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SERMON
QUE EN EL SOLEMNE NOVENARIO.

CELEBRADO

E N  L A  B A S IL IC A  D E  S A N T IA G O  D E  B IL B A O ,

D E S D E  28 D E  A B R I L  D E  E S T E  A Ñ O ,  

sA> Deeoaoo NU

v y 'é . u  ^ £ . ¿ Á n o r c o  cío t y :¿K ca u a ,
¿/

CON ASISTENCIA DIARIA

OD C dU ( Q  iputaaou- cjencoa^ en  cuerpo De (5*i

C
C^NJacrantcuíubo,

D ESD E L A  M A Ñ A N A  H A ST A  L 1 T A R D E

TODOS LOS DIAS MANIFIESTO ;

Pnra que, por su divina misericordia y la intercesión del glorioso S. ROQUE, 
libre á España del Cólera-morbo A siático, que aflige á la capital del reino 

de Francia y algunas de sus provincias,

PREDICÓ

E l R . P . M. Fr. E ulogio d e  T noy cn oy, Misionero Apostólico, y  Guardian 
en el Convento de Capuchinos de la Ante-iglesia de Deuslo.

BILBAO:

Por E usebio de Larumbe , impresor del M. N. y M. L. Se.ìor.'o de Vizcaya.
ASo d e  1802.
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N IS I CO N FER SI FU E R IT IS , G LAD IU M  SUUM V IB R A -  
B IT ; ARCU M  SUUM TE TE N D IT , E T  P A R A V IT  ILLUM . 
psA L u r. 7.0 vers. i 3 .

IN  TR IBU LA TIO N E M E A  A D  DEUM  C L A M A v f^ JS ^  
DOMINUS S A L V A B IT  M E. psalm . 54. vers. ^

IL U S T R ÍS IM O  SE Ñ O R .

aparatos son estos que registran mis ojos en este duí? 
¿Qué objetos tan importantes os obligan á estas solemnidades 
que están anunciadas? ¿Qué aflicción, que pena-, ó necesidad 
es esta que os impele á todas estas demostraciones tan reli
giosas? ¿Con que á nombre de todos los individuos de vuestro 
M. jv. y  M. L. seaorio DE VIZCAYA queréis dar á la faz de 
todo el mundo una prueba auténtica de los sentimientos que 
os animan en las presentes calamidades? ¿Con que penetrados 
■ vuestros corazones de las máximas sagradas de la Religión cris
tiana queréis en obsequio de ellas publicar, con un testimonio 
como este, la necesidad de aplacar la justicia divina por me
dio de oraciones, rogativas, novenarios, invocando la intercesión 
de los Santos? ¿Con que siguiendo los impulsos de la fé divina 
y de la piedad cristiana, que caracteriza tanto á lodo vuestro 
1 ais, queréis como cabeza y fieles intérpretes de todos ellos con
fesar prosternados, ante ese nuestro amoroso padre J esús Sa

cramentado, vuestras culpas, implorando su infinita misericordia
por medio del Ínclito protector, abogado y médico celestial de 
la pestilencia el S eñor S an  R oque?::: Pero, Señor, ¿que juicio 
orinarán de esto los impíos, ó cual será el parecer de los cs- 

P-iilus fuciles y filósofos de nuestros tiempos, que ó juz
gan efecto  ̂ del acaso las calamidades y desgracias, que nos afli
gen en esta vida, ó atribuyen al curso natural de las cosas las 
pestes, las gucrias, las hambres, y  cuanto se sigue á ellas sin
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O)
cue intervenga el particular destino -le Dios para los fines de 
su justicia ó de su misericordia? ;Oh: que ceguedad! el .mp.o 
dice en su coraron no hay Dios; non esí , o caso que
lo haya está muy distante de nosotros, sin que afeuda a lo que 
pasa sobre la tierra; circa ca r d a s  ccdi p e r a M a t  neo no s,,, 
considera (a). ¡Insensatos! ¿Sí erü malum in c a ta te  ,,uod Dom,- 
ñus non fccerit?(3). ¿Hay mal alguno de pena que no venga de

la mano de Dios? ¿Fue acaso, y efecto únicamente de i y  
de las olas del mar, k  tempestad que amenazaba el naufragio 
de la nave en ,u c  iba Joñas? ¿Fue acaso d meramente «am -
ral la peste que aHigió á Faraón y a todo el Egipto, y le .-

