían: los ricos
y poderosos, el dinero; los artistas, los gremios de arte
sanos, los obreros, su labor. Los historiadores reconocen
en esos monumentos el exponente de una gran reacción
contra el individualismo feudal.
El espíritu de «corporación» cristiana se demostró
en aquellos siglos no sólo por medio de la forma cómo
se levantaban las catedrales medioevales, sino también,
y muy especialmente, por la participación activa en el
culto social, litúrgico de la Iglesia.
Las formas mismas del culto, las preces y los cantos,
conservados religiosamente por la Iglesia, y que ahora,
gracias a una saludable reacción que se observa en el
mundo entero, vuelven a ser propuestos al conocimien
to y a la práctica de los fieles, no son obras de autores
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conocidos sino un producto impersonal del alma colec
tiva de la Iglesia.
Después de la Edad Media viene la gran eflorescencia
del Renacimiento. Esta época no fué precedida de un
siglo muy feliz para la unión de los fieles entre sí y con
los ritos y las prácticas de la Santa Iglesia.
En el Renacimiento se perdió mucho del espíritu con
que fueron construidas, adornadas y dotadas las iglesias
de tiempos anteriores. En gran parte fué culpa del arte
engreído y emancipado, al que tendremos ocasión de
referirnos más adelante.
Mas, sea como fuera, así en el Renacimiento como en
los siglos posteriores y en la edad contemporánea, los
cristianos, a costas de grandes sacrificios, han unido
siempre sus esfuerzos, su dinero y su entusiasmo para
levantar al Dios de los Cielos el «templo de su gloria»,
la «casa de oración», el hogar de nuestra familia espiri
tual, el lugar sagrado en que elevamos nuestras súplicas
al Señor, en que le ofrecemos el Sacrificio de la Reden
ción y en que tributamos a Dios nuestra adoración, acción
de gracia y alabanza.
Nada han amado ni deben amar tanto los cristianos
como nuestro templo, con su Sacrificio, sus himnos, sus
antífonas, sus homilías y sus cantos.
Quam dilecta tabernáculo tua, Domine! ¡Qué amables,
Señor, son tus santuarios! (6).

III
SIMBOLISMO DEL TEMPLO CRISTIANO
Los que leéis estas páginas, diocesanos de esta cris
tiana y querida grey de San Ambrosio de Linares, estáis
todos dispuestos a colaborar con el Pastor en esta nues
tra empresa colectiva de levantar el templo principal
del Obispado. Así me lo habéis manifestado en muchas
ocasiones.
Sabemos que desde luego os regocija el pensamiento
y la esperanza—casi estaría por decir la certeza—de que
dentro de poco veremos surgir de los escombros el nuevo
templo del Señor como manifestación de lo que, en el
nombre de Dios, pueden hacer las voluntades unidas
en una aspiración de fe y de amor.
Mas, estamos ciertos que estos mismos sentimientos
de satisfacción y de alegría acrecerán en vuestras
almas, si consideráis lo que, dentro de la tradición y el
espíritu de nuestra Iglesia, significa el templo cristiano.
Toda iglesia cristiana tiene una significación y un
simbolismo que, si bien se le conoce, no puede menos
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de despertar el interés más vivo, aun de los indiferentes.
tal es su hermosura y la nobleza de su enseñanza.
No hablamos del simbolismo religioso acumulado a
fuerza de siglos por la ciencia y el arte en los famosos
templos de la edad de oro de la arquitectura y del sen
timiento religiosos, de aquellas catedrales, cada una de
las cuales estaba «cargada de sensibilidad» (7), y en que
la santa plebe de Dios aprendía con sus ojos todo lo que
sabía de su fe (8). Nos circunscribimos al simbolismo
del templo cristiano en cuanto es una iglesia y en lo
que tienen de común todas nuestras iglesias.
Podríamos distinguir en varias clases el simbolismo
de la iglesia:
1.
Simbolismo doctrinal.—Ante todo, la «iglesia» ma
terial, el edificio, es símbolo de la «Iglesia» espiritual,
o sea de la gran familia o corporación cristiana, cuyo
jefe es Cristo y cuyos miembros somos nosotros, los
hijos de la fe.
Las partes del templo están armónicamente trabadas
entre sí para formar una obra arquitectural en que todo
tiene su utilidad y su destino; así la Santa Iglesia de Dios,
este cuerpo «macizo y trabado», según la hermosa frase
de San Pablo (9), tiene unidad orgánica en su jerarquía,
unidad de vida sobrenatural en la gracia de su Jefe, uni
dad de destino en la edificación definitiva y eterna de la
gloria.
El mismo San Pablo, el teólogo inspirado del pensar
miento y de la vida cristiana, ha sugerido esta idea de
la representación simbólica de nuestros templos. «Sois
ciudadanos, dice, de los santos, y domésticos o familiares
de la casa de Dios, pues estáis edificados sobre el funda
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mentó de los apóstoles y profetas y unidos en Jesucristo,
el cual es la principal piedra angular sobre quien tra
bado todo el edificio espiritual se alza para ser un templo
santo'del Señor. Por él entráis también vosotros, gen
tiles, a ser parte de la estructura de este edificio para
llegar a ser morada de Dios por medio del Espíritu»
( 10).
Los trozos litúrgicos que componen la Misa y el Oficio
propios de la Dedicación de las iglesias, trozos bellísi
mos y cargados de enseñanzas hermosas y profundas,
nos recuerdan este mismo simbolismo de que venimos
hablando, simbolismo que nos revela los cimientos mis
mos de la constitución divina de la Iglesia.
Nos revela, en efecto, su unidad, representada por la
adhesión y cohesión de los materiales que integran la
construcción del templo: la Iglesia es una también por
la absorción espiritual, en Cristo Jesús, de todos sus
miembros. La Iglesia, es Cristo, la unidad del Cuerpo
Místico de Cristo, unidad sublime a que se refirió Jesús
en el sermón de la Cena cuando dijo: «Yo en ellos y Tú
(Padre) en mí, a fin de que sean consumados en la uni
dad» (11).
.Nos revela su santidad, porque el templo se levanta
siempre sobre las reliquias de los Mártires; porque, una
vez construido, se purifica con los ritos de la Iglesia y
se le consagra a la Santidad de Dios y a la santificación
de los cristianos, y porque sobre su altar se celebran los
santísimos misterios de la Redención de Cristo. Con
razón el Obispo, al consagrar un nuevo templo dice las
siguientes palabras:
«El ángel de la paz, de la pureza, de la caridad y de
« la verdad habita en é l. . . Se disuelven los vínculos
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« de! pecado y los fieles caídos son restaurados por la
« santidad de la gracia.»
Nos revela, en fin, la Catolicidad de nuestra Iglesia.—
Esta es una e indivisible, pero tiene, como Cuerpo Mís
tico de Cristo, sus articulaciones, las que, extendidas
en toda la redondez de la tierra, están formadas por los
miembros de la Jerarquía y por sus iglesias correspon
dientes: la iglesia papal, iglesia madre de Roma; las
catedrales, que son las iglesias episcopales; los templos
parroquiales; los santuarios y capillas. Todo templo
es, pues, símbolo de la catolicidad de la Iglesia, porque
donde quiera que se levante, allí llega la plenitud de
Cristo, allí se asienta su Jerarquía, se celebra su Litur
gia, se ofrece su Sacrificio, se derraman las bendiciones
de su gracia.
Esta es la catolicidad de la Iglesia fundada sobre la
tradición de los Apóstoles. «Hermosa visión la de mi
llares de templos cristianos que, como constelación ra
diante, cubren el cielo de nuestra Iglesia; y dulce y su
blime armonía la que producen los ecos de todos los
templos del mundo al repetir la voz unánime de las mul
titudes que los llenan: Et unam, sanctam, catholicam, et
aboslolicam Ecclesiam! (12).
2.
Simbolismo histórico y moral.— También lo tie
nen, instructivo y bello, nuestros templos.
El altar, centro de la iglesia, representa a Jesucristo,
nuestro Jefe;
la primera piedra recuerda a San Pedro, quien, por
voluntad de Cristo, fué la piedra fundamental de la
Iglesia, y a sus sucesores;
las otras piedras de los cimientos simbolizan a los
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Apóstoles quienes, con San Pedro, cimentaron nuestra
fe;
las piedras de los muros son los fieles que, ocultos unos,
visibles otros, forman la estructura de la Iglesia;
las columnas son los Obispos y Doctores;
la techumbre, en fin, es símbolo de los defensores de
la Iglesia.
El simbolismo moral de estos mismos elementos nos
lo designa la Iglesia en la liturgia de la consagración de
un templo:
los cimientos significan que Dios es
el apoyo del hombre; las bóvedas, su
protección; las puertas, su entrada
en las almas; el interior, su habitación
(13).
3.
Simbolismo místico.—El templo
es símbolo del Cielo.
El sitio en que los fieles, olvidando
toda separación y todo afán que los
amarga en los trabajos de la vida, se
reúnen para adorar la majestad del
Dios tres veces santo ¿no será una
imagen y un presagio de la unión de
nuestras almas en el Cielo, en donde
rodearemos, en compañía de los án
geles y santos, el místico trono del
Cordero?
*«.
Este ha sido siempre el* pensa
miento de la Iglesia. Por eso en la
festividad en que ella anualmente
conmemora el aniversario de la dedi23

