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SERMON DE ROGATIVA
P R E D I C A D O

EN LA SANTA  IGLESIA BASILICA
DE SANTIAGO DE BILBAO

el día 2 9  de Octubre de 1 8 5 4 ,  ú ltim o del novenario , que 
celebró la confraternidad del inm aculado corazón de M aría, con 
motivo del fundado tem or que se tema de una próxim a invasión

DEL CÓLERA - M O R B O ,
por el 2D.r D. M i}  3o0é íte 2tacurna$a.

Se publica por disposición de la misma confraternidad para conservar 
una memoria de la piedad

y confianza con que acudió al trono de la reina del cielo.

IlIPRENTA Y LITOGRAFÍA DE JÜAN E. DELMAS HIJO , VICTOR 9
BILBAO >

4854.
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Este discurso se dá «á luz con algunas pequeñas modificaciones; porque 
la premura de! tiempo no permitió al autor prepararlo según su deseo.
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« Salvabo v o s .. .  nolile lime re, con- 
fortenlur manus vestrse » Os salvaré.... 
no temáis , fortalézcanse vuestras ma
n o s . . .  Zac cap. VHI. v. 13.

Si en este momento solemne en que os veo yo, ama
do pueblo mió, prosternados ante las aras de un Dios 
de clemencia, al terminar el religioso novenario, que 
vuestra piedad consagra al corazón inmaculado de 
María, os preguntase la causa de la confianza que 
abrigáis al invocarla, no dudo que cada uno de voso
tros encendido en la llama de un amor el mas tierno 
para con vuestra madre, me contestaríais sin vacilar: 
¿No es María aquella criatura privilegiada que salida 
déla boca del Altísimo ha sido destinada para una gra
cia y una gloria sin igual? ¿no es la que hizo brillar 
los cielos con una luz inestinguiblc y como una nube 
cubrió toda la tierra ? ¿ no es lo que hoy tan fuerte
mente arraigada en el pueblo bilbaíno, fué desde su 
creación elevada como el cedro y como el ciprés so
bre la montaña de Sion , estendiendo su lozano rama
je como la palma de Cades y como rosal plantado en 
Jericó*? ¿no es ella el verdadero cinamomo, cuya fra
gancia embalsama las cinco partes déla tierra, lleván
dose en pos del olor de sus perfumes y de la vista de
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su celestial hermosura todos los corazones sensibles ? 
y ¿quién sino María cual frondoso terebinto tiene ex
tendida la sombra de su protección benéfica sobre todos 
cuantos se acojen á su amparo en los dias de la tri
bulación y del peligro?....

Y ¿qué cosa hacemos nosotros sino acompañará la 
esposa del cordero á entreteger con los habitantes del 
cielo una guirnalda de flores para ceñir las sienes de 
aquella princesa inmortal, atrayendo con dulces ob
sequios emanados de corazones enternecidos las mi
radas favorables para estos dias de angustia?... Basta, 
hermanos mios, basta, no insistáis mas en justifi
car el objeto de ese culto tan sublime que tributáis á 
vuestra querida madre.

Mi espíritu se complace sobremanera al escuchar 
ese lenguaje tan elocuente del corazón, que sé forma 
en vuestros pechos y eleva vuestras ideas hasta el 
trono mismo de la divinidad , donde el corazón se sa
cia de un amor delicioso y la inteligencia se ilustra 
con aquella sabiduría que emana de la ciencia del Al
tísimo.

Yo quisiera en este momento colocarme en la 
misma posición en que se encontraba el santo pro
feta Isaías, cuando después de considerar la bon
dad tan distinguida de su Dios sobre su pueblo ingra
to ' insensible siempre á las amenazas como á los fa
vores del cielo, le decía: ¿Cómo es esto Señor? ¿quién
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no se pasma de tanta bondad? indulsisti genti, Domine, 
indulsisti (1 ) ¿ Cuántas veces, y de cuántos modos 
habéis perdonado á estos impíos y en medio de vues
tros rigores os habéis acordado de vuestra misericor
dia? ¿no parecía que con tantas y tan repetidas mues
tras de infinito poder y de entrañable amor, habían de 
tributaros el justo homenage de alabanza y gloria que 
compete á vuestra inmensa grandeza? ¿minquid glo- 
rificatus es?... (%) Nó, no : no os han glorificado, se 
han cegado y endurecido m as, y no los veo menos 
insensibles ni menos ingratos á vuestros beneficios.

A proporción délos testimonios tan auténticos, tan 
frecuentes, tan especiales, que con una serie nunca 
interrumpida les estáis prodigando para que todas las 
generaciones sepan que somos tu pueblo predilecto ; 
ni el explendor, ni la riqueza, ni las felicidades de un 
suelo fértil gobernado por una dirección divina, nada 
de esto ha bastado para que reconozca en vos al úni
co autor de su prosperidad y grandeza: y estoy vien
do, Señor , que os preparáis yá á visitarlo algún dia 
con el rigor de vuestra mano: Dominus egredietnr de 
loco sito, nt visitet iniquitatcm habitatoris terree (3).