1 1 • f-r „  rarcci de Filino donde eslaba presoremoto que se sintió en la cárcel ae * i
San Pablo? ¿I.as voces, los truenos y la turbaron de toda la 
tierra, que vid Mardoqueo en su misterioso sueño, fueron sola
mente delirios de una viva imaginación puesta en movmnen.o, 
ó mas bien seguras predicciones de la ira de Dios contra el . -  
feliz Aman? Preguntádselo á un David, y veréis como Heno dp 
zelo por la gloria de Dios exclama diciendo: desde lo mas -
to del cielo quisisteis Señor que oyésemos cu la l.crra el ju, 
ció que formáis sobre estos insensatos que se rebelan contra c 
rielo V se olvidan de vuestra justicia divina, manifestándola 
con rigor á los hombres por medio de calamidades y ..„senas 

de ignominia, de destrucción y de m uerte: de 
fecisti judicium (4) ."  Preguntádselo á un Salomo,., a quien f l  
mismo Dios reveló que todas estas calamidades venían din 
cillas por su mano sobre los pueblos en castigo de sus pecados; 
Y aun el mismo Jeremías, viendo que los Israelitas oprimidos de 
„a le s  los atribuían á causas naturales, los desengaño ihc.endo: 
¿quién es el temerario que propala que no saldrán ic  ios n.

(i) Psal. «3. Ver», i. 
ía) Jo»»- Cap. 22. Vcrs.
AS Amos. Cap. 3. Vers. 0. 
(4) Psal. 75. Vcrs. Q.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



bienes ni males? Scrutemur vías nostras, r¡u&ramusetreverta— 
mur ad Duminum. ( 5)? Escudrinemos nuestros corazones, y ve
remos que son saetas que la mano de Dios arroja para disipar 
á sus enemigos ; efectos de su ira , y señal clara de su justicia, 
que dirige sus flechas sobre la tierra por que ha contaminado 

todos sus caminos:::
Pero dejémoslos á estos ciegos incrédulos , sinite ilion: cxci 

sunt (6), y atendamos como católicos y  verdaderos cristianos á 
lo que nos dice el Señor por su Profeta Regio en este dia, nisi 
con ver si

Sino dejareis vuestros caminos torcidos y vuestra mala vi
da , esta mi espada de la peste, el Cólera- morbo A siático, 
que está vibrando tan cerca de vuestro país caerá sin remedio 
sobre vosotros. La triste situación en que se halla la Europa por 
las guerras, pestes y hambres, que ha padecido y padece; y las 
grandes calamidades y trabajos que nos amenazan, todo anuncia 
el arco del Señor aparejado contra nosotros. Arcum suum tetendit &. 
Todo nos presenta un espectáculo el mas funesto y doloroso: 
no solo por las innumerables víctimas que sacrafica; sí que tam
bién por sus fatales consecuencias. Este e s , Señor, un mal de 
primer orden que clama por su mas pronto remedio; pero ha
biendo de venirnos este de Dios, por que las fuerza s humanas, 
la industria de los hombres y todo el poder de la tierra no son 
suficientes por s í , sin el auxilio del muy alto, para ocurrir á 
tantos males que nos amenazan, se hace indispensable el haber 
de recurrir al todo- poderoso con oraciones, lágrimas y  peni
tencia; para que aplacada su justicia divina, tan justamente ir
ritada contra nosotros, incline su misericordia á favorecernos, li
brándonos de este terrible azote por la mediación de S an  R oque» 
$ quien tributamos estos solemnes cultos en esta novena; asi

( 3 )

f  5) Jerom. nn sus trenos Cap. 3. 4®* 
i*) S. Alatli. Cap. i5 Veri. i4*
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lo debemos esperar de su infinita misericordia, fundados en sus 
divinas promesas; como nos lo dice de sí el mismo Profeta Re
gio , intribulatione mea Scc.

Estos dos medios, uno de aplacar la divina justicia, y otro 
de implorar su divina misericordia, son tan preciosos en la pre
sente aflicion, que sin ellos es de temer inevitablemente el conta
gio. Lo primero lo haremos por medio de una penitencia verda
dera, y lo segundo por las oraciones é intercesión de S an R oque. 
"Ved lo que servirá de materia en este rato: la necesidad y 
modo de aplacar la justicia divina en la presente aflicción, y la 
importancia de las rogativas y oraciones por medio de nuestro 
Sanio para preservarnos del contagio es todo el asunto.

