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PROLOGO. 
~t~~~~~ L ho.mbre justo, segun fra .. 
~ E ~ se de la 'Escritura: , es un 
~ r hon1bre fid á Dios en to:
·'-~~~:~~ dos los deberes , unido y 
.amldo de Dios por (la v·erdadera san
tidad. La \r ida del Justo, es una série 
de sencin1ientos, y aétos, siempre con
forn1es á la clivina volu.nraq. La muer
te del Justo , es el termino de su san- . 
ta vida, el cumplirniento de las n1iseri. 
cordias de Dios ,. y el principio de la 
eterna bienaventuranza , con que seco
rona su fidelidad constante á Dios. 

El orden de la divina providencja, 
es , dice el Cr.isoston10 , dispensar con 
rn:ino n1isericordiosa , los bienes y lo! 
males, ~-n el mundo , pues e~ tod~ es-

42 ta-· ,, 



f V 
tado se halla la prosperidad , m~zcia~ 
da con las adversidades. ( r) Y si el Sa
ñor acostulnbra á -porcar~e asi con Io3 
pecadores , yá para vencer con bene-. 
ficios su ingratitud , yá para quebra·r 
con el rigor su durez1 , yí finalment~ 
para descubrir con desengaños, b ~as
cinacion perversa del n1undo , tamb1en 
usa. con los justos , igual condu«:c~ , aña:.. 
de San Juan Crisostomo , ( 2) no per· 
n1itiendo que los gozos , Ó tribulacio-. . 
nes , sean perpetuas , sino que su v1 .. 
da , sea un ad1nirable cexido , de las 
unas, y de las otras.. . 

El Señor ~ obra en esto , con .un 
ad- . 

(1) Misericors Deus mefiis reb~s q u~ .iam e
tiam jucunda permiscuh. H~m. I • . m Ma t~ 

(i) ~od cene in Saor1s ommb~s fa¡;1r, qu~s 
ne4ue tribulationes , nequc jucund1taces , fimt 
habere perpetuas, fed tum de adv~dis. ~ tun~ ex 
profperis juíforum vltam quafi admuab1b vaneta• 
te comexit. ldem. 

V 
admirable consejo , para q~ eI Justoj) 
ni sea oprimido de la tribuÍ-aci·o , ni 
lisongeado de }a prosperidad, sino que 
halle campo abierto para exercitar to· 
das las virtudes propias del uno, y otro 
estado , y hacer a.si n1as ~cu1nplida , y· 
abundante• la n1edida , tanto del meri
'º , como de Ja re~G>mpensa. 

Este es ti fin , á que se dirige el 
ExempI.o y Patroci·nio de San Josef. El 
e~emplo , que nos enseña y anima á 
toda virtud y perfeccion nias eminen· 
te : el Patrocinio , que .nos conforta, 
y ayuda para conseguir de· Diós las 
gracias mas proporcion~das al fin , que 
desean1os.. , y en especial , aquella que 
es la c~rona de todas, á saber es , Ja 
Perseverancia final. · 

San Josef , fue el hon1bre ju·sco, 
por excelencra , perfeébuuente virtuoso . , 
y santo. Su vi.da por un modo .· sin. 

gu-
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. gular ~ fue el contr-ast~ marav1Ilóso ' de 
· tra,bá ·os , y prosperidades .; . con . que 
; Dios, acostumbra á probar sus SJntos. 
_ Josef: entre esta sun1.a VlrÍedad de acae· 
1 in1ientos , ahora triste , ahora alegre, 
:sigue siempre los ~ designios del Señor, 
-~on )a. fé inas pura , con la obedien. 
cia ruas exJél:a , con la resignacion 

'mas humilde , y -con la .carí lad n1as 
'. heroycJ. Obedecio. y <:recio , dice, él 
Crisostomo , sufriendo con .alegria to· 

. das las tribulaciones. ( 3 ) Así se hizo 
el ho1nbre , á toda prueba , fi~l á 
_Diqs. (4) 

No se debe dudar , que á esta fi-
delidad ayudase mucho el exemplo de 
1.a mas perfetta criatura Maria S.\ntisi

n1a. 
~ 

' (3)' Sec.l obedivic & credídic 2 omnes tribulati~-
,()CS cum' gaudio fufüncndo. 
.: ( 4) VJX c:nim erat fiddis •. . ' 

n 
~a •. c·Qúé. diré .·da J~ GO ti'd ~ 1J~SCU•' 
,¡a , y .amor filial · del hombn.~ E>ios, · 
autor de toda graciá ,, <JUe se digtt6 ... ce- : · 
nerlo en Jugar de Padre~ 

La vida ºde Josef, es, sant·a , y stt ~ · 
mueúe ~ · que corona· todas. sus. vircu· 
d~s , es. precÍOsl -. en los ojós. del Señor, 
y asi ,. con razón :la Igfesia,, lo ·vene- l 

ra , é invoca co1no. singular· proteétór · 
de Jos .1nor ibundos • . · . · ·. , -

I Sea' pues .. Josef er.moado .de todos / 
los Cristia.µOS; ,. para confor.n1arse . con J 

su vida , y prepJta:rse' á la . tnuer' _e ~ es:> 
decir ; para · dispone~se á" Ja perfeceión 2 

cristiana , y llegará la ·felicidad ecer-- ; 
na ; Modelo ,. que Jamás, se-- débe Se· · 
parar de Jesus y de Ma~ia, qué 'tarifa. 
parte cubieron , ~1si" en Ja perfec ien1~ 
con10 en la feli<..idad. de Josef. Moaelo · 
a~o1nod~~o á t~d;is !as. personas_ ·y - es~: 
tados., .51 : -Npbles y ple.beyos ·._, celi • 

· bes 



VIII 
bes , y ca·sado! , hombres· felices , y 
llenos de trabajos ; todos teneis en Jo
sef, un grande exetn piar . y un gran
de proteél:or para santificar la ~ida, y 
hacer feliz la muerte. 

Con este objeto, esta ideada y 
compuesta esta obrita , en diez leccio
nes distintas • á las que van unidas 
otras tantas 1nedicaciones, y oraciones. 
Las siete primeras , que son sobre Ja 
vida de San Josef, ·descubren los mo
tivos, que dulcifican, ó amargan la vi- ' 
da , y la muerte , y enseñan el buen 
uso , que se debe hacer de las dulzu
ras , 6 trabajos segun los principios de 
la razon y .de Ia fe. Las eres ultimas, 
que son sobre la n1uerte del Santo, en
seña.u el modo de seguir el exempio, · 
y obtener el patrocinio para morir co· · 
mo los Ju seos. 

Ved en esta série , y orden , re
par-

IX,. 
partido el mas ·dulce , y util árgumen .. 
to , para que. los devotos , se ocu,pe11 . . , .. 
todos· los años en una· novena , o en 
un Septenarjo , 6 en un Triduo , como -
mejor les parezca en honor de San Jo ... 
sef, para celebr~r mas .dignamente su 
fiesta. Piense en la inuerte, el que no 
cuida de estos exercicios. 

· Ojalá admita el Santo el ~elo de 
quien escribe , y la piedad de quien 
lee , y consiga con su mediacion ,que 
todos seamos verdaderos imitadores de 
sus virtudes, verdaderos devotos de su 
Esposa , y an1adores de Jesu.Christo. 
Asi sea, 

AD-r 
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~DVERTENCIA 

DEL TRADUCTOR.·. 
6' r Sta breve historia , es un 

1 
E modélo · original para for-

' 1nar la vida de los Santos, 
'¡¡::::o;:;;;;--=;:;J y predicar elogios de sus 
virtudes con utilidad comun. Me per
suado , que este pequeño libro , es ca
páz de inspirar una s61ida devocion, 
y .1nudar el sistén1a , que comunmen
te se sigue en los Panegiricos de San 
Josef; porque aquí se halla una exce
lente critica , sin dar pabuio á la in
saciable curiosidad del espíritu novele
ro. Solo se adopcan las noticias ciertas, 
omitiendo al mismo tiempo , lo apo· 
crifo , lo dudoso ,. y lo de pura curio-. 

s1-

XI 
siJad. En efecro : puede servir de re
gla , Jo que aqui se escrive , para _ dis
tinguir las noticias verdaderas sobre lá 
vida de San Josef, de las falsas ~ de 
n1odo que lo que el autor afinna sea 
cierto , y lo que omite dudoso 6 fal-
so. 

Escrivi6 el piadoso Sacerdote Josef 
.. Fierad , esta Obrá entre trabajos , y 

ella sirve de consuelo para los que in
dispensablemente se hallan en todo es
tado. Los niños , las mugeres , y los 
sencillos , hallarán ~ocumencos utiles, 
y los sabios no se tendran ·á menos de 
leer esta Obra. 

Y o· he procurado conformarme to· 
do lo posible con Ja letra dd Origi
n:.il, pero adoptando la locucion IcaJia· 
na á 1a gravedad de nuestro idioma. 
Los Jcali~1nos usan 111as que los Fran
ceses hablar por impersonales , vicio 

Í:J 2 que 
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que se introduce en el Español· por al
gunos Traduétores, que se atan á la le
tra con demasía. Los adagios tampoco 
pued.en traducirse de este modo , por
que disuenan, y es preciso buscar otros 
equivalentes. En a1 gunas partes, he mu
dado adjetivos , por evitar cadencia, 
que es vicio en nuestra lengua Caste
llana , en otras los he aumentado, pa
ra hacer mas sonoros los periodos , y 
el estilo mas suelto, é inteligible. Omi
to toda locucion latina en el cuerpo 
de la Obra , porque como el fin prin
cipal es , que sirva para la gente sin es
tudio , no es razon que tropiecen con 
las citas. Por esta mis1na causa, he aña ... 
dido muy pocas notas, y escas casi to
das de exemplos utiles, é instruétivos, 
pues no me parece conveniente , hacer 
alarde de erudicion , y menos en obra 
de esta naturaleza. 

En 

XIII 
En el principio me ha parecido jus

to corocar la doétrina de Santa, There
sa , con la qual tanto se ha fomentado 
la devocion de San Josef ,-y obligacion 
propÍa de un hijo suyo , honrar de es
te modo á su Santa Fundadora, que ex
teñdio el culto de este Santo Patriarca. 

Como el autor· de este Libro aña
di6 al fin un Sermon Panegirice y n10-

ral de San Josef, sobre el uso y abu
so de los estados de la vida humana, 
me ha parecido añadir otro , sobre el 
Estado del Matrimonio, que es el mas 
comun del mundo , para que á imita
cion de San Josef, procuren los Cris
tianos hacer felices sus Matrimonios. Y 
para que nada falte al deseo de los fie
les , he formado al fin , unas breves 
reflexiones , sobre las penas y cruces 
que se hallan en todos los estados , en 
particular ; dando los medios y reme-

dios, 
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dios , para consobrse con los exem· 
plos de San Josef. Estas reflexiones son 
n1uy breves , y las hubiera extendido 
con gusto , si no cen1iera aumentar el 
volu1nen de Ja Obra. El publico esti-· 
mará mi deseo , y cubrirá con su ca· 
ridad mis defeél:os. Y o ofrezco en 
nombre de mi Relíg\on , este servicio 
al Proteétor ·de n1i Reforma , que es 
San Josef; y espero me admita baxo 
su Patrocinio , sin dexarme hasta llevar· 
1ne á la gloria. Asi iea. 

NO-

XV 

bEL TRADUCTOR. 
·t! ~~ Iendo Santa Theresa de Je-

S sus , la que mas ha c~ntri-
buido á extender' Ja devo· 

t·~ ~~!: cion de San Josef, es muy 
justo dar principio á esta Obra con su 
doéhína , y presentarla de golpe ,á la 
frente de este Libro , para que cause 
n1as impresion en los devotos .. 

Capitulo 6. de su Vidd. numero 3. dice. 

Con1enzé á hacer devociones de lvii· 
sas , (estaba n1uy enferma la Sanca ) 
y cosas muy aprobadas de oraciones, 
que nunca fui amiga de otras devocio-

' nes, 
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nes , . que hacen algunas persona~·, en 
especial n1u.geres ~ con c?ren1onias que 

·yo no pod1a sufnr , y a ellas les ha
cia devocion ; despues se ha dado á ~n-. 
tender , no convenian , que eran su-

• • I . 

pe~st1c1osas , y _torne por aboga.do , y 
Senor al glorioso San Josef, y enco
men~e~e mucho á él ; ví claro, que . 
ansi de esta necesidad , con10 de otras 
mayores de honra y pérdida de Al111a; 
este Padre , y Señor n1io , n1e sacó 
con mas bien , que yo le sabia pedir. 
No me acuerdo hasta ahora , haberle 
suplicado cosa , que la haya dexado d~ 
hacer. Es cosa , qu,e espanta , las gran
des inercedes , que me ha hecho Dios, 
por medio de este bienaventurado San
to , de los peligros , que me ha libra
do , ansi de cuerpo , con10 de a hna: 
que á otros Santos parece les dió el 
Señor gracia para socorrer en una ne-

c:e-

XVII 
cesidad, á este glorioso Santo , tenoo 

. . b 
cxper1e~c1a, que ....socorre en codas , y 
que quiere el Senor , darnos á ente.: 
~er , que asi como le fue sugeto en la 
t!erra , que como tenia no1nbre de Pa
dre sien~o ayo , le po.dia mandar, asi 
en el Cielo , hace quanto Je pide. Es
tD _han visto ~tras algunas personas, á 
quien yo decia se encomendasen á él 

b. , 
ta1n 1en por experiencia : Yá hay mu-
e.has , que le són devotas , de nuevo 
c.xperi.mentando esta verdad. Procuraba 
yo hacer su fiesta , con toda Ia so
lemnidad , que podia , mas llena de 
vani?a.d , que de espiritu , queriendo 
se h1c1ese muy curiosam_ente , y bien-, 
aunque con buen intento. 

Queuia yo persuadir á todos, ftic
sen muy <levo.tos de este glorioso San
to , por Ja .gr~n experiencia , que ten .. 

' go .de los bienes que alcanza de Dios. 
r; No 
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· N 0 he conocido persona , que de ve-

ras le sea devota , que no la vea ma5 
aprovechada en la virtud, porque apro
vecha en gran manera á las alm1s , que 
á él se enco1niendan. Pareceme ha al· 
gunos años , que cada ~ño en su dia, 
le pido una cosa , y siempre la ve? 
cumplida : si vá algo torcida la peu- · 
cion él la endereza para mas bien 
mio. 'Si fuera persona , que tubiera au
toridad de escrivir , de ·buena gana me 
alargara en decir inuy por menudo, las 
mercedes , que ha hecho este gran S~n
to á n1i y á otras personas... Pido , , . 
por amor de Dios, que l? pruebe q~1en 
no n1e creyere , y vera por experien
cia el gran bien , que. es enco1nendar
se á este glorioso Patriarca , y tener le 
devocion , en _especial personas de o~a
cion , siempre le habian de ser aficio
nadas. Que no sé como se puede pen· 

sar 

" XI 
s~r en la Reyna oe los t\,n,g~les J CI}-el 
tiempo que tanto pasó con el niño Je
sus, que .no den gracias ~á San Josef; 
por. lo bien que les ay~d6 en e1Ios. 
Quten ~o hallare n1aestro' que Ie ense~ 
iie orac1on , tome este olorioso Santo 

. b 
por maestro, y no errará en el cami .. 
no. El hizo como quien es , en hacer. 
de manera, que pudiese levantarme, y 
an?ar , y no estar tullida , y yo como 
quien soy , en usar mal de esta merced. 

~~~~~~~~ 

Fu de Erratas. 
pAg. 2S _Ji?. 24. op~~enci;1, lee :ipariencfa. Pag.5 • ...- not. 
P ter. e.x1füs' /u ent1s. P:ig. I 19. lin. 3. sus ' lee fon. 
~g;,;80. lin. I ~· orros' lee o~ros. P:ig. 223.1. I 3· Mo,lu 
l 0· :ig. 235· I!º· 13. de prop16, lee i propio. P:ig. 2741 

in. 2 2 • perfecc1od, lee perfeccion 

T Obedecic:ndo gufiofo :il · Real. Consejo he viíl:o el 
orno que me h · ·d · ' fi a remm o ; y corregidas efbs E rr2t2s 

~orre -ronde. con fu origin:il. P.implon:i' y Septiembre 23. 
e m1 setecientos y ochenta y nueve. 

Fr. Aguflin de San Franct'sco Xa'Vier, 
Carmelita D efcalzo. 

Cer-
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CErtifico yo el Secret:nio del Real , y Supremo Con• 

se jo de e!le Reyno de Nav.arrJ, que .por los Seño
re!> de él, se ha concedido facult.ad al R. P. Fr. M.rnucl 
de Santo Thomás , Ex Letor de Theulogia , y E lcritor 
de la Orden .de C:umeli.t~s Defcal:z s en la Provindi de 
.Áragón, para que por tiempo de cinco años, y á refpec· 
to de cinco maravcJ1s por pl-iego, pueda hacer imprimir, 
y vender el Libro qu.e ha presenta.do : escrito ,en Fran~ 
c.és, por el Sábio, y Piadofo S;i.cerdote J osef Ficrad ~ tra
ducido al luliano, y ultimamerue al Cal1ellano, 0011 algu· 
nas Notas , Rel.kxiones , y un Sermon : Cuyo Libro 
fe intitula. La Vid.1, y Muerte dd Hombre Jufto, pro
p.ue(ta en los exemplos de ~· J oscf, Eípo~o de M.¡ri~ San
tifima , facada del Ev:rngeho , fegun la 10terprerac1on do 
los Santos P.ldre~; con prohibicion de que durante di.:ho5 
c)oco años , pued• execura.rlo otr.o alguno fin su confeu · 
rimiento. En cuya Cerrificacion firmo en Pamplona i 26. 
de Septi.ernbre de mil set:ciemos ochenta y nueve.. Ma· 
nuel Nicolás de Arrafi:ia , Secretario. 

~~~~:~~~~~ 
. El Jlullrisio10 Sr. D E~eban Antonio ~ 

Aguado y Roxas , Obispo de Pamplona, 
concede quarenta días de Indulgencia á 
t~dos los ·que ley~ren en eíle Lil?ro. 

LA 

P~g. r. 
" , ' 

LA VID A Y lvilÍER TE l '1 y 

DEL HOMBRE JUSTO, 
, ) J 

PROPUESTA EN LOS EXEMPLOS DE SAN .JO-> 
sef, Esposo de Maria Santisima , sacados del 

Evangelio ) segun la interpretacion de los 
Santos Padres. 

f • ~ 

-
CAPITULO 

San 'f osef mo~elo de Modeftia 'tn, su grandeza,;¡ 
de reszgnaczon, m la condicion ht,milde, y 

abatida de ;u eflado. 

~·==~'~'~ ~tre todos los bienes de · eíla vida: 
_ nmguno fe apréda ' tanto comun-

E . mente, como el de una familia no-
m.~ _ ble Y di!linguida por afcendienres 
'"ffl ;~ que la iluftraron eón fo dignidad? 
.Y con ~us obras ; el que nace .rodeado dé ell~ 
7ipu~e~c1a , Je tiene por foliz , á caufa de mirar .. 
e hb1e de la Pobreza ' y objeto indubit:á'ble- del 

A a pre-
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~prt"cio cornun. Pero ~ doode h::illart>mos una no
h!Cia que iguale. á Ja de San JoseU Q_iien puede 
contar e mo el , entre fus Abuelos ,, Pac1 iarcas. 
Rc~es, y homb1ts t:fn tmincntcs, y en tamo nu• 
n.ero, Ln reider jam~s de villa a fns Aícendieri
tes y p1 ogenitores ~ ~é otro pudo decir jama 5, 
como Jo~c.f, que al fin de tainos ligios , había 
\'enido a terminar ) y reccger en ru familí~ • to
clo lo mas · ~ugufio y sagrado c¡ue se vio en el 
n~ un¿o ? Q·e orro podta ~amás a!abarfc de una 
gencalogia tao b1 illantc '{ . 

No. fe mezcla aqui la vil adulacion , par3 fa
ca da de las tini< bias , fuplicndo con nna ficcion 
fervit ,. el de. fu~ro de la hiíloria. No fe t ata aqui 
de mcnumcmos di.1dofos ,. fobre los qu3Jes, pue· 
da la embidfa, Q Ja Critica , formar b menor 
fofped1a .. El mifmo. Efpirirn Santo ,. ha formado 
tcdo d ~1bol de dla geneatog.la , en el Evange· 
lio ce- Sau Marco, y de San Lucas; ( i )°y los 
ritulos eran. r:in.)ncocuall:iblcs en Ja ptrfona de 
}<~(f, q•e :ipn:is era conocico por ocro nom· 
l re ., que por d ce hijo tic David. ( 2) Los 
f m.blo~ dab~n d!e 111ifmo tirulo. a Jefu - Chrifio 

hi 

(1) Mat. c. 1. Luc. c. 3. 
( 'l) M:it. c. J. J ust:f füii David. Luc. 2. Eo quod 

cs~c:t de Domo D;mdi. 

drl Humb!e rjufto 
hijt> de Da'l>id, folo porque le crdan 
sef. 3 ) • 

Sin embargo , J osef conociendo tod:t la no·· 
hlcza de fos Padres , fe h:illa confondido cncre 
la Plebe , y la muchedumbre, por un fatal gol
pe de la fortuna. A 'Josef, le perrenecia el Tro
no de Ifraél. ( 4) Era fu legicimo heredero , co
mo advierte San Bernardino d.e Sena , y con co
do , fe ve , fobdico de un Principe efiraño, tri
butario del Cefar , y de un Imperio idolacra , re~ 
ducido al Eíbdo humilde de un limpie ofiLio 
mecanico , y precifado a falv.ir fo vida con el 
uab~jo de fus manos. (A) Josef vive confondi • 

. A2 do 

(3) Luc. c. 18. i 3. Jesu fili DHid. Ut put.iba
tur &..:. 

(4) S. Bern. Ser. de: S. Josef. Neque negari ·potell: 
ipfam regni fuccefionem ad ipsum pertínere , qui de re
gio femine defcencterat per rc:élam lineam masculinam 
ur p.1tet. Mat. I. 

CA) Sobre el oficio que tubo San Jofef • foh mur 
diverfas las opiniones de los PP. Se pueden ver en Ti
lemonr , y en Buonio; pero la que fe d1::be feguir CO· 

mo mas fundamentada, es 1a comun di! haber fido Car
pintero. Nad.i fe puede inferir con 1'.guriJ.id del EvJn· 
gelio , lino el haber ten id<> .oficio f;1ecanico , pues el 
termino de nuell:ra verfioa , es generico. El fund.1men. 
to p:ira creer Gupintero á San Jofef, fo h<llla en San 
Jufl:ino M.utir , que pudo faberlo por tradicion m1Jy 
u:ciente é inmedi.ua. E.Lle S•nto Padre: , cfcrivió una 

Con· · 
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do _entre 1'a genre más comun. ( 5 ). 

La humillacion es fenfiblc á todos los hom.; 
bres ' pero lo es mucho mas ' a los que por el 
derecho de fo familia noble , pueden pretender 
los pueíl:os , y empleos mas elevado~. ~e trille 
rcflexion p<tra efios homb1es_! ~e dolorofas com
p:uaciooes emre lo que fon , y lo que debian 
fer ! Si es dificil ser humilde , modeflco , y pa
ciente en la grandeza mas brillante , aLJn es mas 
dificil , pos er cfbs virtudes un hombre, quando 
cae de .efra e\cvacion , y fe ve reducido a una 
vida de trabajo, y · de obscuridad. Sin duda, que 
efla e-s la prueba mas terrible para el corazon 
humano , y la que pide mayor virtud para su
frirla. Haber nacido grande > y ea el seno d~ 

una 

Conuovertta· contra los Judíos , qne se intitula el Dia · 
logo contr;i Tryfon Judio. En efdlo; tubo un D ialo
•go con eíl:e Judio Filofofo, y prob:rndo en él las dos 
venidas de Jdu-Chrillo , dice de la primera , que a¡>íl· 
nció hombre mortal fin gloria , y fin poder humano, 
·que p.asó fu vida como un Artefano ó Cupintero. h1-
ciendo Carros , y yugos. Entonces pues no hab1a la 
fcparacion de oficios que ahora. EUa noticia. es b que 
n1erece mas fé , ~ uno, por fer la primera que fe lu· 
1l;i en las hifiorias ; y lo otro porque fe efcrivió el año 
J 50 de Jefu-Chriílo , de- modo que San Jufüno pndo 

· akwr.ir á los que conocieron al Salvador, á San Josef, 
ó á p.uientes fuyos. 

(5) Mat .. 13.-N-Onne h1c ell f.i.bri filius. Mira la no-
ta· (A) sobre el oficio de San Josef. 

llrl H()mbre J uflo~ s 
:\loa familia grande , o por decirlo mejor ) el mas 
grande de la ti~rra. ,_ no gloriarfe vanamente de 
dle titulo , ''ivir al mifmo tiempo en la obfcn,. 
-ridad , defp jado de todo aquello , que legiri· 
mamc·me le penenecia ·' no quex:irfe jamas , po· 
.co ui mucho , no acufar al Cielo de iojufüciai: 
Eíl:e es el efcollo , en que hubiera perecido qual
quiera otra virtud , que Ja de Jostf. Effa es la 
grande prutba , que la Providencia de Di0s, iba 
preparando ~on las divedas revoluciones acae idas 
en el pueblo de Dios , para conocer , y hacer no .. 
tar, toda. la humildad y sumiíion que defcanfaba 
en el Corazon. de Josef. 

(Se vió jamas eíl~ Patriarca· de-f v.incádo por 
la tlevadon , O. enuifü:cido por J.a dec;adcncia de 
fo Cafa (- ~Salió· jama·s de fü boca una p:il'abra, 
o de orgullo. , o de murmmacion ~ .Siempre igUJ.l 
en la una , y en la otra fortuna , goza las -ven
-iajas ud·les de la verdadera nvbleza , fin embi
diar los honores , el fa ufio y Ja comodidad'. A 
'Josef .Je baíla tener en ~í , lo mas solido de I·a 
'nobleza , quiero decir , aqu.ella elevacion de se~.
·timientos , aquella grandeza de animo , que le 
hace foperior a todos los acafos de la fortuna, 
aquella heroyra fe ' qne hereda•'ºº ]a ~angre 
de Abran , (B) y de los otros afcc:ndienres fo-

yos, , 

---- - - --- ¡ ....____ 

Par¡¡ entender lo heruyco de cíb fé , se , debe 
no· 
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yos , y k hace adorar los ord~ncs , y ddignios 
de la Providencia , en lo que · el mundo llama. 
-golpe de la forcuna• ciega. 

Con ellos ft:otimiencos , es Josef. en fo pó
bre caía , mas grande y .eíl:imado á los ojos de 
Dios , de la Rc:ligion y de, todo entcndimjento, 
que G eíl:ubiera fobre el trono ~e fus Padres. Es 
verdad , que uo tiene el poder de un David , con 
que deftroza , y arruina caneas naciones enemi
gas ., pero tiene roda fo maofedumbre : Y fi la 
paciencia , y fumifio.n de efie Monarra quando 
huia de fu propio hijo Abfalón , y quando fue: 
infultado de Semei , era mas 01dmjrable , que la. 
fortaleza , con que defquixarrab.i los Leones , y 
mataba a Jos Gigantes, (quien puede dudar, que 
Josef , obligado a huir de la persecucion de He
rodes , fin qponer a los ordenes del cielo , que-

xa, 
--= 

not:u, que fin embargo de que Dios h:ibia Pro~metido 
á Abran , una succesion muy dilatada por su h110 lsac, 
Je mandó despues que fuera con e\ hijo ti un mo.nto, 
y alli lo sacrific~se por fu propia, m.:wo. Obedece el Pa· 

· dre al punto , fin la menor replica , fin preguntar 
cómo le cumpliría el Señor la palabra de tan gr:md.e 
succdion, en ~ c¡ue Je mandaba sacrificar. El hijo se 
dexa atar , se fie n ta sobre la leñJ , y el Padre len.11-
ta el brazo con el cuchillo para herirle , y lo hubie
ra ex.ecurado , fi un Angel por orden de Dios , no le 
detubiera ·diciendole : B.¡lh, que Dios ha recibido tu fé,
y tu obediencia. 

. J(/ Hombre J uj!o. 1 
~a , rii rcÍrntin.ienro , fea nas 3c1mirable , que 
Herodes , y que todo fu poder ( Jo~tf no tiene, 
lli la ron-ra de Sa kmon , ni trda la ~abidlll ia 
ce d le ' .onat(3 , 1 o 1·irne m a Rryna del Auf
no , que a~imi1 e las r<'Íp1cíh1s de fu hoca , y 
m:iJ!nÍhleocia lle fu Pabdo ; es verdad; p~ro con 
Jo~ef fe halla la Reyna del Cido, y de la rier
ra , y tos dos oyen con atencion , y afombro 
a un Dios. helhO nombre ' cuyas pal'abras fon los 
c1aculos m:as adn:iirables. ( 6) Josef, no lleva en 
{u cabeza fa corona de un Ezequias , de un Jo
~afat , y ~e- un J lias , pero cxc..edé a dlos- ti es 
príncipes religiofos., que fon fos progeriirorts en la 
r1edad ,. y en la juílicfa. ( 7) En fin ~ Si el ce
tro d"el reyno de Juda ,. no dli en Ja mano de 
Josef,. fe confuela con faber , que· toda la glo· 
ria del Jcyno de fus Padres ,, fe halla· en (u per
funa ,. pata dar principio al uuevo imperio de un 
Rey', que fe !Ja~1:1 hijo, foyo, y cuyo reyno no 
tcrd1a ottos hm~tes, que los. del' nrnudo, ni otr<.> 
fln que fo eceroidad .. (8) 

A ¡que lenicn rara Tos p:indrs , y junra-. 
mcore· para· los pequeños !' A los gr:mdrs ' V a 
los nobles ,, no les dire· , que la 11oblt"u .:nas 

(6) 
(7> 
(8) 

gran· 

Er;lt P.arer eius & M:.ter n t l 11r:1 n e~. uc. 2. 
Joscf mm es5et Jullu1.. M:it. r. 
fa regnab.it i.n domo J'<:ob in zternum. l.uc. 1. 
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grandé , es un vano titulo; pot el c~ntr:mo. di-· 
go , que aunq11e fean formados· del m1~mo c~e~o, 
que }J gente comun , Dios ha querido d1fhn
guirlos , como vafos de honar , y ha honrado la. 
nobleza , queriendo que fo hi;o naciese · de 1.a. 
fangre mas ilu(he de todo el mundo. Aun les di- ._ 
g.o ma-s. ~e tienen en la gran<ieza de f~ e{(a.: 
do , una fuente de fentimiemos. , muy -01fpuef
ta para cooperar a la divina gracia , mucl~o ~e
jor que lGs denlas hombres , y que 0rdrnar.13·i. 
mente , al purno que dexan la -pompa , el luxo, 
y \a vanidad · nrnndana , lo hacen con generofi
dad , con tinceridad mayor , y con mas grande 
gloria de la Rc:ligi@n Crifüana. 