cación de un templo, nos trae la lectura de una de las
más hermosas páginas del Apocalipsis, aquélla en que
San Juan, el Aguila de Patmos, describe su visión del
Paraíso a través del templo material, símbolo de la ce
lestial Jerusalén, o sea, de la Iglesia triunfante, esposa
de Jesús, glorificada eternamente en las mansiones celes
tiales :
«En aquellos días vi la Ciudad Santa, la nueva Jesu« salén, que bajaba del Cielo por la mano de Dios, com« puesta como una novia engalanada para su esposo,
« Y oí una voz grande que venía del trono y decía: ved
« aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y el
« Señor morará en ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios « enjugará de sus ojos todas las lágrimas; ni habrá ya
« muerte ni llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas
« de antes son pasadas. Y dijo el que estaba sentado
« en el solio: He aquí que renuevo todas las cosas» (14). j
Cuando al fin del mundo la tierra salga renovada, la
Iglesia del Cielo y la de la tierra no volverán a separarse;
el Paraíso será el santuario en que Dios morará para
siempre entre nosotros.
Nuestras iglesias son, pues, como el atrio de la glo
riosa Iglesia de la eternidad.
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IV
LA IGLESIA CATEDRAL
LA JERARQUÍA DE LOS TEMPLOS

Para ejercer su poder de magisterio, de santificación
y de gobierno, la Iglesia divide el mundo católico en Dió
cesis y Parroquias.
El Papa posee eminentemente ese triple poder, porque
Cristo se lo ha confiado como Doctor, Sacerdote y Jefe
de la Iglesia Universal.
Los Obispos participan directamente de esos poderes
del Papa, como cabeza espiritual de sus propias Diócesis.
Los Sacerdotes, especialmente los Párrocos, son desig
nados por los Obispos como colaboradores en el desem
peño de los poderes confiados por la Iglesia para el régi
men y santificación de las almas.
Símbolo concreto de esta jerarquía espiritual son los
templos de la Iglesia:
La Basílica de San Pedro, en donde oficia solemne
mente el Papa, y la Basílica de San Juan de Letrán, Ca
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tedral de Roma, representan para todos los cristianos del
universo la cima de la Sagrada Jerarquía; significan el
centro visible de la Iglesia.
Las Catedrales forman como una corona alrededor de la
Basílica madre de toda la cristiandad: en ellas los Obis
pos enseñan y presiden la oración pública y oficial de la
Iglesia.
Las iglesias parroquiales son como otros tantos reto
ños de la iglesia madre de la Diócesis: el Párroco ejerce
en ellas el ministerio de la santificación en la porción del
pueblo que el Obispo le ha confiado.
El cuadro siguiente demuestra gráficamente la je
rarquía de los templos de la cristiandad:
E n el centro, el sepulcro
de San Pedro, altar ma
yor de la Basílica V ati
cana. E n el círculo inm e
diato, señaladas con cruz
de doble travesano, se re
presentan las Catedrales
M etropolitanas,
asiento
de los Arzobispos. Sigue
el círculo de las Catedra
les D iocesanas. Por últi
mo, los puntitos figuran
las Parroquias disem ina
das en el mundo.

LO QUE ES LA IGLESIA CATEDRAL

De lo que acabamos de decir se desprende lo que es
una Iglesia Catedral.
Por lo demás, lo indica la palabra misma. Es la iglesia
en que está la Cátedra, o sea, el asiento del Obispo. Es la
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iglesia episcopal, y, por lo tanto, la iglesia centro, la igle
sia madre de la Diócesis. En ella el Obispo preside el
culto solemne en nombre y representación del clero y de
los fieles de toda una Diócesis; en ella predica y enseña
para bien de la comunidad cristiana que constituye su
rebaño.
Lo que a la Catedral da carácter y denominación no es
su mayor capacidad o majestuosidad—propiedades que
no le son esenciales—sino su cualidad de estar asignada
para residencia del Obispo. Tanto es así que en la unión
del Obispo con aquella iglesia se interpreta el simbolismo
de un desposorio místico y perpetuo.
Hasta el siglo XI la Catedral fué la única parroquia
para todo el Obispado. Después, creados los distintos
organismos que se hacían necesarios para la atención
espiritual de los cristianos, se fueron erigiendo las parro
quias, pero los fieles todos, feligreses de las distintas igle
sias secundarias, siguieron mirando a la Catedral, con
verdadero título, como a su propio templo.
SUPREMACÍA DE LA IGLESIA CATEDRAL

Las Basílicas de San Pedro y de San J uan en Roma,
—la Catedral,—la Iglesia Parroquial y los demás san
tuarios y capillas de la Diócesis, he allí, según lo dijimos,
la jerarquía de los templos católicos, jerarquía que re
presenta y en que se ejercen los poderes de la jerarquía
sacerdotal del cristianismo.
La Catedral, tiene, pues, la supremacía sobre todas las
demás iglesias de una Diócesis.
Las iglesias parroquiales y demás templos, por más
queridos que sean a la muy justa devoción de los fieles,
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no son la expresión de una institución de origen y de con
tinuidad divina. Lo es, sí, la Catedral, por ser el asiento
y el altar de la plenitud del sacerdocio episcopal. Aqué
llas presentan un carácter augusto de legitimidad en la
organización de la Iglesia, pero son de institución ecle
siástica y no han aparecido sino después de muchos años
de cristianismo, al paso que ha habido siempre, desde los
primeros tiempos apostólicos, una cátedra y un altar
de los Apóstoles y de sus sucesores, al rededor de los cua
les fueron erigiéndose, primero, las antiguas capillas de
socorro, después las iglesias de mayor importancia, pero
todas ellas como irradiación de la iglesia-catedral, igle
sia-episcopal, única iglesia parroquial, en los primeros
tiempos, para una región o una comunidad cristiana. Las
demás iglesias, como lo dijimos, iglesias parroquiales o
auxiliares fueron surgiendo como otros tantos vástagos
o renuevos de la alma mater de la Diócesis.
La Iglesia Catedral, podría, pues, decir a todas sus
filiales, con un sentimiento por cierto más modesto, lo
que el Señor a sus Apóstoles: «Yo soy el tronco, vosotros
los ramos».
Demos al tronco, amados hijos, todo su valor; reconoz
cámosle toda su importancia, a fin de que a él armonio
samente adhieran todos sus ramos en esa unidad y con
tinuidad que son tan preciosas propiedades de nuestra
Iglesia.
LO QUE LA CATEDRAL REPRESENTA PARA LOS FIELES

