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DISCURSO,
QUE EN LA S O L E MN E  FUNCI ON DEDI CADA A LA

SSAÍSTflSSIMA.
EN SU CÉLEBRE SANTUARIO

D E KTIIESTBA SE À O B A  DE B E G O ÍA ,

en cumplimiento de un voto de la señora directora y varias alimañas del colejio de SANTA FRANCISCA, 
establecido en la villa de Bilbao, pronunció el presbitero y licenciado en sagrada teolojia

©. Cosmi Damian Caraufco

BILBAO i
Imprenta y litografia de Delmas é  hijo, calle del Correo 16.

1850.
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ADVERTENCIA.

Se me ha dicho por personas, á quienes debo un respeto rehjioso, 
que acceda á las reiteradas súplicas de la señora directora, y á los de
seos que las niñas han manifestado de que se imprima lo que les dije 
en Begoña ; para tener siempre á la vista un documento que las re
cuerde el beneficio que obtuvieran de su bondadosa madre María. He 
accedido; pero me parece deber advertir á todo el que toma este im
preso en la mano, que si se propone leer un discurso elaborado, no pase 
adelante; porque no lo es. En él se estampa tan solamente lo que los 
cortísimos ratos de que puedo disponer, permitieron se arreglase para 
decir en Begoña; y en la forma en que se dijo; porque nada mas se 
desea, ni mis ocupaciones me dejan el tiempo necesario para trabajar 
un discurso.
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i Qué admirable e s , hermanos mioS, la providencia del 
Altísimo; y qué nobles son , y qué generosas las invencio
nes de su bondad y ternura para con los míseros y estra- 
viados mortales! El siglo diez y nueve, que vamos atrave
sando sin poder apenas fijar el pié sobre tierra firme; este 
siglo de inmenso desarrollo en la parte industrial y mecáni
ca, de violentas convulsiones en su marcha política y so
cial, de tanto movimiento, y que tanto ocupa y entretiene 
al hombre en los sucesos de la tierra, ha querido el Dios 
de las misericordias que sea también el siglo del desarrollo 
del poder universal déla augusta María, el siglo delaes- 
pansion de sus inefables bondades, el siglo de los triunfos 
de su corazón maternal sobre el corazón del hombre, para 
hacerle fijar sus ojos en el cielo, para llamarlo al conoci
miento de su grande y sublime destino en la eternidad.
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Yo aplico el oido hacia los punios todos del orbe; y en 
todas direcciones percibo himnos de gratitud, cánticos de 
bendición y de alabanza en obsequio de la madre cariñosa 
de los desgraciados descendientes de Adan. Millares de 
hombres, que vivieran largo tiempo encorbados bajo el yu
go de la iniquidad, del vicio y del crimen, elevan hoy su 
frente al cielo, y entonan con júbilo himnos de eterno reco
nocimiento á su poderosa libertadora. Naciones enteias, 
que, al ver sobre su horizonte negros nubarrones, en cuyos 
senos se agitaba violento el rayo esterminador, invocáran 
consternadas ála Vírjen clementísima, respiran una atmós
fera pura y serena; y bendicen, y besan agradecidas, la 
mano compasiva que alejo la tempestad. Centenales de enfei- 
mos desesperanzados, cuyo único remedio había de ser un 
milagro, dieron voces en su aflicción á la que tan justamen
te es llamada la salud de los enfermos; y salvos de la en
fermedad , y en el pleno goce de su salud, rinden incesantes 
acciones de gracias á su tierna bienhechora.

Y qué ¿no podremos nosotros, hermanos mios, presen
tar como uno de los beneficios de este último jénero el su
ceso (pie motiva hoy esta sorprendente, esta grandiosa so
lemnidad? Sometiéndonos en un todo á lo dispuesto en esta 
materia por S. S. el Papa Urbano Y1II de gloriosa memoria, 
y bajo las condiciones por el establecidas; como un hecho 
edificante, apoyado en testimonios puramente humanos, lo 
presen tarémos.