Todo el mal de la opulencia , nace de el 
a.bufo , que hacen de fu gr.:indeza ., y del or.gu· 
Uo mundano. Un nombre grande , no es m~s 
que una grande obligacion. Dios formo fos d1· 
verfos .eíl:ados ~' y condiciones , para que fe a.y.u
dafen m.utuamente. Si formó el ell.ado d~ los m• 
felices , o de los pobres para fcrvicio de los gran.o: 
des no form6 á los poderofos , fino para que 
dl:os,, con la. bondad , con la dulzúra , con la 
modefüa , y autoridad_, fean fu apoyp, fo refu~ 
gio , y fu alivio ; · para que con fu pie?ad ~ Y 
con fu zelo en fervir , y hacer fervir a Dios~ 
fean el exemplo de todo el pueblo. ( 9 ) Eíl:e es 

el 

(9) Et reges ut serviant Domino. Sal. ior. 
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el deGgnio de la sábia providencia ·pe Dios , y los 
verdaderos titulas, que hacen tan apreciable la 
nobleza. 

El abufo confiíl:e , en no hallar cofa grande eR 
ella , fino la pompa altanera , y humilladora de: 
los orros, en no conúderacfe diíl:inguido fobre los 
demas, fino á medida, del defpreciG ., qne hace 
de fos hermanos~ aprovechandofe, para ennoble
cer de algu.n modo indignamenre los vicios y pa
fienes , de un nombre , que no debia fervir, fi. 
no para dar mas alma a la, virtud. El abufo C-On. 

fiíl:e, en cre.er, ó mirarfe libres de -codo trabajo, 
por haber nacido de una iluíl:re sangre , ): quan
do e\ Señor por hacerles conocer , y fermr, que 
fon hombres como los otros , fiembra fobre fus 
placeres , un granito de amargura , olvidan de re· 
pentc , codo lo que recibieron de la s?~erana m~
no de Dio$ : murmuran contra la d1v.rna provi
dencia , y íiemen mas vivamente un honor ne
gado , un pudto , un empleo no confeguido , que 
todos los bienes que pofcen ; exageran la dcfgra .. 
cia que fofren , qurndo para otro , seria de irn 
gran confuc;lo. Sobre codo efro, el abufo princi~ 
pal , fe verifica , quando por las bueltas que da. 
el mundo , caen del eminente lugar , que ocu
paban en la publica eaimacion ; y en lugar d.e 
reconocer , y adorar la mano del Dios Omnipo
tente , y benéfico , quando por su bien les hie
re con eíl:e trabajo , fe endurecen contra la def· 

B gra-
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gracia , fe con fumen en vanos proyeétos ,, querien. 
<lo r<:_íl:aurar lo perdido , y el verse hurnill:.idos 
fin hacerfe humildes, enciende mas el furgo de 
los apetitos a vifia de la defgracia que ks dcbia. 
humillar. 

Los pequeríos , a quienes folo cupo al pa· 
recer el ínfimo lugar ) no deben c·nbidiar a los 
poderofos su elcvacion y grandeia. ~ No es co
sa bien notable , que el Evangelio , que cafi 
nunca habla a los grandes Gno para confundir su 
orgullo , hable fiempre á los pequeños para con· 
solarlos ?. Y -que exemplo mls senfible , y efi
caz para eftos , q~e el de San Josef 2 Ver al 
hombre mas juíl:o , condenado como un qual
quiera ' a ganar el pan con d sudor de su fren- · 
te ! Ver que el hijo de Dios , allnque nace de 
la sangre de Abran , y de David para premiar 
su fé , no quiere execucar efie d<:c1ew, fino quan
do st1 descendencia ,, ya no po~eia mas tirnlos 
que ~u virrud , despojada de Ja gloria , y de el 
honor del mundo ! Todo eíl:o sucedio con el fin 
de enseñarnos , que la grande obra de la rnlud 
del hombre , que el hijo de Dios vino a obrar 
sobre la tierra , se puede comprar mas fa cilmen
te en el eíl:ado humilde de la pobreza , que en 
e\ brillante , rodeado de Ja mayor abulldancia; 
En efeéto, la preocupacion y ceguedad es quafi 
inseparable del eflado prospero , y fd iz , pon.¡ue 
al verse el hombre lleno de la suíl:ancia , y meo-

llo 

... 
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llo de la tierra , acoíl:umbra á despreciar las llt1-
vias y riquezas del Cielo , y del fondo de su 
ociofidad y regalo , se levantan densas nieblas en 
sn Alma, al modo, que de un cll:anque de agna 
corrompida, se levantan negros vapores, que obs
curecen , y hacen al mismo tiempo mal sano el 
ayre proxm10. 

~ando la adverlidad viene de golpe , exci
ta , y fixa la memoria de Dios, y de la salud 
eterna. ~ando el hombre se mira olvidado de 
sus hermanos, se acuerda <le la esperanza , que 
ofrece la religion , y se consuela entre las mise
rias presentes con el pensamiento de la felicidad 
fo cura. Ha y alguna virtud por ventura cuya prac
tica no se haga mas facil en la adverfidad ?. E(ta 

inspira la sumifion , haciendonos humildes en la 
dependencia , y el despego de las criaturas , que 
cali codas noi abandonan en el trabajo. La ad
verfidad ) por un modo cali natural' e insenfible, 
hace caer de nosotros cierta alraneria , y feroci
dad , el desprecio de los otros , Ja insenfibilidad 
con los miserables , y aquella delicadeza , que 
cafi fiernpre acompañan a la gloria , y prosperidad 
mundana. 

B i Me-
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MED!TAC!ON SOBRE EL MODO· DE 
corresponde~ 4 los designios de Dios , en quaz .. 

quiera eftado , que nos haya 
colocado 

P U N T O P R I M E R O. 

EN qualquier eíl:ado·, y condicion qL1e ta di.
vina providencia haya preparado nuefiro na.-

. cimiento, 6 bien sea de padres diíl:inguidos por 
su nobleza y conveniencias tempor3ks , ó bien de 
padres obscuros, pobres , vulgares, y privados de 
aquellos tirulos, que tanto eílima el mundo , o 
en fin de una familia mediana , debemos recooo
cer, que lo ha ordenado con atencion panicular., 
y que no sucedió. por el acas0 ciego , o. por un 
orden precisamente natural de !as cosas , fino que 
todo provino de la voluntad suprema , que nos dio 
el ser ) y el nadmiento' en cal tiempo ' en cal lu
gar , por tales personas , y en cal dlado , y que 
en todo elle orden y providencia- , salo ha teni • 
do e1 Señor sobre nosotros deÍlgriios de bondad 
y de misericordia. Si el Señor dispuso nueíl:ro na
cimiento en el seno de una familia noble, lo hi
zo con el fin , de que nosotros le firvamos con 
mayor reconocimiento, y nos aprovechemos para 
gloria suya, y sancificacion nueíl:ra, de las venta
jas, que nos ofrece una educacion feliz , y. de ge-

ne-

del Hombu Jufl'o. 
n~rosos sentimientos. 

Si habemos nacido, en la obscuridad , de una 
familia pobre , efio fue para · preservamos del ve
neno de la grandeza, y ofrecernos en los traba
jos de nueílro ef:tado, un medio seguro , y facil 
para conseguit los bienes , y la gloria de Ja eter
nidad. En fin ; fi nacimos en un diado medio, ó 
de mediana fortuna , reconozcamos el grande fa
vor del Señor, que quiso guardarnos de los pe
ligros, que en la grande prosperidad suele haber, 
y de 'los tropiezos , que acompaiian á una extre
ma miseria ;. y n0s dio Ja mayor facilidad de san
tificarnos, preparandonos todo lo conv-eniente, fin 
fomentar , ni alagar demafiado nudl:ras pafiones. 
Qualesquiera que seamos nosotros, miremos a San 
Jostf > humilde en la mas alta nobleza , someti
do y paciente en la mas baxa fortuna , y obscu• 
ridad de su familia , y fiempre contento en el es· 
tado, que Dios le coloco, para cumplir los gran· 
des defignios, que habia formado sobre su per
sona. 

PUNTO SEGUNDO. 

COnfideremos el abuso , qlle la mnyor parte 
de los hombres , hace de su dbdo. ~No es 

una cosa bien ef:trafia, que aquellos, que han re
cibido mas de Dios, 5ean ordinariamente los que 
menos reconocen los bcnelicios ~Y que en Ja pro&-

.. -p-. 
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peridad , no se piense fino en gozar del bien , ol
vidando al bienhechor ~ Y que los vicios mas gran· 
des reynen en los eíl:ados , en que Dios concede 
mas libertad y poder para servirle , y hacer que 
los demas le íirvan ? Si os hallais en eíl:e eíl:ado 
de grandeza , y de honor , lexos de gloriaros , y 
y desvaneceros , temblad y temed los peligros , de
teílad la ingratitud de aquellos , que abusan de 
los beneficios de Dios , para ofenderle. Exami
nad ., fi habeis tenido parre hafia ahora , en eíta. 
ingratitud tan moníl:ruos2, y cumplid exaétamen
te en adelante , con el reconocimiento que espera 
el Señor de vueího corazon. 

Si habeis nacido en la miseria , ó en un es
tado mediano, guardaos del abuso de aquellos, 
qlle desean poseer codo lo que no tienen, miran 
con embidia fa felicidad agena , y por efio dexan 
de participar las bendiciones que Dios reserva pa
ra los que sufren con paciencia los traba)os de la 
adverlld.ad ' porque reducidos a la miserable ' ó 
mediana suerre de su eíl:ado , -procuran con exce
so elevar e, mudarse C Ígllalar qLlantO pueden a 
los grandes, y poderosos. 

Confiderad a San Josef, de cuya boca jamas 
falio hl menor quexa , o sentimiento contra la mi
seria de su condicion o efiado ; no aspiro jamas 
á resucitar los ticulos , y la esperanza de su fa
milia ) rendido liempre a los ordenes y vol1:1mad 
de Dios, porque unicamentc: miraba a otro rey-

no, 

del Hombre J ujlo. 1 5 
no , que fin comparacion alguna , es mucho mas 
glorioso , y m:t5 dmablc que aquel, de cuya glo· 
na y trono,, fe vc ia injuílamcme defpojado. 

PUNTO TERCER O. 

REc~nOli~ndo Tos ddignios y voluntad que 
Dios r1ene fobre voíocros en el efiado que 

os ha colocado , y el abufo ci ue la mayor pa1 te 
de los hombres hace de los dones divinos , de
beis formar con lincera y firme voluntad las re
foluciones fig uienccs. Pnmera ~ De vivir cada trno· 
i:Ontento con fo fuerte en c.:I eíl:ado , que fe ha
lla, sefi el qlle fúere , no porque fea frliz, glo· 
riofo , ó acomodado a vuefhas ideas' fino unica
menre por cumplir la. volunrad de Dios, que afi 
lo difpufo. Segunda : Demoíl:rar un fincé1 o y 
afrétuofo reconocimiento por los bienes que red· 
bifitis de fu mano paternal , y por los que toda·· 
via continua ' arribuyendolos a fu boodad como a 
vcrdade1a caufa • y temiendo al uíar de ellos, 
porq ue qLlanto fon mayores los bienes , ó ta len
tos que os dio el Señor, canco mayor caema ren
d1ei5 qt1e darle\ Tercera : De aceptar y recibir 
COR guíl:o , todas las :idverfidaJes de la vida; fre. 
cieridolas con ef¡Jirirn de humildad ) y unidas a 
los trabajos que nuetlro ~llvador quiso fofor en 
compañia de JJsc.f en fu pobre cílado , parn fa
ti~fac1.1on de codas las culpas y pecados comc:ti· 

dos. 
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dos. Para confeguir la firmeza y perfeveranci1 en 
eíl:as refoluciones , rezad con mucha dcvocion la. 
Oracion úguiente. 

ORACJON A SAN JOSEF , P .ARA CON
seguir de Dios la gracia precisa de corresponder, 

y rn.mplir con la voluntad y designios, que ha 
formado sobre nosotros, m el efiado en 

que TJQS hallamos.. 

SAntisim~o Josef , exempla·r d; _los _grandes, y 
pequenos , de los nobles , e rnfeltces , enfe

í1adme d modo de fervirme de los bienes, y -de 
'Jos males , que hallo demrn de mi efiado. ·Con
frguidme del Señor la gracia de no abufar de -los 
'bi nes que me di , ni quexarme de los males, 
que me embia. H1ced que yo imite fiempre vuef
tra humildad , y refignacion en todo lo que Dios 
ordena para mi bien , para que pueda de eíl:e 
·tnodo , p:>r medio de les bienes y males de cíla 
·vida, cyicar los futuios , y no perder los bienes 
de la eternidad. Afi fea. 

Sic transeamus per bona temporalia ut non 
11mmitamtli ttterna. Ora. Ctl. Dom. 3. pofl Pent. 

MA· 

del 1-lom·ire J uflo. : 

>NO T !4. 

•-:-¡ 

Par2 reconocer la fuerz.i que tiene el ex~mplo d
ta_do en la pag. 6 . fobre Ja m.infeJumbre de David, á 
Vlll:a dd atrevimiento, y def verguenz1 <le fu h¡j•) Al>· 
falon, fe debe faber , g_ue elle fo revdó eontra fu P.1-
dre David, le perfiguió , le q~ifo quitar el b1pe1i:>, 
Y,, DJvtd fe vió precifado á huir precipiwL1mente d;: I~ 
Corte ; porque er; tal la furia y ambiciou del híio, 
que , viendo no podía haba á las manos á fu Pa<L-e, 
fe vengó quitandole el hpnor y deshonrando á las mu· 
geres que tenia en fu Palacio. En eíb mif ma oc:ifion, 
qu~ndo David huia, y /'lbia á piei defcalzos por u11 

monte , llorando fus trabajos , Semei , p:iriente de Saul, 
)e falió al encuentro , lo llenó de m:ildiciones" é im
prÓpcrios , harta tirar piedras contr2 fu perfona. L 
<JUC acompaña~n ~ David, y cfpecialmcntc uno ll~ma
do Abifai, qui fo ir á cortar la 'ª~n, de aqud iníolen~ 

• te ; pero el Santo Rey , lleno de bondad y de p.1cie11-
ci.1 , lo detubo • diciendo lo dexaíen , porque aquel t r:i· 
bJjo é improperio que fufria eu ' dif poficion particular 
de Dios , que quer1a caftigar por aquel niedio füs pe· 
cadas; y con 1:.i. pacienda dcfeaba oblig:u á Dios p~ra 
«jue le mirafe con miferkordia. El atrevimiento de ·d 
hijo , aun pasó mas addante. Le di61 una batalla cam• 
pal, mas fo Padre David con el mayor C'Xemplo , pre
vino á todo fu Exercito , quk cuidafen de! no herir á 
fu hijo Abfalón. Pt:ro Di~~, .~ue e~ el ve?gador de I! • 
que no fe vengan , perm1üó , quo corr'1ét'ldo Abf.ilo11 
en un mulo por un Carrafcal , fe qued;¡fe colg:ido d~ 
los cabellos en un arbol , y a\li le paf.iron el corazon 
con tres l:rnz:is. Quando dlo fupo fu Padre David, (fo 

embargo de haber &anado la b.lt.illa , lloró amargamen-
C 1 'te 

:.'· •• J • 
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MATRIMONIO: DE SAN JOSEF~ 

e· A. p l T (J L '() u~. 

SAN JOfEF, EXEM'PLAR T MODELO) 
de.· la Prudemia Crifiian11. , en las prnas , .1 

'cans.olaúoms. inuriorts •. 
• l. l , 

L. E' C. C ·1 O N~. 

L A fegunda· ventaja mas 2petecida· en et muo~ 
do. , es .un dl~blCciiníemo feliz , en un e(

tado conforme á la1 condicion y al genio· de cads 
uno •. Qtalquiera perfona que fe mira difiinguida • 
c.nue las. demas. , pone. fu. mayor cuidado en fof
tener. el honor. de fo ]~nage· , .. ,con una· alianz~ 
liigna· de fu dafe_. Si fe ~1e· privada de· Jos bienes 
de fortuna , correfpondient"S a fu ilufire 11¡\Ci:

¡¡;Íento· , prccura buícar. , un conforte qae fobra
do de c:iudal: pueda ieílablccer. fu cafa al primi
tivo e:p1endor •. EnC<' cc·s fe cafa mas con Ja for
l.Uua . .q_uc con la P,nfo11a •.. Eílc es el. objrt? que 

UOl.• · 

te fo muerte-,. fe cerró en un: :ipofc:nto ,. no quifo co
n1er , of:e..:icndo a1li fu vida á Dios , por rcfucitar á fu 
hijo. ¡ Qu~ u:emplo para perdonará lu enemigo~ ! 
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anic~mente mira la policic:i del' mundo Por iel 
contrario , ·bufcar fa virtud , consulrar al .S~ñor, 
contraer empeño , no por levannr la fortuna pro· 
pia ' fino por fantific.árse a si mifmo .' no por apl• 
pr las ,paliones ., Jino ;por obedecer .a los. ordcn:s 
de la Providencia ., el\as fueron , fas ·unicas mt· 
ras y objetos de San .J~~cf en .fu ~a~r.imonl~ ; y 
quando la 1rnmana ·pohuca ? .ha~te~do ~erv1r e\ 
grande Sacramento dc:l M1mmon:o a Cus imerd~s 
temporales ., fe ·ve burlada r.ea{i 'l1emrre ., ·y cafü· 
gada con .las .diíenfiones ., ·divorcios ., y ,guerras 
inccílinas que :hacen n~nacer entre 1os<a'Íados lai ., r . 
paflones , que .teni~n antes de ;u.n~rie ., Dios . 'p~e· 
viene á ]osc:f la union m:is :glortofa., y mas fd1z, 
que fe ·ha vif\:o en to~os los figles.... . . . . 

El S.:ñor ., que ya pufo un Cherubm .l la. 
rntrada dd 'P.ara1ío ;ccrrcnal ., en que ·cíl:ab.s el 
Arbol de Ja vida ., defünó cambien a JofrJ ·plra 
guarda de una virg~n 'figurada en .. aqud Paraiío. 
y que aebia .producir el fruto de ,,ida eterna. NCJ 
fiendo la antigu1 Ley fino figuri de b nueva , 
miro íiempre el Señor en todo dlo que lubi:i or· 
denado con refpeto a fo pueblo , la grande obr1 
de la eocarnacion del Verbo , y quiío que el Re· 
dentor de los hombres , foefc verdadero Rey , no 
foto como 'hijo unico ·del Alcisimo , fino como 
legitimo heredero del primer trono del Univerfo, 
y como defcendiente de lo¡ P1triarcas , y de los 

C:a Re· 
,, 



2. o La vida y muer te 
Reyes , ( 1) h3 íla el primero de los hombres; 

Con el fin de que ella fuccefion jamas fe Íri"" 
terrumpiera , inrimo Dios a las familias , que no. 
fe mezclafen las unas con las orra !-. Por eíl:a call
fa , Ce babia confervado en la cafa. de David , á 
pefar de todas las reboluciones del tiempo, la no
ticia mas ~xaéta de todo el arbol genealogico def
de Adan haíla Josef y Maria. Aíi era m11 y con
forme a la Ley que fe ea fa fen , y eíle matrimo
nio flO ' fe hi.zo, dice S. Agnílin , fino por obedecer 
a la ley , que lo hacia quafi necefario. ( I ) ~ln 
Hi\ario lo confirma en propios rerminos. ( 2 ) El 
dcfeo , y ambicioo de la'i hijas de lírael , prin
dpalmeme. de las que eran de la familia Real , 
aípiraba a la maternidad del Mesias prometido a 
Abran , Jacob y David, defeado de todas las Na· 
ciones , y dpcrado en to.dos los figles. 

·Bien 

x=s - -
( I) En el original Ttali:rno se añadian eíbs palabras, 

por linfa re8a, de primogmito en primogmito. Sin em
bargo fe omiten en la traduccion , porque es dudofo en 
Ja opinion de algunos Sabios el que Jefu Chrifl: def
cie·nda de David por linea reéh de prim<>genito en pri
mogenito. Con todo San Bernardo es de parecer qu~ 
fi l como puede verfe pag. 3. num. 4. 

( 1) Nec íJb.m qu~füfet Josef fi neccíf.iriam conjugcm 
non haberct. S. Aug. lib. S. c. J uliauum. e, I l. e 2) u nde ex le ge cam acci pe re cogebatur ut pr9-
pinquam. In c. 1. Mat. 
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Bien lrxos efiaba Maria Sanrisim~ éle ~limcn

tar fu corazon con efperanzas ran ambiciofas : So .. 
lo penfaba en clamar al cídd. y fofpitats; .'c:cm 1·a·r
dor la \'eniqa ,dtl Mesias : ,. Por lo demk.s ,Iq ha>
llaba tan diílante de prefumi'rf.e dignar· d i~ [~ 
Madre , que no quifo confenrir en el rnacrimo~ 
nio de Josef fino con Ja condicion de qlled~·r fi~m
vre virgen. Jost:f aprob.ando el· vot0 de Mar.i.u., 6n· 
mo la mifrna refolncion. N"'' dt'xa la mt11or dwr 
da el E\f,.rigel.io fobre eíl:e pu neo.· Maria no . opo
ne al Angel orr.o obílaculo contra la noble digni .. 
dad de fer .Madre del Melias , fin0; d contrario 
cmpeno. con, Dios de no _tener·,jamás comer.ciG. con 
hombre algullO, (J,} .Maria. eíl:.a.b i. y~ tldpofad<t 

· COj\ ,}Qs~f. . , r 1 H. • , • · :, 

,, En efedo : los ,Padres , y efpecialmente San 
.Pedro Damiano declaran ., que Maria y Josef eran 
, Virgen<:.s ; , y. que fiempre Jo, fueron. ( ·4<)' Bn eíl:..e 
frp fllo ~ qu ·eo1 p1,1ede ímagitiarfe un Mat'fim.onio 
mas Í«nto ? .Matrimonio . celefrial y np .. de· la rier.,.. 
ra, qice d Abad Rupcrco. ( r) Matrimonio ~R 
q.ue no entra p~fion de imeres ,. oi .de, placer: 
Mattimonio que no fe forma fino de la virtud, 

y .... .. rr._._ ~ e 
...-· 

(3) Quomodo fiat iíl:ud ? Def ponfatam viro~ Luc.·1. e 4) Ecclefia: fid t:~ eíl: ur V irgo fuerit ' & is qui 
Ch1ilti firnnlatus eH Pater. Apud B11r. Epi!1. J11. 

(5) Ruperro. Lib. r. Hom. in e¡ I. M1t. •. 
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y de Ja nns p'erfeéh faa~idJd.' Y ci~rtamente (i 
~~ a~111ira.blc l:i cailid-.id . ' virrnd tlcl todo fu~e· 
r1or a, Ja1 .. füerz.1s de_ la na cu r:i lez.1 , y defconoci. 
dJ por .etl caufa , tafi del .todo :intes ·del Evan
gelio -~ laJ m1s ,1her'°yca y adm'irJblc callldad no es 
por venoura , la que fe une .con el Matrimonio? 
En taks circunílancias no es dice San Bernardo 
( 6) b. rtfüdad un milagro ~as admirable que l; 
rdurecdon de un muerto. · 
. l1e , y ~er.e., _ di.x" M<>ysés, eíle gra.n prodi~ 

g10 ; en que coohíle ql•e la Zarza eUa ardiendo, 
y uo. fe confu·ne? ( 7) Efh vilion era fi6nra de 
}ai ; L\11lagrofa Y. excelente virrnd , que fe vio en 11 
·JJnJofl der M~11~ lcon SJn Josef. Moy s mifmo lu 
tkclaro dlando para morir, :inunciandÓ .3 las Tri· 
btts ., lo· que debia Íuct'der , -Oixo ·profericamen• 
ic ~ q:e ,.tas bendj.:iones figu1adas en la Zarza que 
ar~lia hp quemarfe , teu ddan fu cumplimiento fn 
1:1 ~Cabeiz.a de Jusef. ( 8 ) El cafio .a qui<.>11 fe di· 
·rtgJan . e bs pal~bra ., era fegun· Ja irnerpret.acion 
de los rPadres , flg__ura de eíle ]osef llan1.ado jllfiQ 
por exce.lenoia , . fobre cuya cabeza , debian lh>• 

ver 
- . ~ 

(6) Cum foemina sem¡pcr cffe , & non cognofccrc: 
foem1nam 00011ª plu~ ci\ qu2m rnortum fufcitarc ~ Bí:r. 
~c r . 65. in Canr. 

(7) VJd.rn~ ~ \'_id_ebo vi_tionem h:1nc &c. Exo. 3. 
(8> .B-: neJilho 11l1us 41u1 aparuit Íll rub~ vcniat •¡¡. 

pcr 'aput Joscf. Dcut. c. 3l· 
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Yer fas mas abuo.d~utes , y divinas b1tdicioocs. 
( 9 ) y <iU ~a mrn1o~ia. dt bia céld:1.z;arÍJ: xo)'l rapbu 
fo en lo~ futmos, Hitos. :: Pe10 lar. d lps Q1Ut\da. 
f\OS que ('0 fus marr101Cnios , r.o 'c.onfuJtan llÍ a 
Dios~ ni a l~ '?~>ncier!da perece ; . y Heg-a~ . las 
n'as 1luíl~c. farn1lias , a d.egene ar "Y: corromper fe 
con d v11.1 fO. (.1 ) • ·• ·¡ . · • • 
. la un.ion ~e Josef con . Marfa'°' ; ~ra·, de1J1~(i -

dameme- santa , '/ a~qdable ,u Señ,1r. ,.- p.a·11a 110 

fer rrobada con la tribulaciop .. Por lo mif mo., de .. 
cia t1l Angel a T ~bias , , qu.e , eras agradable , y 
~fiabas :en• Ja gractd d .l .Seño11 ., te fue· pr~cifa ,, y 
riecefaua· 'ª p ueba de ht· c1Hh\la.cion. f' t l ) M.a:
aña Y. Jostf por arnor a .la Caftidiad , habiar1· Fc;.-
11uncaaJo. el defeo de· J.lna. poíl:cridad , que. coA• 
fc;rvafc1 fo opn1bre; , y fa dperamu d~ la familia. 
?e .E>tlvid ., , de quien erao· l s. dos, los' tallQs m:is 
dufües~. A _•caufa d~ eíl::J, v~rtud ~, ,~ riuunda., J-~ 
füve el Senor d~ un Macrimo11i,o tan samo 1n.-
1a cumplir fohre. dl:os <\os auguílos. perfon~ge;., tO• 

d.a lJ graod~za · <le Jus dcftgnips y prC:ltriufas , ~ -
uc:ndolos fd1 ·es 'ºº Ul'ta. 1\: undidadl )> Íbpcr~o~ . a 

todo 

p: t 

(9) B:ncJiélio Db n1111Í 1\1per ~a.put J ufri : 
Ji,¡ J ull i curn l.i udt:. Pro\'. • lo. 

(10) Noinc:n· impiorum 1 }Urief.et. lbi.' 
( 1 1) Quia a c~tu~ cra~1 ·nc:o cHfc 

Tvb. c. 1 :&. • , • ., 
fuit ' 
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140do ilcCe117'>dTJf o -de: l~s . ~1t~{uNós Angd~s d~ el 
6fof ~, rfu ileihi ad0 11llbxttJor p.1ra l'l· homi!
d~oV~'l'~n , ' cor:ra·óa>c.11 la l l {a dt~ J ·l·:iíHtlmo Jo· 
sef.( Bíl:e Angel b arlu·~cia el gran inHkrio qu·e 
va a· obrar fe en ella , 'l d 111odo con que d ehe 
eontpr.rir .J. , ut.:i. ·: .obt:.i un 1.admirablc. Haíla que 
Maria explica fu fé , y dobla fo •cer-viz i·obedic:A· 
te' ; · cfianr como lufpenfas lns pl\labras · mi"ílériofas. 
Deíciénde el Efpiricu Santo fobre Maria , y por 
un -prodigio el n1as eílupendo , queda verd~rdei:a 
Madr~ fi~ cefor deJ fer Virgcn '·perfc cliíima. !Con 
cibe y 1ahrign {40 ÍLfS entraÓ:.\S a fu , propio C1ii· 
-U-or-. 1El1h'j<ii del Alci!imd ÍCJ hace et· fr'uto 'de) ta 
e füti:itf ;1 y pureia lie fu vi'emr-e. Pe10 la Ptorir 

·élencia , q·ue quiere proba.r , , ó por mfjor decir~ 
ilufirar ht virrnd de ·Ma ih ~, d~·.rJo~tf , 1 permite 

...qtif: -tl IBfpofo cafio, 1 na·d-:i fop idt-1) miftcrio·que 
.fe ,a aba ;de qb¡;a/. 1 ·y. at.í módb qn<! · ta'~ Piovideó~ 
ci;i mifir1a , ordeno dcfpl~es ,. que b cluda y- la 
f(! de Sanro t flh 111:is ilifvieran ' de un irrefragable 
y ' foperiór itefiirnohio- p:aa tmtfirmat1 ltí reforec-

"·clón ..d 1 Salv:idor11;1 .á~,eíle4néldo " qtt~fi!> lw'tnhiel'lt 
qh~ -li turbacion , y el foliego de Josef, dieran 
el mas ~r~nde , y frguro apoyo de la verda
dera Muernidatt e Oios- ,- Y, ,p rei·i de fo Ef.. 

í: . 'r Í J l • 'I r rt ~ ! , ( 
Po a. 

1 '/ ' j &. 

Apenas. hab!9~ c.orri~q aTgpn<>s me.fes , quan-
do Josef nora .~l preñaao jle1 fu EfpofJ. ¿ ~ien 
fe podra idear , los penfamiento¡ que le agita.· 

han 
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ban y combatian ( Por una parte fabe con evi
dencia , que jamas fe llego a fu Efpofa , Y P.0 r 
otra no puede dudar de la fantidad de Mana. 
Si Josef hubiera fido como uno de .aquellos ma
ridos ardientes y zeloíos , para quienes. la me· 
nor fofpecha , equivale a una Demoílrac10n cum· 
plida. A! qual hubiera fido la fuerte ~e eíla au· 
gufla Virgen ! Maria advierte la inquietud que 
turba el corazon de fu Efpofo. Mas p•a. ~uc 
la caíla Sufana ¿ le prorefiara por ventu.ra fu m~
cencia ~ Le revelara el mifterio efcond1do d mi
lagro de la Omnipoce~cia ', y ~e fervir~ del reí: 
t-imonio de Santa Ifábel , a quien el cielo deÍClt 
brio lo que fe habia ocultado a fu Eípofo ~ Na
da de todo eíl:o : Con la mayor confianza en ~l 
Señor , abandona á la divina providenci~ el cui
dado de fu juíl:iñcacion. La fe que la hizo creer 
el miíl:erio y las palabras ~el A~gel,, la hace 
eíperar al prefente , que Dios et~1dara de fo ~0-
nor. Josef efra en el mayor confüéto, co~10 1uí: 
to por antonomafia , sufre en paz. fin ~mbular a 
fo Eípofa , que la reconoce llena de virtud con 
oparieocia de pecado. Pero la Ley , 9lle, c~n~e
na a morir la. Adultera , declara por 1mp10 e in· 

fcníato , al que vive , y la tiene en fu compa-
ñia. ( 1 z ) D En 

e J 2) Qui tenet Adulteram ftultus & imfÍUS efr. 
Prov. i 8. 