Aquí tenéis, Señores, una reseña de lo que Dios 
ha practicado con el pueblo de Bilbao en diferentes 
épocas, y de la conducta observada así por nuestros 
antepasados como por nosotros. Nos vemos compren
didos en la clase de aquellos delincuentes, amenaza-
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dos eon el mismo rigor que nos indica el profeta, sin 
que nos quede otro arbitrio para contener el brazo del 
Señor, que una enmienda fervorosa de nuestra vida. 
En estos términos y no de otra manera son aplicables 
lds palabras de mi tema que pongo yo en los labios de 
Mima *Os libertaré, no teníais, sincerad vuestras 
protestas con obras de vuestras manos ejecutadas en 
honor de vuestro D ios, y  estad seguros que yo em
plearé todo mi poder en favor vuestro: «Salvado vos, 
nolite timere, confortentur manús vestrcc. »

Sería demasiadamente prolijo en mi discurso, si yo 
intentase recorrer uno por uno, los diferentes azotes 
del cielo que el pueblo de Bilbao lia sufrido desde su 
fundación, y contravéndome á la época de nuestros 
dias, y á solos los males de las epidemias que hemos 
sufrido y están hoy padeciendo diferentes pueblos de 
nuestra España, quiero presentar á vuestra vista en 
una proposición : La conducta que ha observado el 
Señor con la población bilbaina en sus amenazas y 
castigos , y que debe hacer este pueblo para que las 
nuevas amenazas tengan un efecto favorable.

Como nada se alcanza sin la oración, y nada se re
siste en los cielos ni en la tierra á la oración bien 
practicada, convendría aquí daros una breve instruc
ción para que no sea infructuosa la vuestra, pero es
te importante asunto lo reservo para la plática de la 
tarde (4).
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Solo os diré de paso con el evangelio, que donde 
dos ó tres se reúnen para orar en nombre de J, G. allí 
se encuentra él mismo formando un cuerpo con ellos. 
¿Qué no deberémos esperar nosotros unidos como 
miembros de un mismo cuerpo con J. C .y con su 
Santísima Madre? Si los méritos de diez justos hubie
ran sido suficientes para libertar á cinco ciudades ne
fandas del fuego del Señor, tantos centenares de jus
tos que el pueblo de Bilbao puede presentar hermana
dos con el corazón de María ¿ cómo no alcanzarán 
cuanto pidan en estos dias de tribulación con una fir
me perseverancia ? Principiemos pues á ofrecer desde 
este mismo momento el incienso de nuestra oración 
que debe subir basta el trono'dela divinidad.

i Padre de las misericordias y Dios de toda consola
ción ! si en los dias de su dolor os invocaron nuestros 
padres y siempre oisleis clemente las suplicas de su 
piedad; hoy que nos vemos amenazados por vuestra 
mano justamente armada, venimos compungidos á 
implorar el perdón para todo este pueblo. Venimos á 
consagraros esta salud, esta vida con que nos estáis 
favoreciendo, para emplearla de una manera digna 
de tanta bondad.

Yo no dudo habéis concurrido con vuestros ruegos, 
¡Oh virgen inmaculada! vida, consuelo, y esperan
za de los bilbaínos, á los beneficios que con la salud 
y la vida estamos recibiendo. ¡Virgen siempre llena
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de gracia y de amor!,... no queden sin efecto las sú
plicas, que en este suntuoso novenario hemos dirigido 
á la gloria de vuestro nombre en favor de este vuestro 
amado pueblo. Presentad nuestros votos delante del 
trono del Señor, y nada resistirá al poder de vuestras 
peticiones.

Postrados á los pies de vuestra grandeza os decimos 
llenos de devoción y confianza las palabras sublimes 
que os dirijo la iglesia: AYE MARÍA.

Salvabo vos... nolile lim ero, conforlentur 
manus veslrae. Zac. cap. 8.

¡ ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO!

j Qué distintas son las amenazas de Dios y las de los 
hombres!... Cuando éstos enfurecidos por algún agra
vio desean vengarse, ó lo hacen frente á frente ira
cundos y soberbios en el mismo lance de la ofensa , ó 
cobardes toman tiempo, disimulan , meditan hasta lo
grar el golpe por medio de una alevosía sin que pre
cedan amenazas, para no dar tiempo ni ocasión de 
precaverse; y cuando uno y otro medio de satisfacción 
no se les presenta posible, se valen de voces ó ade
manes amenazadores, para tener á lo ménos el placer 
de intimidar á los autores de las injurias, ó agravios 
que creen haber recibido.

No son ni pueden ser de esta naturaleza las amena*
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zas de Dios. Siempre igualmente poderoso para ven
garse de los que le ofenden , teniendo en sus manos 
todas las criaturas dispuestas á volver por la honra de 
su criador, no necesita de amenazas para castigar la 
rebeldía de los criminales, ni está obligado á preve
nirlos de antemano con ellas. Se deja ver con el arco 
en la mano á punto de disparar la flecha , y aflójala 
cuerda y suspende el tiro dando tiempo á sus amados 
para precaverse de la herida: ut fugiant á facie arcus, 
ut líber en tur dilecti luí ( 5 ) .

Nos quiere arrepentidos y no sacrificados á su ven
ganza; su azote no es propiamente un castigo, es una 
voz tierna y amorosa con que nos habla, y se nos an
ticipa como un Dios de bondad para despertar en 
nuestros corazones sentimientos de compunción : Os- 
teñáis ti populo luo dura , potasti nos vino compunc- 
lionis ( 6 ) .
¿No es esto, señores, lo que vimos y tocamos por ex

periencia y por una dignación de Dios bien poco me
recida por los años de 1832? Yo me remonto con 
muchos de vosotros á aquella época, en que una 
horrorosa epidemia conocida con el nombre deCÓLE- 
HA-MORBO se habia dejado ver haciendo inauditos 
estragos en el norte de Europa, de donde vino á recor
rer varias ciudades de nuestra España en la época 
citada.