En esa población, que sirve de magnífica peana á este 
augusto santuario dedicado á la reina del universo; en el 
pueblo bilbaíno, que propiamente puede llamarse el pueblo
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(le los hijos de María, el pueblo de María misma, se ha es
tablecido recientemente un colejio , donde las niñas reci
ben una educación relijiosa y completa. El Dios de las 
bondades, que muchas veces aflije al hombre en lo temporal 
para colmarle de gracias de un orden superior, dio entrada 
franca en el establecimiento á una enfermedad, que tantas 
víctimas ha sacrificado, y que tantas lágrimas ha hecho 
verter á tiernas y cariñosas madres. Hablo de la enfermedad 
conocida con el nombre de escarlata.

Seis niñas se vieron en el recinto del colejio acometidas 
de tan terrible enfermedad; y en cuatro de ellas causó tales 
estragos, que las condujo hasta tocar los bordes del sepul
cro. Elánjel de la muerte parecía tener ya levantada su 
cuchilla para descargar sobre ellas el golpe destructor; pe
ro las personas encargadas de su educación con el colejio 
entero invocaron á María : las niñas enfermas pronunciaron 
un voto en unión con su directora; y la buena, la jenerosa 
María, se complació en arrancar á la muerte estas tiernas 
víctimas; y salvas de la enfermedad, y en el pleno goce de 
su salud, se presentan hoy á dar cumplimiento á su voto.

Os he descubierto y á , hermanos ndos, el objeto que nos 
ha reunido en este santuario; y bien podéis conocer que, si 
soy deudor á todos los que habéis tenido la caridad de con
currir con nosotros á este acto relijioso, lo soy principal
mente á las niñas reconocidas (jue llenan en él un deber. A 
sus tiernos corazones habré pues de encaminarme directa
mente en un lenguaje sencillo y familiar; y por su conducto 
á todos los presentes. Voy á hacer ver á estas ninas, y en 
ellas á todos, que cuanto pidan á María , si lo que piden no
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se opone á los designos de Dios en orden á su salvación eter
na, lo obtendrán seguramente, si como á tierna madre la 
aman, y confiadamente la invocan.

Señor sacramentado, comunicadme abundantes ausilios, 
para que desempeñe dignamente y con utilidad de todo el 
auditorio el compromiso que be contraido. Señor, pone
mos por medianera á vuestra madre, que también es nues
tra , y muy nuestra; saludándola al efecto con las palabras 
del arcánjel:

AVEMARIA.
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Qi¡i me invenerit etc.