16 LA vida y mueru 
En tan criticas circunllancias , que hará Jo

sef ~ Es juíl:o , y efta juíl:ida , le hace cumplir 
lo que debe a Dios , a Maria , y á si mifmo. 
La Oracion , Caridad y Prudencia fon fus guias. 
Acude á Dios , no bu fea con fu el o en las e ria rn
ras , ni lo ef pera de orro , que de aquel , que 
habiendo fido el autor de fu Matrimonio·, debe 
fer d unico confolador de las penas originadas 
en eíl:e eíl:ado. Por la Car1dad fe halla mu y dif
tante , de querer cargar fobre Maria el reíenti
miento ' el dolor ' y el peligro a que la expon• 
dria fi publicára fus temores. ( I 3 ) La Prudencia. 
le induce a bufcar en la foga y en el retiro hn
milde , lo que le parece inas conveniente al ho
nor de fu Efpofa , y a fu tranquilidad. (14) 

Aunque parece que Dios fe duerme , y ol
vida de los trabajos de los juíl:os , y les permi
te quexarfe con el Profeta : ( I 5 ) sin embargo 
bien mirado , vela continuamente fobre fus ne
ceGdades ; y en el tiempo feñalado por fo fabi
durla , viene con promirnd al fo~orro del que 
confi.i en el. Josef fe habia dormido encre fus 
afanes , y triblllaciones ; pero velando Dios fo
bre fu · períona , le embia. un Angel que e dina 

de 

( 13} Josef... cu111 nollet eam traducere. Mat. c. 1. 

( 14) Voluit oculté dimitere cam. 
( 15) .E.x:urgQ quue obdormis Domine. Sal. 43. 
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ce un golpe toda fu inquiet_ud ' y todos fos 
penfamicmos. ( I 6) Jouf hijo de David , Je di
ce el Angel , no nmas de quedar con la Efpo• 
fa , que te dió el Señor. ( 1 7) El frmo que lle
va en fu feno , es obra del Eípiritu Santo. Pa.
rira un hijo , con quien harás el oficio de Pa· 
dre , y el primer exercicio de tu nueva digni:.. 
dad , fera imponerle d mas augllfio de codos los 
nombres , el nombre de Jesus. ( 1 8 ) Efie fera el 
S-.lvador de todo el pueblo , a quien librara de 
la efclavicud mas nifie , efio es , de la efclavi
tud del pecado ; cofa que no fupieron hacer los 
antiguos capitanes. 

Como Josef efiaba praético en el comercio 
con el Señor , fabia diíl:ingllir muy bien la \10Z 

de fus menfogeros , y no podia fofpechar enga
ño alguno. Al punto fe levanta , participa á Ma
ria Sancisima los ordenes que recibe , y con fcn
timiento mas humilde , y aun mas tierno , que 
el de Santa IfabCl , quaudo exclamo: Y de don
de a mi tanto honor , que venga la Madre de 
mi Dios a vifüarmc ~ ( 19) venera en Maria a la 

D :z. Ma-

e 16) Hzc :mtem eo cogiraote. Mat. c. I. 

(17) Josef fil ii David nolli timere. lbi. 
(18) Vocabis nomen "jus Jefum, &c. Mat. c. 1. 

( 1 9) Et unde hoc mihí , ut veniat mater Dni, mei. 
Luc. e, 1. 
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Madré de fo Dios , y Salvador , y jur1 fiJetidacl 
eterna a quien entonces admira ' y conoce fiel ef~ 
pofa del Efpiritu Santo. (10) 

Q¿ién podra explicar la paz , el gozo, y re .. 
conocimiento para con Dios , el mutuo amor, 
que en los corazones de Maria y de Josc.:f, He
no el lugar de las inquietudes pafadas , con que: 
el divino probador del corazon , y de los atec
tos , ( 2 I ) h1bia ya ~xaminado las dos Almas 
mas santas de todo el mundo ? Sin duda , en 
aquella hora exclamaron con el Profeta , dicren
do : Sefior Dios de bondad y mifericordia , ado· 
rabie en todos vueílros caminos , fubílituifce la 
quiecud a la turbacion ' y al dolor un grande 
gozo. ( 2 2 ) En un momento ha beis fa nado la lla
ga mas profonda , y nos diíl:eis la vida derpues 
de habernos conducido haíl:a las puercas de la 
ll1Uerte , y a la noche mas ohfcura , fe íiguio e( 
dia mas hermofo. ( z 3 ) Q¿e felicidad para Jo. 
sef , tener por orden del mifmo Dios a Mlria por 
Eípofa e ( 14) HJ1nbre feliz , dice el Eípiricu 

San-

(20) fürnrgens :mtem J osef. MJt. c. r. 
( 21) Tu probas renes & corda. Jer. c. 1 r. 
(22) Secundum mulritudinem dolorum meoruin con

fol.uiones ture lretificaverunt anim.un m;::.im. Salm. 93. 
( 2 3) Tu fügelas & falv,¡s ddJucis ad ínferos , & 

r~ducis. T ob. c. I 3. 
(2..¡.) M.uli;ris bon~ beatus vir. Ecle. 26. 
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Santo , cuya Efpofa es sábia y virtuoía. · No es 
jt1ílame ri t~ f~liz y bienavi:ntmado San Josef en· 
tre codos los hombres , por haber tenido una Eí
pofa sanca, y bienaventurada entre todas las mlt• 
gere~ ~ 

Almas afligidas , que eílais en el crifol de an.,_ 
gnílias , obfcuridades , incertidumbres , mas pe .. 
nofas algunas veces que la enfermedad, y que la 
pérdida de bienes temporales , aprended de Ma
ria y de Jostf la confianza , y humildad con que 
debcis cf perar el confuelo en el Señor , y la prac .. · 
tica de Ja virtud propia del eílado de probacion, 
en que os hállais. Evitad con cllidado, en aque
llos mamemos de rnrbacion , el tomar precipita
dlmence refolucion alguna , o abandonar por dií
guílo las que yá habíais tomado. Si el Cielo tar
da a refponder , y conreíl:ar fobre vueíl:ras dudas, 
examina~ con acencion , lo que la Prudencia y 
Caridad enfeña , dcfconfiad de vneíl:ros temores 
y fofpechas : las ap1ricncias mas grandes , acof
tumbran frcquentemence á engañar. Si temeis, ó 
fofpechais de alguno , guardaos con codo cuida. 
do de prorrumpir en quexas, y en diékrios, que 
por lo conrnn exaíperan el mal , pero no lo cu
ran. L1 PJciencia , el recurfo a Dios, una con
~u~J f~ncilla y humi~de / ~ tranquilizl , no cnga
n:i p ;·nas , y dcfenganl a todos los orros. Si po~ 
ntis en Dios vueílra confia11za , eíl:ad perfnadi
dos , que i fu tiempo os ilumina1a , y hará fo.~ 

ceder 
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ceder la calma a la tempellad. 

Aprended tarnbien de Josef a difcernir bien 
la voz. de Dios. El Angel de tinieblas se trans
f!gura muchas veces en Angel de luz. ~aotas 
veces fe cree movimiento de la gracia , lo -que 
es movimiento de la naturaleza , y aun quid de 
la pafion ?. Juzgad por los efeétos : La Paz viene 
fiempre junta con la operacion de Dios. (2 5) La 
Turbacion es cali Gempre compañera del cípiritu 
de las tinieblas. Aquel inspira moderacion , y en· 
feña a foponar al proximo , y a G rnifo10 ; Eíle 
ef piritu engañoío ' engendra deíconfianza ' e in
quietud. Por falca de eíl:e difcernimienro, quan
tos def vi os , y diíen!iones en Ja familia , o en la 
c;omunidad , entre los cafados , puiences, ami· 
gos , inferiores y Superiores ?. Frialdad en el tra
to , quexas y refentimiencos. Cad pienfa te
ner razon , y comllnmtnce la culpa es univerfal; 
porque ~odos miran como jufio , lo que es paíion~ 
como amor de la verdad , el propio inreres , co· 
mo ze\o y honor la impaciencia , y la vanidad, 
y como juicio bien fundado , el ttmerario , y la 
fofpecha mas irregular. 

ME-

~ 

( 2 5) N-on in comotionc Dominus. 3. Rcg. c. 1 9. 

• 

• 
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MEDITACION 

SOBRE LAS PENAS T CONSOLACIONES 
del alma. 

P U N T O P R I M E R O. 

N o hay perfona ' que en fu e.fiado ·no tenga 
ciercos !nomcmos de difguíl:o , enfado , crif-· 

teza,. , perplexidad , ó otra pena interior ; y aun 
fucede , que no teniendo motivos verdaderos pa
ra efio , los formamos noforros con la imagina
cion , y fomos ingeniofos para bufcarnos el tor
mento. En cierros tiempos , todo fe nos hace in
fipido , todo nos difgufia , y nos enfada , los 
exercicios de piedad , fe hacen tan gravofos y pe
fados , que cafi fe abandonan. Ella el animo fo. 
brefalcado, lleno de fafüdio , y de pereza. Y en 
eO:os cafos , ~ qual debe fer nueílra conduéta ~ 
Confiar en Dios como Maria , recurrir a la ora
cion como Josef, no aconfejarfe jamas con el pro· 
pio eílado ; ex~minar bien lo que pide la caridad 
Chrifüana , y la prudencia , fobfütuir a las que
:xas , y murmuraciones , el filencio. Hablar mu· 
cho con Dios·, y poco con los hombres , acor
daríc que el unico y verdadero remedio para ef
tos 'afos es la paciencia , y la pe1feverancia en 

fer-
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fervir a\ Señor fielmente, aunque fin tanta. dutzu~ 
ra y fua vida d. ( 2 6) 

P U N T O S E G U N D O. 

JAmas fon las penas ran continuis , que no 
tengan algunos momentos de intermiÍton , de 

paz y de confoelo. Todo confifre en faber diílin
guir , l::l falfa paz de la verdadera , la que vie~ 
ne de Dios , y la que nace de las criaturas. Los 
pecadores dicen alguna vez, que tienen paz y fe 
engañan. No fe puede refiíl:ir a Dios , y tener 
quietud al mi(mo tiempo. ( 2 7 ) La paz que ador
mece en el pecado , no es verdadera paz , fino 
letargo y delirio ; es como la paz de un Efcla vo, 
que fe hace a la cadena ' y no procura romper
la. La verdadera ' es 11 qL1e Jefu-Crifto vino a 
dar á. fus difdpulos , pero muy diferente de la 
mundana. ( z 8 ) Ella nos anima á fervirle con la 
mayor fidelidad , y dilata nuefiro corazon , para 
correr con prontitud el camino de los santos man
damientos ( i9) nos llena de valor en nneíl:ras 

ZO• 

~ -
( !26) Qua re trifiis eft <mima mea. Salm. 44. 
(27) Quis refifiit ei & pacem habuit. Job. c. 9. 
( 28) Pacem rneam do vobis. Jo. 14. 
(29) Viam mandatorum tUorum cucurri cum dib4 

t:ifü cor meum. S.al. i 18. 

del Hambre Jufto.. ~ 3 
zozobras , y anfiedades para vencerlas, o defpr<:
ciarlas , dandonos á cono cr , que mu has veces 
nacen de la demaGada fenfi bilid:id , inuginacion 
y cobardia. Ella en fin, nos enfeña a fi xar en 
Dios nueíl:ra confianza , y eíper.ar d focono de fu 
mano , y no de las criaturas. 

T E R C E R" P U N T O. 

APliqaemonos por tanto & hacer buen ufo, asi 
de las penas , co1no de las confolaciones in

te1 iorcs. No debemos llegar a congojamos en l:ls 
penas , de modo que perdamos la ef peranza dd 
coníuelo divino. En la felicidad , 110 debemos pre
fumir de noforros rnifmos , ni olvidar nueílra mi
feri:.i , sino acogernos íiempre á la humikbd. So
bre codo , debemos deíconfiar de la alegria falía., 
que nos diGpa , y de la trifiei.a que nos aflige .. 
Imitemos a San Josef, y obedezcamos al Angel 
del Señor ; eíl:o es, confulremos a los direétores 
de nudha concienda : Todas las aíecha nzas del 
enemigo quedaran fin fuerza , y fin efeél:o , al 
punto que las defcubramos , y nos fugetemos a 
los que eílan en lugar de Dios. ( 30) 

E ORA-

(30) Exurgens Josef á fomno fecit ficut pr~ccpit 
ci Angelus. ;Mat. c. I . 
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ORACION A SAN JOSEF PARA CONSE· 
guir la verdadera paz inurior .. 

G Rande Patriarca San Josef, que en la union 
mas feliz , hallaíle materia para el mas fen

ftble trabajo, pero al miÍtll(> tiempo con la hu
mildad , y confianza de- vuefüa oracion , merecif.;. 
teis el mas. dulce confoelo, alcanzadme la verda· 
dera paz del Efpirirn Sane<> , que coníiíl:e- en la 
'\!ill:oria. de las paGones , en huir de los, conf ue· 
los débiles de los hombres , en la. firme confian
za en, Dios , para que· fepa fo(knecme· fid entre· 
las amarg.uras. de mi efiado, y no abufar de los 
confuelos , que: recibo de vueíl:ra bondad. Con
feguidme coll' vuestro· pacrodnio , la gracia de go
zarme· con la prudencia. cht ifiiana ,, en las penas, 
y confuelos prefentes' pata llegar a la felicidad de. 
la.. vida eterna .. (31) Ali fea. 

===-:z § s::::eS - ~ 

(31) Ut effe mereamur , &. inter profpera humi· 
les, & inter adverfa , fc:curi. Ora. Ed~ .. S.ib. 4. Temp. 
ia Quad. 

.del Hombre J uflo. 

'CONDUCTA DE SAN JOSEF ~ EN 
el Nacimiento del Salvador. 

e A p I T u L o nr. 

~ SAN JOSEF, MODELO DE FORTALE
~a en los- reveses , é ingratitudes de los hom. 

hrts , y en los rigores de Ja 
Pohrez_a. 

LE e e 1 o N. 

E N ta pequeña Ciudad de Nazaret , gozaba 
midl:ro Patriarca con Maria Santilinu la 

dulzura. de la union mas santa, y fe ocupaba en 
.la praéhca de todas las vircudes. Al mifo10 ti cm. 
po, que llegaba el parto de fu Efpofa, mando el 
Emperador por fu ediél:o, el empadronamiento de 
todo el mundo; eílo es, que fe ·contasen todos 
los subdiros ~ dependiences del Imperio Romano, 
que comprend1a cafi todas las Naciones defcubier
tas , á cuyo fin , cada uno debia prefemarrc en el 
lugar de fo origen. Betlen era la Ciudad de Da
vid , y Josef, que er.'.l de la familia de eílc Rr~y 
fe vió precifado a ir alli con fu Ef pofa , para da; 
.los nombie$ , e incluiríe en el cacafiro. El Salva-

E i dor, 
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dor , p:i.rece que aun antes de nacer, quiro prer
tar obediencia , y hacer que la preíl:afcn fus Pa
dres , a un Pdndpe Idolatra , que folo penfaba 
en gozar de fu Ambicion. Josef fe rinde al pun .. 
to , fin mirar los motibos del que manda , fino 
folamcnte la orden de Dios , de quien viene to· 
do poder , y autoridad. Diíl:ancia de muchas jor
nadas defde Nazaret a Betlen , efhcion la mas in· 
comoda , efl:ado en que fe hallaba Maria Santifi
ma ; todas circunftancias , que hacian el viage 
mu y peno fo ; pero fobre todo , la l'llll yor pena 
foe no hallar en rod0 Bctlen una caía que le re
cibiera. Amante de fu Efpofa ·' y Ef pofa que fe 
ha\labi en tan urgente necesidad, sabedor de la 
dignidad del hijo que llevaba en sus encrttñas, 
( que no haria para encontrar un acomodo corres· 
pondiente?. Y fiendo aquella su antigua patria 
( podia esperar una repuha general de codos~ Es
ta era la prueba , que el Cielo habia prefentado 
para probar fu fortaleza (I ). Joi;cph dtbia ser el 
primero qae praél:icase un despego de todos los 
bienes de la tierra, el abandono de las criaturas, 
la indigencia, y los tr::i.bajos, que el Salvador 
yenia i en.señ~r con obras, con palabras, y con 
exemplos. Una cueva en que se recogian los mas 
viles animales, era el palacio dcfün~do para Dios,, 

JUO-

• ( 1) In ptopria venir & mi eum .noa re,eperunt. Joa. ,¡. 

del Hombre Juflo. 3 7 
junto a un1 ciudad en que reynaron fus auguí os 
antepasados ( z ). 

Mana y Josef, aunque privados de los bie
nes , y de la dignidad correspondiente a su no
bleza, podían en tan urgentes necefidades , pro
curar en Naz:ir~t los focorros necefarios, parque 
·tenian paritnces y amigos (3). Y Maria Santisima 
era parienta de Santa Isabel , muger de Zacadas, 
que segun el orden de la familia 1 cornplia con d 
cargo y oficio de S~cerdote (4). Zacarias era d.e 
la casa de Abi:t. , ello es , dice S. Ambrosio ( 5) 
c(bba deífo1ado y elegido ~ntre las ma·s ilufües. 
familias Sacerdotales, feñal que Maria y Josef íin 
poderse llamar ricos, gozaban quizi de un pasa.· 
miento honrado. Pero el Salvador , que desde su 
nacimiento queria infiruirnos con los rebeses, y 
trabajos mas sensibles , permite que Joscf PJ.di:e 
suyo, en la opioion de todos, no halle comp~· 
fioo , ni aun rafho de hm?ianidad. ¡ ~el dolor 
para e\ Santo, qnando despues de haber co rido, 
y dado mil bueltas por Betlen , al ceqarse la nQ· 
che) se: ve precisado a recogerse en una cueva, 

aban-
...-~---- ==>: 

( 2) Non erat ejus locus indiversorio. Luc. '..!.. 

(3) Inter cognatos & notos, ibi. 
( 4) Cum s;i.cerdotio fon geretur ill ordirJe v1cis su..e• 

luc. J. 

( 5) De vic~ Abia, id est nobilis inter superiores fa
milias. li. l. in Luc. 



3 8 La '\Jida y muerte _ 
ab.1ndonaóa' y expueíla a los rigores de la efia
c"ion del tiempo 1 Entra ·fin em·bargo Josef, ado
rando los dcfignios de la Providencia. Efie es el 
Palacio en que Maria SS. clió a luz al Señor, y 
Salvador del mundo, y envolviendole en pañales 
pobres., lo reclina en un pesebre sobre tm poco 
de paja, fin cuna, fin comodidad, y fin tener 
de quien !ervirse; cofas' que a la mas infeliz no 
falcan , y dlo ·en las tinieblas de la noche, y en
tre Jos rigores del jnvierno. 

Sin emba1go , ahora 11os quexamos rle las ir:• 
gratirn<lcs de los hombres, de los ~ebcses de los 
parientes, ciel ab~n<lono de _ios -atmgos, y de las 
de~gradas <le la vida. A! M1damos antes lo que 
nmotros sufrimos, rnn lo que sufrió San Joscf. 
Aunque parece infenfiblc a sus desgracias propias, 
110 puede fufrir en fo cora'Zon el pefo y la amar
gura., que le caufa ver al Hijo del alri~imo Dios, 
y 3 la que ,·cne1a por Mad1e del Salvador, en
vueltos en Ja mayor miferia. ; ~le direrencia de 
trabajos l ¡Por ventura, eíl:amos tan falro.s de lo 
necesario, excluidos de todo alvcrgue, privados 
de toda ayuda, y desconocidos de los parientes! 
tan mal veíl:idos, y tan mal alimentados ! Y si 
no parcidpamos algo de la pobrrzl que fufriO 
Jern-Chrifio, haíla falt:irle cuna , y de lOs tra
bajos que padecieron las dos pcrfonas mas san
tas, y mas venerables del univcr~o' <como po
dremos esperar ser panidpames de las bendicio-
nes de que fueron lleno~ -~ En 

J.el Hombrt tu/te.. J 9 
En. efeéto: Joíc.f no había probado haíla: eíle 

tiempo la recompen a ,. que· el Salvador ofrecio 
ck~pues a los verdaderos. pobres de e piritu. ¡ Q1Jc 
confue\o pata Josef > ver la pobreza: desprel.iada 
del mundo,, pero acepcacfa de Dios,, honrada, 
canonizada por el Salvador, que- fin embargo de 
fer dueíío· de codo, quifo· nacer falro de lo mas 
precifo y necefario ! ¡De que nobies frmimientos 
efiaria. penetrado Josef, quando juntamenre con 
Maria ~anti~ima ali adorar al Dios recien nacido, 
fue iluminado,. é inílrnido de las verdades , que 
el nuevo Legi~lad'or hapia. de anrmciar a los hom
bres! Me parece que· yá leyo fobre el pefebre 
los anatemas. que Jefu. Chriílo, habia: de fulminar 
a1gun dia contra los ricos avaros, y fobervios, 
concra Jos mundanos fenfualcs y voluptuofos: 
Alli conocio1 las, maximas y bienaventuranza, que 
el Sal'vador dheñaba ya en el pef ebre· con sLt 
exempfo.' a favor de la. hllmildad, de }él' pacien
cia , de la mortificacion ,. y del despreci<> de los 
falfos bienes temporales .. 

Pero que nuevo vigor- y jubile> et de Jofef, 
quando· prefcndi, y es teíl:i~o· de Ja maravill.a 
con que· el Eterno Padre,. qu1ere honrar el nac1-
miemo de fu Unigenito, y probar anticipadamen
te la verd:id de todo· lo que \'enia á enseñar á 
los hombres. ( 6 ).. Una luz admirable· y celefüal, 

bti· 
- a: 

(6) Et claritas Dei circumfolsit illos. Luc. :&. 

• 
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bri\la ~n el tontorno de la cueva. El tílahlo de 
B. '"n re ' conv?erte en Paraí(o , por la muche~ et h. ) JI • ' { • d '-
d u 01bre de efpiritus angelicos, que de nen en a. 
celebrar las grandezas del divino Infante, y ado· 
rarlo como a fu Señor prcfente y fotur~, pero 

erpenio norte de fu amor en la ·Ctcina ~1ena v~n· 
~uranza. En los llanos y en los montes ir.media
tos refoenan los alegres camicos rnn que los 
An~eles go2ofos anuncian la g\or~a que merece el 
Señor en d C}do, pm ia humildad .Y p~breza 
<lel ~crbo Encarnado, y la p.az tra1da a los 
hombres fus adoradores y feg1üdores de buena 

voluntad ~7)· . . 
Los Pafiores inocentes, y doales al combH.e 

de los Angeles, corrc.m de tropel ' para, rend~r 
homenage a fu Salvador, y encuenuan1 a Mana. 
'i Josef y al divino Infame en un pefebre (8). 
Que go~o para ellos, qu:ando bañados con la .l_u.z 
del Cielo, qne fa\e del roíl:ro adorable_ del nrno, 

,...,.en la verdad de qoamo les hab1an anllln-con~ , 
ciado ( 9 ). Y al mismo tiempo, que gozo para 
Maria ,• y para Josef, a\ oir unos fimpks pafto~·es, 
pero eloquentes, fob1.e las grandezas. de Dtos, 
que cuentan la maravilla, que les .acra10 al pefe-

br.e, ·; 

· ==~~~==·~=====r==::z 
-(-7-)-======-.ub-1-to--::fa:=::éh est m~lt~ milÍria: L. ibi. 

( 8) Er pastores .•.. venerun~ .. ibi. 
(9) Gloria in txcelm Deo. 1b: • 

• 

JA Hombre Juflo. ·4 t 
br~ ;, y truhlican al mi~mo tiempo, lo$ altos fen
timiemos de que fus corazones eílaban penetra
d-Os ( 1 ). 

~e aumento de gozo y <\dmiracion, q1.1ando . 
poco despues, mira Joscf el pe~ebre rodeaao: no 
yia de folos pafiores, ~-fino de los mas fabios gen
tiles, guiados de un aílro nuevo, que {e deti0ne 
inmobil fobre el peíebrc ; sabios ~ dig0, y prin
cipes, qae ~n retrLiers-. _ .. O.f la aparente' debilidad 
y concradicion, que aparecía en efie niño, ni por 
las circunfiancias de la pobreza ' {e pofüan a fus 
pies, y adoran fu poder, reconociendolo con fus 
dones por Dies, por Rey, y por Salvador. Josef, 
q.ue como cabeza de la familia , recibe los dones 
de eílos sabios, contempla profundamente el cui
dado de la Providencia , admira las repentinas 
mudanzas que obra el santo pefebre, dexando a 
los paílores muy contentos en fu eílado pobre, y 
a los Principes, despegados de fos riquezas, en ... 
señ:rndo a los unos el desprecio de los bienes 
terrenos, y a los Otros> d precio y merito de f ll 
privacion. 

Pero en los Ciudadanos de Betlen , -advierte 
J0sef la. conduéh ordinaria de los mundanos, 
que fo lo favorecen a los ricos y pod~rofos, y re
peliendo á los pobres infelices, de quienes no es-

F pe-

( 1) Et omnc:s qui audieran t rnirati fum, ibi. · · -
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peran correspondencia temporal , fe perjudican en 
fus verdaderos incereíes. ~Que gloriosa y fdiz nos 
p1receria hoy la Casa, que hubiera recogido a 
Joseph en aquella necesidad?. Los Palacios mas 
sobervios, tuvieron acaso jamas la fuerte del esca. 
l>lo de Betlen?. Efra Ciudad misma no hubiera 
fido tan memorable fin la cueva que alvergo al 
Salvador , y Ca piran de Israel ( 2 ). 

Asi , el Hijo de Dios , habiendo venido para 
reformar el corazon hllmano , y enfeñHnos los 
verdaderos bieue~ qL1e debemos fospirar, y los 
males que debemos temer, nos quifo dar la mas 
efidz lecdon en fu nacimiento. Si hubiera reco
nocido el S1lvador, descendiente de Abran y de 
David , que las riquezas eran bienes solidos, y 
dignos de apreciarfe ¿ hubiera acafo ef perado a 
nace~· en tiempo, en que la real familia, fin em
bargo de fos derechos' eíl:aba reducida a un ef
tablo por alvergue?. No: Jesu-Chriílo, que no 
reufa nacer de una pobre virgen , y pafar por 
hrjo ·de un Artefano infeliz, podía haber confer
vado los theroros de fus Abuelos y fos honores, 
mas tubo la mirl a otros bienes infinic:imence 
mas apreciables' a la fanridad nus fublime per
feccion'\_d-a a prneba. de Ja pobreza mas trabaj )fa. 

En 

~ 2) Ec tu Betlcn .•• n~c¡u.lqu.un m1nuna... Ex te, 
CXLCt. • M~t. :l. 

del Hom&re J uflo,. 4 J 
En medio , de las riquezas· fe habían perclido 

tantos Reyes de Israel y de Ju.da. La Hilloda. 
fagrada , apenas cuenca un David, un Jofafat, 
un Ezequias, y un Jo.sias, que no fe corr.ompie
ron en la abundancia: ella nos pref enea un Sa
lomon ( *) corrompido entre las delicias , el mas 
·fabio de lós Reyes, hecho el mas necio de los 
hombres por la prosperidad fobervia : Sin embar-

F i go: 

(*) El exemplo de Salomen, debe hacer temblar á los 
poderofos. Efre Rey había merecido de D··os· dos fávores 
fin guiares. El primero, la orden para edificar el templo 
mas :mguíl:o de.l mundo, llamado de Salomen , el que 
no h;ibia querido el. Señor le edificase D:ivid fu padre, 
fin embargo de fu fantidad. Qu:rndo concluyó cfia obra 
admirable, descendió vifiblemente la gloria del Señoli eQ 
una nube, y S:ilomon acompañ:ido de todo el pueblo_, 
fe poílró en el atrio, pidió al Señor que oyefe las sú
plicas de los que alli or:isen, y le dió palabra de ha· 
cerio asi. El fegundo favor, fue, ap:ir~ccrfele en foc
ños, y decirle que pidiera gracias, y f.ivores: Salomon 
fue tan moderado, que fo contentó con pedir una me· 
diania de bienes, fin fer ni muy rico ni muy pobre, 
y la sabiduría necesaria para gobernar, pero Dios, aten
diendo á fu moder .lcion, .Je dió la f.ibiduria, y riqueza 
mas abundante, gue fe había viíl:o en el mundo. Sin 
embargo de todo efl:o , {educido S.domon por las deli
ci.ls, y por las mugeres en fu v jéz, ido~atró, profanó 
el culto divino, olvidó l1>s .Lvorcs de {u Di1Js, y toda· 
vía eíl:amos inciertos si se <;onvirtió, si hi:z:I) vr;rdadera 
pcnitenci.l , y fe falvó. 
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go : eítas hiíl:orias r1n fe 1li~)\es , no p~1e1eo en• 
foáir al m:.rndo. la ju '1:a eflinucion de los bienes 
verdaderos. El exemp!o de J fef, cuya p0Srez1 
es el principio, y la caufa de\ pobre dtado en 
que quiso nacer el Hijo de Dios, es el gran 
medio, que difpufo la Slbiduria eterna> para 
nuefüo deíengaño > e iníl:ru.ccion. 

MEDITACION 

SOBRE LA POBREZA EVANGELICA. 

P UN T O P R l M E R O. > , 

~ . 

N Ecesicfa:d de la Pobreza Evangelica. El que 
no renuncia todo lo que pofee, dice el 

S<rlvador, no puede fer difcipulo mio. Los fun
d~mencos que foíl:ienen los . reinos de la tierra, 
fon ta-s riquei.a-s, pero d fundamento del cielo, 
que JeSll-Chriíl:o vino a eíl:ablecer en nueftros 
cotazones,. es la renuncia de las riquez~s mif
mas: A todos es necefaria eíl:a renuncia , para 
feguir á Jesu- Chrríl:o. Los ricos deben tener el 
corazon def pegados de fus riquezas , de modo 
que eíl:en prontos a abandonarlas luego que Dios 
lo mande, que pi.:efieran fo graci.a y eremos bie
nes.,, a quamo pofeen' o pueden pofeer en el 
~undo, que jamas confieman en pecado algllno, 

por 

del Hombre Jújlo. ·4 j 
por defeo de aumentar la fortuna, ni por temor 
de perderla , y paguen en fln á Dios, el tribuco 
de los bienes recibidos> haciendo el debido te~ 
p~mo con los pobres. 

La 1enuncia, que deben hacer los que eíl:an 
privados de riquei.as temporales, confifie en amar 
y apreciar eíla privacion, ó en accepcarla, quan· 
do menos con fumifton , fin embidiar los bienes 
del íiglo, ni mt~rmurar concra la Providencia: Se 
deben creer fdices, imitando de algun modo al 
Hijo de Dios, que liendo Señor abfoluto, fe hi
z.o pobre por m1eílro amor, y por enriquecernos 
con fo pobreza. (3) 

Para imitar con mas perfeccion dla virtud de 
Jesu-Chrifto , ha y un tercer genero de perfonas, 
que conociendo la dificultad de pofeer los bienes 
del mundo, fin poner fu afeéto en ellos, renun
cian volumariamenre, no folo con el dcfeo, fino 
con las obras, todo lo que pofeen, y efperan 
pofeer. Exarninen.1os nueílros fenrimiemos, y con
dutta en orden a eíl:a pobreza Evangelica , feglln 
el eíl:ado en que nos hallamos, y meditemos el 
exemplo de S::in Josef, que por obedecer a las 
d,ivin:ts difpoliciones abandona todo lo que pofee 
en Nazarec , y fofre con Jefus y Maria los rigo
res de la pobreza mas cruel. 

PUN-

~ . -~ 

(3) Proprer vos egenus fallus est ut illius ino,pi.¡ ... 
~.Cor. c. 8. 
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PUNTO SEGUNDO. 