Vimos entonces un Dios terrible descargando su
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brazo sobre las familias y poblaciones, arrancando á 
unos sus padres, á otros sus hijos, á otros sus parien
tes y amigos; cubriendo sus campos de cadáveres, 
sus calles de féretros, sus casas de enfermos y mori
bundos, destituidos muchas veces de los socorros de la 
religión , y de la asistencia de su misma familia, y 
mientras esto pasaba por nuestros vecinos, un Dios de 
bondad dirigía sobre Bilbao una mirada misericordio
sa : Ostendisti.

¡ Con qué amor nos descubrió entónces la fuerza 
omnipotente de su brazo! ¡Cómo disponía nuestro co
razón para que abriera sus puertas al conocimien
to de sus extravíos!.. potastinos vino compunctionis. 
i Cómo nos daba á conocer la facilidad con que un 
contagio de naturaleza tan maligna podía por su proxi
midad y violencia llegar hasta nosotros sin que todas 
nuestras fuerzas bastasen á contener su actividad!

No quería, ni pensaba el Señor entónces en casti
gar á Bilbao, aunque sí quería prepararla. Con ¡qué 
justicia podia haberlo hecho! porque ¿qué otra cosa 
merecían unos pecados como los nuestros tan enormes, 
tan repetidos y tan largamente tolerados? ¿qué otro 
tratamiento se debía á un pueblo viciado en su mayor 
parte, donde un comercio floreciente prestaba recursos 
para la disolución y el libertinage ?

Con todo, no fué así felizmente: instigado por 
nuestras ingratitudes; pero mas impelido de su mise-
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ricordia no quiso declararse contra nosotros. Miedos, 
temores, ansiedades, amenazas de que en pocos dias 
podía desploblar la rica y hermosa población que ha
bitamos, fueron los resortes que puso en movimiento, 
estos los medios de que se valió para tratar con noso
tros de reconciliación. Tan seguro es esto, cual se 
deja colegir de las mismas enfermedades estacionales 
que en aquella época se vieron, que por la semejanza 
de sus síntomas con los del CÓLERA hicieron á mu
chos creer que tan terrible azote se hallaba yá en me
dio de nosotros.

Hizo entonces el Señor con Bilbao lo que nos dice 
por un pioícta. cccc eqo finqo malum contra vos, revev- 
tatur unus quisque á via sua mala (7) yo finjo males 
contra vosotros para que os retraigáis de vuestros 
caminos extraviados. Metáfora, dice san Gerónimo 
con que quiere la magestad de Dios significarnos, dis
poniendo pensemos tener males que realmente no exis
ten, para que con una penitencia perfecta busquemos 
nuestro verdadero bien. No nos quiso tratar entonces 
como esclavos azotados por su insolencia y rebeldía , 
sino como hijos favorecidos, preservados y libres de 
los males por ser dóciles á su divina voz, compungi
dos, humildes y contritos.

No lo dudéis, hermanos mios: se portó en aquella 
ocasión con este pueblo á semejanza de lo que hizo 
ántcs de castigar y destruir á la gran ciudad de Jeri-i
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có. Se dice en el cap. 6.° del libro de Josué, que ha
biendo Dios determinado acabar con todos sus habi
tantes y reducir á cenizas á aquella rica y brillante 
ciudad, dice al caudillo de su pueblo : « pondrás tus 
»soldados en orden de batalla, marcharán delante del 
»Arca, que será conducida por cuatro sacerdotes ; 
»inmediatos á estos irán otros siete con una trompeta 
»cada uno en su mano. Con esta disposición y en este 
»orden te aproximarás á la ciudad, y por espacio de 
»seis dias consecutivos, todo el ejército dará vuelta á 
»sus muros una vez al dia , guardando un profundo 
»silencio, sin que se haga otro ruido mas que el del 
»sonido de las trompetas. Al sétimo dia, con que se 
»termina la semana, se observará y repetirá por siete 
»vecesla misma ceremonia al son délas trompetas 
»sacerdotales, que á la sétima y última vuelta sona- 
»rán con un ruido y un clamor mas penetrante y mas 
»agudo; y acompañándolas entonces con grandes gri
fo s  todos los hijos de Israel, será tal el estruendo, 
»que vendrán al punto á tierra sus murallas; y ellas 
»mismas servirán yá de brecha; entrarán con espada 
»en mano los soldados, darán muerte á todos sin dis- 
»tinguir edad, ni sexo; hasta los ganados y bestias
• morirán y el fuego acabará de consumir cuanto eon-
• tiene y encierra esta ciudad tan populosa, condenada
• yá por sus delitos á un anatema tan terrible. •

¡ Qué prevenciones, qué circunstancias tan raras y
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minuciosas! Reflexionándolas san Juan Crisóstomo se 
dirigía al Señor y le decía : ¡ah Señor! ¿quién podrá 
negar que sois un Dios misericordioso aun cuando os 
conviene manifestar vuestra justicia? En seis dias so
los criasteis ciclo y tierra, pudiéndolos criar en un 
momento, si así hubiera sido vuestra voluntad ; en 
tan breve espacio pusisteis términos al mar, sangras
teis las aguas, vestísteis los valles y los prados, dis
teis simientes á la tierra, enriquecisteis los aires, 
iluminasteis las estrellas, levantásteis la mole de las 
montañas: podéis ahora en un solo instante trastornar 
estos mismos montes ó sumergirlos en el mar: y con 
una ciudad que es cosa vil y despreciable, una nada 
respecto de todo el universo, ¿han de correr primero 
siete dias para destruirla, y se ha de observar antes 
por repetidas veces tanta variedad de ceremonias?