Así como el Obispo concentra en sí todo el místico
vigor de la paternidad espiritual en la Diócesis, siendo
el verdadero padre en la más amplia extensión de la pa28 —

labra, así la Catedral representa para todos los diocesa
nos su verdadero hogar, su verdadera casa de familia.
Si hemos de empeñarnos en que la Catedral sea en lo
posible la más digna, la más hermosa de todas las igle
sias de la Diócesis, es porque, siendo la iglesia-madre de
todas las demás, es, a la vez, el asiento espiritual del Pre
lado, que posee, como padre de todas las almas, la ple
nitud del sacerdocio.
El Obispo es el centro de toda la vida religiosa de la
Diócesis. Por medio de él recibe la Iglesia los dones de
Dios; por su intermedio eleva ella sus súplicas al cielo,
y alaba a Dios y le da gracias por los beneficios recibidos.
Este es el misterio de la oración litúrgica, acto coti
diano y perpetuo de la Iglesia.
El espíritu diocesano consiste precisamente en que los
fieles todos estén espiritualmente unidos a su Pastor.
Si la distancia material no les permite rodear la cátedra
episcopal, el vínculo invisible de la comunión de los es
píritus sigue entrelazando los miembros de la familia
diocesana. Esta comunión se realiza sobre todo mediante
la participación en una misma plegaria, una misma ala
banza, un mismo Sacrificio, o sea, una misma Liturgia.
Ahora bien, la corporación de los fieles necesita de un
órgano central, que represente y vigorice, a la vez, esta
unión de todos sus miembros: de allí ha de partir, allí
ha de afluir y en él ha de unificarse toda la vida religiosa
de la Diócesis.
Somos hijos de un mismo pueblo, de una misma raza,
de una misma fe; esto nos confiere una unidad sólida y
profunda. Pero necesitamos que esa unidad se mani
fieste, se traduzca en un acto y en un ejercicio continuo,
se demuestre con una señal sensible, sólida también, gran— 29

diosa y evidente: será la Catedral, la iglesia de la unidad
cristiana de nuestra gran familia eclesiástica, la parro
quia de todos los sacerdotes, de todos los fieles, de todas
las almas. Será ella el símbolo de la viva y dinámica
unidad del Cuerpo Místico de Cristo, o sea, de la Iglesia.
El sentimiento de la unidad en Cristo, en el Papa, en el
Obispo, ha sido, desde los primeros siglos de la Iglesia,
una de las características más peculiares del verdadero
cristianismo. Esta unidad se realiza, sobre todo, alrededor
del Obispo y de su cátedra, es decir, en la Iglesia del Obis
po. San Clemente Papa decía, en el siglo 11: «Todos so
mos llevados a ella juntos y concordes por la conciencia
que tenemos de nuestra unidad» (15). San Ignacio Már
tir, poco después, añadía: «En ella los sacerdotes se
reúnen en corporación y se hallan concordes con el Obis
po, como las cuerdas de una cítara.»
Es en la Catedral, iglesia de la unidad por excelencia,
donde la modulación de una misma plegaria ritual y de
un mismo canto religioso debe proferirse con la mayor
observancia; es allí donde el esplendor y el desempeño
más esmerado de las funciones sagradas deben formar el
gusto y estimular el sentido litúrgico de los sacerdotes,
de los seminaristas y de los fieles; es allí donde los ritos
solemnes de los oficios pontificales serán para el pueblo
cristiano una revelación sensible y auténtica de la majes
tad del Señor a quien la Iglesia tributa el culto de adora
ción y de alabanza; es allí, en fin, en la Catedral, donde
la observancia fiel de la regla canónica y de la tradición
litúrgica del cristianismo debe dar a la Diócesis la unidad
de su oración pública, sostén y complemento de la uni
dad del bautismo y de la fe.
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V

LA MISA PONTIFICAL
Centro y sostén de la unión espiritual en medio de la
familia diocesana, hemos dicho más de una vez en el cur
so de este escrito, será nuestra futura Catedral.
Imposible no dedicar algunas páginas a la función pon
tifical que, entre todas las funciones que se efectuarán
en ese templo, debemos considerar como la expresión más
acabada de esa misma unión espiritual. Lo haremos para
ilustrar a nuestros diocesanos en una materia que des
graciadamente es poco conocida, siendo, como lo es, de
gran importancia dentro del plan organizado por la Igle
sia para la formación cristiana de sus hijos.
El acto más importante, la función por excelencia que
se celebra en las Catedrales católicas es la Misa Pontifical
del Prelado Diocesano.
La Misa es el acto supremo del culto colectivo de los
fieles, puesto que el Sacrificio de Jesucristo es la acción
de toda la humanidad, representada por su Cabeza Divi
na, para rendir a la augusta Trinidad el culto de alabanza,
de acción de gracias, de impetración y de propiciación.
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Este aspecto de colectividad, inherente al Santo Sa
crificio, adquiere mayor realce cuando el que lo celebra
es un sacerdote que tiene, por título propio, la represen
tación de una familia espiritual confiada a su cargo pas
toral.
La Misa que celebra el Párroco, rodeado de sus feli
greses, es el acto oficial del culto tributado a Dios por la
mística corporación que se llama la Parroquia.
La Misa Solemne del Obispo es la acción divina de
toda una Diócesis, unida en la persona del Pontífice, gran
sacerdote de la familia diocesana.
El Papa, en fin, cuando con rito majestuoso y rodeado
de las supremas y más representativas dignidades de la
Iglesia, celebra los divinos misterios sobre la tumba del
Apóstol, ofrece a Dios el Sacrificio de la Redención en
nombre de toda la familia cristiana, hallándose reunidas
de esta manera todas las almas diseminadas en el mundo
sobre el más digno y el más alto de los altares de la Igle
sia.
La Misa Solemne del Obispo, es, pues, la Misa oficial
de la familia diocesana, o sea, el supremo homenaje de
religión rendido a Dios por esta gran corporación espi
ritual que alaba, suplica, da gracias y expía por intermedio
de su Jefe, de su Padre, de su Sacerdote. En el orden es
piritual no hay, por consiguiente, nada más grande ni
más digno, entre los actos diocesanos, que la Liturgia
Eucarística celebrada por el Obispo.
La Misa Pontifical del Prelado se celebra, con todo el
esplendor y la admirable eficacia ilustrativa de sus ritos,
en la Iglesia Catedral.
No puede ser de otra manera, puesto que, como ya lo
hemos dicho varias veces, la Catedral es el templo oficial
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y la Casa que representa y efectúa la unión de todos los
diocesanos en torno del Pastor.