LAS ventajas y utilidades de la Pobreza del 
Evangelio. La primera bien a venturanza de 

Jern~ Chriíto , o de la R digion , es en favor de 
tos pobres de efpiritu, a los que el Salvador, 
no folo promete el reino celertial , fino que de
clara pofeer ya fu reino efeétivamente, y si ellos 
ioda \'ia no han entrado con el cuerpo; tienen 
adquirido el derecho que compraron con el 
precio, o valor de la renuncia de todos los bie
nes del mundo. Su defprecio, y repartimiento 
entre los pobres, es para los ricos d grande me
dio de expiar fus pecados, preferva rfe dd vene
no de las riquezas, y atraer fobre s1 y fu fami
lia las bendiciones efpiriruales, y aun las corp~
rales. Los que privados de las riq uezas, aprecian 
fu eílado, y llenos de hLimildad fo freo la pobre
za, 6 volun~ariamenre Ja eJigen, y viven . inre· 
Jior , y exteriormente defalidos de eílos bienes, 
goz::in todas las bendiciones Evangel icas. l ~e 
facilidad hay en ellos para devarfe a Dios~ ~ ~é 
fegu,ridad mas firme de pofeer los eternos bienes, 
y aun los tronos mas elevados de la gloria ? (4). 
¡~e confuelo, verf~ hechos imagenes del Hijo 

de 
.... =-~==--== --------..----==-==- -· =-

Sedebitis fuper cronos ••. judicantes. M.it. c. S· 

• 
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de Dios, que quifo tener a un pobre Carpintero 
por Pad1e, que amepufo los humildes pailores a 
todos) y q_ue li dió lugar a los grandes' y a los 
ricos, como Salvador univerfal , fo e dcfpues de: 
hacc1 los pobres de corazon , y defengañados del 
f'()(Jllto de las riquezas' que ofrecen a fus pies! 
Pero fabe hacer gozar a los unos y A los ocros 
en fo pobreza tales ventajas, y utilidades, qua .. 
les codas las riquezas de la tierra no fvn capaces' 
de procurar a un podcrofo. 

P U N T O T E R C E R O. 

L A codicia por el contrario , nos lig:i con lot 
bienes del mLtndo, y es el principio de to

dos los males (5 ). La codicia , es un veneno, 
que corrompe el corazon , es una fascinacion, 
que ciega d ef piritu , y hate perder la cfüm:i y 
el cuidado de la falud. Por eílo, en el Evange
lfo , fe ven tales anaremas, y amenazas comra 
la codiciJ>. El Salvador, rodeado en la cuna ó 

• en el pefebre, de Maril Sanci.sima , de San Jo
sef, y de los paílores, 1-anza defde efle lugar 
con las obras, las · rerríbles maldiciones, que po
co defpues fo !minará rodeado de fus difcipulos 
cor? eíbs palabras : Ay de vofotros ricos , a y de 

vo-
~- - c. ~ 

(5) Radix ornnium malorum e!l <.:upiJitas. 1 . Thim. e.di •. 

" . 
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vofotros, que teneis aqui vuefiro confuelo (6). 
Bajo de eílas maldiciones fon comprendidos no 
fo\o los que pofeen las riquezas con aíimiemo, 
y abufan de ellas, fino cambien aquellos, que 
pobres por necefidad , fon ricos con el deíeo , los 
que bbligados a la pobreza voluntaria cometen 
rapiña, eílo es, retienen en el clauíl:ro los bie
nes del mundo, y quieren rener la gloria de pa4 

rccer imitadores de JestJ Chriíl:o, fin tener los 
mifmo~ fentimiencos, y fin íufrir los trabajos de 
la pobreza ; pobres, pero a condicion que nada 
les fa\re. San Josef jamas defeo fer rico. Toda Íll 
vida con Jefus y Maria, no fue mas qlle una 
vida pobre trabajofa, y Jlena de lo que el mun
do llama defgracias, y concrar;iempos, .de modo, 
que lo~ tres, Jesns , Maria , y Josef podían de
ciL· con el Profern , que fe criaron en los traba
jos de!de fu juventud. 

ORACION A SAN JOSEF PARA PEDIR POR 
fu medio la Pobreza de Efpirit4. 

G Rande Patriarca San . Joíef, cuya pobrez! 
preparo el camino á la del Evangelio , y 

6rvio de medio par4 oculcar l.as riqueza~ infinitas 
del 

(6) v~ vocis Divitibus que habetis confofationem~ 
Luc. 6. .. 
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del Ver·ho Encarnado, confeguidme un perftélo 
desinteres, eíl:ima , y amor de aquella pobreza, 
que nos hace verdaderos imitadores, Y. difcipulos 
del Hombre-Dios, para que defpreod1dos de la 
c0dicia terrena, afpiremos a los verdaderos bie
nes celeíl:iales, que con fu pobreila. nos ha me .. 
reciclo .. Asi fea. (7) 

CIRCUNCISION Y PRESENT ACION 
del Salvador. 

C A P I T U L O IV. 

AFLICCIONES rcoNSVELOS DE SAN 
Joseph en los misterios de la Circuncision >y , 

Presentacion del Salvador. 

L E e e I o N. 

E scrito eíla que los Juíl:os feran probados con 
muchas tribulaciones, que Dios los facara 

G de 

-
(7) U t i terrenis cupidit:nibus liberati :id celeilia d~si· 

deria transeamus. Ora. Eccl. Dom. 1.if. poft P<a1t. 
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de codas ellas ,. y del medio de las contradiccio.;. 
nes mas duras , hara nacer la mas alegre- paz .... 
{t) Eíb es la conduéta. que· Dios. uso. con los. 
juílos en todos tiempos,, pero. en la. ley Evange
lica. mas efpecialmence- ,, con b.. herencia. de- a que· 
llos que fe dan a Ja piedad,, y quieren fegllir las 
pifadas de Je_fu-ChrÍílo· •••. (2) El Sal~ador en .si, 
y en los que le eíl:ubieron mas nmdos, ql11so 
darnos el ex.emplo de eíl:a ad'ora ble- conduéta de· 
la providencia. para con ros juílos .. 

Jofef como Efpofo. de- M'.tril,. era .. tenid(}i 
t.ambien por· Padre de Jcsu- Chriíl:o,, y los Evan
geliilas que le dan, dle titul'o·,. fegun la expoli
cion de los. Interpretes,. nos enfeñan qlle el Pa
dre-Eterno, le habia. fuílirnido, en fu lugar para. 
cumplir fu oñcio ;; que ef tTnigenico. Divino, , le 
babia mirado, como Padre , y por eíl:o tenia el 
Sanco J sef con Jefus toda la autoridad ,. y· .rodas 
las obligaciones de- Padre: verdadero.. La primera 
es el amor,. y eíle- mismo amor pa rerno , es el. 
C\,Lle ocasiona en los corazones. los trabajos, y los 
confoelos ,, tanto mas vivos, y mas fenfibles, 
qua neo es mas. tierno·, y mas., ardiente .. <Y que 

pa.-

( i) Multe: tribulacionc.!. jufl:orum , & de. hiis. omni-
bus libe.ravit eos D nus .. Sal. 3 S: . 

( 2) Omnes qui pie volunr vivcre .... per fecut1onern. 
patiuntur. 2. Tim. 3. 
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padre amo .a hijo alguno con mas ó con .igL1al 
ternura que J os ·f n Jesus?. El amor de ~os pa
dres crece .a proporcion de 'las bellas qua hdades, 
que descubren ·en los hijos, y de las gr~ndes es
peranzas que prometen •. Josef ·pDes ve1a e~ .Je
fos, -al Uni,genito del Alt1fimo, al Verbo D1vm~, 
á la · Sabiduria .eterna vefüda de nudlra human.1-
dad al deseado de' todas las naciones, .al futuro 
Salv~dor, y al Rey <3e todos . los pueblos, ·en 
quienes reinaría para E:mpre .... ~3) A mas de eÍ· 
to , Josef era ·hombre -,uílo, y JUílo por excelen
cia • .t ~al feria pues el .amor de un padre :co
mo ef\:e, para un hijo . un amable ~ -<Pero ·de 
efie amor , qlle .ansiedades , y que temores~ 

Apenas habian pafado och~ <li~s defde d n~• 
cimiento, quando llega la obligac1on de 'Cumplir 
la ley de la Circun~ifion ~ 1.ey ignominiofa, igual
mente que penal, Jgnomm1ofa, porqu~ frgun la. 
interpretacion .de los Padres, 1presupon1a el peca
<lo, y era iníl:ituida -como Sacramehto ·de la re
condliacion pna los pecadores. Jcsus que t>ra h 
mifma inocencia.,, debía quedar esento, pero Jo· 
fcf y Maria obedientes á. los ordenes de Augus
to fe hallaban muy diíl:ames de trafpafar la ley 
del Señor, que imponia a todos los deícendicn· 

{; 2 tes 

(3) Jpfo falvum faciet, Mat. 1. Regnavit in domo 
Jacob. 
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tes de Abran , el fer circuncidados. ~n ena oca.; 
fion recibe Jesus propiamente Ja marca o la feñal 
por la qae hace fu carne femejance a la nueíl:ra, 
que es carne del pecado .. ., C+) el que no conocia 
el pecado fe hizo en cierto modo pe ador, (5) 
y el Autor de e das las bendiciones, fe hizo por 
nofotros fugeto (6) de maldi iooes. · 

Ley dolorofa: porque en fu cumplimiento co
menzo, Ja inocente carne del Salvador á llevar 
no folo la feñal , fino la pen:t del pec:ido, derra
mando \as primicias de aquella f. ngre que debi:i 
fer def pues derramada fobre la Crnz haíl:a la ul ... 
tima gota , para efpiar los pecados de los. hom
bres. i! ~e fencirnientos tan tiernos de campa-. 
fioo , no exdcaria. ea el corazon de Josef dh. 
fanta , pero cr.uel , o rígida ceremonia , de ta 
qllal eran ceíl:igos, y miniltros los mifmos Padres~ 
La viél:ima que era Jesus , bien diforente de los 
otros niños tenia en aquella ocafton rodo el co ... 
nacimiento de lo que fofria, y fo cuerpo como 
el mas perfcéto de todos, era cambien el mas 
fení1ble a la fo erza del dolor. 

Pero si Josef fufriO en fu pecho toda la hu• 
m1-

(4) In fimi li tudinem· carnis pecati. Rom. 8. 
(5) Eum qui non noveut P.eca um , pro no bis pe-

4'atum focit. :l. Cor. 5. 
(6) Faél:u~ cfr pro nobis malediél:um •. 
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mi11acion , y el dolor del divino Infante , ~ que 
honor' y que gozo no r~cibiria praéticando er 
oficio can fublime de imponerle el mas augufio 
de todos los nombres~ En 1:1 ancigqa ley, pertc
necia a los padres dar nombre a fus hijos : Para 
darlo al Precurfor, todos los a iíl:cntes pidieron á 
Zacarias que era fu padre, lo lignificase ..• ( 7) 
Asi pues el Padre Eccn o, qne era el unico qne 
conocia todas las per6 cdont:s de fu hijo ,. y fu 
grandeza, (8) le babia deíl:inado ·ei nombre defde 
la. temidad. (9) Mas como habia honrado á Joscf 
<:on el aleo grado de fo Lugar- Teniente, ó Suf
ticuto en la tierra para con el Unigenito Divino, . 
k embia un Angel que anuncia el nombre, y le · 
explica - fu .energía , fu grandeza > y fu. fignifü. 
cado •. (10) 

Josef, pues , juntamente· con Maria Santiíi
ma, fue el primero que tubo la gloria de pro
nunciar efie nombre de falud , nombre adorable 
que hace doblar codas las rodillas en el cido> 
en la tierra , y en los abifmo • ( I r) Nombre que 
debiendo 1er en los trabaj9s nueílro alivfo , y 

cí-

(7) Nemo novit filium mii Pater. M:it. II. 
(8) Nomen quod cfl: fupcr ' omno nomen. Philip. 

c. 2. 
(9) Voc:ibis nomen cius Jesum X. M:it. I. 

(10) In nomine Jeíu genutieél:.aur X. Phi. 2.. 

( 11) Vas eleéhonis efl: mihi iíl:e. Ac. 9. 
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• t:f p.cr:inza. fue .para Josef dcJde aquel punto 

haíla la muerte, la fortaleza y confol.lcion tanto 
mas folida, quanto era mayor Ja parre que cenia. 
en anunciarlo. Si el Apofiol Pablo foe íigilado 
vafo de ekccion para llevar eíle nombre a las 
na jcnes) y a los Reinos, ( I 2) y <1el mifmo 
modo los otros Apoíloles. ~ 1~e glo1 fa feria para 
Jo~ef haber impueílo al hijo de Dios, el nom
bre de Jefos, y haber fido d primer promulga
dor de la gloria que babia de merecer ·Con los 
tormentos, e ignominia de 1:i Circuncilion. (13). 

Asi los justos que deben 'Participar la fuerce: 
del Salvador, y verfe por fu nombre .aborrecidos 

r . , 
y pencg·mdos. ( I 4) haJlan .en elle mifmo nom-
bre, la viél:oria del mundo y .del infierno que fe 
rnfotece <ontra ellos. ( r 5) Hallan el <:umpU.· 
miento de todos fus defeos y ()raciones (I 6) .. y en 
fin tienen el guíl:o de faber., que fu nombre ferá. 
escrito en el Cielo <lespues de Jesus Cabeza de 
los predeilinados., li por Jesus fofre~ -el fer vili~ 
pendiadós, y aborrcddos en eíl:e mundo (1 7). Y 

~1 

( 1 2.) Vas ~l.eél:.ionis e~ rnihi ifi:e. Ac. 9. 
( 13) !It.1n~1li.1v:r sc:me_npfum &c. Philip. 2. 

(14) Ex1!bs -0d10 -0mmbus proprer nomen meum. 
Mat. 10. 

( r 5) In nomine meo demonia cjicient. Marc. 16. 
( 16) Quod.:umque petieritis &c. Joa. J 4. 
(17) Beati eritis cum eiicerint nomell &c. Luc. '6. 
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si ella. felicidad es. principalmenre para los que 
anuncian altamente el nombre de Jesus, San Jo· 
sef, que c,on Maria Sanri5ima lo anuncio el pri
me10 ,, gozo. de(de elle pünto una gran confianza 
de qne fu nomhre feria escrito- en· d cielo con 
caraékres. inddebles .. ( 1 8} 

No termínamos, aqni los dolore.s y · gozos de 
San Josef.. La ley ordenaba c:imbien que á 
los q 1Jarcnra· dias deíplles del nadmienco- del pri
mer hijo, lo llevara11 los padres al remplo para 
fer pt ~fenrado al Señor.. Jo~ef y Maria , fieles 
obfervadores. de toda la divina ley, toman a 
Je~us entre los brazos,, y le condu:cen :f Jernfa ... 
len. La misma ley mandaba a las madres ordina· 
ri.as, que íe- purificasen de fu inmundicia·, y ofre· 
c1eran algun· facrificio por el pecado ( 1 g) .. 

I?e. las palabras de· la ley fe infería con evi
dencia' , que. rodas .la.s madres, eíl:aban obli-gad'as, 1 

e~cepro Maria1 Sanu~1ma" rnyos eíponfales fe ha
b1an fi1 mado con el voro de cafüdad. Maria San
tilima fe:· habia helho Madre fin dejar. de ser Vir
gen, y h.. virginidad rc.-cíbio un nuevo lufhe de 
fu m~ter01J~d~ Rdlexiona San Bernardo, que 
Moyses. habna temido; ofender a la Madre de fu 

Dios, 

( r 8), Gaudete quod nomina. vefi:ra fcripta &c. Luc. 
10. 

( 9) Mulier íi fufcepto femine· pepererit. Lev. 12 . 
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Dios, si hubiera declarado inmundas a todas fas 
madres univedalmenre., y por eílo formo la ley 
con tales palabras , que demofiraban no fe habia. 

. hecho fino para las que fe hacian madres por el 
orden comun de la naturaleza. Sin embargo Jose.f 
y Maria , ef pejos de plHeza en Jos ojos del Se
ñor , por no diílinguirfe en los de los hombres, 
fe .ÍO!neten humildemente a la ky que no les 
obligaba , contentos de confundirfe con Jos pa
dres ordinarios., y perder fa. fama de aquella vir
ginidad , de que eran tan zelofos , ha hiendo de
.c.lar~do Maria Samisima al Angel, que la prefe
na a toda la grandeza, y gloria, que la anun .. 
ciaba. 

A elle facrificio juntaron otro, wdavia .mas 
fenfible, y fue la oblacion de Jesus; fu unico t·e
foro, pero teforCi> mas 3preciable que todo el 
univerfo. Eíl:a obl.aciO'tl fue muy diferente de a
q~e\la q~e {os tros Padres hacian de fus hijos 
-primogenttos. Eftos , no los ofrecian al Señor, fi
.no para refcatarlos al punto , no eran viétimas 
que hubieran de morir fobre el altar ; .unos vi· 
les animales que fe facrificaban en fu lugar , les 
eximian de lo mas .peoofo que tenia d facrificie.. 
No foe de efte modo con J efu Chr.Hto. Fue vic
tima prdcncada a\ Señor , para fer rea1rnente fa
crificada ; y aunque no era entonces la hora, def
de cfi punco fe comenzó e\ fangrienro facrifici() 
de la Cruz. Eílo no podía fe.r ignorad0 de Ma-

ria 

... 
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ria y de Josef, que fabian fer fu hijo el Salva
dor , y que para fcdo, debia hCicerfe viétima 
propiciatoria por el pecado. Y aun quando dio¡ 
lo hubieran ignorado, el cielo les iníl:ruyc con el 
modo mas femible. A la primera entrnda del 
templo, el fanto y viejo Sirneon, iluminado del 
Efpiritu Sanco, coma enne fus brazos al divino 
Infante, y anuncia p1,ofecicamence, que aquel 
niño frra un dia , la kñ:i.l de comradiccion que 
ofenderá a los malos ( 19) fera de ellos rerfrguido 
con la mayor crutldad, halla hacerlo viél:ima de 
f~ fur?r, o por mtjor decir, de d amor que Cl 
tiene a la. falud ~e ios hombres, y tfpi_rando fo. 
hrc la Cruz, frra tambien para fu Madre, que 
lo vera mo1ir, un martir, un ma1tirio mucho 
mas cruel, que la muerte mifma (10). 

Joscf, no babia de fer tcfiigo de tftc esp~c· 
taculo cruel, y por eíl:o Simeon no dirigio al San
to fus pa\abras: Sin embargo Josef fue tdligo de 
la profrcia ) e ignoraba 5j había de ver con fo¡ 
OJOS el trille cump)imiente, y por dlo el ~mor 
r¡ue tenia como Padre a Jesus como Eípofo a 
M . , 

a1Ja, amor tanto mas ti.eino, quanco mas pu-
H ro 

----~~~~~-==~~=~-,.......,~~='"""=~""'= ....... ~---1 

(19) Eccepvfitus eft hic in l·gmmcui,c•nli;.c.iu:-
tur. Luc. 2. 

( 2<') Et di}..it acl M:ui;;m... 1 i.-.m i¡ (us ;¡nin:;im 
rernai.f.Lit i!a iu~ . lbi. 
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ro y mas escondido en la union de los cor:izo
nes ~ y volunt1d , le fo:! unl efpJJ,1 q Je le acra
veso el al1n1 con la mas vivl compa~ion , al ver 
que martirio fe d1fponia para !:is dos períon:i~, 
que m1s eílimaba. A! a q\1ántos fuíl:os eílubo, 
e~pueíl:o Josc:f codos los di:is que le queJaron de 
vida! ¡ N.J alimentar al divino Infante , i a la. 
Madre de Dios, fino para que lleghan a fofrir 
el martirio ! No manrener con el fodor de fo 
freme la fangre mas preci[a de Jesus en fus ve· 
nas, lino para derramarfe toda en el Calv:irio ! 

- El temor de los males futuros, hace frequente
mente mas imprefion , qne el golpe repentino é 
impen[;¡do; la imaginativa que todo lo reprefenta 
y abulca , hace fofrir afios _ enreros, lo que ferá 
nlll de un folo dia. Ella herida de la imagina
cion es un mal habirnal , que fe lleva en el co
razon , y entre todos es el mas penofo. No es 
otrJ. la cruz ddl:inad:i para Josef, y si Maria 
Santisim1 con }uíl:o tirnlo, es la Reyna de los 
Manires, porque la etpada cruel del mas vivo 
fencimienco l:t traspafa el corazon al pie de la. 
Cruz, ~no fcra cambien Marcir Jqsef, a quien 
el tierno amor de Jesus, y de Miria Sanrisim1 
ocaíiona codos los día de fu vida el mas amar
go, y grave dolor , por la coníideracion de lo 
qne debian Cufrir las dos prendas de fu corazon 
amante ?. 

Pero el Señor que refervaba para Maria San
tili-

del Hombre '] uflo. 5 , , 
tilimá Ja confolacion de ve~ a Jesus refudcado, 
de~pues de haberle viílo mmir en la Cruz, qui
fo anticipar á Josef al mismo tiempo que le 
anunciaba los traba jos de fu hijo, el conocimíen- · 
to de las finuras g1 andc:ias del Salvador. Simeon 
fe lo reprefenta con las exprdiones mas grandes 
en el cancico de fu alegria. Ahora ya vueíl:ro 
siervo, Señor, y exclama el venerable Viejo, 
fegun vueíl:ra promefa, acabara en paz fo vida 
(21) ~e mas me queda que ver fobre la cierra, 
pues mis ojos vieron al Salvador defeado de tan
tos Reyes, y P1ofecas ~ aqllel Salvador t'1n anun
riado, y propueílo como ef peranza de todos los 
pueblos ! Sí: yo he viflo la luz de las naciones, 
que auyencara las tinieblas de fo ignor3ncia, yQ 
he viílo el orna meneo, y la gloria de I5rael. Y 
vofotros, añade el · Santo Viejo á Maria, y á 
Josef, fobre todos mas felices, fea is benditos pa
ra fiempre. ( z z ) Si elle divino Infante ha de fer 
la ruina de- los malos, cambien fera la vida, y 
la reforrcccion de mui;hos (.23). Todo, efio ·ra de 
fuceder, para que refplandezca fu jufiicia, y fo 
mifericordi.i ; dcfcu brira vuefiro hijo) todo lo mas 
oculto de los cor.azones ( 2 4 ). 

Hz. ocul-

e 21) El CaFJtic:o Nunc dimitis & Luc. 2. 

( 2 2) Et bened ixit illis. Luc. 2. 

( 2 3) Ecce pofirns eíl: hic in ruinarn & ubi fup._' 
( 24) Ut reveletur ex multis cordibus cogitaciones. Luc. 2. 



to la "iJa y mutrt~ 
Al miímo tiempo la fama y venerabte Profe

tifa Ana, que habia pafado en el ayuno y ora .. 
cion una vida de mas de 80 años, fin apartarfe 
jamás del templo ' llega inllruida ' e iluminada 
por el Eípirirn Sanco, de la dignidad del peque
ño niño, que era prefencado por Maria, y por 
Jofef. Al mirarle no puede detener fu ardor, 
prorrnmpe en accion de gracias , y bendiciones, 
y uniendo el oficio de Apoíl:ol al de Profeta , da 
cuenca de fus fencimiencos á. Jof ef, á Maria , y 
á todos los que ef peraban al Redentor (2 5). Con 
eílas circuníl:ancias , el dia de los dolores pre
vifro, y anticipado, fe convierte para Maria y 
Josef en el dia mas alegre, quedando los dos 
colmados de confuelo , y llenos de la admira
cion mas profunda , por tantas cofas viíl:as y 
oidas. ( 2 6) 

Eíl:e es el modo con que el Señor aflige, y 
confoela a fus elegidos : Nada fe pierde por 
aban8onarfc: en manos de la Providencia. El Se
ñor quiere que el juíl:o no efpere del mundo, fino 
malos tratamientos; el Evangelio lo repice mu- . 
chas veces , mas al mif mo tiempo , anuncia que 
todo lo que fe fufre por la jufücia fe convierte 

en 

:z::: -
• ( 2 5) Et loquebatur de illo omnibus qui ex pella· 

bant. Luc. 2. 
(:i.6) Et crat patcr ejus & mater mirantes ibi. 
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tn gloria, y bienaventuranza (27), que Ja fuerz~ 
de la gracia lo ha1 a fuperior a todos Jos temo
res) y a codas las desgracias (2 8)' que firmando 
en Jesu· Chiifio fu confianza , ferá con ella fegu
ra la viéloria (29). Por efio quiere el Apoílol 
Santiago que las tentaciones a que fomos expltes
tos, fean el principio de nuefiro mayor gozo (30), 
y da la razon diciendo, que con ta1es pruebas 
fe aumenta y confirma fa fé, crece la cfperanza, 
las obras pr:iéticadas por cfias dos vircudes, fon 
del todo perfeétas, y así el jufio, <-}Ue fe va 
perfeccionando, y purificando , fe aparra de la 
fobervia tranquilidad , en que fe tngendran por 
lo comun mu<..ho~ defeétos. 

MEDITACION 

SOBRE EL TEMOR DE LOS MALES 
futuros. 

P U N TO P R I M E R O. 

EL hombre naturalmente teme el trabajo, el 
dolor , la perdida , la humillacion , y muer

te-. 

Beati qui perfecutionem patiuntur. Mat. 5. 
Ne tiniueritis eos. Matt. 10. 

C onfidite ego Yici mundum. Joc. 16. 
Omne gaudium cxifümate & Jac. c. 1 . 



6 2. I..a vida y muer ie 
te. El temor de ellos daños que pueden , o de
ben llegar algun dia , le ocaliona muchas veces 
inquietudes mas penofas que los miímos males. 
Todos los dias foccde , que los Padres fe con
trifian fobre la fuerte futura de fus hijos, que 
un marido fe turba por el peligro de fo muger, 
que el temor de perder un pleyto , dcígraciar un 
11cgocio ) y llegar a u na triíle necefid ad ... nos in· 
quieta, nos amarga ,, nos llena de melancolia , y 
dexa en el animo mil reflexiones que roen, y 
nos hacen infoporta bles ) no menos a nofotros 
n·üfmos que á. los demas. Examinemos delante de 
Dios qual es en eíl:a parte nudlra debilidad , y 
particularmente lo que en eíla hora nos tmba 
nos agita, y busquemos en Dios el remedio ver
dadero. 

P U N T O SE G U N D o. 
. 

O hay otro remedio que la confianza en el 
Señor ',' y la firn1e esperanza ,de ~ue en co

do eíl:ado, y accidente peligroío , el Señor nos 
·ayudara, "Si confiamoS' en el. El divino Salvador 
<leda: lre bafia a cada dia la corrnpcion y vicio 
que ; tiene en si (31). A que fin anticipar las 

con-
~ .:=% 

( 3 1) Suffiicit dici malitia sua ... Nolite foliciti em: 
Matt. 6. 

. .) ' h • • • ) " 4. 
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CC'ngflju del tiempo finuro ~ Vueílro Padre celes· 
tial fabe mejor que vofotros, lo que os conviene. 
Siempre que confids en el , no dexara de asis
tiros en las deígraci.is y trabajos, aunque tarde 
, lgu n tiempo, a focorrcrm fensiblemenre (3 z ). No 
fabeis lo que ha de focedcr mañana, Dios lo fa.i 
be, y no quiere ocra cofa lino vuefiro bien. Si 
es pcrmi:e alguna tribuladon, ~I os daca fuerzas 
rara ve11ce1ll (33)· 

T E R C E R P UN T O. 

JAmas le aflige :il juíl-o que defcanfa en el Se
ñor la previflon de qualquier ca fo posible (3 4). 

Aqui dU, decía Ifac a fu Padre (*), el fuego y 
la leña , pero Ja viétima para el facrHicio dónde 

cfü1?. 

m - !C2 • -,,,,..---.-

( 32) Jaél-a supc::r Dvminum cur.tm tu:un .• Sal. 54 • 
( 3 3) Non patic:tur vos tentarí supra id quod po

tc:fiis. r. Cor. 1 o. 
(34) Non contriflabit jufium quidquiJ accidc:rit ci. 

Prov. 12. 

(•) La hil1oria de el1e suceso, . es de mucha ínfl:ruc~ 
cion p:na los P.idres. QuJndo l~ac tenia 37· años man~ 
dó el Señor á fu Padre Abran , que lo facrificafe y de· 
gollase. A~ordrndofe elle Padre , que Dios }e babia 
dado aquel hijo , y por tanto que era mas dueño el 
Señor que el miímo , obedece con prontitud. Se levan
ta muy de mañani , carg.i fob11: los bo_.:nb~os de fo 

hijo 
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efiá ~ E\ aftigido Padre que debia tener mas cui .. 
dado fobré Ja fuerte de fu hijo , que ignoraba bs 
~rdenes de Dios , ref ponde lo que en cafos feme
Jantes , debe refponderfe cada uno a si mifmo 
Hijo mio : Dios nos proveed, Dios cuidara (3 5 ): 
De efte modo quifo el Señor, que Josef tubiera 
preíence toda fu vida eíl:os dos 001ecos de trifte-
2.a) y de confuclo; de trifteza ror reí peto a la¡ 

pe-

-- -- ·-· . E 
hijo la h:ña neccfaria pau el fa...:rifi .... io , y fube con él 
al mon.te foñ.ilado. Sin embargo , que Dios le babia 
prometido una gran fucceíion en aquel h jo , toma en 

· fus manos d fuego , y el cuchillo. Al íubir le dice 
lsac :_ P.idre, dónde efiá la victima? Abran con grande 
fcrenidad le refponde : No te dé cuid.odo , que Dios 
nos proveerá. L leg.ldo á la ci u dc:I monte , form.i un 
Altar , prepara la l~ña, ata á fu hijo de pi;;os y ma
Jlos , le venda los ºJºS , toma la efpaJ.1 , y elliende la 
mano p:ua degollarlo.. Dios que ya elhb.1 sari~frcho de 
la fé y obedienci:a de Abran , y de ia fumdlun de fu 
hijo , detiene el golpe por medio de un Angel, t]UC 

no le dex:a defcargar : Reco 1oce el Señor qne Abran 
no hubiera perdonado á fu hij . Al.j ui fe en ic:ña á los 
p adres y madres , á no amir á los hij·is con ex.:efo, 
y dbr difpnefl:os é ofrecerlos , y sacrifi..:ar\Js á Dios. 
U .1 folo Abraa , dice San Ju.rn Chtifol~omo, ofrece á 
fu hijo á Dios , y un tropel de perfonas , y padre1 
ofrecen los fuyos al demonio por fu ambicion, por fu 
defcuido , por fus malos exemp1os , y deben fer confi· 
derados como parri.::idas :tborninables. 

(3.i) Deus prQvidcbit. Gen. 22. 
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penas, y trabajos fornros de Jesus , y de M 11 i~, 
de coníolacion , por Ja confianza firme de los 
grandes bienes, que refolrarian de tantas penas> 
la mayor gloria de Dios, ·ta redencion del hom
bre ., y particlllarmeme la falud , y .petfu:cion 
propia de cada uno. 

ORACION A SANJOSEF,PARA §¿VAN:. 
do nos afligimos sobre lo que ha d& suceder. 