Sepa el mundo, prosigue el Santo, que por muy 
ofendido que os halléis de parte de los hombres nun
ca Ies castigáis sin prevenirles y avisarles primero con 
amenazas, dándoles algún tiempo para su peniten
cia (8 ).

Esta es la que pedia el Señor de aquel pueblo in- 
leliz : con este fin puso á sus ojos un ejército formi
dable para que viesen no habia lugar á resistencia: 
le hizo rodear sus muros por seis dias consecutivos 
para que se hiciesen mejor cargo del peligro: dispuso 
el sonido de las trompetas repetido diferentes veces
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por los ^conductores de su divina palabra, para que 
consternados con la presencia del azote tremendo del 
Señor, se acogiesen al seno do su misericordia.

Conducta bien amorosa de nuestro Dios, la misma 
que el año de 32 usó con nosotros. Nos tenia como 
cercados con las tristes noticias de otros pueblos de 
la península sujetos á la imponente plaga: las justas 
providencias que los magistrados del pueblo tomaban 
para preservarle de aquella calamidad: la voz de los 
sacerdotes que desde ese altar y de la cátedra del Es
píritu Santo resonó á los oidos de un pueblo ya com
pungido en el novenario, que se celebro por acuerdo 
dé las autoridades en esta santa basílica, todo concur
rió á despertar en nuestros corazones sentimientos de 
penitencia, que contuvieron su mano levantada.

Si Jericó quedó enteramente arruinada por su obs
tinación , y su memoria es hoy un testimonio perma
nente de la divina justicia: nosotros lo fuimos enton
ces de su misericordia, quedando preservados y libres 
délos males que nos amenazaban, porque presentamos 
muestras de un verdadero arrepentimiento. ¡Ah! si 
nuestra conversión hubiera sido mas eficaz y sincera, 
no viéramos á poco mas de dos anos de aquella época, 
los dias de desolación que voy á recordaros con do
lor.

Es una verdad inconcusa, que la paciencia de Dios, 
uno de los mas tiernos efectos de su misericordia sue-
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le llegar , por la ingratitud de sus criaturas, á ser 
uno de los mas severos y espantosos resultados de su 

- justicia. No siempre disimula Dios, ni siempre calla. 
Suele llegar un momento regulado por su sabia pro
videncia en que descarga su mano; entonces castiga, 
y con tanto mayor rigor cuanto mas largo hubiere 
sido el tiempo en que los pecadores abusaron de su
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bondad.
Sus castigos mas espantosos son los que destina 

para el gran dia de la consumación de los siglos: sin 
embargo, ántes de ese tiempo dirijo sus golpes, yá á 
este particular, yá aquel pueblo , á veces á una na
ción entera, humillando á los mortales con el espec
táculo de un poder á quien nadie resiste, al frente de 
unas criaturas débiles, tristes víctimas déla muerte.

Que todos los acontecimientos alegres ó funestos 
que ocurren sobre la tierra, tienen relación perfecta 
con la conducta de la providencia divina en el orden 
físico y moral, solo podrá poner en duda la insensa
tez de un atéo. Cierto e s , que en las epidemias pú
blicas concurren generalmente las causas naturales, 
como el desarreglo de las estaciones , la intemperie 
del aire, la malignidad de los alimentos, y otras cir
cunstancias poco conocidas, ó totalmente ignoradas 
de los hombres; pero todas ellas indudablemente agi
tadas y puestas en movimiento por la justicia de Dios 
que previendo las culpas de los hombres las dirige al

%
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escarmiento de ellos: misit iram indignationis sua>.
Todo, todo, no lo dudéis, todo cuanto viene sobre 

nosotros favorable ó adverso, todo viene directa ó 
indirectamente de la mano de Dios : las enfermedades, 
la pobreza, la muerte de nuestras personas amadas, 
y también las desgracias, injusticias y persecuciones 
que nos vienen de parle de los hombres.

¿Quién se vio tan agoviado de trabajos como el 
santo Job? ¿quién sufrió mayores vejaciones de par
te de los hombres? y á ¿quién sino á Dios atribuía 
sus prosperidades y sus trabajos? Dominus dedil, de
cía : Dios me ha colmado de todo cuanto puede hacer 
lo que se llama felicidad sobre la tierra; me ha dado 
riquezas muy copiosas, me ha favorecido con tanta 
salud y robustez cuanta pudiera apetecer, y ese mis
mo Dios ha tenido á bien despojarme de todo, y su
mirme en la mas espantosa miseria: sicut Dominopla- 
cuit ita factum est ( 9 ) .

Y ¿qué fin habrá tenido el Señor cuando en el oto
ño del año 1834 hizo que la mortífera enfermedad 
del CÓLERA-MORBO acometiese á tantas familias y á 
todas las calles de esta población I¿quare percusit nos 
Dóminus contra Philistiim? Sería una temeridad el 
que yo tratase de penetrar en este momento los pro
fundos consejos del Señor. Pero sin el menor incon
veniente puedo decir con las Santas Escrituras: • que 
los azotes de Dios, que nos envía como á siervos insu-
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bordinados, no se dirijen á nuestra destrucción, sino á 
la reforma de nuestra vida: «flaqella Domini, qui- 
bus quasi scvvi corripiímir, ad emmendationem, et non 
ad perditionem evenisse credamus j> ( 1 0 ) .