Amables niñas, y muy amadas en Jesucristo : cuando 
una enfermedad asoladora; ¡ a y , s í ! aquella epidemia cruel, 
que, muy corto tiempo hacía, arrebató de nuestra vista, 
precipitando inhumana en la tumba, á una amiga y com
pañera vuestra, alumna del mismo colejio, aunque ester
na.... ¡á la niña candorosa, á la niña anjelical, que en 
la edad de la infancia , en la edad de la niñez, amaba á su 
Criador con un corazón muy grande, con un corazón de 
fuego! yo no necesito nombrarla: en el fondo de vuestros 
corazones está escrito indeleblemente su nombre.... ¡ Niña 
anjelical, nunca se borrará de mi alma la memoria de tus 
sorprendentes virtudes; sobre todo, aquellas bellísimas 
disposiciones, con que te presentaste á la mesa de los ánje- 
les á recibir al Dios de los querubines, en las pocas veces, 
en que tu corta permanencia entre los mortales, le permitió 
gozar de la dicha mayor que puede gustarse en los ári
dos desiertos de nuestra triste peregrinación sobre la tierra! 
¡Fervorosa n iña! ¡cómo se inflamaban en tu pecho las pa
labras que escuchabas anhelosa del ministro de la relijion, 
cuando te esponia el grande misterio encerrado en el sacra-
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mentó del amor! Yo puedo decirlo: yó pude darte algunos 
consejos que tú fecundaste con el fuego celestial que ardía 
en tu alma. ¡Ruega por mí al Dios que estás poseyendo: 
ruégale por tus amigas y compañeras : ruega por el colejio 
entero: ruega por este concurso innumerable que ha venido 
á tributar solemnes homenajes á la reparadora de los siglos, 
á la madre que se nos legára en el monte de la redención.... 
Decia, amables niñas, que cuando esta enfermedad terri
ble, que condujo al sepulcro á vuestra amiga y compañera, 
os tenia también á vosotras postradas en el lecho del dolor: 
cuando las sombras espantosas, los terribles espectros de 
la muerte, parecían agitarse en derredor de vuestras cabezas: 
cuando todas las alumnas, vuestras compañeras, con el co
lejio entero, se encontraban sumidas en la amargura, abis
madas en la mas profunda consternación; un pensamiento 
de confianza surjió de repente en el corazón de vuestra afli- 
jida directora: acordóse de María, de su poder y sus bon
dades : hizo un voto de celebrar una solemne función en 
acción de gracias á la santísima Vírjen, si se dignaba pia
dosa obteneros la salud, y os exhortó á (pie asociarais tam
bién vuestros sentimientos á los suyos; y vosotras, dóciles 
á la voz de la que dirije vuestra educación , y penetradas 
de una filial confianza en María , pronunciasteis el voto, 
que hoy alegres cumplís, salvas de la enfermedad y en el 
pleno goce de vuestra salud. ¿No es así, amables niñas? Sí, 
asi e s ; y yo os felicito por ello, y os dirijo de corazón la 
mas completa enhorabuena.

Pero aunque este solo hecho, según que vosotras mismas 
lo aprendéis, sea masque suficiente para grabaren vuestros
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tiernos corazones una confianza sin límites de obtener de 
vuestra dulce madre, si laamais como átal, cuantos favores 
deseáis conseguir, siempre que no se opongan álos desig
nios de Dios en orden á vuestra salvación eterna; yo quisie
ra sin embargo, penetrar también vuestros entendimientos 
con la mas íntima y mas lirme convicción de esta consola
dora verdad. Porque en los tristes dias de vuestra peregri
nación hácia vuestra patria, que es el cielo , necesitareis 
continuamente de un brazo poderoso que os sostenga, y de 
una mano caritativa que enjugue vuestras lágrimas en el 
dolor y en la aflicción; y el brazo salvador, y la mano cari
tativa, es María para todos los (pie la aman y con entera con
lianza la imploran. Estadme atentas, mis amadas en el Señor.

Dios reclama de un modo muy particular, y si me es per
mitido usar de este lenguaje, reclama con ardiente empeño 
vuestro corazón y sus primeros afectos. Mil formas de locu
ción emplea en la sagrada Escritura, y pone también en bo
ca de los santos padres, para atraerse Inicia sí vuestro amor 
y vuestros nobles sentimientos. Verdad es que siempre re
cibe á pecho abierto al hombre que le busca, cualquiera que 
sea la estación de la vida en (pie se presente á é l , contrito 
y arrepentido; pero los bellos y floridos años de la primera 
edad le son muy gratos: los afectos ardorosos de la juventud 
suben por decirlo así con mayor velocidad al trono del Altí
simo : los votos que emanan de corazones todavía puros, 
penetran con mas fuerza el corazón del Dios tres veces san
to: el olor y la fragrancia déla primera inocencia es sin du_ 
da alguna el incienso mas precioso que puede quemarse ante 
las aras de la divinidad.
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Pero ¡ ay amadas m ias! ¡cuántos y cuan poderosos ene
migos os será preciso combatir y vencer, para seguir la voz 
de Dios , que tierna é imperiosamente os llama ! Los ejem
plos de un siglo corrompido, las injustas exijencias de ma
las pasiones, os saldrán mas de una vez al encuentro. ¡ Ah, 
y si fuerais de una naturaleza invulnerable; si estuvieseis 
dotadas de un corazón vigoroso para el combate! pero ¡ nó! 
no es así por desgracia , amadas en el Señor.