S O B E R A N O  S E Ñ O R  S A C R A M E N T A D O  justo sois Señor: 
rectos son vuestros juicios, y temibles y terribles vuestras justicias. Con 
ellas queréis dar á conocer á los pecadores cuan mal lian hecho en 
apartarse de los caminos rectos de vuestros divinos mandamientos; 
convidándolos al mismo tiempo con esta luz divina de su conocimien
to, que les dais, al arrepentimiento y enmienda de su vida, ofre
ciéndoles el perdón y vuestra misericordia si lo hicieren; de lo 
contrario les amenazáis con otros castigos mayores. Esto es lo que 
creemos y confesamos en estos sagrados cultos; mas para poner de. 
manifiesto estas verdades necesito de vuestra gracia.

AVE MARIA.

N l S I  CO N VERSI FU E R ITIS, G LAD IU M  SUUM V IB R A  B IT  
ARCUM  SUUM T E T E N U 1T  E T  P A R A V IT  ILLUM. &. &.

Es indubitable, Señor, que nuestros pecados provocan la jus
ticia de Dios contra nosotros; y que ellos son la causa de que jus
tamente irritado nos castigue en esta vida con los gravísimos ma
les que frecuentemente padecemos. Solo el que no tenga fé duda
ra de esta verdad; por que son tan terminantes los testimonios de
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la Sagrada Escritura, y tantos los ejemplares que de esto nos re
fiere, que solo puede ignorarlos entre católicos el que solo haya 
hecho un estudio particular para no saberlos. Por ellos perecie
ron las Ciudades nefandas, los pueblos de Amalee, y aun el mun
do todo con el diluvio. Por ellos fue dividido en dos partes el 
reino de Israel, y asi la una como la otra fueron mas de una vez 
subyugadas por las naciones enemigas. Y  por ellos los cuatro im
perios mas principales del orbe, el de los Caldeos, el de los Per
sas y Medos, el de los Griegos y el de los Romanos mutua y 
sucesivamente se destruyeron. (7) La justicia, dice el Oráculo di
vino , opulenta y hace feliz á una nación; mas el pecado hace in
felices á todos los pueblos: (8) por que el es el origen y causa 
de todos los males de pena, bien sean estos guerras, pestes, ó ham
bres ú otras calamidades: por esto es importantísimo y aun in
dispensable, que siendo tantas y tan enormes nuestras culpas ac
tuales se trate eficaz y seriamente de aplacar la justicia divina, 
con una reforma general de costumbres, por medio de una verda
dera penitencia para que los males que nos afligen y amenazan no 
pasen mas adelante.

Entre estos nos contrista sobre manera la actual peste vecina 
que nos amenaza. Las noticias que leemos en los papeles públi
cos de los estragos que hace y ha hecho en Europa este Colera- 
morbo ascienden á millones sus victimas, y en esto nos recuerdan 
aquellas formidables amenazas y espantosos castigos, con que en 
pena de sus pecados intimó Dios á su pueblo en el desierto por 
medio de su siervo M oysés, y en la tierra de promisión por sus 
profetas, es una espresien muy usada en la divina Escritura, que 
es espada de Dios con que toma justa venganza de sus ofensas to
do aquel conjunto de males que nos ocasiona una peste, una goér-, ?  
ra ó una hambre. Por esto A su r, ó el Rey de los Asirios, es lh ¿

( 5 )

í'íí pT TVl0nr Cart/US- dLvíta «  regim. Princip. LIb. 3. Art. 6. (ó) Prorvero. Cap. 14..... Yers. 34,
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mado por el mismo Señor la vara de su furor contra los pér
fidos Hebreos; (9 ) del mismo modo que aquel impiísimo Rey 
Atila, en la cruel guerra contra los católicos, se jactaba de ser el 
azote de Dios. Si esta verdad no la creemos será este el mayor 
de todos nuestros males, por que esto hace que el castigo sea 
indefectible, mientras que por ese medio nos obstinamos mas en 
la maldad que lo motiva, y nos alejamos del medio que lo evita. 
Por que á la verdad, Señores, ¿quién duda que permaneciendo la 
causa no puede cesar el efecto; ni tampoco que la existencia de este es 
una señal manifiesta de la permanencia de aquella? De aquí es que 
para que el efecto cese es necesario que la causa cese, ó que no exista.