Acompañadme a contemplar con la imaginación, ama
dos hijos, una Misa Pontifical que, con el favor de Dios,
habremos de celebrar algún día en nuestra futura Cate
dral de San Ambrosio. Si
consideramos sus augustas
ceremonias y nos compene
tramos del sentido de sus
ritos, no podremos menos
de dejarnos cautivar por la
riqueza y hermosura de los
sentimientos que la Iglesia
en esas ocasiones nos su
giere.
Es día de gran fiesta:
alguna solemnidad del Se
ñor o de María, o la cele
bración de un aconteci
miento extraordinario.
El pueblo llena el ámbito
del templo.
Llega el Prelado, reves
tido de las insignias con
que la Iglesia distingue su
dignidad espiritual. Lo re
cibe el clero en la gran puerta principal mientras el ór
gano eleva al cielo la voz de sus acordes, amplios y
majestuosos.
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Los asistentes todos entonan al unísono, como expre
sión de un solo voto, de un solo sentimiento de amor y de
respeto, el saludo oficial que la Iglesia pone en los labios
de los fieles para recibir a los Prelados cada vez que éstos
se presentan solemnemente en medio de su grey: «Sacerdos et Pontifex. . . Sacerdote y Pontífice, artífice de las
virtudes, buen pastor en medio del pueblo, así has agra
dado al Señor». Palabras hermosas, expresivas, que re
flejan el sentir filial y muy cristiano de la familia dioce
sana, y que hacen reflexionar al Obispo sobre la grandeza
y la responsabilidad de su misión sublim e...
Y el Obispo sube al trono, desde donde presidirá la
asamblea, como jefe, maestro y-doctor de su rebaño.
Recibe allí los ornamentos pontificales que, a la vista
del pueblo, lo cubren como con otras tantas insignias o
demostraciones de la grandeza y dignidad de las acciones
que van a realizarse; se rodea de los sacerdotes y minis
tros y, después de bendecir al pueblo, inicia en el altar
de la unidad diocesana los misterios eucarísticos.
La acción sagrada comienza a desarrollarse. Primero
la voz de los cantores que, desde su puesto intermediario
entre los fieles y el altar, introducen el corazón y la mente
de la asamblea en el sentimiento particular de la fiesta
que se celebra, con una frase inspirada y bella, muy opor
tunamente escogida por la Iglesia.
Luego la expresiva plegaria de los Kyrie. Señor, ten
piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. . .
Es la oración de todo un pueblo; el ácento suplicante de
mil pechos se confunde en una sola voz, en un solo cla
mor que brota de la tierra, para tocar el corazón de Dios
e inclinarlo benévolo y amoroso sobre la Diócesis entera
que allí representada, ora, alaba, ruega y glorifica.
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Sigue el Himno de los Angeles, el Gloria, iniciado por
el Pontífice, y seguido por el pueblo, con sus alternativas
de regocijo, de unción serena y piadosa, de adoración y de
entusiasmos.
Dirigido a la asamblea el saludo con que el Pastor, re
pitiendo las palabras del Pastor Divino, formula el voto
del más preciado don de Jesucristo: Pax vobis, la paz sea
con vosotros, y contestado por el pueblo, entona aquél,
en nombre de toda su familia, la oración oficial que la
Iglesia reserva para ese día. Es una voz la del Prelado,
pero son muchos los corazones que unidos a la plegaria
del Obispo, elevan al cielo su oración: ¡Extraordinaria
y admirablemente poderosa la oración colectiva de las al
mas que, con acentos dictados por la Esposa Mística de
Cristo, nuestra Iglesia, se unen a todos los cristianos de
la tierra para implorar la paz, la bendición, la santidad
y los divinos bienes del Padre Celestial!
Y hemos llegado al Evangelio. Es un momento solem
ne. Se han preparado los ministros. El Diácono ha orado
ante el altar y ha recibido la bendición del Pontífice, an
tes de abrir el más sagrado de los libros y dar lectura
pública y solemne a la página que contiene la enseñanza
divina que la Iglesia propone en ese día.
El Obispo, con el báculo en la mano, se pone en pie;
así el clero y los fieles todos. El Libro Santo recibe la
honra del incienso, y, terminadas las ceremonias preli
minares, el Diácono entona para el pueblo la lectura del
Evangelio del Señor. Todos escuchan, Obispo, clero y
fieles; es la palabra del Maestro, del Pastor y Jefe di
vino de la Iglesia y de las almas. La voz de Jesucristo,
que guía e ilumina al mundo desde hace veinte siglos,
resuena también entre nosotros, en esta querida grey,
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y la escuchamos todos, el Prelado y el rebaño, estrecha
mente unidos, para obedecer al mandato del Gran Rey.
Amados hijos, no podemos dejar de recordar en esos
momentos una de las ceremonias de nuestra consagración

episcopal: la imposición del Evangelio sobre nuestra ca
beza y espalda, la que ha significado que el Obispo, si
bien es jefe de los fieles, está siempre sometido al yugo
del Evangelio. . .
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Terminado el canto de la página sagrada, el Obispo
predica la homilía. Así lo han practicado nuestros Padres
en el apostolado y en la fe. La palabra del Señor, que el
Diácono acaba de anunciar, es comentada y explicada
por el Pastor.
Nos conmueve y nos confunde el pensar que, como Pas
tor de vuestras almas, nos toca exponeros la santa y vivi
ficadora verdad del Evangelio. Quisiéramos que enton
ces, desde la cátedra que se erigirá en la nueva Catedral,
nuestra palabra, si bien desprovista de la elocuencia hu
mana, fuera ardiente y penetrantes pura e irreprensi
ble» (16), para la edificación de vuestro espíritu. No de
searemos entonces otra cosa que «alimentarlo con la pa
labra de la fe y de la doctrina sana» (17), y daremos «sin
cesar gracias a Dios (como el Apóstol Pablo) porque,
cuando oyéndonos recibisteis de nosotros la palabra de
Dios, la recibisteis no como palabra de hombres mas
como palabra de Dios, el cual obra en vosotros lo que
creisteis» (18).
Y luego, terminada la homilía, entonaremos la profe
sión de nuestra Fe, el Símbolo Apostólico, el Credo. Nin
guno permanecerá callado. Resonarán todos los ámbitos
de nuestra Catedral con el supremo unísono de nuestro
Credo: Credo irx unum Deum. . . in Jesum Christum. . .
in Spiritum Sanctum. . .in unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclesiam!
Después del Ofertorio, en el que el Prelado, en unión
con el clero y los fieles que lo rodean, ofrece la hostia
que se inmolará por la salud de todo el pueblo, llegamos
a la acción eucarística propiamente tal.
Primero un diálogo preparatorio entre el celebrante y
la asamblea; luego el recogimiento de una oración pro
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funda, silenciosa, por la Iglesia, el Papa, los intereses de
la Diócesis, las intenciones de todos los miembros de la
familia diocesana, y, en seguida, la consagración: allí,
sobre el altar de «la unidad y de la paz» (19), llamado por
los labios del que representa la religión de todo un pueblo,
baja e! Cordero Inmaculado, prenda de salud, de santidad
y reconciliación. El Altísimo recibe el Sacrificio de la
Víctima Divina, unida a la oblación espiritual de toda la
familia que Ella ha rescatado con su sangre, y ésta, para
comunicarse aun más estrechamente con el Sacrificio que
se renueva en el Altar, lo consume con su J efe, el Oficiante,
recibiendo de su mano la Santa Comunión.

¡Qué serie de augustos y bellísimos misterios no se en
cierran en la Misa Solemne que el Prelado ha de cele
brar con vosotros, amados diocesanos, en el Altar de
nuestra futura Catedral!
La Misa del Prelado ha sido siempre la ocasión más
propicia para estrechar los vínculos de su familia espi
ritual. Así lo ha comprendido la tradición de la Iglesia,
tradición que se mantiene inalterable desde la época de
los Apóstoles y de los SS. Padres hasta nuestros
días.
La santidad y la doctrina, el bien y la verdad, brotan
del santuario y de los divinos misterios que se celebran
en el altar, y si el Obispo otra cosa no desea ni pretende
que la formación cristiana de su grey «in sanctitate et
veritate», no será extraño que atribuya tanta importan
cia a la participación del pueblo en la función litúrgica
que ejerce, ya que, como lo dijo el Papa Pío X: «el ma38 —

nantial primero e indispensable del verdadero espíritu
cristiano es la participación activa en los Sacrosantos
Misterios y en la pública y solemne oración de la Igle
sia» (20).
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VI
EL PLANO DE LA FUTURA CATEDRAL
En las páginas anteriores os hemos expuesto, amados
diocesanos, lo que representa y significa una iglesia ca
tedral. También hemos tratado de poner de relieve el
valor espiritual que se encierra en esta clase de templos
y en las funciones principales que en ellos se celebran.
Ahora vamos a tocar otros aspectos del mismo asunto;
os vamos a ilustrar acerca de los caracteres externos que
tendrá nuestra futura Catedral de San Ambrosio de Li
nares.
No olvidaréis que la Catedral, siendo ante todo la
Casa de Dios— Domus Dei—es, al mismo tiempo, la casa
del pueblo— domus ecclesiae— ', por consiguiente, debe ser
muy bien comprendida por el pueblo en sus diferentes mo
dalidades y detalles. Todos los diocesanos la considerarán
como su casa; es, pues, natural que ellos tomen interés
por cuanto irá haciéndose en esta construcción, así como
se interesa un particular o una familia cuando se edifi
ca su propia habitación.