En octubre de 1833 estalló en la plaza de Bilbao la 
voz precursora de una guerra fratricida. Las pasio
nes políticas en su mayor grado de efervescencia, se 
combinaron con perversas pasiones morales, que en 
poco tiempo llegaron á estragar las costumbres en to
das las edades y en todas las clases.

¿No recordáis aquellos dias de escándalo y disolu
ción , cuando la conducta relajada de una soldadesca 
licenciosa contaminaba las familias; y el vicio conte
nido en tiempos normales por la decencia pública iba 
presentándose por todas partes con la frente levanta
da? ¿ No visteis el lujo y la vanidad creciendo en pro
porción que se aumentaba la miseria, la sensualidad 
mostrada sin vergüenza al público; la murmuración 
mas manifiesta ; el respeto al templo y á los ministros 
del altar mas desatendido? A ¿dónde se fue la cari
dad de entre nosotros? ¿á dónde la buena fé y la 
justicia en los contratos? ¿á dónde la docilidad y el 
pudor déla juventud?... Parecía llegado aquel tiem
po en que se quejaba un profeta de que la avaricia, y 
la ambición , el odio y la mentira, la injusticia y el 
adulterio habían inundado la tierra: mendatium et fur- 
tvim et adulterium imindaverunt ( 1 4 ) .
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Era de temer que un pueblo tan viciado, tan in
grato , tan largamente tolerado, y que provocaba al 
Cielo insultando el dominio supremo del Todopoderoso, 
recibiera una lección, una expiación terrible ante 
las aras de su justicia.

Decia el Señor en otro tiempo á Ezequiel: «Entra 
»en Jerusalen , profeta mió, y verás como se conduce 
» ese pueblo ingrato. Hasta los ancianos doblan su ro- 
»dilla delante del ídolo; las mugeres llorando la muer- 
»te de Adonis , venerando á Venus como protectora 
»de su liviandad; los jóvenes insolentes y groseros , 
»vuelven las espaldas al templo santo, al altar, y al 
»Arca con tal impiedad, con tal desprecio de la inmen- 
»sa grandeza de su criador, cual no se atreverían á 
»usar sin vergüenza delante de la gente mas inculta. 
»Esta es Jerusalen ista est Jerusalem, aquella ciudad,
»que siempre amé con vivo interés y la distinguí de 
• tantas otras por su situación, por su terreno, por su 
»fecundidad , por su hermosura, era como la cabeza 
»y reina de las naciones, pudiendo ser mirada con 
»envidia por las mas opulentas poblaciones déla her
irá ; pero me ha negado y se ha hecho ya para mi tan 
»odiosa por el abuso de mis beneficios, por la inmo
ralidad que la domina, por la irreligión que reina 
»en ella, por el abandono de mi ley santa, que yo no 
»puedo tolerar mas tanto desorden: non parcet ocu- 
»tus meus: voy á descargar sobre ella una justa ven-
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»ganza, voy á diezmar una gran parle de su población 
»con la epidemia: pesie morietur. Sí, Jerusálen , la 
»ciudad de mi ternura, la que lia herido en lo mas 
»vivo mi corazón con su ingratitud , la que tanto 
»tiempo va abusando de mi paciencia, será castigada 
»con el azote terrible de la peste: peste morietur»(11).

Señores, ¿os parece que al citar yó este lugar de 
las Santas Escrituras solo intento fijar vuestras miradas 
bácia Jerusálen y sus escándalos, hácia su perversi
dad y sus castigos? ¿creeis que estas son unas imá
genes pintorescas, ó unos hechos reales y positivos 
que han pasado á nuestra vista?... ¡Ojalá que al re
cordar yó los tristes dias en que Bilbao fué herida de 
la mano de su Dios coti las últimas epidemias, tenga el 
consuelo deque mis amados compatriotas, llorando 
sus pecados con la amargura de su corazón, loaren 
retirar la mano levantada hace algún tiempo sobre 
nuestras cabezas! Para este fin quiero refrescar vues
tra memoria conlrayéndome á la época funesta, que 
formaron entonces nuestras discordias civiles.

En aquel tiempo, en que el estrépito espantoso de la 
guerra y la desolación llenaban de amargura nues
tros pueblos y de luto nuestras familias vimos brillar 
la cólera del Señor sobre esta hermosa villa.

Miró el Señor como dice el profeta desde lo alto 
de su mansión eterna : «prospexit de excelso sancto 
suo :» (13) y vio las abominaciones de su pueblo , la
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mayor parle de sus habitantes olvidada de sus mas 
sagrados deberes, los poderosos sin religión , el co
mercio sin probidad, las mugeres sin pudor.

Prospexitde excelso sancto suo: miró desde el solio 
radiante de su gloria, y vio : una soldadesca corrom
pida blasfemando cien y cien veces al dia por esas 
calles y plazas con descaro brutal el nombre santísi
mo del Señor; blasfemias que á fuerza de repetidas, y 
toleradas por gefes inmorales ó demasiadamente tí
midos , encontraban acogida y eco horroroso en el 
corazón y lenguas de nuestra juventud.

Prospexit de excelso sancto suo : mil o el Señor 
desde su trono y vio : hijos insolentes y díscolos que 
despreciaban la autoridad paterna: cristianos de to
das clases jactándose del adulterio y de los delitos mas 
horribles: rapiñas é injusticias en personas conde
coradas con destinos honoríficos: bijas de familia y 
casadas manteniendo relaciones indecorosas, poi la in
timidad de trato, que l e s  proporcionaba la aglomera
ción de las tropas y falta de cuarteles suficientes.