A  demas, junto con la peste y sus grandes efectos, que nos 
.amenazan, vemos venir también á su lado la guerra, la hambre 
y un diluvio de males, de que apenas hay que falte algún castigo 

temporal de aquellos, que en los sagrados libros senos previene ser 
ocasionarlos por la culpar pero la lástima es, que á todo nos lia-

cemos y liemos hecho insensibles.
No parece á su vista sino que hemos dado en practicar o 

que tantos tiempos ha dijo Eliphaz amigo de Job. (10) 1 inta est
,,á [Dios nuestro Señor conquistando el corazón del hombre co
rroo un Rey que va á ganar una fortaleza, y para ello ya le en 
,,via una tribulación ó una necesidad, con que le aflige; ya una 
„enfermedad ó una desgracia imprevista, con que le aterra; ya o 
„cerca de angustias por todas partes con otros males: mas cuan- 
„do parece que se le ha rendido y por algunos instantes es su 
„yo se retrae al punto y se vuelve contra su Dios: Utendit ma- 
»num suam contra dominum. & »  f u )  Asi puntualmente ha pa
sado y pasa entre nosotros; y si no decidme ¿qué fruto ha sa 
cado nuestro buen Dios de tantos medios y remedios como ha prac-

rq) Isai. Cap. 10..... 5.
[10) Job. C. 15...»24«
[ 11) Job. C. i5....25.
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ticado para ganar nuestro corazón? Sin referir otros muchos, la fiebre 
amarilla de Andalucía en el año de 1800 con que nos afligió, la ham
bre horrorosa del año cuatro con que nos angustió, los gravísi
mos é innumerables males en la guerra de la independencia del 
año de ocho con que nos aterró, y los fatales desordenes y desgra
cias sin cuento del tiempo de la anarquía en el ano de veinte 
con que nos cercó por todas partes ¿ han servido para hacernos 
mudar de vida y convertirnos deberás al Señor? Ah! á la mane
ra de un yerro que parece cede al golpe del martillo, pero es 
para endurecerse mas; asi nosotros apenas dimos los primeros 
pasos para volvernos al Señor reconociendo nuestros pecados y 
llorarlos amargamente; de alli apoco no nos rebelamos contra 
Dios y roboramos nuestro brazo contra el Omnipotente? Díganlo sino 
nuestras pésimas costumbres, vicios y pecados. ¿Cuándo se ha visto 
mas descaro, mas desenvoltura é impiedad en la juventud. ¿Cuán
do mas lujo, mas vanidad y inas profanidad, que llega hasta en 
el presentarse en el santo templo de Dios para asistir á los 
tremendos misterios de nuestra sagrada Religión? Los robos en
cubiertos con mil protestos, las usuras en los tratos, las disolu
ciones y torpezas::: lejos de disminuirse ¿no se han multiplicado 
en nuestros dias? Los juramentos, maldiciones y blasfemias, la 
infracción de los días festivos con el trabajo &c : "1 juego pro
hibido con que s’c arruinan las familias; las divei'sioncs profanas, 
y otras muchas maldades, que no refiero, y debían estar des
terradas de nosotros; ¿no se han hecho tan familiares que ya no 
se siente su malicia y perversidad, ni so advierte que, como la 
sangre de Abel injustamente derramada, claman al Cielo por 
venganza? La relajación en fin de costumbres, motivada no tan
to de nuestra fragilidad, cuanto de la culpable ignorancia de mu
chos, y de la reprensible impiedad de innumerables en el uso 
de libros y lección de papeles inficionados con la» mas sedicio
sas y fatales doctrinas de nuestro desgraciado siglo, lejos de con
tenerse ¿no vemos que camina como un triunfo? ¿Qué resultas

( 7 )
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no podremos temer de tanto pecar? ¿Ni cómo dejaremos de co
nocer que la causa está en nosotros, y que mientras esta no 
quitemos es de temer no se suspenderán estos gravísimos males, 
que de tan cerca nos amenazan? Solo el que no tenga fe' de
jará de conocerlo.