— 41

Nuestros buenos diocesanos nos han demostrado mu
chas veces este interés al que acabamos de referimos; será
justo, entonces, que estén al corriente de los propósitos
que nos animan y de los proyectos que abrigamos por
que, lo repetimos, se trata de una obra de ellos y el
Obispo no pretende sino ser el ejecutor de una empresa
colectiva de la familia diocesana.
En este capítulo vamos a tratar sobre el plano de nues
tra Catedral, acerca del cual y de cuyas características
daremos una pequeña explicación.
Pero antes de tratar directamente de este plano, vamos
a referirnos a un asunto muy interesante que merece
algunas páginas.
Se nos habla con frecuencia de la hermosura externa
que, según lo esperamos, revestirá nuestra futura Cate
dral. Todos la quieren bella y artística, y así ha de ser.
.Este deseo tan justo y natural nos obliga a decir algo
sobre
EL ARTE EN NUESTRA CATEDRAL

Haremos cuanto esté de nuestra parte por que el pri
mer templo de nuestra Diócesis sea lo más digno y de
coroso posible.
No se puede pensar en la construcción de una iglesia
sin tratar al mismo tiempo de que, en su forma externa,
obedezca a los cánones de la estética y del buen gusto.
Siempre debe ser hermosa la obra de los hombres, así
en el orden interior como en el orden de las manifesta
ciones exteriores.
Cuando se trata del ambiente íntimo de nuestro hogar,
la hermosura, el decoro y la armonía de las cosas que nos
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rodean son exigidos por el deseo de hallarnos bien y a
gusto en medio de los elementos que acompañan nuestro
diario vivir.
Cuando se trata de edificios, monumentos o jardines
que están puestos a la vista de la sociedad, del público,
se procura igualmente su hermosura para satisfacer la
exigencia y el sentimiento de lo bello que existen siem
pre en un pueblo culto.
Ahora bien, nuestro templo será a la vez un hogar
íntimo de vida diaria y un monumento público; debere
mos, pues, dotarlo del mayor decoro estético, de la mayor
hermosura artística.
Pero la Catedral será algo más: un monumento reli
gioso. Algo más todavía: un monumento religioso desti
nado al culto, un edificio litúrgico.
Para comprender la razón y la modalidad de la belleza
artística de que esperamos estará dotada nuestra Ca
tedral, podríamos entonces distinguir estos tres grados
de belleza o de arte: arte, arte religioso, arte litúrgico.
El primer grado, el del arte puro o del arte por sí
mismo, responde a la inclinación natural que tienen los
hombres de buen gusto, inclinación a buscar la belleza
para la simple satisfacción de su espíritu.
El segundo grado, el del arte religioso, responde al
deseo de buscar y reproducir en lo creado la belleza del
Creador, para levantar el ánimo al amor y al agrado de
las cosas sobrenaturales y divinas.
El tercer grado, el del arte litúrgico, responde a una
aspiración aun más elevada, la de coordinar y armonizar
los elementos de la estética para movernos y mover a los
demás hacia el sentimiento de nuestra dependencia del
Creador, y, sobre todo, al culto de oración y alabanza
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que, iniciado en medio de los esplendores y de la hermo
sura de la Iglesia de esta tierra, hallará su coronación
en las maravillas de la gloria.
Por consiguiente, el arte que queremos en nuestra
Catedral no ha de ser el objeto de una preocupación
puramente estética; tampoco se ha de contentar con el
propósito de presentar una obra religiosa en forma bella,
decorosa y atrayente. Esto no basta; queremos el arte,
es decir la hermosura, las buenas proporciones, el deco
ro de la elegancia y del buen sentido, como un medio
y un ambiente que favorezca la oración y la elevación
del alma de los fieles hacia las cosas celestiales.
En este sentido, el arte litúrgico es la última cima a
que puede aspirar un artista, porque, por medio de él,
pone a las almas en contacto con Dios y comunica a los
hombres las bellezas del cielo.
Este es el fin del arte litúrgico, del arte que se con
vierte en expresión sensible de la oración de la Iglesia,
del arte que hace participar al arquitecto, al decorador,
al artista, de una verdadera misión sacerdotal cual es
la de acercar el pueblo a las fuentes de la Divina San
tidad.
Queremos, pues, que el arte en nuestra futura Catedral
sea un accidente, no una substancia; sea un medio,
no un fin, y que no haya cosa alguna, ni iluminación
caprichosa y deslumbradora, ni música y cantos disi
padores del espíritu, ni objetos de toda índole atiborrados
al rededor de los altares, que desfigure, desconcierte y des
virtúe la verdadera misión del arte sacro.
Desearemos siempre, en cambio, que toda decoración,
todo adorno, todo canto, responda al espíritu con que la
Santa Iglesia los acepta y promueve en el culto del Se
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ñor y de los Santos, y que todo elemento, ora de cons
trucción, ora de adorno, se inspire—para usar de un tér
mino moderno—en un principio racional: el de respon
der ante todo al fin a que obedece.
EL ESTILO

¿ De qué estilo será la futura Catedral ?
Antes de comenzarse la edificación de una iglesia o de
una casa, es una cosa natural formularse esta pregunta.
Muchas veces la pregunta es superflua u ociosa por
que, sobre todo en determinados edificios, lo normal y
propio es que se adopte el estilo que esté conforme con
los procedimientos y tendencias del lugar y del tiempo
en que la obra se ejecuta, como, principalmente, con el
objeto a que se la destina.
Tratándose de una iglesia hay más campo de elec
ción, porque los templos son edificios cuya construcción,
a pesar de estar sometida como toda otra a los criterios
técnicos del tiempo, guardan, por su misma naturaleza,
mayor independencia con relación a los conceptos y al
gusto de una época determinada.
Al escogerse el estilo de una iglesia hay que tener en
cuenta lo siguiente: que resulte práctica; proporcionada
a los medios con que prudentemente podrá contarse;
conforme a su finalidad específica y capaz de expresar
un concepto particular si es que éste se ha concebido
y se le desea.
Entre los distintos estilos en que se inspira la cons
trucción de las iglesias hemos preferido para la nuestra
el estilo romano-basilical, con adaptación, se entiende.,
a los procedimientos modernos y a la tendencia a que
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La planta de la Catedral

.

sado proyecto arquitectónico han estudiado a fondo todo
aquello que era necesario para que la obra se acomodara
perfectamente a su fin, fuera hermosa y respondiera,
dentro de los criterios que hemos expuesto más arriba,
al estilo que habíamos escogido.
Con agrado podemos manifestar a nuestros diocesanos
que los planos han satisfecho totalmente nuestros deseos
y esperanzas y que, sometidos al juicio de otros arqui
tectos y personas que gozan de autoridad en la mate
ria, han recibido no sólo aprobación sino encomio y ala
banza.
Como veis, pues, amados diocesanos, si la Providen
cia nos permite llevar a ejecución nuestros proyectos,
la Diócesis linarense contará con una Catedral que la
honrará, así como honrará también a todos los que ha
brán contribuido a levantarla.
*

*

*

La planta de la Catedral aparece reproducida en la
pág. 48
Su distribución es la siguiente:
1. Abside, trono episcopal y coro de los sacerdotes.
2. Capilla del Sagrario, para la reserva del Santísi
mo, con salida a la calle.
3. Altar Mayor.
4. Presbiterio.
5. Ambones.
6. Schola Cantorum.
7. Nave principal.
8. Navfes laterales.
9. Capilla de Nuestra Señora del Carmen.
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10. Loggia externa.
11. Nártex. Sobre el nártex, una tribuna.
12. Pórtico de entrada.
13. Bautisterio.
14. Sala de catecismo.
15. Sacristía.
16. Contra sacristía.
17. Sala de acólitos.
18. Bajada a la cripta destinada a sepultura de los
Obispos y a los oficios que se celebrarán en sufragio de
los fieles difuntos que en vida contribuyeron a la cons
trucción de la Catedral.
19. Capilla lateral y órgano.
En el capítulo siguiente haremos una descripción más
detallada de algunos de los elementos que figuran en la
planta.
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VII

ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS DE LA
CATEDRAL
Expuesta la distribución de la planta de la futura
Catedral de nuestra Iglesia linarense, quisiéramos, ama
dos hijos, ilustraros acerca de algunos elementos prin
cipales que, con el favor de Dios, integrarán nuestro
templo diocesano.
Nos mueve, como siempre, el deseo de que los fieles,
que acudirán más tardé al mismo templo, comprendan
bien a qué responde cada cosa, o, por lo menos, las cosas
principales.
Los elementos de la iglesia, en la tradición cristiana,
así como las decoraciones del templo, han tenido siem
pre un doble objeto: uno práctico, para el desempeño del
culto, y uno doctrinario, para la enseñanza de los fieles
con relación al mismo culto.
Deseamos, pues, que estos mismos elementos corres
pondan lo mejor posible a la finalidad práctica y doctri
nal que la Iglesia siempre les ha atribuido.
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EL ALTAR MAYOR

Es el más noble, el más digno de todos los elementos
de una iglesia.
El Altar Mayor es, por decir así, la primera razón de
ser de un templo.
Todo, en la iglesia, debe converger al altar.
Dijimos anteriormente (cap. III) que los elementos
materiales de la iglesia representan y simbolizan los
distintos elementos espirituales de que se compone la
mística Sociedad de Jesucristo. Pues bien, el altar re
presenta a Cristo, Jefe y centro de la unidad cristiana.
El altar está destinado a la celebración del Santo Sa
crificio, acto litúrgico y público por excelencia, a la
oración y a los demás actos de culto que tienen referencia
a la acción eucarística de la Iglesia. Por este motivo,
desearemos que el altar se presente a la vista de los fieles
despojado de todo elemento o accidente que desvirtúe
esta su noble finalidad primera.
Así también lo ha concebido y establecido la más pura
tradición del cristianismo.
Cuando se alteró esta tradición y comenzaron a so
brecargarse los altares con enormes respaldos o reta
blos repletos de apretados pórticos y columnas, con
estatuas, ángeles, floreros enormes y aparatos de ilumina
ciones vanidosas y teatrales, se fue rebajando el altar a
la categoría de un simple pedestal, y desnaturalizándose
de tal manera que de altar no conservó todo aquello sino
sólo el nombre. Así ha perdido en muchas partes su ca
rácter, su objeto y hasta su digna, severa y mística her
mosura aquél que era el más augusto y digno de respeto
entre todos los elementos de la iglesia.
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La Iglesia Romana, respecto del Altar Mayor, ha con
servado para nuestra enseñanza la verdadera tradición,
especialmente en las basílicas, en las que debe inspi
rarse el sentido y el gusto religioso de todos los católicos.
Nuestra Catedral será fiel a la más pura tradición de la
Iglesia.
El Altar Mayor, rico en lo
posible, será sencillo porque
será una ara alta despojada
de artificios y de todo ele
mento que pudiera desfigu
rarlo o desnaturalizarlo.
Estará cubierto con el bal
daquino o dosel de honor (ciborium) que la prescripción li
túrgica requiere para el más
augusto lugar del templo y la
función más santa.
Nuestro Altar querrá ante
todo ofrecer a la vista de los
fieles la Mesa Santa, la Mesa
Eucarística que, por virtud de
las funciones eucarísticas que
E l A ltar M ayor
sobre ella ejercerán los Pontí
fices de la Diócesis, será el centro de todo el culto dioce
sano y la cima que pondrá en contacto la piedad de
nuestros fieles con los cultos que a la Víctima Divina
se rinden en el Cielo.
TRONO Y

CORO

En el curso de este escrito hemos dicho varias veces,
amados diocesanos, que, dentro de la tradición católica,
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una Catedral quiere ser como la expresión de la unión
que ha de existir entre todos los miembros de la familia
diocesana en torno del altar y del Prelado.
De ahí que el trono del Obispo es un elemento inse
parable del altar.
Más aún, el trono o cátedra es lo que ha dado nombre
a la Catedral porque la Cátedra, en cierto modo, se iden
tifica con la iglesia-madre y aun con toda la Diócesis.
A partir de los tiempos más remotos se asignó un
lugar fijo a la cátedra del Pontífice. Desde allí presidía
el Obispo las asambleas litúrgicas de los fieles; desde allí
impartía a su familia las enseñanzas de la santa Reli
gión. Allí se presentaba a la vista de todos, como pi
loto de la nave y pastor de su rebaño.
En cualquier iglesia de la Diócesis puede el Obispo
erigir su trono para una función determinada: en la
Catedral el trono es inamovible, pertenece a su misma
razón de ser.
Como se vió en el capítulo anterior, al hacerse la des
cripción de nuestra futura Catedral, el trono episcopal
estará detrás del altar, en el fondo de la Iglesia.
Le hemos asignado esa colocación porque es la más
tradicional en la arquitectura eclesiástica, la más con
forme con el estilo del futuro edificio y, sobre todo, por
que las normas litúrgicas de la Iglesia prescriben lo si
guiente: «Si el altar está en el medio, separado de la pa
red, de tal suerte que en el espacio que está entre ésta
y aquél se haya colocado el coro (de los eclesiásticos),
entonces la cátedra episcopal se pondrá frente al altar
y adosada a la pared del fondo, de manera que el Obispo,
desde la Cátedra, esté de frente al centro del altar y ten
ga a ambos lados los asientos de los canónigos» (21).
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Ahora bien, no hemos querido colocar el coro delante
del altar, sino detrás, a fin de que no haya nada que im
pida su vista a los fieles.
Hemos hablado del coro: con esta palabra se entienden
los sitiales del clero que acompañan al Prelado en el de
sempeño de la oración y de la función litúrgica.
El clero estará entre el trono y el altar; los fieles fren
te al altar; el Obispo al fondo, y en el centro. De esta
manera, el Obispo tiene constantemente a toda su Igle
sia, a toda la asamblea, bajo sus ojos, realizándose a la
letra el concepto incluido en la palabra episcopus, el que
vigila desde arriba.
Todo el plano ocupado por el trono, el coro y el altar
se llama presbiterio, porque está exclusivamente reser
vado al clero y a los ministros de la función sagrada.
LOS AMBONES

Los ambones son dos tribunas o pulpitos que sirven
para el canto o la lectura del Evangelio y demás trozos
litúrgicos en las funciones solemnes (22).
El uso de los ambones es muy tradicional. Quiere la
Iglesia que sus lectores se hagan «ver y oír» convenien
temente de los fieles (23), a fin de que éstos sigan la en
señanza que ella por medio de sus lecturas les transmite.
Hay generalmente dos ambones, uno para el canto del
Evangelio y otro para el de la Epístola. Se les coloca
entre el altar y los fieles, uno a cada lado, y, en considera
ción a la dignidad de su destino, se les cubre generalmente
con ricas decoraciones entre las que prevalecen las de ca
rácter simbólico relacionadas con la revelación de la pala
bra divina y la predicación del Señor y de los Apóstoles.
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Los ambones pueden servir también para la predica
ción del Obispo, si no lo hace desde el trono, y de los sa
cerdotes.
LA SCHOLA CANTORUM

En la reproducción del plano, pág. 48, aparece con el
número 6 la schola cantorum, recinto llamado también
coro bajo, para distinguirlo del coro alto, o sea del coro
destinado al clero cerca del trono del Obispo.
La usanza antigua reservaba la schola cantorum para
el clero inferior, y el coro que rodeaba la cátedra del
Pontífice para los sacerdotes y diáconos.
La tradición y las prescripciones invariables de la
Iglesia establecen que el canto propiamente litúrgico
debe ser [desempeñado en la función sagrada por el
clero, o, a falta de éste, por hombres y niños que ejercen
un verdadero oficio litúrgico, oficio que no pueden de
sempeñar las mujeres (24). Adviértase que hablamos
del oficio propiamente litúrgico y de la parte que corres
ponde a los cantores eclesiásticos. Las mujeres y los
fieles en general tienen en el canto religioso otra parte
hermosa y noble que contribuye poderosamente a real
zar las funciones y a promover la devoción.
A los cantores eclesiásticos se les reservó desde un
principio un sitio propio y adecuado.
Más bajo que el altar, más alto que la nave, entre la
mesa del Sacrificio y los bancos de los fieles, la schola
cantorum es como un eslabón que une a la asamblea
con los oficiantes y el altar.
En las Misas pontificales y solemnes, los cantores,
desde el coro bajo, alternarán con las voces de los fieles,
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quienes, en conformidad con la más hermosa, genuina
y piadosa costumbre de la Iglesia, tomarán, con el acen
to melódico de su corazón y de sus labios, la parte
que corresponde al pueblo en el culto solemne de la
Iglesia.
Esta práctica la hemos visto ya establecida en muchas
partes, en nuestro país y en el extranjero.
En nuestra Diócesis también se ha introducido ya con
gran agrado del Pastor y satisfacción y edificación es
piritual de nuestro pueblo.
La asamblea de los fieles; la schola cantorum, compues
ta por niños escogidos que forman el pequeño clero; los
ministros, en fin, y el Prelado en sus funciones de Pon
tífice del pueblo, todos alternan en la alabanza del Cor
dero Inmaculado, dando la impresión de la unidad más
absoluta en torno del ara de la unidad y de la paz: her
mosa y magnífica visión de lo que puede y debe ser la
unión de los espíritus en el templo del Señor y en el seno
de la Iglesia.
EL BAUTISTERIO