Prospexit de excelso sancto suo\ miró el Señor, los 
sagrados deberes de la religión desatendidos, sin ob
servancia los dias festivos , quebrantados con escán
dalo los ayunos y abstinencias, y una parte muy con
siderable de la población dejarse pasar los años sin 
acercarse al cumplimiento pascual.

Prospexit de excelso sancto suo: miro el Señor
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desde la morada de su inmensa gloria y vio: odios , 
rencores y venganzas mantenidas hasta el sepulcro: 
familias divididas por un vil interés: crueles y san
grientas represalias ejecutadas muchas veces con la 
mas clara injusticia por los gcfes de los partidos: es
cándalos y excesos autorizados por las personas mis
mas que debían servir de ejemplo: la intriga y la am
bición introducida en el santuario; los ministros de un 
Dios de paz divididos entre sí: la hipocresía gozando 
de los beneficios debidos á la virtud.

Todo esto vio.... y entonces derramó sobre noso
tros la copa de su furor. Sin perjuicio de las calami
dades físicas y morales que nos traía la guerra, ama
neció... ¡el d ial 4 de Setiembre de 1834!.... ¡dia de 
angustia y desolación, en que el ángel de la muerte vino 
ádiezmar la población bilbaína! ¡yo no quisiera re
cordarte.... te borraría de mi memoria si la sagrada 
función de mi ministerio que estoy desempeñando no
te colocára en este momento delante de mis ojos!__
¿No resuenan todavía en vuestros oidos.... ¡oh ama

dos míos'.... los clamores y llantos de tantos padres 
de familia, que en pocas horas perdían en sus hijos los 
pedazos de su corazón; de tantas casadas que ama
necían viudas , de tantos niños que quedaban huérfa
nos y pasaban de los brazos de sus madres moribundas 
á los de personas extrañas, que se buscaban para su 
lactancia?

= =  19 =
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¿No os acordáis de vuestros compañeros y favore
cedores, con quienes acababais de hablar en la calle 
ó en vuestra casa, y á los pocos mementos recibíais la 
triste nueva de que se hallaban sacramentados y ago
nizando? ¿Cuántos quedaban yertos cadáveres sin 
acabar su confesión y sin ser socorridos por el facul
tativo, que con tanta prontitud acudia al llamamiento 
de los suyos ? ¿ No visteis las tiendas y lonjas cerra
das, paralizado el comercio, las calles despobladas, 
las gentes pálidas, descoloridas, sin gana de tomar 
alimento, ni poder conciliar su sueño por la noche? ¿Os 
acordáis del miedo que teníamos de acercarnos los 
unos á los otros por temor del contagio , el abandono 
y fuga de tantas familias; la serie nunca interrumpi
da de cadáveres que se conducían por la noche al cam
po santo?....

No fatiguemos mas nuestra imaginación con tan 
desagradables recuerdos. Mas no quiero dejar en si
lencio el magnífico novenario, que en este templo se 
celebró por disposición de las autoridades, desde el dia 
que principió á hacerse notable la mortandad. Todos 
los dias que duró el tierno é interesante espectáculo 
que ofrecía esta santa basílica llena de un pueblo com
pungido , oimos resonar sus bóvedas con aquellas pa
labras de David cuando en circunstancias análogas 
decia al Señor: «Yo soy, j oh Dios mió! la causa prin
cipal de la calamidad de mi pueblo, yo he’pecado ,
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»yo he negado el justo tributo de mi reconocimiento 
*á vuestra gloria : ego sum qui peccavi, ego injuste 
*e9^ ¿qué nial ha hecho este pueblo para que pese tan 
»rigurosa vuestra mano sobre sus cabezas? isti qui 
*oves sunt quid fecerunt? Vuélvase, Señor, esa ma- 
»no alzadacon la indignación mas justa contra mí, que 
»soy el primer culpable y contra toda mi familia: 
» Vertatur obsecro manus tua contra me et contra do- 
» mum patris me'i» ( I 4 ) .

No fue sordo nuestro Dios á las humildes plegarias 
del pueblo bilbaíno. Vióse disminuirse patentemente 
la mortandad en los nueve dias de aquella solemne ro
gativa , pudiéndose asegurar que desde el dia 23 que 
fué el de su terminación no ocurrieron casos nuevos, y 
tan solo murieron algunos muy pocos individuos, que 
habían sido invadidos en la semana anterior. Las cos
tumbres públicas también mejoraron, hubo mas pie
dad , mas temor, mas frecuencia de sacramentos , 
pero las conversiones no fueron tan eficaces como de
bía desearse.

Ciertamente podía prometerse el Señor alguna cosa 
de nosotros cuando levantó su mano; mas ¿que es lo 
que logró? ¿cómo fué nuestra correspondencia? tres 
años esperó sin embargo, como si fuéramos la higuera 
del evangelio, al cabo délos cuales tuvo á bien de vi
sitarnos con otra nueva mortandad.

En el mes de Enero de 1837 volvió á desarrollarse
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la epidemia conocida con el nombre de tifus, que en 
menos de seis meses de su terrible duración, contaba 
por millares entre la tropa y el pueblo el número de 
sus muertos. ¡Nuevo y terrible azote para Bilbao, de 
duración y circunstancias bien amargas para nuestra 
memoria!.... ¡Calamidad harto funesta para mí, que 
cuento entre el número de sus víctimas una madre 
tiernamente amada, cuyo último suspiro llegué á pre
senciar!....