GR:i~de Patriarca San Josef a quien Ia pre
v1fion de los dolores de Jesus y de Maria 

hizo f entir tanto mas largo, y cruel marrn10: 
quanco mas tierno, y mas perfctl:o era en vuef
tro corazon el amor , afül:idme en las congojas, 
e.o el temor de lo qne me ha de fuceder, con
feguidme aquel efpiritu .de fé, y confianza que 
os animaba en vifia de los preciofos frutos de la 
Pafio~ del Salvador, , para que perfoadido, que 
el Senor de todo fabra facar fu gloria. y mi fa
lud , defcanfe confiadamente en Dios fobre todo 
lo venidero , y entre las revolllciones mundanas 
fixe yo mi corazon donde .fe halli la verdader; 
felicidad. Asi fea. (f6) 

I VIA~ 

(36) Ora. Ecl. Dom. 4. poíl: Pasea ut inter munda~ 
n2s varietates ibi uoílra fi.x~ fint corda ubi vera funt 
gaudia. Amen. 
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VIAGE A EGIPTO, Y BUELTA A 
Nazaret 

CAPITULO V. 

SAN JOSEF EXElV!PLO DE VN EN
tero abandono tn manos de la Providencia> en la 

huida a Egipto , y en la buelta 
á Nazaret •. 

LE.CCION: 

AUnq_ue· nofotros debíamos efperar. muchas tri
. bulaciones. como· medio que difpone la Pro

videncia para poder entrar en el cielo ( I) ,. y la 
previfion. de los males fotmos, nos debia armar 
de fuerza, y de valor;- ftn embargo,. quando 
efettivamenre llegan eíl:os mifmos males, fenti
mos que· nos falca la fortaleza de que por ven
tura nos habiamos Jifongeado.. El Salvador habia 
predicho muchas veces 3. fus Discipulos, lo que 
debía fufrir; habia renovado eíla profecia el dia 
antes de fu Paíion ;, todos le habian jurado una 

fide-

(1) Pcr multas tribulationcs. Aél:. 14. 
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fidelidad eterna, y parcda que eílaban muy dií
pueíl:os a morir antes que abandonarlo ( 2 ). Sin 
embargo apenas vieron a Jesus en mano~ ,de fus 
~nemigos, todos huyeron, y le dexaron. (3). Tan 
dííl:ante es la pradica de la especula ti va , y fa 
execucion de los proyedos. No es baílante haber 
confiderado á Josef como un Juílo, que aunque 
fe aflige a la -viíla de los trabajos anunciados por 
Simeon , fe fofiiene con la efperanza de la gloria., 
qlle refulta a fus hijos, y utilidades que vienen 
a los hombres ·: fe neceíita -que le veamos e.ú:di
vamente en medio de los trabajos. 

Maria y .Josef bolvieron a Nazarec defpues <le 
haber prefentado a Jefus en el templo fegun l~ 
mas coman opinion <le los Padres, y fe ·ocupa
ban allí tranquilamente <en criar al -divino Infan· 
te, unico teforo fuyo.. En el füencio de Ja pro
fonda noche, el An.gel del Señor, aparece en 
foeños a Jos~f y le dice: Levantare, roma el 
hijo y la madre., huye a Egipto, ·y permanece 
alli hafia nuevo avifo, porque el niño fed bus
cado de Herodes para darle la muerte (4). 

·Qué efiraño, y duro debia parecer efie orden 
I :r. á 

' -----s:z <===::&: 
( t) Etiamfi oportueri memori, Matth. 2 6. 
(3) Tune difcipuli omnes relicto eo fogerunt. Mat-

2.6. 
(4) Eccc Angelus Domini aparuit &c. Mat. 2. 
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a Josef ! ~e tropel de reflexiones naturatmenté 
f:e prefentarian a fu eípiritu, dice el Crifofiomo ~: 
(5 ). Podía Josef refponder al Angel;. cómo es, 
eflo?. Tu me anunciabas poco ames, que dle· 
niño falval'ia a fu pueblo' y ahora no puede li
hrarfe á si m1fmo (6). Necefito facarlo de fu pa.
tria a un diílante país' que me es del todo des
conocido, cuya lenglla no entiendo, y encargar• 
me de eíl:e niño reden nacido, y de fu Madre; 
que. no podra fufrir la fatiga (7). ~No hay otro 
m dio para librarfe de la perfecucion ~ Eíl:e niño· 
Hi}o de Dios, y Omnipotente , no puede hacerf e 
invifibk a fos perfoguidores' No tiene en fu ma
no la vida de aquel, que le buíca para matarlo? 
Parece <1ue en las palabras, que me anunciais,. 
qu:indo menos hay grande duda, pues los he• 
chos ran mal fe concuerdan con las promefas (8) .. 

E!lo cs., dice San Juan Crifoíl:omo , lo que 
h Jbiera .... did10 , y ~enfado qualquier otro menos 
fid, y menos doc1l que Josef) pero eíle, cree 
que· no le · es licito, ni aun abrir la boca, ni 
preguntar q~anto tiemP.O ha de permanecer en 

Egip-

(5) . Chrif. Ho. 1. in M¡¡t, 
( 6) Tu paulo ante dice.has quia. falvabit populum. 

e hrif. ibi. 
( 7) Sed foga nobis nc:ces:iria est. ibi. 
(8) lncerta ifia res cíf ílC p.rorfus ~mbigua. lbi. 

r 
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Egipto, qual ha de fer el lug< r de fo habita
cion, e\ focorro que el Stñor alla le riene pre
venido. Nada. rcplila Jo~cf, y por que? Porque 
es fiel y obediente (g). No dtlivera con fu Ef ro· 
fa f bt·e <'1 A odo de c-mprender el viage, fobre 
las provifioncs necesarias, y la fcguridad de los 
pocos interefes que abandonan en Nazarcr~ 
Inmediatamente fe levanta ) toma al niño y a la 
Madre, al primer avifo fe pone en marcha, en
tre las tinieblas de la noche, fin otro caudal que 
c.l de la providencia, fin otra guia ql1C la fumi· 
f¡on perÍléta a la divina voluntad (10). 

Es verdad, que teniendo Josef con figo á Jt ... 
fus y Maria pofeia todos . los bienes mas precio ... 
fos de\ mundo , pero al fin , eran unos biene,1 

ct1yo precio folo fe defcubria por la fe y eíl:a 
fé ~e hall:iba. en Ja prueba mas, dura,' para la 
qual era prec1fa una fomHion heroyca. Eíl:e excm
plo de obediencia' nos eníeña a fometernos a los 
ordenes del Altifimo , fin perder el merito con 
tantos y tan vanos discurfos, como quando de
cimos : , Por qu.e no impide Dios tal y tal co['\?. 
Por que pernme un cafo tan triíl:e, y con tan 
extrañas circunílancias' Dios que todo lo fabe, y 

EUC.-

- • _..-!!!!!!5!!!! 
(9) Sed horum nil prorfus oponit. Vir en1m erat. 

;fidelis. ibi. 
(10) Qui confurgens :i'cepit puerum. M:it. 2~ 
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puede' to quiere asi ~ no ha y mas que hablar .. 
Es nuefrro Padre, y el mejor de todos los Pa .. 
dres, que jamas permite cofa :alguna fino para 
nnelho mayor bien. Ve mejor que nofotros, lo 
que nos conviene mas, reconoce un bien muy 
grande -donde nofotros folo vemos un mal ., y 
aun qu-ando la malicia de 1os hombres, no hace 
otra cofa que bufcar nuefiro daño, el Señor fabe 
facar .el mayor bien, y la facara efeétivamente 
si confiamos ·en fu Providencia. Es precifo ·eo 
ciertos momentos, hacer calllr, á la naturaleza 
te belde., -obedecer con fumifion, y humildad por
que Dios pide de nofotros eíl:e aband~no .en los 
brazos <le fo voluntad. AbandonarÍe a Dios de:.. 
lame de fo Alear., entre 1a du1zura, y tierna de
vocion , -fin tener cofa que lo haga fenfible., y 
dolorofo., es acafo ·gran virtud ?. No: el verdade
ro amor no fe conoce fino cm re los trabajos 
gr:mdes. Como el hombre fe ama naturalmente 
3 sí miímo , es dificil juzgar., si ama lincera
mente a los Otros, quando percibe aiguo fruto 
de f ll amiílad. Acoftumbrado a mirar mllcho mas 
fus utilidades , que el merito <le los demas , fe 
lifongca de querer a aquellos de quienes efper& 
el favor) femejante a las aves' que aparecen en 
nueíl:ras campiñas en los. alegres días de la pri
maverl, pero que desaparecen al punto que lle· 
gl d invierno. Efta es regularmente nuefka con
duéh con Dios; bendecimos a fu bondad mien-

tras 

, 
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tras et Señor bendice nuefiros defeos.. QEe difi
cultad en dlo r 

La verdadera feñal del. ~mor , y de fa obe· 
diencia, es conformarfe con la divina voluntad,. 
por mas contraria que fea a nueíl:ros . defeos ,, no 
cefar de amarlo , fin embargo de las comra.dicio
nes, y perfecuciones, que· nos embia, fopueíl:o 
que no las permite fino con el fin de. probar, y 
perfeccionar nue!lra virtud, ni expone al Jufio 
en los combates duros, fino por abrir un gran 
campo a fus viétorias (LI). Las almas. elegidas 
para ornamento de la Caía del Señor ,, deben 
parecerfe á las piedras defiinadas. a un magnifico 
edificio, donde reciben fo hermofa forma con el 
martillo , y con los golpes (r z ). Asi pues el Se
ñor con· fus. escogidos, ha·ce como· d artífice, que 
con los golpes cona el marmol para dif ponerlo 
a otros mas altos deGgnios. Ella es la conduéta 
que· obfervo en todo tiempo con fus mayores 
amigos.. El Señor· amo a los Profetas,, hombres 
Henos de fu ef pirim , y llamados. particul'armen
te para· anunciar a Jos pueblos~ y á los Reyes fu 
aivjna voluntad. y no obílante' (que otra cofa 
fue toda fu vida que una ferie de perfecuciones, 
y de cruces ?. Se vieron obligados, dice San Pa-

blo 

-
( r r) Certamen forte dedit illi ut vinceret. S:;¡p. ro. 
( 12) Scalpri f.ilubris i ti bus, & tunlione pluri m:i. 
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blo ( I ;3) á efconderfe en las cuevas de las tnon
uñas , andar errantes por los defiercos, y a~a~ar 
ca~i todos, fu vida en los mas crueles_ fuplrc1os. 
. No amo Dios a los Apotl:ole.s - elegidos para 
ler la luz. ael mundo ) y la fal de la tierra ?. y 
fin embargo , efios homb_res de qtiienes no era · 
el mundo digno, fueron 1uzgados po~ el mundo, 
indignos ~de vivir. Q::e trabajos, que _contrafics, 
y que tormentos no tuvieron que fufru ~ (I 4) Y 
en fin por.que Maria y Josef eran las dos pe!: 
fonas mas amadas del Salvador, por eíl:o les dio 
la parte primera, y mas abundante de las per
fecuciones, a que los qui_fo exponer el Padr~ 
Eterno fiendo asi que hab1a pudl:o en ellas to"'. 
do fu ;mor , y todo fu cariño. En ell:c fopuefio, 
porque tememos los trabajos, que fon ~1 caraékr 
de los amigos del Señor , que los previene como 
la herencia de efte mundo para fus di~cipulos 
verdaderqs (1 5). Deípues que el Hijo de ?1os f~e 
perfeguido defde fu nacimic~ro, y no qu1fo abn_r .. 
nos el Cido ni entrar el m1fmo, fino por med10 
de la Cruz; dla fe ha hecho el fonda1~1enco. de 
nudha. fantifit.:acion > y el Cielo la pa tna ui11ca-, 

men-

e I 3) L:ipidati font fec~i ~unt &c. Heb. Ir. 
( q) In laboribus plunm1s &e, 2. C?r. II. 
(15) Non efl: Difcipulus supra Magdlrum. Luc.6. 

Si me perfecuti funt. Joa. IS· 

. . 
del Hombre }1~/1"· 7 J 

mente de los hombres crucificados. 
Animados de la fe que def,ubre tan gran 

verdad , no debemos maravillarnos, al ver q ie 
los primeros Chrifl:ianos corrian al marririo, ' fe 
abrazaban con los inílrumenros del fuplicio, fu. 
frian no folo con paciencia , fino con alegria, la 
perdida , el deílierro, y la muerce, porque efia .. 
ban bien feguros que otros bienes mas aprecia
bles, y de infinita duracion eran refervados para 
dlos (16). El Señor ordinariamente no nos ex~ 
pone a can grandes pruebas) pero en las d:f gra .. 
cías leves , y en las que llamamos perfec;uc1oncs, 
efpera nueíl:ra fidelidad, y que nos edorcemo~ 
con la fumifion y paciencia a confegµir alguna 
femejanza con Jefos, y con fus fantos, a!egu
randonos que fo providencia tanto menos nos 
abandonlra, quamo nofotros nos ab~ndor:emos 
con mayor confianza entre fos brazos .. 

Eíl:o es lo que <'xperimento San Josef. A pe .. 
far de los trabajos del camino, y de las infidias 
del Rey que perfrguia, llega felizmente 3 Egipto, 
y con la prooca y prudente huida , burla . todos 
los defignios del ambiciofo Herodes. La barbarie 
de efie Monarca en la muerte cruel de Jos niños 

K ino-

(16) Rapinam bonorum noíl:rorurn cum gaudfo .~uf
cepiíl:is cogoof~'llt~5 Y~i habere meliQi-em 1,. íuíl~r.it).a~. 
H,b. 10. 
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inocentes, dirigid~ contra la vida del Salvador, 
firve para. fu gloria en los primeros martircs, que 
da.o. la vida por el Hombre-Dios, para que fe 
pub~1que por todo el mundo el nacimiento del 
Me~ias ~ firv~ en fin para demoílrar, que no hay 
fab1d~na, m c?nfejo contra Dios, y que las per
fecuc1ones movidas por los malos contra los jus
tos ) no pu~den dañar fino a fus autores' que
dando en pie los efeétos y -ddignios del Omni
potente (r 7)~ El deílierro pues fruél:ifico para Jo· 
~~f una glona ~ ventaja que no le podía produ~ 
c1r la mas apacible tranquilidad. 
: Si el !ntiguo Josef, que foe vendido de fus 
hermanos, y llev~do esclavo a Egipto , fe hizo 
despues el refog10 de fo padre , y de toda Íl1 
cafa, quando efiaba en la mayor mi feria y fe 
llamo. Salvador .de todo el Reyno, por 'haber 
precav1d~ la terrible hambre con fu prudeucia, y 
h~~h9fe JUll:~menre CO(llO Padre de FJraon , prín
cipe del palicio , y admini(hador de todos los 
irrerefes de Egipto (r 8) , 1 toda eíla hiíl:o1 ia foe la 
fi~ura d.: Josef, que derterraJo al mifmo p:ti~ fe 
fuz,0

1 
de; a\gun modo SJlvador del mifLno S.llva

i\9r., p r Jo que merecio nuevamente el ticulo 
de 

-~:~--~--

- ( 17) Non cfi: fapientia non cfl prudenti.i - non ~fr 
confiliurn contra Dominum. Prov. 2 1. 

( 18) · Del volunt.itc Íiuc misui fum &c. Gc1! .4S.~ . 
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de Padre, y confervo al mundo ' todo, po la 
abundancia del pan (en'fible ., y tr:rnfitorio , , fino 
el pan vivo de vida eterna .como ..dice San J3e • 
11ardo ( I 9 ) .. 

Ni e{las foeron folamente las ventajas, del 
ddlieno de Josef: Habia Dios .detern~-inado ()tto .... 
fo ceso de los mas utiles al mundo ., y de lÓs 
m:is gloriofos para la Iglcfia • . Egipro era .quasi el 
centro de la Idolatría ., que fe halh1ba .en tal 
excefo., que prodigaba los honores .{)ivinos li vi
ks bdtias , y a las obras mas defprcdables de la. 
narnralezJ. O que .rrifte objero para los ·relígio
fos ojos de Maria y de Josef! Si .á la ·viíla de las 
obfrenidades nefardas .de Sodoma , el ·alma del 
jufto Lot, fe hallaba renetrada del mas vivo do
lor (20), ~ qual feria la amargura de .Josef, y de 
Maria., tefiigos de 'las abominaciones de Egipto~ 
Se puede .creer probablemente., que fus exc:m
p\os, y difcurfos., no fueron infruttuofos en aquel 
pais. Se vió muy poco dc:fpues un a·bundanti~imo 
fruto. Halas había dicho, que el Señór llevado 
fobrc una nube muy ligera., entraria en Egtptb 
y que fus idolos' caerian' y fe rnmperian a f~ 

K .i pre· 

f - - ª'4 
( 19) Ille Patriarca J osef frumenta fcrv~vit J11.1n fibi, 

&c. S. Ber. H. 2. 

( 20) Habitans , tlpud 'º' qui animam jufü &c. a; 
P .. t. i. 
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prefencia ( 2. x ). 
, Varios Padres de la Igleíla, afirma-o, que en 
muchas partes de Egipto cayeron d.elhozados lo¡ 
idolos, quando llegó el Salvador entre los brazos 
de Maria, que como fecunda nube dio a la tier• 
ra el Juíl:o verdadero, autor de to,h Cantidad, 
Ilam;ido de los Profetas con fu plicas al C ielo ( 21 J. 
Pero fea lo que fuere de el fencido liceral , y 
cumplimiemo del oraculo di! ffah4i, parece cier
tamenrc, que no puede acribnirfe lino i l 1 mJ.n
fion de JJus, Muh, y Joscf, las gracias lin· 
gulares q11~ pobbron los deúercos de Egipto de 
tantos Ío1icariJs, cuyas virttrdes foeron ll admi
racion de toJos los pueblos, mudaron aque .. 
lb tierra d.! idolos en tierra de Sl.ntO", 
fom::nr:iroa con fu exemplo h conv.edion cld 
univerfo , y fe hicieron el origen y principio de 
vuias ordenes Religiofas , que fueron y fon el 
orMmento de la SJntJ. IgleG.1. Eo todo eíl:o qn:! 
ordena , o permite d Señor riene fus fines p1rd
cuhres, que nofocros no podeinos apear : Cr"er 
que p::>Jeinos con nudh1 viíla ú er.c~ndimienco 
lkgir h1fh h p.rofondiJ:id de los abi.fmos , y 
juidos del Scñ-lr , f~ria injuriar á la grlodez1 

di· 
~ rl - 3 

(21) D..>minm afce11Jet fup.:r nu~ein •.. ingreJietut' 
Egit>tU n & mJV.;vurlCl.u iimul~.:r.i EJi¡?ti a f,¿,,;ic e¡u~. 
lf:ai. 19. 

(:u) Ror.it .. c~li J: (up::r &i:. lf.ü . .+S· 
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divina. Debemos aprender d~ la conduéla de Jo .. 
sef, qne no hizo ma5 que oh , :idorar, obede· 
cer fin examinar los miíl:erios. 

El Ev:10gelio, no dice claramente el tiempo 
que Jostf eílnvo en Egipto. Los Interpretes, ~o 
cxcicndcn á. fcis o fiete años. Josef, que hab1a 
cnrrado por orden de Dios , erp:ro nuevo m.an
dato para falir, fin que~arfe jamas de _(~ deíl:ter
ro ni de la incertidumbre, en que v1v1a de (u 
bu;lca. Tenia en fo compañia a Jesus y Maria, 
y con efb tranquilidad que gou. nos enfeña ~ 
cfbr contentos en qu<:dquier lugar, .si eílamos 
con Dios, y baj-> el patrocinio de fu Madre San
tiLinu. Srn Jllan C1 ifoílomo arrojado de la filia 
Episcopal a paifes bJrbaros, d~c.ia á los qu~ llo
raban fu defgracia : En la Efr1c1a c1.1conc1are )~O 
igualmcncc a Dios, que en Conftammopla , y hn 
et menor disguíl:o dexó Coree , á donde yo no 
vine fino por obedecer i ll potdlad, que me 
l\am;ba entonces, y ahora me mand:l fa!ir de: 
ella. 

Velaba Dios mientras tanto fobre aquelll fa._ 
grada farnilia, y al punto qtJe Herodes muere, 
aparece de nLltVO un Angel a Ju5tf en fueños, 
y le dice,. lev:rncate, roma al H ijo y a la rvtidre, 
y buelve i Israel, porque y1 lllLHleron los que 
bu~caban •l N11ío para matarlo ( 2 3 ). Josc:f fe ha· 

lla-
e:. 

(-i:3) Def..11l~J auc~m Hen~dc:s. M.it. c. l. 
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lla igualmente pronto para la bue1u, como lo 
babia efiado para la venida , porque no tiene 
mas norte que cl Cielo que Jo ordena. La obe
diencia fola á la voz de Dios , fue fiempre Ja que 
reguló fus pafos, ahora mandaíe las cofas mas 

· dificiks , o confolaíe con el defiino mas a legre y 
vemajofo. Levanrafe al punto, buelve con Jesu¡ 
y con Maria a fu propia tierra (24). 

Caminando acia fu propia cafo. , fupo que en 
Judea reynaba Arquelao hijo de Herodes, que 
fe reprefenta en la fagrada hiíl:oria, heredero de 
la crueldad de fo padre. Al oír eíla noticia Jo
sef, que folo a·ndaba folicito.., y cuid:idofo dd 
rico teforo, que le habia confiado el Se-ñor, te
me exponerlo a las pesquifas del Rey cruel, acu
de fegun fu ordinaria cofiumbre a Dios, pidele 
confcjo y luz. Es oído, y a vifado nuevamente: 
en fueños, que fe retire a Galilea, viene a 
Nazaret, y asi fe cumple el oraculo, que dice, 
dcbia .Jefas llamarfe, el Nazareno. (z 5) 

A! quantas virtudes fe defcubren aquí en Josef! 
y que proteccion tan .confiante de parte de Dios! 
Debia fer muy fingular el comercio, que habi1 
entre nueíl:ro Patriarca, y los Angeles, para re
cibir tan frecuentes menfogeros, y para difringuir 

fin 
==~~~~~~~~==~~~~~~~--==---=:---.....;::.::a 

Qui confurgens ascepít puerum. ibi. 
Quoniam .Na:zar~ui vocabüur. 
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fin riefgo la verdadera voz, de las . ilulio~es ~e 
los fueños. El fueño de Josef, feria ordmana
mcnte como aquel de que habla el Efpiritu San
to en fos ca micos, donde la alma fervorofa que 
tiene a Dios por unico objeto de fus penfamien
tos , y de fo a mor, fe pinta y fe defcribe con 
el corazon vigilante, aun quando el cuc:rpo can• 
fado de la fatiga, queda· dormido. (26). Siempre 
arent a a la voz de fu amaqo , al punto que lla· 
ma a la puerta ' fe levanta con diligc:ncia á 
habrir) a r~fponder) y a obedecerle ( 2 7). 

A mas de eílo, convenía que la fumifion de 
Josef a la divina providencia , eíl:uviese á toda 
prueba , fin oponer jamas dificultad, duda, o tardan
za alguna a la declaracion , que hacia el Angel 
del Señor. Aun en eílo fue muy diferente de Lot 
(zS), a qllicn foe precifo violentar de al~lln 
modo, para que faliefe de Sodoma; muy d1fe· 
rente de Sara, que mira como chanza la fecun• 
didad que la prometen fiendo vieja (29). Muy 
aiferente de Gl.'Jeon, que para dar credito a 
Dios, fue precifo el milagro del vellon de lana. . 
teproducido dos veces (30). Muy diferente de Za"'! 

ca-

Ego durmio & cor meum vigil:n. Can. c. 5· 
V 1 •x J i 1<:c1i pulia tis , a peri.! .. ibi. 
Gc:n. c. 19. 
Gen. 18. 
J udi. c. 6. " 
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carias (3 I), que increduJo al oraculo de fo fe
cundidad , merecio e(br mudo halla el nac1m1en
to del Precurfor: Muy diferente de Moy5es, que 
dudofo ~I mandato de herir la piedra, fue con
de~Jdo a no entrar jamas en fa tierra prometida. 
ObJeco de tantos trabajos> y defeos (31 ). 

Josef (JOf el contrario, del todo obediente a 
los ordenes de la Providencia , lejos de merecer 
l~ menor repre~ension , fe atrae Ja proteccion di .. 
vin:i mas coníl:anre. Probado como el oro en el 
cris~l > fiempre fue l~a\lado digno de Dios , y del 
oficio que fe le hab1a confiado; oficio el mas im· 
portante, y el mas gloriofo, que podia exercitar 
hombre alguno fobre Ja tierra : eílo es> el olido 
d~. padre, .de co~duétor, y Angel Cufiodio del 
HIJO del m1fmo Dios. Digno por eíl:a causa de 
recibir inmediatamente del Cielo, todos los' or .. 
<lenes que miraban al Salvador recien flacido y 
a~tes q,ue. a Maria Sanr!sima ~ no porque e:cc
d1ese , o 1gualafe en fanndad a eíla Virgen augus
ta , la mas perfeét~ de todas las criaturas , lino 
por honrr~r el .oficio y obeJiencia de Josef, y 
para e fenarnos con el exernplo de la fomi ion 
q ue Jesus y Maria prell:aron a efi:e Santo com~ 
la obediencia no debe mirar al merito ~crfonal 

( 31) Luc. x. 
(3 :i) Num. c. 20. 

de 

ael H()mbre J uflo. 8 1 

de qu"ien prelide ' ó manda , fino a la autoridad 
recibida de Dios , y exercicada en fo nombre. 

MEDITAC!ON Q_VE ENSEñA COMO 
debemos abandonarnos en manos de la 

Providencia. 

P U N T O P R I M E R O. 

E L no fiarfe, y no abandonarfe totalmente a ta. 
Pro\·idencia , es uua injufücia manifidta pa• 

ra con Dios, y nace de la baja , y corta idea 
que cenemos de fo fabiduria , de fo poder, y de 
fu bondad. Aun hacemos mas injuíl:icia, e injuria. 
al Señor, quando en nuell:ras desgracias, no te:· 
conociendo la mano que nos hiere, las atribuí· 
mos al deílino, al ·acafo ciego, ó unicamcnte á 
la. malicia de los hombres: nos endurecemos con
tra nuefhos males, no con fonakza cbrifiiana, 
fino con orgullo filofofico; o quaRdo reconoce
mos los decretos de la Providencia , murmura
mos contra ellos , y bufcamos unica111ente nues
tro alivio, y confoe!O en las c1 iarnras, y en los 
m~dios que fogiere la prudencia humana .. Eíla 
conduéta, nos hace in ignos de los focorros de 
la Providencia miíericor iofa, y nos expone a los 
golpes de la Providencia vindicativa por la que foce
de que nos falcan los medios en <"lle confiamos con 
pcrjllicio de la confianza de bid a -a Dios, y tamhien 
fe nos hacen nocivos. Con dlo r.os hacemos fe-! 

L me-
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n~ejantes, ... a los que fe ª?ºYªº fobre un1 caña de· 
b1\.; la cana ~~ q uíebra , y la mano fe laílima : 
As1 le fuced10 al ambidofa Herodes, que no 
confolt6 fino a la politica cruel' para confervar 
fu corona. El execrable defignio de macar al Sal
vador, no le .falio como quería , murio el mifmo 
p_or fu ba:·bane , odiofo al Cielo , y a toda la 
tierra. A: gu~rdaos ~e penfar o decir, que no 
hay prov1denc1a. Indignado el Señor, hará caer 
fobre vofotros vuefiras maq ninacíones (3 3 ). 

PUNTO SEGUNDO. 

F farfe de la, Providencia , y abandonarfe ente· 
rameate a ella , es honrar con verdad a 

Dios, y fos perfecciones. Es moílrar ana fé no 
folo especulativa y eíl:eril , fino praélica , .¡ de 
obra , que . nos haga reconocer , y a.dorar en to
dos los accidentes, aun Jos mas. trilks, la bon
dad del Seóor , y fu fabiduria ,. fin cuya permi
fion nada fucede en el univerfo. E11a es una fe
ñal de pieddad ! no aparente, fino folida y fuerte, 
que no ce e a los concraíl:es, y que en el bic:n 
obra:, º.º busca los con fue los propios, fino agra
dar a Dios,. cuyo querer lo ancepone á codo: Es 

una 

(3 3) Ne dicas : Non cfr Provid~nti~ ne forte iratus 
Dcus contra fermones tuos, difipec .•.• Edes. S· 
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una piedad i1uminada' que no fe reducé a una 
exterioridad trifre en las contradicciones, fino que 
entre las efpinas que rodean la zarza, que arde, 
penetra hafia descubrir y adorar la mageíl:ad del 
Dios, que aqui refide. Una confianza {emejante, 
empeña al Señor , á t<: ner de noforros un cuidad<> 
fingular' y a fernos guia y proceétor entre loi 
enemigos, que nos pcrliguen, y entre los peli
gros, que nos amenazan. San Josd probo con 
la experiencia , que en la fumifion á rodas las 
difpoliciones, que fon mas duras al parecer , ha• 
llo fu feguridad , y la gloria de fer llamado co
mo por excelencia , el hombre de la Providencia. 
Un abandono fcmcjanre en las manos de Dios, 
es un paraifo anticipado en la tierra, y Ja fuente 
de la paz mayor, qne aquí fe puede gozar. Sin 
eílo, toda la vida efia llena de inquietudes, y 
de temor , es un infierno anticipado donde fiem
pre fe quiere to que Dios no quiere, y fe abor
rece lo que Dios ddc:i. 

P U N T O T E R C E R O. 

EL abandono en manos de la Providencia, 
para que fea verdadero, y regulado por c:l 

Angel del Señor , y no inspirado por el Angel 
de tinieblas, jamás debe fer , ni perezofo, ni prc
fornido, ni inconfiante. Debe animarnos a rendir 
efie vafallage , tan jufio a la Providencia, lo pri
mero la p,rontitud en obedecer , y fin dudar en 

L i la¡ 
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las cofas mifmas' que a la luz natural nos pare
cen mas contrarias. Tal fue la prontitud de Jo
sef en la execucion de los ordenes que le fue
ron intimados (3 4). Lo fegundo d:be fer acom~ 
pañada . de la prudencia , para que no fu ceda, 
q\le baJO pretexto de un abandono ciego, nos 
cspongamos temerariamente al peligro de nuefira 
falud. Asi Joscf, aunque avjfado de bol ver á la 
tierra de Ifrad, bien feguro de la aynda y pro ... 
teccion divina' no fe encaminó a Judea' teme
rofo de exponer la vida del Salvador , a las pes
quifas de Arquelao, hijo de Herodes, antes por 
el contrario, quifo mas perder todos fus bienes, 
que exponerf e a perder a Dios. Lo tercero debe 
fer conflante' no limitando' ni prescribiendo a 
Dios el tiempo, ni el modo de la prueba. Dios 
tiene ya fos tiempos feñalados , y la fu erte de 
los hombres eíl:a fiempre en fus manos (3 5). Si 
el Señor nos ha colocado en algun lugar, ó em
pleo, esperemos como Josef, que Dios nos re
mueva (3 6), y arrojemos en el feno de nudl:ro 
Padre, todas nueílras inquietudes, porque piensa 
en nofotros, y tiene cuidado de nueílro bien (3 7). 

ORA· 

(3 4) Qui confurgens. Mat. c. 2. 

(35) In manibus tuis fortes mere. Sal. 30. 
( 3 6) Eíl:o ibi usque dum dicam tibi. Mat. 2. 

(37) Omnem fol icitudinem veíl:ram prohicientes in 
eum quoniam ipsi cur,¡ cft d~ vobis. 1 . Pee. c. S· 
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ORAC!ON PARA CONSEGVJR. POR LA 
intercesion de San Josrf un perjeElo abandono 

en la divina Providencia. 