En el plano de la futura Catedral figura con el núm.
13 el Bautisterio, o sea la Capilla y Fuente Bautismal.
Será éste otro de los elementos importantes de nues
tra Catedral. De él también deseamos daros, amados
diocesanos, una breve explicación.
La Fuente Bautismal debe existir en todas las Parro
quias (25) porque en ellas es donde, por disposición ecle
siástica, son regeneradas las almas con la gracia de Jesu
cristo mediante el Santo Bautismo; éste es uno de los
ministerios propios y auténticos de la Parroquia, siendo
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ésta centro y fuente de la vida espiritual de los cris
tianos.
Nuestra Catedral, que será a la vez iglesia parroquial
de Linares, tendrá, pues, su Bautisterio.
La Capilla Bautismal es un recinto destinado a con
tener la Pila o Fuente Bautismal, así como la iglesia es
un edificio hecho para
contener el altar de los
ritos eucarísticos.
La belleza y digni
dad del Bautisterio se
armonizan con la gran
deza y hermosura de
los misterios que en él
se realizan: son los gran
des misterios de la rege
neración cristiana de las
almas; el misterio de
nuestra introducción a
la vida sobrenatural y de
la iniciación en la escue
la de Jesucristo y en el
camino que nos conduce
al Cielo.
La Capilla Bautismal
es el teatro de nuestro
nacimiento a la verdadera Vida.
Por este motivo ha querido la tradición católica hon
rar los Bautisterios con un esplendor semejante a aquél
con que se revisten las iglesias, y presentarlos de tal
suerte que su disposición y las decoraciones que los ador
nan evoquen en los fieles la grandeza del Bautismo y
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desplieguen a su vista las profundas enseñanzas de este
primer Sacramento de la Iglesia.
El Bautisterio, como recomienda el gran Arzobispo
de Milán San Carlos Borromeo, debe situarse a la en*
trada de la iglesia, porque por medio del Bautismo somos
recibidos en el seno de la mística Sociedad de Jesucristo.
Lo tendremos, pues, cerca de la puerta de nuestra futu
ra Catedral.
CAPILLAS SECUNDARIAS

Habrá en. nuestra Iglesia, fuera de los altares laterales
dedicados a la devoción y al culto de los Santos, dos ca
pillas secundarias.
La primera (núm. 2 del plano), que estará dedicada
especialmente al Sagrado Corazón de Jesús, será la Ca
pilla del Sagrario.
Se reservará habitualmente en ella el Santísimo Sa
cramento y servirá para las funciones diarias de la Pa
rroquia a que acuda menor número de fieles. Tendrá sa
lida directa a la calle y acceso al cuerpo principal de la
iglesia. Abierta por su costado norte, podrán presenciarse
desde ella las funciones que se celebran en el Altar Mayor
de la Catedral.
La segunda capilla secundaria es la que figura con el
núm. 9 en el plano. Esta capilla la dedicaremos, Dios
mediante, al culto de la Santísima Virgen en su invoca
ción de Nuestra Señora del Carmen, a fin de que Aqué
lla que es Madre de Dios, Madre nuestra muy amada y
Reina de Chile, sea honrada continuamente así como lo
era, bajo la misma invocación, en la antigua iglesia pa
rroquial y Catedral de Linares.
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Los demás altares laterales serán dedicados al culto
de los Santos, especialmente de los que considerarnos
como especiales protectores de esta Diócesis y de aqué
llos a los cuales se profesa mayor devoción entre noso
tros.
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VIII
SAN AMBROSIO DE MILAN, PATRON Y TITULAR
DE NUESTRA DIOCESIS
No podemos poner término a esta Pastoral sobre la fu
tura Catedral de nuestra Diócesis sin deciros algo, amados
diocesanos, acerca del Santo Titular de esta Iglesia Linarense.
La tradición católica ha establecido que todas las Parro
quias y Diócesis han de tener un Titular, que será un San
to o un Misterio de la Religión, bajo cuya advocación
se han fundado y cuyo nombre llevan.
El Titular de la Catedral lo es de toda la Diócesis.
La Catedral de la Diócesis de Linares tiene por titular
al Santo Patrón de la antigua Parroquia de la ciudad de
de Linares: San Ambrosio, Obispo de Milán y Doctor de
la Iglesia.
Deseosos de que todos los miembros de la familia dio
cesana conozcan a nuestro Santo Titular, a fin de que la
Diócesis entera le profese devoción y acuda a su celeste
protección, os expondremos brevemente, amados hijos,
los datos más notables de su vida.
San Ambrosio pertenece a los primeros siglos del cristia
nismo, a una época gloriosa en que Prelados santos y sabios
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establecieron la verdad del Evangelio en un mundo que
apenas acababa de ser pagano.
Nació en la ciudad de Tréveris hacia 340. En sus prime
ros años ejerció la abogacía, y, joven aún, fué nombrado
por el Emperador, Prefecto o Intendente de dos provincias,
las que gobernó desde Milán.
Un hecho inesperado hizo cambiar la carrera del Prefec
to. Muerto el Obispo de esta ciudad, el pueblo estaba divi
dido en dos bandos para la designación del sucesor; la
elección era disputada con una animosidad que podía
convertirse en peligroso choque. Ambrosio se presenta a
la iglesia para evitar el desorden y mientras habla al pue
blo con la elocuencia que le caracterizaba, un niño excla
ma: ¡Ambrosio Obispo! ¡Ambrosio Obispo! Esta voz pare
ció venida del cielo: todos la acogieron y, vuelta la paz
al pueblo, Ambrosio fué proclamado Obispo de Milán.
Desde entonces se ofreció a nuestro Santo un amplio
campo para manifestar los excepcionales tesoros de su co
razón y de su inteligencia.
Obispo y hombre de estado, se ocupó sin cesar en pro
mover el bien de las almas y de la sociedad; en recorrer
anchas provincias para restablecer la paz y hacer que prín
cipes degenerados aceptaran la justicia; en predicar con
fuego y elocuencia las verdades de la Religión; en defender
con valentía los derechos de la Iglesia; en escribir cartas
enérgicas, libros de luminosa doctrina, cánticos y poesías
de exquisita y encantadora ternura.
La obra de San Ambrosio, así como las extraordinarias
dotes de su alma, lo han señalado siempre como a una de
las mayores glorias de la Iglesia y uno de los personajes
más interesantes de la historia.
Su santidad de vida, su actividad incansable y su in
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quebrantable firmeza, son los rasgos más salientes de su
carácter.
En las luchas en que tomó parte en favor de la fe cató
lica, no se olvidó jamás del precepto evangélico de la ca
ridad.
La Emperatriz Justina, madre del Emperador, le ¿abía
pedido, en nombre de su hijo, cediese a los herejes una
iglesia católica. El Santo Obispo se negó con noble entere
za; «el Emperador, le dijo, no es más que miembro de la
Iglesia y no está colocado encima de ella». Intimado a
abandonar la ciudad, no dió un paso atrás, y se refugió
en su catedral, donde permaneció día y noche, en compañía
de sus fieles, con quienes pasó el tiempo cantando himnos
religiosos que él mismo componía y enseñaba, introduduciendo de esta manera una práctica hasta entonces des
conocida en la Iglesia latina.
Así se defendía el Santo Obispo, desde su altar y su
pulpito y rodeado de su grey, contra las injuriosas preten
siones de un poder injusto y arbitrario.
Sus enemigos le acusaron de haber hechizado las masas
con sus cantos; pero no estaba allí el secreto de tan admi
rable resistencia, sino en el entusiasmo de los fieles, pro
vocado por el espectáculo de un prelado inerme, en quien
se personificaban todos los derechos, permaneciendo en
el santuario rodeado de sus hijos mientras se estrellaba
contra el templo el mayor poder de aquel tiempo. ¡Her
moso ejemplo de lo que puede la unión de los hijos en
torno del Pastor!
Célebre en la historia de la Iglesia es el rasgo de firmeza
del gran Obispo de Milán al fulminar terminante excomu
nión contra el Emperador Teodosio. Este era su amigo,
mas, para satisfacer una venganza, había mandado dar
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muerte a varios miles de habitantes déla ciudad de Tesalónica. Teodosio, sabedor de que sólo una penitencia públi
ca le dejaría libre de la pena, había suplicado al Obispo le
levantara la excomunión. Ambrosio no cedió y el Empera
dor se sometió noblemente a la humillación que se le
impuso como reparación pública del crimen.
Murió Ambrosio en 397. Su cuerpo fué enterrado en la
basílica construida por él y que hoy lleva su nombre, San
Ambrosio de Milán, basílica de estilo romano-lombardo,
en que se inspiran también los planos de nuestra futura
catedral ambrosiana, cuyo campanario se asemejará mu
cho, en proporciones reducidas, al de su homónima de Mi
lán.
Dijimos que San Ambrosio componía y enseñaba him
nos religiosos. Lo hacía para mantener a su pueblo unido
en la fe, en la piedad y en la alabanza divina, al rededor
de su Pastor. A él deben las iglesias de Occidente el uso
del canto de himnos en la iglesia por el pueblo en masa.
La tradición católica ha conservado muchos de sus
himnos, que forman parte del tesoro litúrgico de la Iglesia.
Se le atribuye también el Te Deum, himno que compuso
para celebrar el triunfo que obtuvo sobre Justina, madre
del Emperador Valentiniano II.
Debemos ser fieles, amados diocesanos, a los ejemplos
que nos ha dado el Santo Obispo designado por la Provi
dencia para Patrón de nuestra Diócesis y Titular de nues
tra Iglesia Catedral.
Sus características, su figura moral, su amor a la santa
Iglesia, su celo por el bien de la sociedad y por la defensa
de los derechos divinos, sean para el Prelado y para la
grey de San Ambrosio de Linares, una lección constante,
una enseñanza sólida y fecunda.
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La puerta principal
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IX