¡Bendito sea, Señor, vuestro santo nombre, ben
dita María Santísima nuestra madre, cuyas eternas 
misericordias quisiéramos celebrar! Nunca olvidaré- 
mos, Diosmio, tanta bondad, pues teniendo tan jus
tos motivos para exterminarnos, habéis tenido á bien 
de concedernos esta salud y esta vida que queremos 
enteramente consagraros. Este es el tributo de ala
banza y de gloria que pretendemos dedicaros en me
moria de tan grande beneíicio.

Es indudable, Señores, que si todavía conserva
mos la salud, después detener noticia de enfermedades 
epidémicas tan ejecutivas y fulminantes que han pasa
do, y están el día de hoy esperimentando muchos pue
blos de nuestra península, es á Dios solo á quien somos 
deudores de una gracia tan apreciable. Si así no fue
ra , por mas que hubiéremos empleado toda nuestra 
industria y diligencias; por grande que fuese la vigi
lancia de las autoridades que nos gobiernan ; por mas
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que trabajen el arte y la medicina, nada alcanzaría 
á sustraernos de la acción de su mano todopoderosa.

No quiero deciros con esto, que no os aprovechéis 
de todos los medios que dicta la prudencia, para la 
conservación de la salud, y preservativos contra la 
epidemia : esto seria tentar á Dios, que en el orden 
natural quiere que el hombre ponga en ejercicio todo 
su poder, y cuente con la divina bondad cuando no al
canzan las diligencias humanas. Á Dios pues, es á 
quien debemos consagrar hoy de nuevo esta vida, es
ta salud que nos está conservando, para cantarle cán
ticos de alabanza y celebrar su santo nombre : sacri
ficalo hosliam laudis et nomen Dòmini invocalo (15 ) .

¿Con qué tengo vida y estoy sano? debe decir ca
da uno de nosotros. ¿ Con que la divina clemencia me 
da nuevos dias para labrar mi corona y asegurármela 
felicidad santa de la eternidad? De Dios, pues, será 
de hoy en adelante mi salud, mi vida, y lodo mi re
conocimiento. Llorare mis pecados en la amargura de 
mi corazón, mortificaré mis sentidos, pondré en or
den mis pasiones, haré cuanto me sea posible para 
guai dar con toda exactitud su divina ley: inclinavi 
cor meum ad faciendas justificationes tuas in ccter- 
num.

Considerando San Agustín después de su conver
sión, el contraste que formaba en su idea la conducta 
de Dios, con la de su alma encenagada en los vicios
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de sus anos juveniles se explicaba con estas expre
siones: Alabada sea eternamente la bondad de Dios. 
No solo me ha dado un cuerpo y una alma racional 
prefiriéndome á innumerables seres que quedarán en 
la nada, sino que habiendo terminado muchos su vi
da en el seno de sus madres, yo he sido preservado 
de semejante desgracia. ¡Oh buen Dios! para tí respi
ro y vivo todavía con una vida que todos los dias es
tán perdiendo un sin número de tus criaturas. Una 
y mil veces me he hecho indigno de esta vida que 
disfruto, y cuando todo el universo debía clamar con
tra mi estúpida ingratitud, esa paciencia divina me 
toleró, sufrió mis indecentes desvarios, me perdonó 
con misericordia, y debiendo morir para el mundo y 
para la eternidad, me ha concedido un tránsito feliz 
déla muerte á la vida, y del pecado á la gracia: totus 
eram in morte et toturn me rcsuscitasti ( 1 7 ) .

A semejanza de San Agustín reflexionaba también 
San Bernardo en estos términos: Si estando yo ciego, 
sordo ó falto de alguno de mis miembros y sentidos, 
un hombre santo me hubiese concedido el uso sano y 
espedito de ellos, ¿con qué podría yo pagarle un bene
ficio tan singular? ¿con qué dones correspondería yo 
á tal bienhechor? Cuánto mas debo á Dios y cuánto 
mayor debe ser mi agradecimiento teniendo por él, no 
solo la vista y el oido, sino todos los demas sentidos 
do mi cuerpo y todas las potencias de mi alma (18).
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[ Qué pensamientos, qué ejemplos tan eficaces pa
ra despertar hoy nuestra gratitud, para tomar unas 
resoluciones semejantes! En las tribulaciones y peli
gros en que diferentes veces nos hemos hallado, y en 
medio del temor que nos rodéa, podemos pensar muy 
bien que cada dia que nos amanece tenemos un nuevo 
ser, que es nueva la vida que gozamos y una resur
rección verdadera: lolus eram in morte et totum me 
resuscitas ti.

Siguiendo el consejo del Apóstol emplearémos nues
tros miembros y nuestras potencias, que ántes sirvie
ron de instrumento parala iniquidad, en multiplicar 
obras de penitencia que satisfagan, y frutos de virtud 
dignos de presentarse ante el divino acatamiento (19).

Nuestra memoria no debe ya olvidar jamas sus mi
sericordias, nuestra voluntad debe caminar totalmen
te entregada á la suya, nuestros ojos abiertos hasta 
aquí al falso brillo de la pompa terrena solo deben fi
jarse en objetos sagrados que nos llenen de ideas pia
dosas ; nuestros oidos que se ocuparon de conversacio
nes vanas y ofensivas á la caridad , se abran dóciles 
á la divina palabra y sagrados cánticos de la religión: 
nuestras manos que acompañaron á tantas acciones 
pecaminosas se empleen solamente en el cumplimien
to exacto de nuestros deberes respectivos: y nuestros 
piés que marcharon por los senderos tortuosos del pe
cado hacia los espectáculos profanos , hacia las oca-
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siones peligrosas de una sociedad viciada, hacia co
municaciones y amistades que comprometían la 
seguridad de nuestra conciencia; solo se muevan ya 
para visitar á J . C. en su santuario y en las casas del 
enfermo y desvalido , en frecuentar sacramentos y 
ejercer todas las obras de justicia y de caridad, que 
requiere el ministerio de cada uno.