Herederos todos del crimen de Adan, hemos heredado 
juntamente su debilidad y su flaqueza. El enemigo nos hirió 
á todos en el primer padre; y á causa de esta herida , ape
nas hay vigor en nuestro corazón. Como un vencedor (pie 
se vuelve á su campamento cargado con las riquezas del 
vencido, el demonio se alejó del árbol fatal, después de ha
bernos arrojado por tierra, y dejándonos despojados de la 
ropa de gloria con que el Señor nos habia vestido. Débiles 
pues en tanto grado, y con tan poderosos enemigos al fren
te, ¿cómo podremos combatir, y cómo triunfar , si un bra
zo robusto no nos sostiene y anima, y si él mismo no pelea 
con nosotros?

Por otra parte: ¿que idea os habéis formado, amables 
niñas, del sendero de la vida que comenzáis á correr? ¡ Ah ! 
cualquiera que sea, cualquiera que llegue á ser vuestra 
posición en el mundo, el sendero de la vida es siempre un 
sendero áspero y escabroso: siempre hay en él una espi
na que hiere : siempre un pedernal que rasga el calzado, 
y lacera horriblemente las plantas. El peso del dia y del 
calor nos fatiga: nuestras espaldas se doblan bajo la enor
me carga que las oprime : el pié se cansa de arrastrar por
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tan largo tiempo la ruda cadena de las miserias humabas. 
Tristes compañeras de nuestro viaje, la enfermedad y la ta 
bulación nos acojen á la entrada en el camino de la vida , y 
ellas deben acompañarnos basta su término. ¿No conocéis 
á vista de esto, amadas en el Señor, la necesidad que teneis 
de una mano caritativa que enjugue las lágrimas de vuestra 
triste peregrinación sobre la tierra? Pues bien, ya lo hemos 
dicho: el brazo triunfador, la mano bienhechora, el paño 
de lágrimas en todas las tribulaciones y amarguras del des
tierro, es María para todos aquellos que como á madre com
pasiva la aman, y á su maternal corazón se acojen. Lo 
vais á ver ahora mismo, amadas en el Señor.

Cuando Dios elevó á María á lo mas encumbrado del Em
píreo, no fué solamente por recompensar sus méritos como 
era justo y debido, sino también para que atendiese desde 
allí á los jemidos y súplicas de los que tristemente fueran 

. espulsados del delicioso Edén. Siempre bueno, siempre in-
jenioso el Reparador del mundo en las invenciones de su 
bondad paternal para con los hombres, quiso mezclar los 
intereses de su augusta madre con los nuestros: juntó nues
tra utilidad con sus grandezas;y si la hizo sentar ásu dies
tra: y si la colocó en su mismo trono: y si la constituyó 
reina del universo; y si puso en fin en sus manos el tesoro 
de todas las gracias, fué con el objeto de que las derrama
se abundantemente sobre nosotros, en todas las necesidades 
en que á ella acudamos. Por otra parte, dotada fué María de 
un corazón todo amor para con los hombres; de un corazón, 
en estremo compasivo y en grado infinito sensible, como que 
estaba destinado á humanizar, por decirlo asi, á hacer sua-

f
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ve, clemente y compasivo el corazón del Dios terrible de 
Moisés. En vista de estos precedentes, ¿cuál os parece, ama
das en el Señor, que deberá ser el uso que haga María del 
poder inmenso que se le ha conferido ?