G Rande Patrfarca S•rn Josef, que con la per
fi éta obediencia, y abandono en manos de 

la Providencia, merecifieis la mas confiame pro .. 
tcccion del Señor , enfeóadme a no confiar en mi, 
ni en otra criatura, fino á defcanfar unicameatc 
en Dios, y repofar en fu feno, emre los dcfaf
tres y mifcrias' a que efioy expuefio. y vos o 
Dios mio , en codos los rrafiornos, qlle me fu
cedcn, fed mi Dios, mi Proteétor , y mi Padre. 
O concededme por la intercesion de San Josef, 
que jamas pierda para con vos eílos fentimienros. 
Sed íiempre el nii fino para mi , pues yo defconfio 
de mi mifmo. Sdlad, y dlableced en mi corazon, 
e\ abandono en vuefira Providencia. Apartad de 
mi con vudha proteccion , que jamas falta , todas 
las cofa s nocivas, y concededme las que fon 
"'erdaderamencc provechofas. Asi sea (3 8). 

EL 

( 38) Deus cujus providentia in fui dif pofirione non 
fall iru r te fuplices exoramus ut noxia cunlh fu move1s, 
& omnia novis profutura concedas. Amen. Ora. Ecl. 
Dom. 7 . poíl: P nt. 
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EL Nlíl'O PERDIDO, Y HALLADO. 

C A P 1 T U L O VI. 

SAN JOSEF, MODELO DEL MODO DE 
iuscar 4 Dios , .en lo que hizo, quando se perdio 

el niño , y lo bolvzo á hallar. 

L E e e 1 o N. 

M Aria y Josef gozaron en Nazaret la gloria 
mas vemajofa , que puede haber fobre la 

tierra. Si los Apoíl:oles foeron felices, viendo y 
oyendo por a1glln tiempo al Salvador, que defea
ron en vano tantos Reyes y Profetas ( 1) , qual 
feria la dicha de Maria , y de Josef, Gen do con
tinuamente , y por tamos años, teíl:igos de los 
teforos de fabiduria, y gracia, de que Jesus eíl:a
ba lleno , y de la qual, fegun )as ocasiones, da
ba liempre mayores mueíl:ras?. (2). ~al feria fu 

me-

( 1) Multi Profeta: & Re ges voluerunt videre. Luc• 
c. 10. 

( ~) Puer autem crescebat. Luc. e, 1. 
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amor para con ' un hi;o, ~u.e. podían amar fin 
medida , y fin peligro de d1v1d1r fu corazon en
rre Dios, y la cria~ura, porque Jefr~s Hombre .. 
Dios, reunía en s1 todos los rnouvos de fu 
~mor?. 

Sin embargo, el Señor quiso poner eíle amor 
a la prueba mas fensible. La piadofa exaétitud 
en codas las obfervancias de la ley, les condu .. 
cia todos los años a Jerufalen para celebrar la 
Pascua ( 3 ). La ley obligaba a los hombres fo la: 
mente, y el uso eximia a los que la pobreza, o 
diílancia hacia demafiado dificil el viage. Pero 
Josef y 'Maria , efiaban can diíl:antes ~e ~ispen
farfe por titulo alguno, de una peregrmac1on de 
cerca de fefcnta leguas , entre ida y buelta, 
que conduxeron tambien .al ~iño Jesus >., luego 
qne Jes parecio cJpaz de la fatiga. Y quien po
dra decir, el fervor y devotion , con que tan 
fantas perfonas, entraron en el Templo, y cum
plieron todas las obligaciones de Religion, en los 
fiere días que duraba Ja folcmnid4d ?. Jamas fe 
habian ofi ecido homenages mas grandes , ni en
caminJdo oraciones m:is dignas de fer oidas. 

Eíl:o es lo que el Profeta Ageo habia predi .. 
cho q 11ando despues de la captividad Babiloni
'ª, , los Ancianos del Pueblo, que habian viíl:o 

. el 
-e:------ ~ 

(3) Ib.rnt parentes ejus pcr omnes annos. Luc. 2. 
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el antiguo Templo eregido por Saloman , deílrui
do por Nabucodonofor, fe Jamenraban a viíl:a 
del nuevo Templo reedificado por Zorobabcl, con 
menor magoificencía (4). Confolaos, les decía el 
Profeta; eíl:e Templo, que parece tan infriior al 
prin.1ero, fed mucho mas glorioro. Vendd el de· 
seJdo de las genres, vendt:l, y con fu prefencia, 
llenara el Templo de una gloria infinitamente fu .. 
perior á todas la riquezas de Salomon. 

Aprendamos noforros aqui del exemplo de 
San Josef, la fidelidad en d cumplimiento de 
las praéticas de piedad , y Rcligion. Por ella fe 
aumenta en la anima del Jüíl:o, Ja gracia, y 
amistad de Dios, por el con erario, efia fe re.sfria, 
y viene a menos por Ja disminucion ' y abando
no de aquellas praéticas, que fon de confejo, y 
por la frialdad y negligencia, con que fe cum
plen \as que fon de precepto rigurofo. ~anros 
ha y que fe lirven de varios pretextos , de falta 
de falud , de diíl:anci:i , de ocupaciones para 
difpeofarse de .ir al Templo, asiíl:ir á los divinos 
oficios, oir la palabra de Dios, frecuentar los , 
Sacramentos , y viGrar al Señor que gu{h de ha
bitar entre nofotros ~ El tiempo, que fe confumc 
eo las bagatelas del mundo, en las humanas 
ccmverfociones, en las visicas de los prorcétorcs, 

y 
_ ___ :x 

(4) Magna c:cit gloria domu~ ifüus. Ageo. c. 2. 
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y amigos , no aparece largo jamas, ni moleíl:o, 
~ pero qué enfadofo, y largo, el que fe ocu.pa 
en el negocio del alma., y en Dios ~ Por dl:o, 
fe abrevia mas y mas quamo es pofib.le. Con 
todo , la primera ohligacion del hombre , es el 
rnlto de Dios, y la oradon. La divina gracia, 
eíl:i prometida al cumplimiento fiel de eíl:as fantas 
obl-igaciones. Si falcamos a ellas, que maravilla 
fera el difminuirfc la .gracia, y perder a Dios, de 
otra manera mucho mas fonefia, que perdio Jo
sef al Salvador divino~ 

Habiendo pafado los fiete dias de la folernni .. 
dad, Maria y Josef, bol vieron a tomat el camino 
de Nazarec. Jesus, que ya tenia doce años , fe 
apartó de fu viíl:a, y quedó en Jcrufalen, fin 
que lo advirtieran fus Padres (5}. Preguntan aqui 
los Interpretes, por que quito Jesus quedarfe 
en Jerufalen , fin noticia de Maria, y de Joscf, y 
comunmenre rcfpondeo, que por probar fu pa
ciencia, y fu amor. ~ál feria ~n efeéto fu do
lor, quando reconocieron fu falta, y fu aufencia~ 
El temor de ver a Jcfus entre las n.unos de He
rodes, y de Archelao, habia fido Ja caufa de 
tantos afanes, huidas, y fatigas. Ahor:i pues, 
~que penfamientos tan cempdl:uofos fe prefent<l
rian a fus efpiritus' no viendo a Jesus' ni fa .. 

M bien-

(S) Con fu matisque dic:bus cum r c:dirent. Luc. c. 2. 
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hiendo donde paraba'?· 

Pero eíl:aodo tau vigilantes fobre s1 <cómo· 
pudo fuceder) que parriesen de Jerufalen) e hi
cieran una jornada de viage, fin acordarfe , . que 
no dlaba el niño Jesus e La razon que dan los 
Interpretes , y especialmente el Venerable Beda, 
es la cofil1mbre de los Judios, que venían á la 
Pascua, Jos quales para bolver á fo pais, forma• 
ban varias comitivas de hombres con hombres ' y mugeres con mugeres, y caminaban fin mez-
clarfe los unos con las otras, haíl:a que por la 
noche llegaban todo~ á una pofada. A51 pues Jo
sef podia penfar~ que Jesus iba con Maria, y efra que 
iba con Josef, y efto mifmo inlinuan los Evan<Te
li(tas (6). Ni advirtieron la falta y aufencia del 
niño) haíl:a la tarde) qu:rndo llegando a la po
fada fe reunieron en ella. 

Sea lo que foere fobre eílo : La Providencia 
lo ordenó asi, para cnfeñarnos, que Jefus oculta. 
quiza a las almas mas famas fu prcfencia fenft
ble , y fin cu! pa de ellas permite la feq u edad la 
molefüa, . y la desolacion, o defamparo, para 'ex
citar mas vivamente fu vigilancia, fortificar en la 
humildad , en la reÍtgnacion , y c:n el continuo 
c..uidado para no perderlo (7). Pero quiere al 

mif-

(6) Exiíl:imantes illum esse in comitatu. -Luc. c. 2 • 

(7) Solicitum ambulare cum Deo tuo. Mich. c. 6. 
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'l\1iftno ·.tiempo , . 'q~e las aln~as , humillando[~ y 
rcconoc1eodofe md1gnas de los favores di vinos, 
fiencan con dolor la auíer:cia, y fe e~fuerccn 
por todos los medios que pueda fugcrirks el 
amor y el zelo , á reclamar la dcfeada prcfenda, 
imitando en efto a Josef y a Maria S.rntishu. 

Ap-rnas reconocieron la aufencia dtl Salvador . , 
quando penetrados de dolor , cnrraron en lo> 
cuidados mas folicitos, mas coníl:anres , y mls 
eficaces para hallado. Solicitas cuidados. Se bnel
ven a todas partes' pregunr.an á todos los de ta 
parentela y conocidos, si les fa ben dar noticia. 
(8). No puaiendo averiguar cofa alguna., fe vuel
ven á. Jerufalen , y de calle en calle, de ca fa e11 

cafa , tin defcanfar procuran defcubrirlo. Tres 
dias paíason en ·eíla inquietud. Maria y Josef no 
paran un panco , no foliegan ni defcanían haíl:a 
encontrar a fu amado. ~é largos les parcccrian 
eíl:os tres días ·~ Para fer hallado el Señor, exige 
fobre todo , cG:a conílante perfeverancia (9 ). 

~ando así fe bufca, y prindpalmente fe em
plean los eficaces medios que fugiere la prndenci1 
y la Religion, indefeéhblernente fe halla. Para 
prueb:i de Josef 'Y de M1ria, diÍpllfo la divina 
providencia> que pensáran tarde en aquel mcJio 

Mz ' qne 

(8) Et requireb;int eum inter cognatos. Luc. c. 2 . 

(9) Si perfevcraverit pulfans. 

.. 
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que parece debia fer el primero, efro es ' en 
b0\ver al Templo: En fin , entran al tercero dia, 
y ven al hijo muy amado, · fencado en medio de 
los doétores de la. ley, oyen<loles, preguncando
les, y dando, Llnas respueíl:as qne dcchrab:rn <'!uien 
era (10). Un conocimiento tln pcrfdto de b di
vinidad , tanta madurez de fe itido, tan grande 

laridad en la explicacion de los punros mas re
conditos de la Religioo , y cito, en una edad tan 
tierna, en.. qne los orros , apeoJs fon capaces de 
aprender los p'l'imeros rudimentos, y fohre ro<lo, 
la modeflia de las preguntas , y la profunda fa
biduría de fus rcspuefras) llenan de admiracion a 
todos los oye mes ( 1 I ). 

Eíl:o era folamence el preludio de las prue· 
ba-s, que d fpues debia dar Jesus, de fu mision, 
quando los pu~blos clamasen aconitos, que j1111as 
hablo hombre algllno con cama perfcccion ( r z ). 
Los Ancianos, los Sacerdotes, y Doét0res de la. 
ky, podian fucilmente recordar lo que vieron y 
oyeron algunos años antes(*). Maria y Josef, que 

ha-

( i o) Et faél:um eíl: poíl: triduum &.::. Luc. c. 2.. e I I) Stupeb:rnt autem omnes. ibi. 
(1:2) Nunqnam íic locntm eíl: horno. Jo. 7. 
(*) Los SJcerdotcs y Anci.rnos podian recordar 

muchas maravillas, que fucedieron antes de nacer el 
Salvador, pero prini.:ipalmente la Efl:re!la, y venida de: 
lo.s M:igos á Jerufalen, y li co12Culta que hiciero.Q fobre 

el 
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habian fido teíligos en el Templo de un:t foncion 
tan gloriofa, fe llenan de un admirable goio, que 
focedc: á la defolacion amarga, que habia. pade
cido fu corazon: eílo es, del confuelo mas íuave 
y mas completo (r 3). Asi enjuga el Señor las la .. 
grimas de los jllíl:os, y es tanto ma·s liberal con'... 
folador, quanto al principio parecia probador !Uas 
rigurofo ( 1 4) .. 

fu 
~

el lugar del nacimiento del Mcsias. Entonces , dixeron 
ellos mifmos que Betlen era el lugar Je donde hJbia de 
falir el Capitan de lHael. EiL es uno de los argumen
tos mas grandes contr:i los J udios , que uo reconocen 
á Jefu-Chril1a, lo primero, porque en aquel tiempo· 
era opinion muy comu11, que eltaba cerca la venicia del 
Mesías. Lo fegundo, porque si• dios no hubieran fido 
de la mifma opinion , lcxos de responder á los Magos, 
les hubieran disuadido el ir en busca , del que no ha.· 
bian de hJllar. Lo tercero, Htrodcs creyó lo rnifmo, 
y por esto les mandó, que bolvieran á darle cuenta, 
y quando fe vió burlado, hizo degollar á todos los ni
ños, cuya crueldad hubieran evitado los Sacerdotes, di
ciendo , que no efiab:m cumplid::is las profecias , y 
tiempo de la venida .. Efras noticias del Evangelio me
recen for creidas , no folo por fer diébdas d.: Dios 
fino porque habiendo(e publicado á viíl:a de los Judios', 
podían eíl:os muy facilmente demofüar fu falfedad, lo' 
que jamás han hecho, ni aun lo han intent:ido. 

( 13) Ft videntes admirati funt. Lu(. c. 2. 

( 14) Qui poíl: tcmpeíl:atem tr:ingui'.nm facit, & 
pofl: lacrimationem & tletum exulmionem infundir. 
Tobi. c. 3. 
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Para halbr a Dios , y merecer fos viíitas ·y_ 

favores, es precifo, que Ja alma fiel , . ~e confor• 
me con la bella pintura , que el Efpmrn Sanee> 
·nos da de fu Ef pofa en los Cantares. Eíl:a incon~ 
folable por haber bufcado una y muchas veces a 
fu querido, pero en vano (1 5). No hallandolo 
en fu corazon , donde acoíl:umbraba a converfar 
con el ' entre las dulzuras de la oracion, fale co .. 
mo fuera de sí, da buelcas por la Ciudad , cor• 
re fas pbzas, y las calles en fu bufca : ~iere 
decir procura renovar fu fervor, con la vifla de 
buen~s exemplos, con la letura de fantos libros, 
y asiiknda a plaricas y difcurfos piadofos. Acer
cafe á las guardas de b ciudad, y pregunta de 
fu amado señor: Sí : La Alma fiel confulta á los 
guardas dd S~ntuario ~ a los Maeíl:ros de l~ ci~n
cia fagrada , a los d1reétores de la .conciencia. 
Acude al Templo, y a la oracion , redobla los 
altos de piedad, y al punto fachfecho el ·señor 
de la confrancia , la reílirnye la calma y el fer
vor de b devocion., con la qL1e corre alegremen
te el camino de la virtud. Entonces , el alm~ 
iníl:rnidi y purificada mas que nunca por la fos
penfion de las gracias fenúbks, fe reune a Dios, 
con ·mas fuerza , tcmerofa de perderlo. 

----

Si eíl:a debe fer la conduéb de un a'lnia ·a 
1q1.11en 

( 15) Qua:sivi qucn diligit anima mea. Can. 3· 

dél Hombre t uflo.. 9 5 
quien Dios fe cfcondc fin culpa fu ya, ~que de
beran hacer los que culpablemente pierden a 
Dios, y lo arrojan como fe dice muy lexos de: 
~í ?. Y. como hacen eíl:o ?: Saliendo del Templo, 
abaodonando las praética¡ de la piedad chriílfa.- ' 
na, bufcando objetos que fomenten fos paliones, 
dandofe a la compañia ) a las converfaciones) y 
a los placeres del mundo. La difipacion en que 
viven, apenas les dexa vtr el, efl:ado en que fe 
hallan, los dias de profperidad fon para ellos, , 
dias de tinieblas. El Señor fe ve como precífado 
á embiarles la adver!idad, y el trabajo para def .. 
pertarlos del profundo fucño •. Las perdidas de los 
bienes. exteriores, efüemecen. fu folicidad, y íien
ten la perdida interior de la gracia , y amifiad de 
Dios. El dolor de haber perdido un tcíoro tan 
p1eciofo , debe fervir de cfümulo para emplear 
los medios mas prontos, y mas eficaces para rc-
cupt1 arlo. • 

No hay cofa. más deplorable , que Ja lenti- · 
tud ,. la desidia, é indiferencia, que fobre dl:e · 
punto fe halla en los· pecadores •. Efio es lo que 
diferencia mas a un alma tibia y pecadora ' de 
la que es juíla y llena de fervor. Sobre la jufia 
y fcrvorofa , hace mas imprefion el folo temor de 
haber dado el menor motivo de ale:xarfe el Se .. 
ñor, que la perdida e mera de Dios, y de fo 
:i.miflad en Ja mayor parre de Jos pecadores. 
Quando fe ficme con verdad , el precio del g1 an 

bien 
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bien, que fe ha. perdido, ~que cofa hay , que 
no fe emprenda para recuperarlo ~ Fatigas , tra
bajos, penitencias, todo fe hace mu y ligero i 
Abandonemos pues las converfa.óones del mundo, 
faaifiquernos las arniíl:ades y ifita¡ de humor, 
fabiendo que alli no fe halla e.l Seíior. El retiro, 
recogimiento, y oracion , la pura y humilde do~ 
cilidad ~ los miniílros de Dios, la perfeverancia 
en los excrdcios de una vida chriíli.lna , efios 
fon los medios de hallar a Dios (I 6). Una vez 
ba\lado , la defconfianza de sí mif mo, el temor 
faludable de no exponer mas el teforo de la gra
cia, el huir de las ocafiones, la comiouacion de 
los excrcicios fancos , efl:os fon los medios de re
tener a Dios, confervarlo ~ y crecer en fu amif~ 
tad y gracia. 

Apenas Josef y M1ria rccol.waroA a fu hijo; 
quando le dice fu Madre: Hijo mio; ¿por que 
hicifrc asi •con nofouos? M·ra : Tu Padre y yo 
hemos ido en tll oufca penetrados dd mas vivo 
dolor (1 7). Aqui no fe puede conocer, que cofa 
fea mas admirable, o la humildad model:ta del 
{1\encioío Josd, o la reí pecuoía aten e ion de Ma• 
ria con fu E(pofo. Lo .nombra en primer lugar, 
y con el nom.b~e de Padre, titulo para Josd el 

mas 

( 16) Poíl: triduum invenernnt. Luc. c. 2. 

( r 7) Quid eíl: quod me qu~rebatis. Luc. 2. 
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m3s gloriofo, :nmque por .el, fe oculta ~e los 
hombres 14 mas .alta• gloria y dignidad de Maria, 
haciendola parecer iomo una madre comun, 
quando lo era fol.amentc por virtud del Efpiritu 
Sanco. 

Por que me bufrnis?. respoi1dio Jefus, .no fa .. 
biais que mi empleo y fervicio , es la gloda de 
sni Padre ccldl:ial?. (1 8). De efie n;odo refponde 
Jesus a la arnorofa quexa de fu Madre' <lOO la 
mas folida iofiruccion , que podia dar un Ho1n
bre Dios, embiado a la rierra para la falud de 
las almas, y reparacion de la glor-ia di.vina. .Etle 
foe el objeto de fu mifion , y el motivo porque 
a los doce años, quifo prefentarfe en el Templo, 
enfeóand-0nos con efio, que quando fe trata del 
honor divino, de Ja vocacion , y falud de las al
mas, no fe debe oir ·a la carne y fangre, fino 
darfe enteramente .a lo que Dios quiere de no~ 
fanos (19). 

Añade d Evangeliíla, que Josef y Mada ., n·o 
comprendieron al r1 onro el femido de la reípucf
ta de Jeíus (20). No pod"ian jgnorar, que ·lla
n1afc .al ete1bo Padre, Padre ft1)0; lo que .no 

N po-

Quid efi quod me quctrebatis. Luc. 2. 

In hi is qua; patris mei íunt, oportet me es.se. 

Et ipfi n<Jn int~lkxerunt verbum. ihi. - , 
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-p:>dian entender era, si queria ya conlenzar en• 
tonces fu miíion, y manifellarfe al mundo, o en 
que cofas de fu Padre debia emplearfe. Todo lo 
diÍpafo el Señor, con el mifmo fin, que despnes 
permitió algunas veces, no entendieran fos Apof
roles, lo que les decia fobre fu Pasioo y Refur .. 
reccion, porque muchas veces quiere refervar, 
bafta cierto tien.1po la inteligencia de fus pala
bras (zr). ~iere el Señor que fe mediten entre 
tanto, y fe procure la inteligencia , como hizo 
Mlria Santisirna , y a fu exemplo lo baria igual-
mente San Josef. (zl). · 

MEDJTACION SOBRE EL MODO DE 
buscar á Dios. 

PU N T O P R l ME R O. 

QUien bufca a Dios con verdad lo halla (z3). 
tvhs para bufcarlo, fe debe hacer fin fic

cion y fin hipocresia. La fünplicidad del coraz?n 
red:o, es quien lo halla (z4). Ay. de los q~e .ue
nen fu corazon , lleno de doblez ; y fing1m1en-

to 

( 21) Cum c:rgo resurrexisset ... recordati funt difci-
puli. Joa. 2. 

( 2 i) Et m:ater ejus confervabat omnia verba. Luc. 2. 

( 2 3) Si qmeüeris eum , i nve~1ietis. 2. Par. c. I S. 
(24 ) In íimp icitate cordis qu~rite illum. Sap. 1. 

tlel Hombr( Ju/lo. 9 9 
to (2 5). Dios fe aparta de ellos. Quantas veces fe 
bufca a Dios, y no fe halla, porque en la rea
lidad fe bufca mas el hombre a 5l mifmo, que a 
fu Dios. Los unos quieren, o fe imaginan que
rer en fus obras , la gloria de Dios , pero con 
mas propiedad, es fu amor propio lo que buf. 
can. Los otros quieren addan·tarfe en el fervicio 
divino , pero aun quieren mas el adelantamiento 
de fu fortuna. Y la prueba de que fe bufca me· 
nos a Dios , que a fas propios interefes confifie, 
en notar , lo pronto que fe difgufian, y abando
nan lo que es gloria y fcrvicio de ·Dios, al pun~ 
to que no hallan fu glo.ria y fu fortuna. . 

Ocros bufcan a Dios, pero fentirian de .algun 
modo el hallarlo. ~iíiieran una virtud' que na
da les ~coíl:afe, quifieran fer humildes y paden· 
tes, fin fufrir la menor adverfidad ni humilla
cion. Quifteran concordar y unir fus placeres, fu 
vida mole, y fos pasiones con la piedad. Y co
mo eíl:o es impofible, asi el modo con que bus• 
can a Dios, es folamente foperficial , y en apa· 
riencia , porque fu corazon cfiá prefo en cofas 
que no pneden unirfe , y conciliarfe con Dios. 
Eíl:a es la caufa, porque jamas lo hallan. Josef 
y Maria encontraron a Jefus , porque á el foJa .. 
mente bufcaban. Jcfus era fu umco bien , y fo 

N z. te .. 

-- ~~=·-=--==::::====~= 
( 2 5) V a: duplici corde. Ecles. 2. 
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teforo. Jefos mifrno nos declara, qué jamas bur .. . 
co fu propia gloria, fino la de fu Padre (2-6). 
Solo. Dfos merece fer buícado fobre rodas las co· 
f.as, y en lo que hacemos por el Señor , es muy 
zelofo de la. fimplicidad , 'i reéti~u_d del cora.-, 
z~n. (17). 

PU'~TO SEGUNDO~ 

D L fegundo medio para hallar a Dios, es buf
-5 carlo con ardor, y con diligencia. ~1 que: 
lo ·bufca con frialdad, manifieíl:a que no lo co
noce. A<tu-ellosi feran 'lnica111eme fa ciados , que 
rien~n · hamb~ y fed de. la jufüda. ~ No es una 
gran injuria pai·a Dies·, fer pronto, altÍ\'O ; y di
Hgenre para las cofas del mundo-, para bufcar
amigos-, proceétores, riquezas ,. ddicia.s, y al mif
íbo tiempo•.fer pere2ofos, dexad·os , é indolentes 
pa-ra las· cófas di\linas ~ no hallar tierupo jamas, 
para.· meditar la divina ley) para llega ríe a los 
Sacramentos. ... y cumplir con la mayor tibieza 
eftos fantos exercicios ~ La feníibilidad de la dc·
yocion ,. del dolor , y del amor de Dios , no de
pe~ d'e fiempre de nofotros, ~· pero no es e fa muy 
cftrafia > fe1: 'tan fenfibles fobre toda perdida tem-

po-

-
={26) Non qua:ro gloriam meam. Joa. 8. 

(27) Cutn íimpl.ici us fei;m1Jcinatio ejus. Prov~ ~· 

del Hombre} uflo. 1 o ~ 
poral, y mirar con ra-nrn indifere~cia las efpiri
tuales ~ defender con tal ardor nueíl:ros iutcrefes, 
los de nueíl:ros padres, y amigos, y mirar con 
femblante muy tranquilo los efcandalos y ofenías 
<le\ Señor? Maria y Joscf nada omiten, miran. 
por todas panes, íin vivir ni deícanfar hafia que 
hallan al niño Dios. A5i fe obra q u ando fe ama 
de veras, y no fe hl lla á Dios fino quando fe: 
yufca con c9do el coraz.on (2 8). 

· PU N T O TE R CE R. O. 
• J ~ ,,. 

-4 L ter er m·edio para hallar á Dios , es buí-
carlo con perfeverancia. ay muchos qlle 

tocados de la diyjna gracia, aterrados del penía
miento de la muerte, y de los juicios divinos, 
-cm prenden el •<:amino en bl1foa de Dios, peto Luego 
fe paran. Lo 1 as apreciable, y mas trabajofo en 
el f ervicio de Dios, es la. perfcverancia ; una ba
talla fu ·cde luego dcfrrncs de orra , vencida una 
tentacion, no hay que pcnfar fino en difponerfe 
para rebat ir la que ya llega de. nuevo. Todos 
fon capaces de un momento de f; vor , pero fe 
Jcsfria ,_ y fe canfa luego. Solo el que ¡ crfevera, 

halla 

--~--~..-~~~--=-~~~-"'-=~~~~~--~='!""""':~= e 28) In tota voluntatc; qnrefierunt ·crnm , & ir.wene-
runt. 2. Para!. c. 1 S· .· . 

~ 
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halla a Dios (29). Maria y Josef no tuvieron la 

I dicha de hallar á Dios , fino defpt1es de tres dias 
de continuas folicirndes, y diligencias. El Señor 
acoftumbra a hacer, como quien fe esconde, tar· 
da en descubrir que oye , y refponder, para ex
cirar nudho fervor, enfetiandonos a dcfear ÍLlS 

dones, y apreciarlos como fe merecen. No cono
ceríamos, ni efümariamós el precio, si coílase poco 
el confeguirlos. Mediremos qnanrns veces nos ha 
focedi'do comenzar bien , pararnos, y luego bol
vcr acras los pafos. Reíolvamos plles firmemente, 
fer mas ~ rvorofos , y mas coníl:antes en bufcar á 
Dios , y caminar en f~ prefencia. 

ORACION A SAN JOSEF PARA CONSE
guir la gracia de buscar á .Cios como se debe. 

G Rande Patriarca San Josef, que por el do
lor que ptobaíleis en Ja ausencia exterior 

de Jesus, y por la fo licitud en buscarle, m vi(kís 
la dicha de hallarlo , y no perderlo ya jamas, 
confeguidme la gracia, de conocer. las muchas 
veces que yo lo he perdido en mi corazon, y 
las muchas mas, que le ofi:ndido on mis peca.
dos. A Señor ! No fo ceda ya mas , que me u e-

gue, 

~ -
( 29) Qua: rite Dominum •.. qua:rice faciem ej us fein

p r. Sal. 104. 

Jcl Hornirt J ufic. to J 
gue, y me descuide en la perdida de Ja grada, 
y aminad divina 1 Haced que iluminado fobre el 
cíl.ado de mi conciencia, busque a Dios con to
da la finc.c.·ddad de mi corazon, promo á per
derlo todo, ames que perder a Dios, y despues 
de habeilo buscado aqui con ardor, y perseve
rancia , tenga la felicidad de hallarlo en el tiem
po, y en la eternidad. Y vos Dios mio, por la. 
incercdion del Santo Patriarca, a quien honraíl:eis 
tantos años con vu dha pre.!lencia, haced que yo 
fea fiel , y jamás me aparee de vuefiro lado. Asi 
sea. 

VIDA 

• Fac me tuis semptr inlzerere mandatis & d ~e nm?-
guam separari permittas. Amen. Ora. Eccl. in Mis. 
an. Comu. 
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L VIDA OCULTA . DE SAN JOSEF. 

C~PITULO VII. 

SAN JOSEF MODE~O D,E . V"'!A VIDA. 
· escondida, laboriosa, e mtertor. 

l ~ LE e e 1 o N. 

M Aria , y Josef fe vuelven a Nazarec con Je• 
sus, defpues que le hallaron en el Tem

plo. Vivio el niño en compañia de fus padres 
'haíl:a el tiempo de fu miílon , eíl:9 es , . haíl:~ cer
ca de los 30 años de fo edad (1). Es cofa m~y. 
admirable, ver que aquel Señor, que defcend1~ 
def de el cielo a la tierra para la converlion e 
inftruccion de todas las gentes, y q LJ e debía con 
fo doéhina exemplos y milagros, ~íl:ahlecer la 
Ley de Gracia , y dar cumplimiento y fin a la. 
de Moys~s, haya querid? pafar la. mayor. parte 
de fo vida en la obfcu11dad , y en el remo. A 
la verdad, ni el poder, ni la fa biduda, fal:aba 
a quien pofeia. todos los tcforos de la Ommpo-

ten-

e I) Et dcfcendit cum e1s. Luc. 2. 

Je! H~mbre Jufl"· 1 o r 
tenci:t, y en la edad ~e drn.:e añ~s, habia · dad? 
un.a feñal de fabidtu1a tan fobhme, qu.e dexo 
atonitos a los Doétores de la Sinagoga. 

Es precifo pues decir, -ql:le en efte .gener~ ~e 
vida efcondida, tenia el Señor: un gran des1g010 
para oudha inílruccion , fopueflo que toda fü 
conduda, fiendo de un H~~bre· Dios, era difr~- · 
da por una foperior .fabi<luna. Y como fa n~c1-
micnco , fu vid:i. publica., mllerte , y refo:re~ci.on, 
fon para noforros mHl:erios llenos de gracia e ms
truccion r.to lo es menos fo vida oculta y reti
rada. Ja~as obraba milagros, y prodigios, jamas 
hablaba fino por v.irtud, y por eíla callaba y fe 
cscondia. 