Mas esta misma fe, que profesamos, al paso que nos persua
de esta verdad nos enseña juntamente, que el modo de aplacar 
la justicia divina , á quien mas que con la culpa tenemos tan 
irritada con nuestra dureza de corazón, no es otro que el de 
una verdadera penitencia, la que para ser grata á los ojos de 
Dios debe ser pronta, universal y permanente; porque cualquiera de 
estos requisitos que le falte la hará inútil, infructuosa y aun re
prensible. Asi lo han entendido siempre todos aquellos que se han 
conducido por el espíritu de la Religión cristiana, y se han go
bernado por sus máximas importantes. Esto fue lo que predicó 
Samuel á los del pueblo dé Dios, asegurándoles de su parle, que si asi 
lo hiciesen serian libres de la opresión en que los tenían los Filisteos, 
y de otros muchos males que padecian, como en efecto asi suce
dió. ( 1 2 )  Esto mismo fue lo que egecutó con lodo su reino el 
santo y piadosísimo Josias Rey de Judá. Sabedor este de cuan 
opuestas eran á la ley santa del Señor las costumbres de sus va
sallos, fue tanta la eficacia que puso en corregirlas, que no so
segó hasta haber destruido la impiedad y corroborado en sus do
minios la virtud. ( i 3 )  Esto, lo que hizo el no menos santo 

y valeroso Ecequias, Rey asi mismo de Judá, aboliendo entera
mente cuanto se hallaba en ellos opuesto y contrario al culto del 
verdadero Dios y á la observancia de su ley; por lo que le so

corrió el Señor en sus apuros con la derrota del ejército de S e - 
naquerib. ( 1 4 )  Y  esto es en fin lo que nos persuade el mismo 
Dios por Salomón cuando nos dice »si yo enviare la peste so—

( 8 )

I. Rcg. 7.
IV. Reg. 23.
II. Paralipom. en los Caps. 29. 3c. 3i.
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r o )
bre mi pueblo en pena de sus pecados, y afligido este por los 
males que padece me rogare, é hiciere penitencia de su mala 
vida, yo le escucharé y condescenderé con sus ruegos y peticio
nes y lo libraré de este castigo, S i misero pestilentiam in populum 
meum: conversus autem populus meus deprecatus me fuerit ct ege~ 
rit pxnilentiam ú viis suis pessimis, et ego exaudiam de ccelo, et pro— 
pitius ero peccatis eorum et sanabo terram eorum ( i 5). De todo esto y 
de mucho mas, que pudiera decirse sobre este particular, se si
gue, supuesta la  necesidad que tenemos de aplacar la justicia de 
Dios, irritada por nuestros muchos pecados como lo demuestran 
las calamidades pasadas, presentes y que nos amenazan, no ha
ber otro medio mas oportuno y necesario para aplacarle en 
sus enojos contra nosotros, que el de acabar enteramente con 
nuestra mala vida, mediante una verdadera penitencia; á fin 
de que nos sea propicio y favorable en la presente aflicción, sope
ña de, á no hacerlo asi, esperimenlar este castigo. Nisi conversi fu e-  
ntis 3c. Mas si asi lo hiciéremos, los males que en la actualidad pa
decemos cesarán, y se suspenderán los que ciertamente nos amena
zan tan de cerca; por que es cosa cierta, que sabe Dios revocar la 
sentencia del castigo, si nosotros tratamos seriamente de enmendar 
nuestros delitos; ó según frase del Santo Jeremías, se arrepentirá el 
Señor siempre del mal de la pena, con que había amenazado castigar
nos, si nos arrepentimos nosotros del mal de la culpa con que le 
habernos ofendido. (16) Mas siéndonos para esto absolutamente 
necesarios los soberanos auxilios de su gracia divina, es impor
tantísimo y aun indispensable el que nos valgamos de las ora
ciones públicas ó rogativas, para implorar la infinita misericordia 
del Señor por medio del glorioso S an R oque : tanto para el 
efecto de nuestra enmienda y reforma, cuanto para el éxito fa
vorable de nuestras súplicas, cual es el preservarnos por su in—

Lib. a. Paral ¡pona, 7,
,ib) Jerem. Cap. aG.