Si tanto poder le fue dado en utilidad de los hombres; y 
si la tendencia natural de su corazón la arrastra á favorecer 
á todo desdichado , es indudable que en beneficio de aque
llos que la aman y de corazón la invocan, deberá estar siem
pre en acción, siempre en movimiento, su mano poderosa 
y bienhechora. Asi es que, vestida délos resplandores de 
la divinidad, y viendo en Dios todas las cosas, todos los 
sucesos, vierte en todas direcciones sobre todos cuantos la 
aman , como el sol difunde su claridad y su fuego sobre los 
objetos (jue le rodean, los inagotables tesoros de que el Eter
no quiso hacerla depositaría y distribuidora ; y penetra, é 
ilumina, y dá vigor, y fecundiza, y consuela, y colma de go
zo y alegría, los corazones de sus devotos. Pero hablen los 
hechos: visitemos los santuarios de María.

— T ú , joven peregrina, que, postrada ante el altar de 
Nuestra Señora de las Victorias, riegas el suelo con tus abun
dantes lágrimas, ¿tendrás la bondad de descubrirnos lo que 
te pasa?

— Sí, con muchogusto: Yo meencontraba en el centro del 
mundo: funestos ejemplos de corrupción y de impiedad se 
agolpaban en mi derredor: envuelta me vi por todas partes de 
innumerables peligros; y horribles tentaciones de abandonar 
á Dios y de entregarme al desorden, arremetían con furor á 
mi fatigado espíritu; pero, yó amaba á María como á una ma
dre tierna y cariñosa: la invoqué de corazón: tendió hácia
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mí su omnipotente brazo: yo me apoyé en él luei teniente, y 
vencí, y triunfé. Acabo de apearme de la dilijencia, y he 
venido á dar gracias á mi poderosa libertadora.

__Has hecho bien, muy bien: ámala mucho, muchísimo,
y confía en ella todos los momentos de tu vida.

__Tú hombre versado en las ciencias, ¿qué haces lodos
los sábados ante el altar de la Inmaculada con un libro abier
to en tu mano?— .— Yo e s tu v e  enfermo, gravemente enfermo: mi vida se
iba estinguiendo por momentos. Una noche, ¡oh! y ¡cuan
to sufrí yó en aquella noche! los médicos que rodeaban mi 
cama, fijaron sus ojos sobre mi rostro con un aire muy 
triste: mi madre los miraba con la mayor consternación; 
después percibí yó que decian en voz baja á mi madre y mis 
hermanos que estaban presentes: cada Je la hoja:
puede durar mas. ¡Qué! me dije yó entonces ám> mismo:
: Tan joven todavía y voy á morir! que se cumpla la volun
tad de Dios, pero yó juro á la santísima \  irjen, mi tiei na 
madre, que si veo reverdecer los árboles y me pongo bueno, 
la lie de rezar el oficio parvo todos los sábados de mi vn a. 
Yo vi reverdecer los árboles: he visto después once veranos 
y diez inviernos: estoy bueno, y sigo cumpliendo mi voto.

__• Oh’ ¡qué bien hiciste en haber amado a Mana, y
que bien le fué con haber acudido á ella. Sigue amándola, y
acude á ella en todas tus necesidades.

Pero reunamos en un solo punto las jeneraciones de mil 
y ochocientos años, y escuchemos la respuesta que una mul
titud innumerable de sujetos dignos de ser creídos, daran 
á nuestra pregunta:

—  11 —
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— \ osotros, personas de todos los grados en el orden 
jerárquico relijioso; pontífices supremos de la Iglesia, car
denales, patriarcas y primados, arzobispos y obispos, sa
cerdotes, ministros inferiores, relijiosos, y simples íieles 
de varios estados; y vosotros, individuos de toda posición 
social; príncipes, diplomáticos, militares, artistas,comer
ciantes, marineros........ grandes y pequeños, ricos y po
bres; todos vosotros en lin, que en la larga carrera de 
diez y ocho siglos os habéis dejado ver sucesivamente pos
trados en mil y mil santuarios ante las imájenes de María, 
con tanta devoción, con tanta ternura, y deponiendo á sus 
pies magníficas ofrendas, ¿os dignareis manifestarme el 
motivo que os impelid á tan espresivas demostraciones? —