Tal es ¡Oh Dios mió! la correspondencia que en es
te acto solemne, á la conclusion del suntuoso novena
rio, que la piedad bilbaína os consagra por la media
ción del corazón amante de María, me atrevo á 
ofreceros en nombre de este numeroso concurso.

Siento un vivo placer al repetir aquellas palabras 
de David, que cada uno de los presentes quisiera de
cirlas desde el fondo de su corazón: Conozco Señor, 
que por mi ingratitud me hecho mil veces indigno de 
esta vida, y todos los beneficios que me dispensáis con 
tanta liberalidad. Conozco con dolor, que soy muy dé
bil, y que mi flaqueza puede apartarme otra vez de 
tan santas resoluciones.

Si llegase á tanto mi ingratitud, castigadme ahora 
del modo que queráis, con tal que no me borréis del 
libro de la vida. Cuando me criasteis, me teníais por 
el bautismo destinado en el cielo un lugar entre vues
tros ángeles, mis pecados me arrebataron ¡ olí dolor! 
aquella primera inocencia, y solo una penitencia ver
dadera puede recobrar mis derechos perdidos: pero
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aunque indigno y pecador tengo una firme confianza 
de que no apartareis vuestro rostro de m i: Domine 
ne averías faciem tuam á me ( 2 0 ) .

Aunque be provocado vuestra justa indignación , 
un corazón contrito apartará el golpe con que me 
amenazáis: ne declines in ira á servo tuo.

Yo deseo amaros ardientemente, y propongo ha
cerlo a s í: pero temo de mi flaqueza y de la fuerza de 
mis enemigos, que indudablemente me harán sucum
bir si me falta vuestro amparo : ne dereliquas me ñe
que despidas me.

Y supuesto habéis querido ¡oh redentor amante de 
nuestras almas! que los cristianos se dirijan á vuestro 
trono por la mediación de María, y que hemos apren
dido de san Bernardo á ver venir todas las gracias ce
lestiales por su mano, aceptamos todos muy gustosos 
un compromiso tan amable.

¡Oh María, Señora, protectora y abogada especial 
de los bilbaínos, de este pueblo que no quiere ceder 
á ninguno de la tierra en el tierno amor que profesa 
á  vuestro corazón amante 1.... yá que nunca habéis 
apartado vuestros ojos de misericordia en nuestras pa
sadas tribulaciones, asistidnos también con el mismo 
interés conque nos habéis inspirado consagraros este 
solemnísimo novenario.

Volved hacia nosotros esos dulces ojos cuyas mi
radas inspiran siempre serenidad y confianza.
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Sois la madre del amor hermoso, dirigid nuestro 
amor á solo el único y verdadero bien: Mater pulchrce 
dilectionis ( 2 1 ) .

Sois la madre del temor santo, no nos amedrente 
un temor puramente servil de los males temporales 
con que el Señor nos amenaza, sino el temor filial que 
nos aparte de todo pecado , cuyas consecuencias son 
infinitamente mas temibles que todas las epidemias.

Sois la madre del conocimiento y de la santa es
peranza : lleguemos á reconocer que por vuestra ma
no nos concede Dios el beneficio de la salud y de la 
vida en la presente tribulación, para emplearla de 
una manera digna, que llene las esperanzas que ha
béis formado de nuestro verdadero arrepentimiento: 
agnitionis et sanctce spei.

Hemos pecado, Señora, somos indignos de todo 
favor y sin embargo nunca podemos perder la con
fianza que nos inspira ese corazón maternal.

Todos los dias están llegando á nuestros oidos, las 
noticias alarmantes de tantos pueblos de nuestra Es
paña que lloran afligidos por la cólera del Señor.

Lo mismo habia también, de sucedernos-si esa ma
no benigna al par que poderosa, y á quien nada resis
te, no contuviera el brazo omnipotente de un Dios 
ofendido.

Conozca pues hoy toda la tierra, que no hemos in
vocado en vano vuestro augusto nombre, que habéis
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elevado nuestras súplicas hasta el trono de la divina 
clemencia, y que queréis darnos todavía vida y sa
lud para que celebrando dignamente vuestra grande
za merezcamos en la eternidad gozar delicias inmorta
les en las mansiones de la gloria.

FIN.
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2. Ib id .
3. Ib id . v. 21.
•i. El mismo dia por Ja tarde antes de la reserva tuvo el orador 

una plática dirigida á  enseñar al pueblo la manera con que de
bían elevarse sus súplicas hácia el trono de la divina misericor
dia , no tan solo para que le libertase del peligro y temor de! • 
colera-morbo ; sino también para alcanzar todo género de be
neficios. En esta conferencia vespertina se trató de p ro b a r, que 
muchas peticiones délos cristianos quedaban sin efecto bien por 
talla de rectitud en los fines ó motivos , ó bien porque los favo
res justos que p iden, los piden sin empeño y sin perseverancia- 

La oración practicada con arreglo á estos principios infaliblemen
te  tendrá efecto favorable.
5. P sa lm . L1X . v. 6 .
6. Ib id .  v . 3 .
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bo hizo su mayor estrago, se cantó todos los dias la misa votiva 
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