a
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( IO )
tercesion del contagio, como Je «  mismo lo confiesa el Real 
Profeta David por estas palabras: IntribulatioM mea & c., que es

la materia de la segunda parte.
Que los Santos son nuestros protectores y abogados para con 

Dios, que ruegan é interceden por nosotros, y nos alcanzan de 
su infinita bondad abundantes gracias y dones, es un dogma de 
nuestra Santa Fe', declarado por la Iglesia contra el hcrcsiarra 
Vigilando; quien temerariamente se atrevió á defender, que los 
Santos no cuidaban de cosa alguna de cuantas pasan en la tierra, 
y que ni aun tienen conocimiento alguno de ellos: de donde na
ció el error de los religionarios. Pero también es cierto, que des
de aquellos primeros tiempos quedó confundida y anatematizada 
la mentira y falsedad de la hereg.'a, y triunfante la verdad de la 
fe católica. La Epístola 67 de San Gerónimo es un monumen
to auténtico de esta verdad. Y  en efecto, Señores ¿quién duda 
que las oraciones de los Santos contribuyen á nuestra salvación 
y á nuestro bien estar mas que las propias nuestras? 1 or que 
¡cuáles son nuestras oraciones? ¡ Ah!  las mas de las veces son 
delante de Dios un motivo de nuestra condenación: por que las mas de 
las veces pedimos según los injustos y desordenados deseos de nues
tro corazón: no sabemos lo que pedimos, ó pedimos lo que nos 
es dañoso, y no lo que necesitamos para nuestra bienaventu
ranza; pero los santos, como ven en Dios nuestras verdaderas 
necesidades, solo piden lo que nos conviene, y puede servir 
nos para santificarnos y salvarnos: sus oraciones son eficaces, 
ñor que todas son arregladas á los decretos de Dios y con
formes á sus divinos designios. De aqni nace el cuidado y esmero 
que la Dlesia tiene en el culto de los santos: el elegirlos por 
patronos d̂c las ciudades, protectores «le las provincias, angeles 
tutelares de los reinos, y abogados en particular de algunas ne
cesidades ó enfermedades: de aqui el que se dediquen fiestas a su 
culto, se ofrezcan sacrificios en su nombre, y se prosternen los 
mortales ante sus altares ¿y por qué lodo esto, sino por la ncccsi-
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9 e , s>.

( » )
dad que tenemos de sus oraciones, é intercesión para con T)ios. 
¿por qué lodo esto, sino por que quiso este Señor que fuesen 
medianeros nuestros, eligiéndolos para que por su medio bajá 
á nosotros sus gracias y misericordias: ¿por qué todo esto en 
sino por que por ellos, según San León, aplaca sus iras hasta sus 
pender los decretos de su justicia? ¡Ah! ¡cuántas veces no perdonó 
el Señor á un pueblo ingrato y rebelde por los ruegos de su sier
vo Moysés! ¡Cuántas por consideración á David calmó su ira y 
detuvo su brazo dispuesto ya á vengarse de los Reyes de Israel 
y.de Judá, no dando mas motivo para suspender el castigo que 
las oraciones de su siervo D avid ! Propter David servun meun 

(17). Pues si aquellos fueron tan poderosos para con Dios ¿cómo 
dejará de serlo nuestro ínclito protector S an R oque, á quien la 
Iglesia declara médico celestial de la pestilencia, y el Iodo-po
deroso ha hecho tan glorioso por sus milagros? ¿A. qué fin 
nuestra madre la Iglesia nos exhortaría á ello, y la Silla Apos
tólica nos pondría delante tales ejemplos sino fuera esto una 
verdad acreditada en todos liempos por la tradición, por los 
santos Padres, y por la experiencia de cada dia, de que vosotros 
mismos podéis dar no pocos auténticos testimonios?