—Sí, y tendremos en ello estraordinario placer. Nosotros 
todos nos encontrábamos respectivamente en asuntos esca
brosos y déla mas alta importancia; en batallas formidables; 
en peligros inminentes y terribles; en crueles amarguras; 
en espantosas tribulaciones. Pero, amabamos á María, cual 
tierna madre : la invocamos ; y nuestras súplicas fueron 
siempre, graciosamente acojidas; muy favorablemente des
pachadas. Por eso es que derramamos dulces y consolado
ras lágrimas de gratitud ante las imájenes de nuestra bien
hechora; y enriquecimos también con nuestros dones sus 
altares, sus capillas, sus santuarios.

— Muy bien, muy bien. Benditos seáis del Señor: descan
sad en paz. Recojamos ya nuestro espíritu: lijémosle en os
le solo santuario y en el objeto que á él nos ha traído.

— Piadosas niñas, que nos habéis llamado á este templo 
aqui á la presencia de esa ¡majen veneranda, decidnos voso-
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tras mismas: ¿cuál es el motivo de esta tiesta tan sorpren
dente, de esta solemnísima función?

— Nuestro colejio invadió una terrible enfermedad: cua
tro de nosotras llegamos á estar muy malas : los que nos 
asistían, nos contemplaban muy cercanasá la muerte; y la 
directora aílijida nos inspiró amor á María, confianza en Ma
ría. Nos dijo que había hecho un voto de celebrar una solem
ne función en acción de gracias, si la Yírjen compasiva se 
dignaba obtenernos la salud, y que deseaba que nos asocia- 
ramos á su voto. -Sí, sí; respondimos: y María se apiadó de 
nosotras; y salvas de la enfermedad y en el pleno goce de 
nuestra salud, hemos venido á cumplir nuestro voto.

— Yo os repito la enhorabuena. Habéis llenado un deber. 
Nunca olvidéis el favor que obtuvisteis.

Y como en el viaje á vuestra patria, que es el cielo, hay 
muchos y muy poderosos enemigos : como el sendero de la 
vida está sembrado de espinas, ¡es tan áspero, tan penoso ! 
y, como María, revestida de inmenso poder, y dotada de un 
corazón en grado infinito sensible á los sufrimientos de los 
míseros humanos, derrama con mano pródiga sus tesoros 
inagotables sobre todos aquellos, que como á madre cariñosa 
la aman, y de corazón la invocan; amad vosotras á María : 
confiad siempre en María: invocadla en todas vuestras ne
cesidades.

Amad á María, repito; ¡Miro amadla, como Ruth amaba 
á Noemi, cuando le decia: A donde quiera que la vayas, 
allá iré yo : donde lu le detienes, yo me detendré: tu pueblo 
será mi pueblo,y tu Dios será mi Dios. Amadla, quiero decir, 
amando y practicando las virtudes que ella amaba y practi-
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caba: la humildad, la obediencia, el retiro del mundo con 
un desprecio jeneroso de sus necias vanidades, la modestia, 
el recojimiento, la oración. Amadla, y honradla también, 
dirigiéndola todos los dias algún obsequio particular; y so
bre todo, recibiendo en todas las épocas de vuestra vida con 
la mayor frecuencia posible los santos sacramentos de con
fesión y comunión. No puede darse un obsequio mas grato 
á María, ni medio alguno de unirnos mas intimamente con 
ella, que el recibir su misma carne inmaculada, recibiendo 
el cuerpo y la sangre de su Hijo en el sacramento del amor.

Hacedlo asi, amables niñas : hacedlo asi, todos mis carí
simos oyentes; y estad seguros de que esta buena y pode
rosa madre os defenderá, os consolará y os conducirá de la 
mano en los dias de vuestra triste y fatigosa peregrinación 
sóbrela tierra; y por último, os hará entrar triunfantes y 
llenos de gloria en el cielo, que á todos deseo. Amen.

FIN.
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