CONCLUSION
Amados Diocesanos:
En el curso de esta Pastoral hemos querido exponeros
los propósitos que nos animan al emprender la recons
trucción de la Catedral de nuestra Diócesis.
Hemos podido comprobar, en muchas oportunidades,
que los deseos vuestros son los mismos que nosotros abri
gamos. De otra manera no nos habríamos atrevido a
acometer una empresa que sería, por mucho, superior
a nuestras fuerzas.
Una Catedral, centro y asiento espiritual de la unidad
de la familia diocesana, es y ha sido siempre obra de la
colectividad entera.
Nosotros trataremos de ejecutarla, y estamos dispues
tos, como es nuestro deber, a trabajar sin descanso y a
imponernos todos los sacrificios personales que sean
necesarios hasta tanto no veamos realizada esta grande
y justa aspiración de nuestra Diócesis.
Os pediremos vuestra ayuda: sin ella nada podríamos
hacer.
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Sabemos que no nos la negaréis, porque nos la habéis
prometido.
Vuestras promesas, tan generosas y sinceras, son las
que nos han alentado a iniciar la obra.
Muchos de vosotros nos habéis ya prestado una co
laboración eficacísima, la que, en el nombre del Señor,
agradecemos con toda el alma.
Gracias a Dios y a la ayuda con que nos han asistido
algunos buenos diocesanos, contamos ya con auxilios
de importancia; mas éstos son insuficientes. Si sólo dis
pusiéramos de ellos, quedaríamos en la mitad del cami
no.
Pedimos encarecidamente a todos, sin excepción algu
na, su colaboración; a cada cual en la medida de sus
fuerzas.
Desde luego os agradecemos cualquier género de ayu
da, sea en dinero, sea en materiales, sea en la acción de
propaganda que cada cual puede ejercer en medio de
sus relaciones o en el círculo en que actúa.
Los esfuerzos individuales, aunque tomados aislada
mente no sean muy considerables, sumarán un gran es
fuerzo colectivo que permitirá llevar a término la em
presa.
No lo olvidéis, amados hijos: la Catedral de la Dióce
sis es obra de toda la Diócesis y para toda la Diócesis.
Es el Templo Diocesano, la Casa Diocesana, el corazón
místico de toda la familia diocesana.
Contamos, pues, con el auxilio de toda la Diócesis.
¿Y cómo poder retribuir, en nombre de la Iglesia, la
generosidad con que estaréis dispuestos a colaborar en
la reconstrucción de nuestra Catedral?
Con las gracias y sufragios espirituales que se implora
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rán sin cesar, en el nuevo templo, por todos y cada uno
de sus bienhechores.
Estableceremos a perpetuidad la celebración de la S.
Misa aplicada por todas las personas que hayan aportado
alguna ayuda, grande o pequeña.
Allí, en el Templo Diocesano, se ofrecerá perpetua
mente el S. Sacrificio por la intención de todos los do
nantes. Ellos, de esa ma
nera, habrán dejado cons
tituida una prenda de in
menso valor espiritual a fin
de que, después de sus días,
sus nombres sean recorda
dos en los piadosos sufra
gios con que la Iglesia im
plorará del Cielo su eterna
salvación.
Haremos lo posible para
que, una vez terminada la
Catedral, se destine una
capilla especial en memo
ria de los colaboradores de
la obra que hayan dejado
de existir. Será la capilla
del recuerdo y el testimo
nio de una eterna gratitud.
*
*

*

Terminemos elevando a Dios una plegaria y repi
tiendo las palabras que un Profeta pronunciara, conster
nado de dolor, ante la desolación del santo Templo del
Señor:
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«¡Ea, oh Dios nuestro! atiende a la oración de tu siervo
« y a sus súplicas, y por amor de Ti mismo mira benig« no a tu Santuario que está desierto.
«Dígnate escuchar y atiende: abre Tus ojos y mira
« nuestra desolación y la del pwueblo en que se invocaba
« Tu santo Nombre; pues, postrados delante de Ti, te
« presentamos nuestros ruegos, confiando no en nuestra
« justicia, sino en Tu grandísima misericordia» (26).
Para implorar la protección del Señor en la obra que
hemos emprendido y obtener de su liberalidad el que
pbdamos llevarla a feliz término, ordenamos a todos los
sacerdotes que celebran la S. Misa en nuestra Diócesis
agreguen en ella, en conformidad con las normas litúr
gicas, la oración Deus refugium nostrum (núm. 12 de las
oraciones diversas). Las Comunidades de Religiosas la
rezarán en la Misa en lengua vulgar. Esta oración se
dirá desde la recepción de la presente Pastoral hasta
nueva orden.
Pedimos a todos los fieles de la Diócesis se asocien a
la plegaria común de la Iglesia, para que Dios Nuestro
Señor nos asista y bendiga en el trabajo.
Les rogamos igualmente encomienden nuestra obra a la
Santísima Virgen, nuestra M adre; a San Ambrosio, Patrón
de la Diócesis y a nuestros Santos Protectores, a fin de
que ellos acudan, con su intercesión, en nuestro auxilio.
Linares, 2 de Febrero de 1936, fiesta de la Purifi
cación de la Sma. Virgen.
f JU A N , Obispo de Linares
Por mandato de S. E. Revma.
Manuel A. Contreras, Secrio.
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