¿Pero qué digo? la misma sagrada Escritura nos previene 
con palabras y con ejemplos, que en estos y semejantes casos de
bemos clamar á Dios con oraciones públicas y privadas, é implo
rar el patrocinio de los santos para vernos libres de los males que nos 
afligen , ó nos amenazan. Asi lo hizo Moisés levantando y esten- 
diendo sus brazos ai ciclo, recordando é interponiendo al Señor Jos 
méritos de Abraham, Isac y Jacob para aplacarle en sus enojos, y á 
fin de que cesase la mortandad de Israel, con que le afligía por su 
prevaricación: asi lo hizo también Josafat en un apuro en que 
se vió por los Amonitas, Moavitas é Idumcos, orando y rogando 
á Dios por sus profetas, y presentándole los méritos de su sicr—

(17) Lib. 3. ct 4- Reg. ct in Psal, 101.
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▼ os Moysés y David, y las graneles promesas que tenía hechas á 
su pueblo: asi lo ejecutaron los Israelitas por orden y disposi
ción del Sumo Pontífice Eüachin, como se refiere en la histo
ria de Judit: asi lo hicieron los Macabros en sus apuros y ne
cesidades; y asi en fin lo han practicado nuestros mayores. En 
estos y otros casos de igual importancia para toda la república, 
6 para todo el reino solían nuestros antiguos Padres y católicos 
¡Monarcas disponer se hiciesen públicas rogativas, ayunos y pe
nitencias, convocando al pueblo en el santo templo, para dirigir 
al Señor fervorosas oraciones por medio de los santos, é implo
rar á su favor la misericordia divina.

Estas son, Señor, unas lecciones prácticas, con que se nos enseria lo 
que debemos hacer en la ocasión presente, cuando toda la Europa se 
halla consternada por el motivo que nos es tan notorio : en ellas y por 
ellas, al paso que desempeñamos la obligación que nos impone l aFé  y 

Religión, sois también , como Gcfes, dechado de lo que deben ha
cer los demas pueblos en la aflicción presente, pues ahora es cuan
do todos somos obligados á clamar al todo—poderoso; no solo en 
particular, mas también en común : porque siéndolo la necesidad 
que padecemos , lo debe ser por consiguiente la oración, que in - 

t< rpongamos para conseguir su remedio; y  porque la oración he
cha por muchos justos es mas eficaz, regularmente hablando, que 
la hecha por un particular, como dice San Agustin (18). Asi 
lo dio Dios á entender á Salomón cuando le dijo, si mi pueblo 
arrepentido de sus pecados, á vista de las calamidades que padece 
viniere á este mi templo y compungido me pidiere misericordia, 
yo le escucharé y condescenderé á sus ruegos y súplicas: mis ojos 
siempre estarán aquí abiertos, y mis orejas patentes para oir 
sus clamores y atender á sus necesidades. ( 19^ En una pa
labra; no hay cosa que se nos inculque mas frecuentemente, que

/i8) S. Agust. ap. Ven. Díonis. Cartus. de Regina. Polit. art. 28. 
(19) Lib. 2. Paralipera. 7.
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( i 3 )
esto en la sagrada Escritura: llámame en el día de la tribula
ción, dice Dios por David, yo te libraré: (20) pedid y recibiréis, dice 
por San Mateo: buscad y encontrareis, llamad y se os abrirá:::: (21) 

Mas digo poco. La necesidad de estas rogativas públi
cas no se ha ocultado aun á los gentiles , á los moros y á otras 
naciones no conocidas por católicas. Acaz impío y sacrilego juzgó, 
hallándose en un conflito con los Asirios, no le serian propicios 
los dioses de Damasco, si primero no les obligaba con sacrifi
cios y oraciones. ( 2 2 )  El pagano Numa Pompilio avisado por 
los suyos del peligro que corrian él y toda su gente, por que se 
«acercaban sus enemigos, solamente respondió, yo sacrificaré; dando 
á entender en esto que, si por este medio lograba aplacar á los 

dioses y tenerlos propicios, le bastaba para salir bien de todo. (  23) 
Hasta los mismos Turcos, según hemos leído en los papeles 
públicos, han hecho por causa de esta peste, y hacen á cada paso 
por otras necesidades, penitencias públicas, ayunos y procesiones 
de rogativa, implorando el valimiento é intercesión de su falso pro
feta Mahoma. ¿Pues cuánto mayor debe ser nuestra piedad en 
es!a parle, y por consiguiente nuestra esperanza de conseguir lo 
que pedimos por medio de nuestro Santo, sabiendo por el Orácu
lo divino que no hay otra Nación tan esclarecida y grande, que 
tenga tan propicios y cerca de si á sus dioses como lo está nues
tro único omnipotente y verdadero Dios á nosotros y á todos nues
tros ruegos? (24) ¿Cómo desatenderá nuestros clamores, siendo 
presentados nuestros votos por mano del glorioso S an R oque? ¿ni 
como apartará la vista de nuestras necesidades y aflicciones, vien
do que nosotros procedemos á lodo esto dirigidos y llevados de sus 
divinas promesas y de lo que el mismo nos enseña por su Santo 
R ey el profeta David.p Intribulatione mea. &