El dcfignio de el Salvador en todo eílo '· era 
cnfcñarnos 3. famificar el eíl:ado de obfcundad, 
fumifion y fatiga , en que por orden de la Pro
videncia vive la mayor p:irte de los homb1es. 
Nos enfe,ña pues, que la verdad~ra fantidad , no 
consiíl:e en hacer cofas de lucimiento , y gloriofas 
a los ojos d.e los hombres, fi no en fcr humildes 
obedientes' y aremos a cumplir todas las oblig-a
c-iones del eíl:ado propio. Y no eníeña con fu 
c-xcmplo folo , fino con e1 de Maria Samisima , Y. 
de San Josef , perfrétos imirndores de fo retÍt<>, 'Y 
modelos de la Cantidad que puede cada uno. t'o:n
fegll ir en fu eíl:ado. Asi la vida obfcura, y es· 
condida de San Josef tirvio como de medio i la 
vida oculta y escondida del Salvador. De modo 

O que 
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qu'e asi como Jesus , nacio en la. extrema pof>re
:z.a de una cueva, porque Josef no pudo conse
guir mejor alvergue en Bekn, así Jesus paso una 
gran parre de fu vida en la obfcuridad, y tra
bajo tan penoío, porque Josef reputado Padre 
foyo, llevaba la misma vida. El Hijo de Dios, 
que defde la erernidad_ eligio eíle retiro) eligió 
¡ambien á Josef por Padre, haciendc.ife nudl:ro 
Legislador y exemplar .. SaR Josef tubo mas parre 
de lo que cornunmente fe pienía, en codos los 
roiflerios de la vida pobre, humilde, y escondí· 
da del Salvador, y por conGguiente en todas las 
gracias , que refultan de ellos miíl:erios , como de 
fuente lingular .. 

Por los titulas de fu proGpia , podia Josef 
af pirar al trono de Ifrael para dexar a Jesus por 
heredero (z), pero el Señor para: cumptimienro de 
fos de!ignios, había ordenado,. que eíluviera re
ducido i la coodidon de una vida, no folo pri
vada y retirada, fino de la mayor miferia. Mien
tras que H rodes ocupaba el trono ufurpado, Jo· 
sef en la pequeña Ciudad de Nazarec fe aplicaba 
al hnmilde,, y quieto gobierno de fu cafa, y de 
fu familia .. Miniíl:erio defpreciable a los ojos de 
los hombres' pero ah! que fublime a los de 
Dios! Josef no mandaba como Rey á. pueblos 

me-
-

(2) Dabit illi Dominus fedem David. Luc. 1. 

da Hombre }uflo. 107 

fometidós a fu imperio ' pe.ro exercia una fu pe
rior autoridad á la del mas grande Monarca. Vi
vían fujetas ?i. San Josef las dos perfonas que en 
dignidad y fantidad excedían ~ todas las gran.de
zas del univerfo, Jesus y Mana, Jefus lo mira
ba como Padre, y 'Como á tal le obedecia y 
honraba r 3 ),. Maria Santisima Ya mas mode.íla , y 
mas humilde de todas las Ef pofas, le e fiaba en 
todo rendida como a fu Cabeza (4). 

Si foe tanta gloria para Jofue, mandar al 
Sol y a la Luna, y pararlos en fu carrera 
( 5) : obedeciendo á la voz ~el h~mbr: , el 
autor de la naturaleza ( 6), ~ q l1e gloria fena p:z.
ra Josef, ver todos 'lo.s di as., y mon:entos al. Dios 
del cielo, y de la tierra, atento a cumplir fos 
ordenes con exaétitud y fumision canto mayor, 
quanto en Jesus era mas grande, la diligencia de 
enfeñar a los hombres la virtud en todas las con
diciones, o efbdos mas necefarios, quiero decir, 
la obediencia a la poteíl:ad legitima ' no obíl:ance 
el mayor merito, caknco, o virtud del que obe
dece fobre el que manda~ 

Pero quien podd decir quales eran los fenti· 
O " ouen-

(3) Et erat fubditus illis. ibi. 
( 4) Josef :mtem vir cjus. Mat. 5. 
(5) Sol ne movearis .•. Jofuc c. 10. 

( 6) Obediente D"mino. 

-
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miencos de San Josef mandando al Hijo Cle Dios~· 
Con que respeto y arencion 3 fe aprovechaba cl 
mifmo, del grande exemplo, que tenia delante 
de fos ojos, p:ira fer tan obediente !l efie hijo 
adorable en calidad de Dios, como eíle miímo 
hijo etl calidad de hombre) ellaba rendido a fus 
mandatos?. ~é eipetl:aculo paFa el cielo ! Un 
Hombre-Dios, una Madre de Dios vivo, obe·· 
dient s , y rendidos a un- pobre artesano, o Car.:
pintero, y ua hombre fünple y comun, mandar 
a un Hombre-Dios, y a la Madre del Dios mif ... 
mo (7) ~ Q:!e complacencia tenia dcfde el cielo 
1:\ eterno Padre fobre eíla fanta familia ! Lo que 
robaba fu atencion al Altisimo, no eran las 
Cortes ele los Principes, ni los. gabinetes de los 
politicos,. ni las revoluciones de los Imperios, fino 
~1 humilde alvergue de Nazaret , donde las tres 
perfonas mas venera.bles del univerfo, no fe ocu-
pa.bao , fino en glorificar á Dios con fo anonad.i
miento y humildad , y donde fe habrian los- fon
·damcntos de aquella fonta Religion, que debia 
confundir , y tri11nfat de toda !a fobervia de los 
~ombrc:s. 

Mi en-

(7) Utrinque fiupor utrinque miraculum, & quod 
Deas homini obtemperet , humilitas absque cxemplo, &: 
quod horno Dea principetur, fublimiras fine focio. S .. 
lkrn. Hom. 1. fop. Missu5. 

, . 
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Mientras que Roma fometia bajo fus leyes las 

Naciones , y la Grecia aplaudía á fus fabios, y a 
fus oraculos, en un rincon de Galilea , bajo de 
un techo rn!Hco , en cafa de un pobre artefano, 
fe principiaba la Religion divina, que debia en
mudecer a los oraculos de la Grecia , y fugecar 
codos los pueblos, haíla la grandeza Romana, 
que era arbitra del mundo. y fobre quienes fe 
obraban effos prodigios ? Sobre un infante tierno, 
que debia fer d amor,. y confum:idor, fobre 
llna Virgen bendita enrre todú las mugeres, y 
fobre un hombre cuya obfcnridad , y reciro, cu
bri& como coB un velo et mayor miílerio· ~ Miíle
rio , dice et Apoílol , efcondido a todos los fi
gles precedentes (8). En todos los anteriores, no 
hubo fino las tres perfonas' divinas, que forma
ron eíl:e defignio en fo confejo eterno, mas quan· 
do llega ~l tiempo feñalado, fe efeéttia fobre cf
tas tres perfonas, Jesus , Josef, y Mari'a , cu
brieodofe todo, bajo la humildad, haíl:a que lle
gue la hora de m~nifefiarfe .. Bajo la fombra de 
Josef crece el divino Infame, qlle ha de vencer 
al mundo, y al infierno .. Josef hombre humilde 
y fiel , es el depofitario del fecreto mayor, y 
mas importante que ha habido en el mundo (9). 

La 

• 
(8) Mií\:erium abfconditum. Colo. c. 1. 

(9) Quem 'oníl:ituit Domi~us, folum i.12 terr is magni 
'º ll· 

' 
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La admirable conduéb. de la Providencia., es

conde fus fecretos a los _grandes y prudentes dd 
fig.lo, y los revela a los peq ueóos' y a los hu .. 
mildes .. Con efio, nos enfeña, que en Ja vida 
recirada , y humilde fe comunica Dios al alma 
fiel. Ocupado alli el Jufio, unicamente -en el cuí· 
dado de agradar a Dios, def preciar los falfos 
bienes temporales' fofiencr los males con vacien
cia, triunfar de sí mifmo, y fer dueño de fu 
corazon' y de Ius apetitos ' fe hace fuperior a 
los mas célebres · conquifradores, y fe prefe1na 
con mas gloria, que el triunfador de las nado· 
nes , y deíl:ruidor de las Ciudades., y forta
lezas (1 o). 

. La .vida escondida. de San Josef, no era una 
~ida o_c1ofa. Es verdad, que mandaba a Jesus y 
a Mana , como cabeza de la mas fama famili~, 
donde por configuience reinaba la fubordinacion 
.mas perfcéh, pero cambien trabajaba continua· 
mente por ellos. Exemplo para Jos grandes, que 
si tienen la gloria <le mandar a Jos Otr0$ , deben 
por obligacion , ve1ar t\.)do el día, para la co· 
mun utilidad; cxemplo para los peque11os en lle
var una vida fat"igada, y famifü:ar los trabajos, 

y 

confilii coadjutorem fidelifimum. S. Ber. Hom. 2. sup. 
Miífus. 

(ro~ Melior efr patiens , viro forti , & qui domina• 
tur anuno fuo, expugnatore urbium. Prov. c. 16. 

-
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y las fatigas propias. 
Reducido- Josef á la condicion de Carpintero, 

cumplia el precepto , que impuso el Señor a 
Adan, de alimentar[ e con el fudor de fu frente. 
Con el trabajo , fe esforzaba á ganar lo necefario 
para el fuíl:ento de la familia, que le habian en
comendado , y no teniendo en el exterior cofa 
alguna que lo diílinguiera de los otros anefanos, 
o Carpinteros, fe hallaba cxpuefio a la fobervia, y 
mal humor de los unos, a la avaricia de los 
otros, despreciado, mal pagado, como fu cede 
con los offdales, pero fir.¡ embargo, fiempre con
fervaba el rofiro moderado, humilde, y padcnre •. 
Tal era el eíl:ado de San Josef, eflado muy pe· 
nofo ,. pero ha! qué lleno de fantidad , y de con
fuelos ' con Jefus' y por Jesus r 

Aqui fe ofrece a nueíl:ra coulideracion, el es· 
peétaculo mas tierno é iníl:rndivo) que re vió en 
el mundo. Un hombre Dios,. hecho diícipulo, 
y compañero de un Carpintero·, y reputado por 
hijo foyo, tratado muchas veces por efi:i caufa, 
aun peor que fu Padre.. Un hombre· Dios,. que 
pasa el día todo entero,. trabajando, fatigandoíe, 
y cumpliendo a la letra la profecia' que inun
ciaba fe criaria en pobreza, y en crabajJs desde 
fu juventud (1 r ). ~e exemplo para artiÚ1arnos 

~ ª 
(I 1) Pauper fum ego, & in laboribus ~ juventute 

mea. Salm. 87. 

. 
' 
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a la fat1g1, y a la vida uabajoía ! Podremos n()• 
forros despues de ver elle exemplo, quexarnos, 
de que nueílros trabajos, u oficios fon dema~ia
damente penofos?. Podremos llamarnos difcipulos 
dd Salvador, llevando una vida ociofa , y des
canfada, huyendo todo lo que nos peía, y envi~ 
Ieee, y no amando fino la fatiga que nos produ• 
ce 11 nlabanza , y la recompenfa e Aprendamos 
á preferir las ocupaciones mas obfcuras , y peno
ftrs á las public:is y de ruido, principalmenté 
quando el querer divino, y la ob\igacion de m1ef
tro efrado fe antepone a todo lo <lemas. No nos 
rl-cxemos frducir del amor· propio, que folo pien-
fa en el descanfo, y en brillar en el mundo, fir
vicndofe del pretexto de liacerfe mas util á la. 
gloria del Señor. Somos nofotros capaces de ha• 
cer cofa¡ mejores que Jesu-Chriíl:o?. Tenemos ta
lentos mas fublimes, para desear empleos mas 
brillantes~ 6 es acafo mas preciofa nueílra vida• 
y f~\ud, para temer tanto el perderla ~ Jesu
Chriíl:o nos averguenza, y nos cnfcña con fa 
cxemplo que no es la importancia, 6 el esplen
dpr de las cofas, lo que nos hace grandes en la 
prefencia de Dios , lino el conformarnos con fü 
divina volunca t La fobervia acompaña frecuente
mente á los oficios de lucimiento, y pocas veces 
fe halla en la obscuridad , donde es mas facil 
obr:ir por fok> Dios. 

Otra kccion hay muy necesaria, y es, que 
no 
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no ~olo fe debe llevar una vida trabajofa, fino 
faRt~ficada. La fatiga .de Josef, fe uniO (;On los 
m~nto.s del ~alvador, teniendo la ventaja de tra
ba¡ar mmed1acamente con Dios, y por Dios. Je
$US, fue el compañero infeparable de fus traba
jos, y el objeto de todas fus obras. Si el medio 
para perfeccionar[ e , es obrar , llevando íiempre 
a. Dios prefence (12), 9uien lo cubo mas inme
d1at-0 que Josef en fo trabajo, o quien dirigia 
n1aS perfeél:arnente a Dios todas fus obras?. Jefo
Chriíl:o, que falo es alimentado .en fos pobre¡S 
como en figura (r 3) lo fue de Josef en fu pcrfo
oa propia~ Ni folo · fue alimemado de lo fuper• 
{\uo ~ fino del fruto de fo trabajo. El emple0 
commuo de fus manos' ganaba el fufter.to a 
efk Dios hecho hombre, y a fo fama Madre. 
Ningun otro motivo {e mezclaba en fos .ocupa-
ciones .. 

Lo que falra á la mayor parte de los hom• 
bres, no es el amor al trabajo fino el cuidado 
de fantificarlo. Quantas agitaciones y fatigas hay 
t'O el mundo~ ~amos cuida<los y folicitudes ~ 
Mas por que motivo, y por que fin?. ~e es .lo 
que fe ~roc~ra y apetece?. Puede que fea el 
3gradar a Dios , p=ira mirad a esa multitud de 

p gen-

~lt!!5--~-~~~--~----~==~~~==~~====== 
( 12) E go D eus ::: AmLula coram me. Gen. 17. 
( 13) Quandiu fecifüs uni tX hiis. Mat. z S• .., 
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gent~S que va' que viene' .que fe afana~ A don. 
de V~' r e~ que pienfa ~ A !. quantos pafos y 
tra?aJOS ~mmles para la eternidad ! Seria muy 
fuc1L fervJrfe de todo eílo" para· confeguir la bien .. 
aventuranza. No hay neceftdad de mudar de es .. 
tado, n· abandonar las propias ocupaciones. El 
Salvador no vino al mundo, para deíhuir el 
'"Orden de las cofas humanas,, como lo hizo ver 
en fu conduéla ,. viviendo tantos. años en el efia
do mas. comun, y mas obfcuro, queriendo, que 
Jos~f fe fancificara fin falir de fo trabajo,. y ocu
pac1on .. 

, No· es mcnefier otra cofa , que dirigir a Dios, 
Y. a la falud eterna, lo que pide el ellado pro
pio : no manda el Señor fino poner freno a la 
ambician,. y á la codicia , comentandofe con 1~ 
moderada y regular ganancia de nuefüo traba jo, 
fiandonos en lo demas de la divina providencia, 
kvamando a ella los penfamícntos' ofrcciendole 
nueftras penas, no dexando hacer ta.oto fello en 
nu:fho corazon a los negocios temporales' que 
olvidemos Ja alma, y el grande negocio de nues-
ra falud eterna .. 

Josef, en el trabajo mas penofo, fe fantifica 
cwnplidameme·,, y fe hace modelo perfo~to de la 
vida efpirirual' e ·interior ' hafia llegar a la mas 
eminente fantidad.. La vida interior confiíle , en 
una grande atencion a oir' y en una entera do
cilidad para fegujr lá vo~ del Efpiricu Santo, que 

def-
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'tlefpués de habct purificado al alma , Ja levanta 
p0(0 a poco' con la praélica de las virtudes mas. 
excelentes , a la intima uníon con Dios. Efia vir· 
tud fobrenacural, dta fundada fohre una viva fé, 
que prefent:i al efpititu los grandes miíkrios de 
nudha fanta Religion , y obliga al alma jufia el 
obrar , penfar, y vivir con el movimiento anima. 
do de eíla, fé, fegun la exprefion de la Sagrada. 
Efcriwra (14). 

Asi pues Josef, el jufio por excelencia., con
figue eíla vida divina en el grado mas fublime.· 
Porque en primer lugar ¿quien cubo una fe mas 
viva y mas pcrfeéh ?. Aunque lr>s rnifkrios, que 
fon fo objeto, y efpedalmente el de la Encarna
cion del Velbo, y la divinidad de Jcfu-Chrifio, 
fondamenro de roda la Religion , le fueron reve
lados inmediaramenre por el Angel del Señor., no 
penfemos, que por cfl:o, eran para Josef menos 
dífici\es, o meritorios Jos aétos de efia virrnd. 
Si veía con fus ojos la virtud admirable de JesllS 
y de Maria , rambien miraba las humíJlaciooes,. 
que parecian contrarias a la. revelacion. Debia 
ercer, qllc aquel niño qlle llevaba entre fus brazos 
era la miíma Omniporenci:i , y el que fegun la 
frase de Isaias , pefa con la mano los cielos, y 
con los tres <ledos foflienc toda la mole de la 

P 2 c1er-
!:!'.:'. ::5 

(14) Jufius ólUtem meus ex fide vivit. Heb. c. 10; 

/ 
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tierra ( 1 })· . Dcbia creer , que aquel nióo, que le 
cUaba rendido, y obedienr:e,. mandaba a codos 
los cípiritµs del ciclo , y a toda ll nlturaleza. De
bía cr~er, q Lle aqL1el niño que alimentaba con 
fus cuidados, er.a el Autor de la vida , d que 
daba movimienco e ímclig ncia, el Criador y 
confervador de codo el mundo •. Debia creer,. q.ue 
Maria Santisim:t. humilde Virgen y Elpofa fuya-, 
ocupada en los mas despreciables miniíterios, era 
la Madre de Dios, la: Eípofa del Efpiritu Sancol 
la Reyna. de los Angeles , y de los. hombres. O 
y que e~foerzos en fu fe,. en medio- de tantas. 
contradicciones aparentes ! Sin embargo, cree íin. 
dudar los miflerios impenetrables. de la. infinita. 
fabiduril del alrisimo : y la obediencia pronta y 
fiel , con que tiempre executa los orden.es Íupe
riores, y coopera al cumplimiento d'e los mi(k
rios, es prueba de la generofidad , y vivacidad 
de fu fé. 

Animado pues de ella ~ como í"e ocupaba fu 
c;orazon entre las cofas exteriores de fo trábajo ~ 
Gozando continuamente la preíencia de Jesus y 
de Maria, de quienes jimás olvidab:i la dignidad: 
y fanridad. A! qne frLJtos no recogería~ Si Jesus, 
al palo que e.recia en edad,. daba m1yorcs mues
tras al ciclo y a la tierra' de aquella- gracia ) y 

fa-' 

(IS) Isai. c. 40. 
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fabiduría que posda desde fu nacimiento (16), 
quién efbba en proporcion mejor, que Josef pa
ra conocer) admirar) e imitar fu p«rfeccion ? Que 
gracias t:rn abundantes- no derra!naria el amor fi
lial de Jeíus fobre Joscf' a quien tenia en lugar 
de Padre~ Y ~¡ una espofa fiel en boca del Apos
to\ (1 7), es capaz de fantiGcar a. l:ln eípofo gen
til ~que fantifica ion redundaria en Joscf de la. 
mas fanta , y mas pe1feéta de todas las Eípofas ~ 
Maria Santísima. despues de Jesus, a nadie ama
ba mas, que a fu Eípofo, á quien eílaba unida 
por Dios, con los lazos mas eíl:rechos, porque 
era fu alimentador , guarda de fu cafiidad, y 
compañero fiel en todos los cuidados, que tc:nia. 
fobre fu hijo ; ¿y qué gracias confeguiria eíl:a 
Madre para un Efpofo como Josen 

Y eíl:e, con que fidelidad , no corrcfponde ~l 
amor, y a los favores de Jesus y de Maria? Jo
sef era hombre juíl:o , y no lo podía ser, Ct en 
e\ amor le falnbt la correfpondencia juíl:a. El Ef
piritu Santo manda á los padres que amen a fus 
hijos ( I 8) ) y a los ef pofos q l.lC amen a fus Ef po-. 

fas. 

( 16) J esus proficiebat sapientia & etate. Luc. c. '.1. 

( 17) Santifica tus eft vir infidelis per mulierem fide· 
lcrn. c. Cor. 1. 

( 18) Filias fuos diligant. Thim. 2.. viri Jiligite uxo· 
res veíl:ras. Efes. 8. 
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fas. Pero que tal es el amor paterno , y conyu
gal ordinariamente?. No pafa de un amor na cural 
y de carne. El de Jofef es muy dillinco. Su ob
geto es el Hombre· Dios , y la Madre de Dios, 
pero fu amor es fobrenatural, y el mifmo con 
que fe debe amar a Dios. Nofotros am1mos a 
Dios , como á nueíl:ro Padre, como a nueíl:ro Rey, 
Maefiro, Efpofo, y amanee de nudlras almas, 
pero asi como _folamenre , Maria Santisima pudo 
amar a Dios como MJdre, :isi no hubo otro, que 
le amara como Padre fino Josef. (Padre digo por 
adopcion, y por oficio ). Eíl:e amor añade fobre 
todos los otros !os mas vivos fentimientos, q ie 
la ternura , el ctJidado, y el zelo pueden inspi
rar a un Padre para con fo hijo , y Url hijo 
como Jesus. 

De elle amor tan puro , y tan perfeéto , nacia 
en Josef la mas intima union con Dios, fomen~ 
tada por el espiritll de oracion ' a que atcn~ia 
con Ja mayor vigilancia. Teniendo todos lo'l d1as 
pref eme en fos ojos á Dios ~ no podremos decir 
de Josef, con mas rirnlo quiza que de Moyses, 
que en íu oracion tenia can prefente la invisibl~ 
divinidad, como si foerl visible?. (r 9). De aqu1 
le naci:i aqllel filencio , y recogimiento profur. 
do , que inípira al hombre, la intima union. con 

Dios 

( 19) lnvifibilem tamqnam videns sufrinuit. lfob. 1 I 
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Dios (20} En eftéto ( cof~ notable) eo tantas o~a
~i ncs, ccmo los Evangcbfias hablan de Jo.sef, 1a-
11 as mendonan una palabra· fuya' todas fus 
obras y vil ludes ; la proma º~-e~!encia· a los or
ch nes dc:l cielo bien arduos e ' 1mpen.sados, su 
tmero abandono en manos de la. Providencia, fin 
<>mitir por dio la prudencia·, . y fol}cito .cuidado 
para el frrvicio · de Je.sus,, y de Mana. Todo ello 
110.s prcfcnta' d caraékr de un hombre de pocas 
palab1as ,, y de muchas obras, un hombre ver
daderamente inteiior, y ocupado todo en el cum-
plimiento de la divina· volu.ntad.. . 

A dl:o a5piraba· fu umca, converfac10n, que 
podia llamarfe con mas razoff que la del Apof
tol roda celdlial ( 2 1 ). Converfacion con Jesus 
y Maria en la qual fe iníl:ruia Jo.scf por la bo'a 
del que tiene pa~abras, <l7 vida. eterna (:i 2)_, y 
exemplos mas folidos e mfirnéhvos. Al m1fmo 
tiempo: <_ Q.1é converfacion mas fuave y ma~ 
tranquila?. (23) Los pueblos, d~ tropel corre~ a 
los defie1 tos , y olvidan la comida, y la bebida 
clias enteros, dcfr:ofos de ver, y oir á Jesu-

Chrif-

"""""'~-=~====::::----~ ·~~~-=-~~~===~~~ 

(20) .Dominus Deus noíl:er filere nos facit. Jer. 8. 
( '2 t) Nulha couverfatio in Coelis efl:. l)hi. 3. 
(22) Ve1ba "ita! ~ter~z .habes. Joa. 6. 
(23) Non h:ibct amantudmem converfatio illiusscd 

loetitiam, & vudium. Sap. 8. 

• 
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Chriílo. Pero Josef goza rod0s los dias , y por 
muchos años eíl:a felicidad tan grande. El Bautis
ta falce} en el vientre de fo madre a las primerl5 
palabras de Maria Santisima y Santa Ifabel , y 
si la falutacion de la Madre de Dios, dice Sall 
Bernardo, produxo can grande efeéto en la alma 
de aquel niño, que aun no había nacido, que 
caudalofo río de paz y de gozo debemos creer, 
que redundaría en. el alm.a de Joscf a la voz) .ª 
la viíl:a , y prefencrn contrnua no folo de Mana 
fino de J esus goz:i.dJ por tanto tiempo~ ( 2 4). 

Feliz el alma, que a imitacion de Josef fabe 
defpreciar y huir las vanas converfaciones del 
mundo, y f.antifi'car las ocupaciones exteriores del 
propio eílado' con las de la vida recogida e in
terior. Eíl:a vida consiíle en caminar en la pre
fencia de Dios , meditar en filencio , y recogi
miento la gran verdad de la Religion , y fer 
vivamente penetrado de ell.'.l, crecer por eíle me
d1o todos los días en el amor de Jesu -Chrifio, y 
llegar á aquella intima union , por la que , la 
alma defpegada de laa criarnras, ya no tiene 
nrns objeto de fus afeétos, que a Dios y a fo 
divina voluntad. Aten-

( 24) Si parvul~ nonducn oati , anim~ liquefaéb eíl- , 
dum Dei marer E l1fabetre locutJ eíl: , 9u1.:I putamus qu~
n,am foerit ill:i exultatio cum & vocem audire .1 & fJ. 
ciem videre Josef promerQerit. S. Bern. Ser. I. in c. 
i. Luc. 
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Atenta y docil a las infpiraciones del cielo> 

.derra los ·ojos á todos l.::>s motivos de interes, de 
ambicion , de vanidad, y de placer, que hacen 
obrar á la mayor parte de los hombres, y cor
rompen ·casi codas fus operaciones , porque fe 
hacen con animo disipado , y fin mirar a Dros. 

El ju.íl:o por d contrario, fe aplica á no hace 
cofa alg1rna , qae no tenga á Dios por pri~cipi0,r 
y no eíl:e animada de los motivos que fog1ere. la 
fe y la Religion. De aqui refulta, que las a~c10-
nes m:is comunes , fe hacen fantas , y prec1ofas 
en .la prefeJ1cia. del Señor, por el cfpirittt que la 
anirna. Efle cfpirirn interior , es caG unica.tnente 
lo que diferencia lls acciones puramente huma.
nas , de .\as virfoofas. Jefµs, Maria, y Jofef en 
la pequeña c:afa~ Je Nazaret , naerecian toda {a 
complacencia , y amor del Padre eterno. Y por
que~ Por lo que ob~a?an publicame1u.e , pero 
mucho mas por el efp1mu de amor y candad, con 
que lo praéticaban. 

O ! íi nos fuera permitido entrar ·en el Cora 
zon de Jefus , donde a dicho de Ifaias , repofa 
como en (u centro, el cf¡Jirirn de fabiduria , y 
de inreligend1, el efpiritll de fortaleza , y de con· 
fej-o, y en e1 que dHn efcondidos todo·s lo~. te .. 
foros de li divinidad! Si nos fuera concedido, co· 
noccr la fantidad de los motivos, que lo anima.- ' 
ban, y lo hacían trabajar fin defranfo en las 
grandc:s obraa , para que h1bia venido en gloria 

~ de 



t .t. t. 1..4 'vid'4 y muerte-
de Dios'· y fatud de los. hombres! Motivos, que 
le h1cia.o dar Ul'l caba[ cumpliinient.O a Ja VOlUO• 
ud de fo Padre,, (15) y· co~ ella. formaba. el ali· 
mento mas. fu ave- y. ddiciofo.. (1 6). Si: nos fo era 
permitido " indagar ra vida· interior'· que con Je· 
fus , • Ue.vabrn: Maria y Joíef ,, continuamente ocu
p:idos, en. oir· fus. palabras, divinas para meditarlos 
miílerios. de ÍU: vida ), e imitar las virtudes' de que 
fueron cefrigos oculares:: (17) A! q.ue idea, y q~e 
cflima-cfon- concebiriamos. de h vid'a, de los men· 
tos , que un: Alma. llena. de- efpiritu interior , pue· 
de adquirir para. la. ecernidad , y de. la. paz que 
goza. mienrras. vive. ( (2 8), 

MED· fT' Ac· ro1 N. 
SOBRE: LA: VIDA. D.EL. HOMBRE. JUSTO. 

P·U N.TO; f .. VIDA. ESCONDIDA •. 

E Sro que- San Pabfo. efcribe· a· los: de· Colofo, 
(z9), vueílra:. vida. eíl:l: efcondida. 'ºº Criíl.o 

en 

(25) QLJa!· placit2· funt· ci f.icio fomper .. Joa 8. 
( 26) Mcus. cibus, cft ut. f,¿cfam volunt2tcm. cjus •. 

Joan. 4~ 
( 27). Maria autemi conferv2b:it omni:i.1 verba; Lu. 2 •. 
(i8) Fi:uélus autem1 spirims cft caritas. &c. Gal.e.). 
( 29) Vita. vdtra. cft. abfcondita. cum Cbrilto. in. Deo .. 

Col. 3-

.de/. Hombre J ufi@. 1 i J 
én Dios, fe cumplio ·perfcéhmente en Jofef, cuya. 
víd1 eílubo realmente dcondida con .JeÍll·CbrHlo 
en Dios. Uno ·de los principales carac"teres del.Ju[. 
to , es ., no bufcar 11i querer hacer 'figura en d 
mundo., antes -por ·el contrario> l1u1r a coda ·priefa 
fo comerc'io ·pr-0curanc10 m} fer 'Conocido 'fino <le 
Dios, y praél:icar -aquel 'docum~nto ·del autor del 
libro ioticu1ado, Imiracion ·de Cr.iílo:: Ama el no 
fer -conocido., y el fer reputado por Tlada. ( 30) 
Sabe el Juíl:o, -que fiendo las maximas del mun
do, opueíbs ·á las del E'/angdio , ordinariam~nt~, 
no hay cofa mas faifa y mas ·engañofa que el jui
cio , y el parecer -de los mundanos. Si yo agrada
fe a los hombres, decia San Pablo., no feria úcr
vo de Jefu-Criíl:o. (31) El Jufio no bufca otra 
cofa , que agradar a Dios , y viv1r en la obfcuri • 
dad ·con .gu(lo, haíl:a ·que Dios quiera facarlo de 
ella , a\ exemplo <le el Salvador , que tan largo 
tiempo vivio eík genero de vida reon Maria y con 
Jofef. La virtud, corre fiempre riefgo en la difi· 
pacion del mundo '· y un hombre que dd codo 
fe ·entrega a las 'Cofas exteriores, no puede atCl\

der a las del Alma. El que Ci amigo de hablar 
mucho , y ·converfar con todos 1 no fe librara de 
mue.has faltas. (3 2) El hablar mucho con los hmn-

Q¡. bres 

(30) Arn2 .nefciri , & pro ni hilo teputari. 
(3 1) Si hom¡nibU5 placcrcm , Crifri icrvus non ei-

sch.1. G:il. l. r 

(3 2) In multiloquio noP dcerit peccatum. Prov. 11>. 



1 14 La '1ida y muerte 
bres fin neceGdad , y fin tener alguna obligacioo 
de Juíl:icia ó Caridad , nos hace participar de los 
defeélos de los otros > o que fe ef candaliz.en de la.s 
faltas que nos vén. 

· PUNTO II .. VIDA LABORIOSA. 