Psal. 4‘)>
S. Math. Cap. 7. 8.
Lib. 2. Panal¡pom. 28.... 23.
Lobner. Bibliot. manual concionat. verbo Encariot, Párraf. x3. julm. 3. 
Deuteron. 4. . .7 El P. Sdo aqui.
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Convencidos ya de la necesidad de dejar nuestra mala vida, 
v  de la reforma de costumbres por medio de una verdadera pe
nitencia para aplacar la justicia divina justamente irritada por 
nuestras culpas actuales: instruidos por la fe, que ellos han sido 
y son el origen y causa de los grandes males, que hemos padecido y 
padecemos, y mucho mas de los que nos amenazan tan de cerca, 
como nos lo enseñan la tradición, los Santos Padres y sobre lodo 
el mismo Dios en sus santas Escrituras con palabras y con ejem
plos; y penetrados de la importancia y  necesidad de las oraciones 
públicas, rogativas, novenarios interponiendo la intercesión de 
'donoso S an R o q u e  especial abogado y celestial médico de la 
pestilencia, para vernos libres del terrible azote, por cuyo medio 
hemos recibido mas de una vez el consuelo en nuestra aíhccion 
•quién será tan insensato que no lo ponga en egecucion, y se ex
ponga á experimentar el grave peso de la justicia divina por no 
practicar un medio tan fácil como este, que el Señor nos propone 
en su misericordia, y. en cuyo cumplimiento tiene empeñada su 

palabra? Sí: no lo dudéis. N i si conversi fueritis
Ea pues; alzemos todos la voz, y mezcladas con lágrimas nues

tras palabras, presentemos al Señor nuestros corazones contritos 
Y humillados en esta solemne novena por medio del glonoso S an K o 
que; y este nuestro Redentor, como buen padre, escuchará nuestros 
clamores, desterrará nuestra aflicción, nos ilustrará para tomar acer
tadas disposiciones, y nos enviará la consolación en tiempo opor
tuno Amado Jesús de mi alma: acordaos Señor de vuestras gran 
des misericordias que habéis hecho con nuestros padres; em bay- 
nad la espada de vuestra justicia, manifestada en e OLERA 
xobbo, que nos amenaza tan de cerca, y levantad vuestra podero
sa mano para preservarnos de este tan terrible azote, que a.l,„c 

4 la humanidad. Conozcan, Señor, las raciones, que la Jispai.a 
es vuestro pueblo escogido; que lo protegéis ron especial,dad; que 
escucháis sus suplicas, y despacháis favorablemente nuestras pe 

liciones. No se burlen, Señor, los Infieles, los tmptos 6 mere u-
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( i s ;
lo» de estos nuestros solemnes actos de piedad y de religión: ha
cedles entender, que vos habéis sido, sois y sercis el Dios T o — 
DO—poderqso, que castiga, para dar á entender á los que 
amais cuanto os disgustan nuestras culpas; pero que vueltos á 
Vos por un verdadero arrepentimiento sois también nuestro con
suelo, nuestra ayuda, y nuestra defensa contra todos los que nos 
atribulan. Confesamos, Señor, que todo es poco para lo que me
recen nuestros pecados; que si nos tratáis con dulzura no nos 
corregimos, y si no nos castigáis no nos enmendamos: que si nos 
amenazáis con la espada desenvainada os prometemos la enmien
da, y si la volvéis á envainar olvidamos luego lo que os hemos 
prometido: que si nos azotáis con rigor os pedimos misericor
dia; y si nos la concedéis generoso, volvemos á provocaros á la 
venganza. Parce confítenles reos. Perdonad, Señor, a este vuestro 
pueblo que os confiesa , que os adora, que os glorifica é im
plora vuestra clemencia por la intercesión de San roque vues
tro siervo, y nuestro protector; para que libres de estos males 
del cuerpo, y mucho mas de los del alma, os confesemos, alabe
mos y glorifiquemos eternamente con su compañía en la gloria. 
A d  (juam tkc.

F  I N.
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