LA trida efcondi<la del Juflo, no es una vida 
ociob: Si huye el comercio de ios hombres, 

flO lo hace eílo por mJl humor :- riempre que por 
fu obligacioo debe trarar con los hombres, proctl· 
ra que fu converfacion fea util, y fruéluofa feme· 
j-ante en quanco pt1ede a la de Jofcf con Jefus y 
Maria ; pero fobre codo fe aplica a edificar el pro
:ximo con buenas obras, imirando al Salvador, que 
en fu vida retirada , íiem.pre hacia aétos de mayor 
fanciJad , y fabiduria a los ojos de Dios , y de los 
hombres. (3 3) La caridad es laborioía, y el Juf
to, que conoce todo el precio del riempo, y fa 
brevedad ) fe da priefa a emplear fantainente todos 
los momentos. (3 4) Las obras propias de fu efia
clo fon las que cuo1ple con mayor fidelidad. Si la 
Providencia exige alguna cofa de: fatiga , fe acu~r
da de los C1..1idados y fudorc:s de Jofo-f, y del mif • 
mo Jefus ) fiempre atentos a uo ofi~io tan meca.-

ni 

( 3 3) Et Jefus profi iebat sapic:ntia & eta.te. Luc. 
c. z. 

(34) Dum tempus ha~mus , opere~w: bonum. 
G•l. 6. 

Jel Hombrt J uflo. 1 !. j 
meo' como de fatiga. El hombre fue co'ndeRado 
por fu pecado a comer el pan con el fudor de fu 
frente ; y por eílo , la faciga es 1.a primera peni
tencia : y es cierto que la jllfiicia y famidad no 
fe hallan en el ocio, oí.en el defcanfo .. (3 5) 

PU N To nr. VIDA INTERIOR. 

E L JufrO', no fe contenta con el' trabajo : fo 
p íncip. 1 arcncion es fantificar sus fatigas , y . 

E>CL1 pat.iofl es exteriores, con la praética de la in
terior vinud ,. y con la docilidad a la gracia ) 1 
movimientos del Efpiritu Santo, que es la vcida·· 
dera fucnre de noeílros meritas delante de Dios .. 
Efie no· rec.:>mpenfa. , fü10 lo <lll~ fe hace por fu 
Mag;)íl:ad ; !a mayor patee de los hombres pierde 
el fruro de fus fatigas , porque 110 mira fino a m0· 

tivos humanos. Al conrrario el Juíl:o , inftruido 
del eípiritu imerior para no obrai- fino por moti~ 
o¡¡os . divinos , camina en la prefenci<'l de Dios., con
fidera con viva fé, las grandes verdades de la Re~ 
ligion , m~dicalas en filen.cio; y recogimiento, díf. 
p<>r. e en fu corazon una foledad , donde en el CU• 

mu leo mi ímo de las ocupaciones exteriores, fe en
tretiene con Dios ,, }(:: invoca en fus oecefidades ,. 

le 

(35) S;:ipieptia .non inv<rnitur i.u tc~ra fuaviter vi~c.11· 
tium. Job. ~s. 

• 



~ 216 L1t \lid4 ~ muert~ 
le confolta fús <ludas, recurre a .(:1 en íus tra'bá-. 
jos , y en 1as tentaciones-; en el defca.nfa .en las 
v1étorias , <onverfa mas .con el Señor, que con los 
hombres., v.elando con mucho cuidado , fegLrn d 
confejo d.e1 . Eípiriru Santo, en la. guarda delco~ 
razon unido a Dios, de dar.de proc·ede la verda. 
. dera vida interior y ·efpiritual. (3 6) Dceíle modo, 
el Jufio, participa de la felicidad de San Josef, 
viviendo concinuamc:me con Jefos y .con Mana .. 

ORJ!CION ..A S4N JOSEF PAR.A ALCAN~ 
~r d tspiritu .interior .. 

G Rande Patriarca San Josef que go-za'lle por> 
tan largo tiempo Ia fam:i <onverfacion de 

Jefus y de Maria , y -que con la atendon 1:0n

tim.1a del Efpir¡tu para· aprovec11ar<>s <ie fu e:xem· 
plo , y de fus palabras , nrer.eciíle fer_ moddo -Oc 
la vida interior~ -alcanzadme la :gracia. -de velar 
-con diligencia en la guarda de mi corazon .'. Y. 
oír con atendon -y docilidad la voz. del Eíp1r.1tll 
'Santo, y participar de ta1 modo de vueíl:ra v1va 
fe en todos los mifie1ios dd Salvador, que por 
la fuerz1 de fu grada, me fantifique en las <>Cll· 

pac:iones <le la vida prefc:nte, y lleg.uc á los g<>-. 
4:0S 

.!U - -

(36) Omni cul1odia fcrva cor tuum , quia ex ipfo 
vita procedit. Prov. 4. 

del Hom'brr Jujlo. -, 17 
tos t'ttrnos, para Jos qua les la vicfa imrrior, es 
d enfayo, J el camin0i verd'aderc (3 7). A~i fea •. 

~~~~51 

MUERTE DE SAN JOSEF • 

C A P l T U r..: O VIII .. 
' 

SAN JOSEF MODELO• DE' VERDAD/! .. 
ra. conformidAd· con: la )'olumad. di11ini1¡. 

tn iAs penas· ,. que acompa.iían. lai 
rnutrtr del ]u.JUi~ 

L.ECCION;.. . 

EL Jufto, muere, dice- er Efpiriti.r Santo, ·r 
' apenas hay qlliefl; rdkxione· Cff fu coraroo . 

la. f.elkidad de· dh muerte- ( 1 ). Por el contrario:. 
gran· parce· de . l~S· rr~mbres Íe-- im:igina· focamente,. 
q.uc: no· hay d1fac:nc1a entre· la muerte- del. jufio, 

de 
t::= -

.J37)\ Ut h~.: s:a~ros~nta . milleria• ,. gr:arire operante 
l'irtute , . & prrefent1s· vitre nos· converfationc fanrificeot 
&:· ad g-;iudia femeiternai pc:rduc:tnt .. Amen., Orat .. Ce{ 
Dom •. a .. poíl Pentec. 

(1} Juftus. perit· & non cff qui'rcc<lgitct. lfa. 57~ 



1 2..S La. vitla y muert~ 
y de\ pec1dor, que el fin de ambos, dl;i lleno, 
.de ~flicciones., y qlle rodo fina y ,acaba en el 
fepulcro (2). Pero qtle diferente es la realidad?. 
La muerte, que es tan terrible , y aniarg:i para 
fos otros, no es tan desabrida para los juíl:os (f), 
porque fe afemeja a un fuefi dulce C{ltre los 
brazos eel Sefi'or (+)· Y aunque es verdad, que 
Dios para purificar del rodo fu virtud , les hace 
ptobar muchas veces, o los graves . dolores de 
la enfermedad., o la amarga feparacion de las 
cofas, que licitamente querian , como fon los 
tbij-0s , y la fa mili a, fin en1ba rgo, la perfeél:a co.!1-
forn;l ·dad con la voluntad divina, les fuaviza, y 
llena d paz, en aquello mifmo, que es princi
pio de una amatg\1.ra grande en los pecadores (.>)· 
Los jufios eílan en aquella hora, llenos de la. 
cfperanza inmortal de la gloria , porque faben, 
que fus . penas tranfüoria¡ , y ligeras , fon e1 pre4 
cio, con que é:ómpl'an los infinitos bienes,, qac 
.van a gozar en el cielo (6). 

Pero dónde h::tllaremos mas perfetl:amenté 
cumplido codo eílo, qlle en la muerte de Jo

sef~ 

( :i) J uíl:i. .• vifi funt oculis infipientiurn mod. Sap.. 

3· (3) Non tanget illos tormentuni mortis. ibi. 
( 4) J oíl:or~m :mima: in man u Dei sunt. ibi. 
(S) llli :rnrc:m sunt in pace. Sap. 3. 
(6) Spes illor.um _imgrtal'tate plena eft. ibi. ) 

., d.(l Hombre Juflo,. ·í 2 9 
sen y quien es el juíl:o > que merece fer confi
derado mas. at('ntamente en eíle trance para imi-' 
tarlo ?. La virtud y jufücia. praéticadas en la .vida, 
f~n . las verdaderas difpofidones para aquella jufü .. 
c1a mmucable, que comienza en el punco de la 
tnuerce, y Colo pllede llamarfe juíl:o verdadero,_ 
el q~e ~ne la muer.te con la j~ílicia. Si Josef fe 
apellida 1ufto en el Evangelio , como caraél:er pro~ 
p10 fuyo , es porque perfevera halla el fin en 13: 
;~10:icia y santidad , y de elle eflado pafa a la glo"\ 
ria, en que e~ hombre fe hace impecable. 

Toda f~ vida, fue un emretegido de advedi
dades , y dicha~, de cruzes , y de confuelos , y 
por el ufo admirable, que hizo de eíl:as cofas tan 
difrrentes, formó otro texido mas brillante de to
das las virtudes; pero en la hora de la muerte 
las del juíl:o brillan coR mas vigor, al modo qu~ 
el Sol aparece mas grande, quanto mas fe acerca 
al ocafo (7). Q:ando la atmosfera oel ayre ef-
' ll ' ' ta mas .eno de vapores grnefos, el Sol aparece 

mas crecido, por la refraccion de los rayos y la 
virtud del juíl:o , entre los dolores de la m:ierte, 
aparece mayor, porque alli fe prueba y fe per 
fecciona (8). 

Jofef l bia gozado c2li z~. años de Ja pre• 
R fen-

(7) Fulgebunt jufii ficut Sol. Mat. c. 13. 
(8) Juilorum ftmit:i quafi lux. Prov. c. 4. 

•. 



1 3 o. La -vida y muerte 
fencia de Jefu-Criíl:o, y de Maria , haíl:a que lle
gando el tiempo de defcubrirfe el Salvad0r al mun
do,. fintio Josef que cambien fe acercaba el fin de 
fu vida •. Aunq.ue los Evangeliíl:as , no feóalan el 
tiempo, en que murio San Jofef, no es muy di .. 
ficil deducirlo de fus palafüas. s~rn Lucas dice, que 
Jefus , quando tenia doce años , vol vio de Jern .. 
falen a Nazaret, y viviO fugeto y obediente a Ma
cia y· á. Jofef. Eíl:as palabras, denotan. haoer ·vi
vido Jefus con fus padres. largo tiempo , def pues 
de los doce años ; y de· aqui fe ligue , que San 
.Iosef tardó baíl:ante tiempo a morir. Tambien cuen~
ta San Mitheo, que los Judios, admira~os d~ la•. 
fabiduria , y milagros de JeÍU-Criílo , fe deCI~n 
unos á otros con admiracfon. No es eíl:e el htJO 
del Carpintero~ (9) y -no era regular decir ellas 
ealabras defpues de muchos años , fiuo quando ef ... 
taba frefca ·, y reciente · la memoria. de la· muerte 
de San Jofef •. 

Por otra parte·, parece· cof~ cierta, q~e, Jofcf' 
habfa· muerto, quando Jefu-Cníl:o comenzo·a pre
dicar· porque el mifmo San Mateo nos dice., que 
poco· 'dHplles , . los J Lldios nombraban,ª Mar~a Ma· 
dre de Jefus , . y hablaban de los demas .... panentes, 
como· de · quienes fe hallaban. en·comp 11a del Sal .. 
'lador, y de fus. difcipLilos .. (ro) Si J osef n~ hu-

b1e-

(9 )' Non ne· hic efi:. fi.lius . f~b.ri. Mat. ~· I 3. e IO) Non ne M~t~r e¡us dtc1tur Maria ... Nonnc om
JICS' apud nos funt. 1b1. 

del Hombre l uflo. · 1 3 t 
hiera -ya muerto, no era regular haber .<lexa-do de 
nombrar., creyendolo Padre d'e Jefos. A ·mas de 
efro: San Juan refiriendo el primer milagro d.el 
Salvador, que convirtió la agua en vino en las 
bodas de Cana , á las que habia fido combidado 
con fu Mafüe, y con fos difcipulos , ( 1 1) no ha
ce la menor memoria de San Jofef., ni fe halla ya 
fu nombre en . otra parte de los Evangelios , en 
que fe habla de Maria, durante 1a mifion de el 
Salvador •. En fin : el haber encomendado Jefu-Criíl:o 
defde la Cruz fu Madre .a San Juan, es .pmeba 
de haber :muerto San Jofef; porque fi -.viviera en 
aquella ocafion, .hubiera quedado como fiempre 
baxo fu cuíl:odia. 

De eíl:os fondan1entos, infieren loslnterpreres, 
(1 z) que la muerte de Jofef, había fu cedido po
co antes de comenzar .Jefus la vida publica ; y ef
to era ·conforme a la sábia provideneia del Señor; 
porque debiendo Jefu-Chriíl:o moíl:rarfe entonce~, 
como verdadero hijo de Dios, y probar con pi
labras y con obras , que el eterno Padre, era fu 
unico y verdadero Padre , no convenía que Jofef, 
que habia fido llamado ·Padre por todo el Pueblo, 
y por Maria Santisima , y que corno 3. cal , le 

Ri. obe· 

(11) Erat mater Jesus ibi .. Joa. 2. 

(1.2) Suarez. 3. p. qu~íl. 29. difc. 3. fec. 1. S. He
ro. Ep. 22. c. 17. S. Epif. Her. 78. 



1 J .z. La '\>ida y · muerte · 
obedecia el Salvador, viviefe entonces á los ojos 
del pL1b1ico 1 que fabe diílinguir muy poco en tan 
delicadas materias. ( r 3) Por ll razon contraria ~ 
La providencia de Dios, que todo lo difpone con 
igual fuerza, que fuavidad, confervo largo ticm· 
po. la vida de fo M1dre , para que la humanidad 
y generacion temporal de Jefu-Chrilto, no foese 
menos probad1, y evidente, que la divinidad y 
generacion eterna contra los Hereges, que habian 
de negar eítas dos cofas. 

Lo que hace mas amarga la muerte de fos 
pecadores, es la feparacion de aquellos objetos, 
que eíl:aban mas unidos > e internados Cll e\ CO• 

razón ~ riquezas, honores, placer<i's, codo fe def. 
vane<r:e como el humo en aquella hora. Ninguna 
cofa de las que amaron con tanta paíion , fe lle
van al fepukró. (14) No fu cede ali al Juíl:o : No 
ef per:a. al altimo momento , para dcf pegar fu co• 
razon de los bienes. fragiJes de la tierra; y ha bien~ 
do pueílo en Dios fo efperan:za, cierra volunra~ 
riamente los ojos á los objetos efiraños : fin em-· 
bargo, hay vinculos, y ataduras famas, que for~ 
ma , y autoriza la Religion , y no es cofa contra.; 
ria a la virtud ' fcntir fu rompimiento al tiempo 
de morir. Dios permite,_ que en aquella hora fo. 

fra,. 

· ( t 3) P .¡pebro. Comen. hiis. S· I. n. 8. 
- (14) Siccine fepuat amara nwrs. I, Reg. c. rs. 

del Hombre }uflo. 1 3 ' 
(ra y padezca la naturaleza mas vivos los fenti· 
micntos. El corazon de Jofef, no e aba ocupado 
de los honores, de las riquezas, y placeres; pe· 
ro la union , y amor, que tenia con Jefus y Ma
ria , no folo era· el mas legitimo y el mas fanro, 
fino el mas foerre , y el mas conglminado. ~é 
clolor fe excitada pues en el corazon de Jofef al 
penfar· en la fcparacion, ciue le amenazaba de co
fas tan juílamente qneridas, y amadas ?. La vir
tud no es infeníible , y quanco es mas \!ÍVO el 
fentimiento, tanto es mas dificil la victoria. Nin
gun Padre, niogun efpofo mas amado , ni mas 
amante, por tanto, de ninguno ma,s dolcrofa ef
ta feparacion. A mas de eíl:o: Joíef, no habia vif
to fino las humillaciones, vida eícondida, y po· 
bre de Jeíus, fobia que eíl:aba muy cercano el 
tiempo de fu manifdlacion al mundo: El zelo de 
la gloria de un hijo, tan digno de fer conocido, 
admirado, y adornado de codos, excitaba en Jo
fef' un gra~ deíeo de fer ereíligo de los prodigios, 
que fe hab1an de obrar en la predicacion de el 
Salvador. 

Si Moyfés fe afligio tanto·, al verfe condena
do por Dios á la muerte, fin rener el confuelo de 
introdu.cir en 1.a tierra de promifion a fu pueblo, 
por quien hab1a trabajado con tanto tesan, qual . 
feria el dolor de Jofef, conliderando por una par
te, lo que habían anunciado los AngeJes, el vie· 
jo Simeon, y las maravillas _en el nacimiemo de 

. Je· 



1 3 + La ~id;, y muerte 
·Jefüs , y Verfe por Otra , precifado a abandonar el 
grande depolico de fu hijo , por cuya coníerva
cion fe había canfado y trabajado treinta años, y 
efro al mismo tiempo, que eíl:aba ·para comenzar 
la predication del •Evaogclio , la vocacion de los 
Apoíl:oks, la fond-acion de la Iglefia , la. infrruc· 
cion de las gemes , y la gloria de Ifraet , como 
ha bia profetizado Simeon. ( r 5) Sabia cambien Jo
fuf por la mifma profecía , que el Salvador habia 
de fer .el blanco de las perfecuciones de los ma
los , y que por eílo feria trafpaíado el corazon de 
fo Ef pofa, con la terrible eípada del dolor. El a· 
mor , no menos grande que honeíl-o á Maria San.:. 
tií.sima, haci:t defear a Jofef tener parce en aquel 
dolor; y que ali como había fido guarda dé fu 
virginidad, y compañero de fus trabajos , queria. 
ta.mbien fer fu confolador , en el miímo tiempo 
en que fu Efpofa , no podía efperar confuelo de 
otra perfona alguna. 

En fin : Sabia Jofef, que no vol veda a ver fu 
hijo, fino defpues que hubiera fufrido la doloro
fa m 1erte , por la qual, fe abrirían las puerras del 
cielo , que habian eíl:ado cerradas para las Almas 
jufias. Jofef debia pafar del defrierro de la tierra, 
al deftierro de los Patriarcas , y de los Profetas, 
que ef per.aban· la venida del Redentor. Debia Jos~f 

anun-

( 15) Lum 11 ad revelationem gentium, Luc. e, 2. 

' del Hombre Juflo. J;' 
anunciarles fu prmdma , y feliz vemida ;_ pero la 
menor dilacion, era para el Santo Jofef , tanto 
mas pcnofa, quanto mas tierno fu amor de Dios, 
y mas fogofo el defeo de pofeerlo eternamente. 

A todos efl:~s d feos de Jofef, fe opone el or· 
den de la divina providencia , y necefita de toda 
fo virtud y conformidad, de qlle habia hecho un 
eíl:udio y exercicio tan frequenre toda fu vida. Con 
la praética ~e tan grande vinud , en las mas cri .. 
ticas circunfiancias ; fe preparo a los grandes ac· 
tos, que dcbian fantificar fo muerre, y difminuir 
fos penas. La morrificacion , la polireza y humil
dad de Jofef, lo difpufieron tall' pc:rfettamente, 
que la muerte' fin embargo que a los ojos de el 
mundo, parecia la mas obfcura , y mas an arga, fe 
hizo la mas dulce ,fuave, y efiimada en• Ja prefen· 
da del Señor •. 

Siguiendo efios principios de fe , y de razon, 
aunque nadie puede merecer en rigor de jufi:icia, 
una muerte f liz , fe puede fin embargo , impetrar 
eíl:a gracia con fUplicas , y mericos, dice S. Aguf
tin , ( r 6) Jefu-Criílo lo dice tambien en fu Ev«n· 
gelio , ahora bajo la figura del fiervo fiel, rccom. 
penfado por el Padre de familias , por el buen 
ufo, que hizo de los talemos, que le fiaron, aho-

ra, 

(16) Supliciter emmereri potefr. S. Ag. de dono 
Ferf. c. 6. 
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a , hajo de ' la figura de un campo bien clllriva

do , y fembrado , donde á fu tiempo fe recoge 
el fruto corref pondienre á las fatigas del año. To
das las amenazas, y promdas del Salvador no 
tienen otro objeto, que difponernos con las ~bras 
buenas a la paga y retribucion. (17) Eíl'as prome
fas y aroennzas, ferian in u riles, fi la buena o ma
la muerte, no correfpondiera a la calidad de obras 
pratticadas en la vida. Efperar una muerte bue
na , y º? romper las cadenas y lazos, que nos unen, 
y efclav\zan en el mundo , no domar l::is pafioncs, 
no adqllirir las virtudes necefarias, y propias .del 
dl:ado de, cad~ uno, es la jluGon mas pe\igrofa, 
es temar a Dios, pretender, que obre milagros, 
y hacer fe poíiti va mente indigno de la gracia , fe .. 
parando[e de ella por fus obras. 

Si foe ucil y · conveniente, que San Jofef hi .. 
ciera el facrificio de deíprenderfe de eíl:os \azos tan 
fagrados ; fi Jefu-Chriílo, intimo á los Apofioles 
~~ pa~tida y Íeparacion de fu. p.erfona, y compa .. 
ma v1ftble , como cofa necefana para la venida del 
Efpiritu Santo, (1 8) porque la menor aficion hn
mana , es obíl:aculo para la perfeéta union con e-l
Señor ~ podemos noforros ef perar agradar le, y re-

c1-

e I 7) Reddel unicuique fccundum opera ejus. Mat. 

C. I 6. 
( 18) Si ego non abicro Paraclitua non vcniet. 

Joa. i6. 
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cibir de fu mano _la mayor de todas tas gracias, 
que es la de morir en tu sanco amor, fi vivimos 
con el afeéto al pecado) y unido5 a las cofas mas 
vanas de la tierra ~ Como nos lifongeamos de rom
per facilmente eíl:e amor, y cadenas, en la hora. 
de la muerte no eí~ando acoíl:umhrados en la. vi~ 
da a un deípego y virrnd tan dificultofa~ 

No hay uno, que no defee morir la muerte 
del J1.iíl:o, mas para morir de eíl:e modo fe de· 
be vivir en jutlicia y famidad. Es precif~ desha• 
cc:rfe y .defpe~arfe con tiempo de todo aquello, 
que es 1inped1mento para morir en gracia de Dios. 
Si fo era cofa tan fadl morir fantamcnte fin ha. 
berfe prc'parad(} con tiempo y folicirud l~s santos 
hl1bieran errado , atropellandofc con ta~to -3fan to
do, el curfo de fo vid_a , para morir bien. Por que 
que otra cofa pretendieron los jullos , mortifil:an
do e\ cuc:rpo ~ ~rnmillando el Alma, y conform:i.n
dofc: con la dtvrna voluntad en todas las cofas 
fino dif ponerfe para bien moril' ~ Los santos, qu~ 
eran hombres como nofotros, pafaron fu vida en 
combates continuos comra sí mifinos y contra 
fos paíioncs , para confeguir la grada de la bue
na muerte , y nofotros entre las aficiones mas cri
minales a nueílros cuerpos , y al mundo nos ¡¡ .. 
fongeamos de confegnir facilmentc una gra~ia que 
d mas jufro, no cf pera fino lleno de tembl~r ~ 

El n1orir famamentc, es la primerá y 1:t mas 
,randc: obra del Crifüaao , con la ayud~ de l~ 

S gra· 
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gracia de Dios ;. es la mayor de todas las gracias; 
es, en una palabra la perfeverancia final, y con 
todo, apenas. cuidamos. de faber los medios preci
fos para confeguirla .. Aun: ha y otr~ cofa peo~. Sa· 
bemos , que es. necefari:i la prepaEacion p'!ra mo
rir , temernos mu(..ho eíla hora: , y aun mas la 
muerte repentina ;, (!pero· que efeétos produce en 
nofotros. eíle: temor? Nos enfeña por ventura la 
cieocia. pra"ét.i.ca de morir-), ello e~ ' nos obliga a 
fepararnos. de la culpa , unirnos. á Dios , y eflar 
fiempre· prevenidos, plra elle pafo tan. temible?. El 
Satv~dor no, nos dice, aparejaos , y preveniros 
¡1ara la. muerte- q u ando ta vea is venir-.,. ftuo eftad 
p1e.veni'dos :: (19) 2 y donde, y quando tfebc· fer 
db prcvencion ?: En todo lugar,. y en todo, mo
menro t. porque puede· foceder ,, que la muerte, 
figa y llegl1e- e11 et momencO', en que· dexais de 
1?repararos. (20) En el orden de \a Providencia, 
cada. cofa tiene fu tiempo :. el' ti'empo de f~mbrar, 
d'ebe preceder al. de- recoger los frutos ~. E tiem • 
po de cargar un· Na.vio,, dice Sln Juan CiifoCto
mo, quand<» ya. eíli c-n: aira mu? Es tiempo d·e 
a.rmarlo y prevenido,, <F1ando ya cílá pa1 a afal
tarlo d enemigo.?. fü tit·mpo de a'dorn:ir <:\· pala
cio del principe ,, quJndu. ya. dh e,n la r. erra ~ 

Me-

(19 1 Elt<1tG pa1.HÍ. Luc. c. 12 • 
( '.2• •) Q uia qua nch.~LÍ) hora. tilius, hominis, VCLtUrUS 

cil. Moit. :i4. 
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Merece pt1es fer forprendido de la muérre, ql:lal
quicra que carda a difponcrfe, y fe1á forprcndi
do fin duda alguna. Aíi habla el t\'an-gdio en mu· 
chas partes. Sorprendjdas fueron las virgines ne• 
cías, que tardaron a prevenirfe ~00 'Cl accyce de 
las obras buenas., para l! venida'<ic fu iefpofo. Sor
prendido foe el Ciervo tlefcuidado., que fepulto el 
talento, que le dieron para 11~godar con H , n<> 
les quedo tiempo fino ·para un 3rrepentimiento in· 
util y defefperado. (11) 

para prefcrvarnos de tan funeíla e irreparable 
def gracia , imitemos . a San Jofef, y procuremos la 
felicidad que goza ·en 'la m1Jerce una Alma juíl"a, 
una Alma que deTpreda todos los bienes de la 
tierra , que no ·coloca, ni firma fo efpennza en 
las criaturas débiles, que no echa fus cuentas, y 
medidas, fino conforme á la. eternidad, que pide 
con :in!lancia el habito de las virtudes para un 
tiempo can oecefario, pero que preíupone la fre· 
cuente , y facil praética , quando la enfermedad, 
y la oprefion , no permiten , que entonces fe obre 
fino por modo, y en fuerza del habito, que fe 
adquirio en la vida. 

Si ME-
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M E D I T A C I O N. 

.SOBRE LA MVERTE DE EL JVSTO: 
En la muerte todo es con suelo para el Jujlo, 

lo pasade1, lo presente, y lo futuro. 

PUNTO I. SOBRE LO PASADO. 

SI habemos de decir verdad, d Joílo no conffa 
\.. en fos obras buenas, porque fiempre teme no 
fean corrompidas por motivos humanos : ( 2 l ) y 
por eíl:o) fe esfuerza fiempre a purificarfe mas, y 
crecer de virtud en virtud. Lejos igualmenre de 
la p:-efundon , y de la pulilanimidad , confia en 
los mcricos dd Salvador , no con la temeridad de 
aquellos , que fe prometen el honor de la viéto
rh , fin fofrir el trabajo de b pelea , fino con el 
dulce rcíl:imonio de la conciencia buena, que Dios 
lpce guílar al Al·na fiel. El J uíl:o, recuerda fos 
defcél:os pafados con amargura de corazon , y ef
to lo contiene dentro de los fcmimienros de una 
humildad provechofa, pero ~ntre sus gc:nidos, ef
pera qne Dios olvide fus pecados ., tanto mao;, 
quanto él menos los olvida , ni dil.ara el fogerar
los al Sacramento de la Penitencia. Las mif et icor• 

di as 
NS 

(22) V e c:bar omnla opera mea. Job. c. 9. 
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oias recibidas del Señor , que fiempre conferva 
~gradc:cido en fu memoria , le hacen efperar ocr:is 
mayores para d tiempo, en que fon mas necefa
rias que nuncJ. ~e confolacion para San Josef, 
que ella ll.:no de los divinos favores ,•y feguro de 
no haber traba ja do en fo vida , fii;io por Jefus 
y Maria , pero liempre 3tenco a cumplir con la 
mayor fidelidad , todos los ordenes y difpo!icio
ncs del delo ? Tendríamos noforros d mifmo 
confuelo, li eílubieramos para morir, e inmediacos 
para prefenrarnos eh el divino t ribunal ! Comen• 
t.emos fiquicra defde haora á procurarlo, vivien. 
do mejor, que habemos vivido, dice S. Aguílin.(1 ,i) 

.J _ .. _ 

P U~N TO ,.SJE G UN DO. 

L O prefente, no es para el Jullo de menor con
foelo, que lo pafado. Haora íiente los habi

tes de virtud , y fus utilidades. Si fe reconoce pro· 
xii;io a ~1orir , no fe aflige defmefuradameme. Ja
mas fe hfongea d~ una vida larga ' y previene a 
los fuyos , no le celen cruelmeme el pt'ligro de fu 
enformedad. Q_1ando fe Jo llegan a decir , no fe 
conílema como los pecadores, fino que fe alegra 
de la fuerce feliz que le aguarda. ( 24) Moy de 

!l n-
~~~-~~~~==~~=~~-

(i3) Difces benc mori fi didiceris bene viverc. S. 
Ag. 
e 24) letatus íum fo hiis qua: diéla funt mihi. 

Sal. 1:u. 
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a mema no , fe previno para el viage de· la cternl• 
dad , y lo hizo .muchas veces en ef r:>iricu con li 
conlideracion. Si le hablan de recibir los Sacra
mentos, .el mifmo, es el primero que cuida de 
pedirlos al. meo'Or peligr-0: No ficnte dificultad á 
cHfpon:eríe , porque efii acofiumhrado a hacerlo 
úempre , como fi fo era para morir. Entra como na
tu.ra1meme en todos los áttos de fe, de comri
cion y <le amor, que el Sacerdote le recuerda en 
aquella hora ) porttue fu corazon cna habituado .. 
Si fe le prefema el crudfixo, lo.abraz~ tiernamen• 
te ~mno 'Íu ieontortador, y a fo .amparo, une fus 
dolores, fo agonia, y fo muerte , i los dolores, 
agonía, y muer.ce de elle divfoo Salvador. Ent?n· 
ces mas que 11unc2 ~ it ce l-Os frutos -de fu tier
na devoc1on á. la Reyna del delo , a fu Angel de 
guarda ., y á San Jofef. De todos ellos, .recibe vi· 
gor y focorro, rebate t~fos los golpes <del enemi
go de la falud, que redobla fus :tiros mas qirc 
nunca , porque no ha -efper:ado a·!ª ulrima hora, 
para 11rrpararfe a la pe1ea , y '.(uburfe con' las ar
mas de la fé. La eternidad futura, fe abre <kfan· 
te de fus ojos , con igu:ll .confuelo, que lo pafa.
do , y lo prefence. 

PUNTO TER CERO. 

L O foturo: El Jnílo ve en Jefu - Criíl:o , fo 
Juez, pero tambien lo mira como fu arna,do. 

a 

_ Ir!: Hóm~rt J ujltf.. ~, 4 J 
y fo rrpofo querido :. No : decia. Santa Therefa. 
d~ Jefus> eílando para morir, quand0i efiubiefe a 
mt et:cc1on el. Juc:z, .Yº no querria. otro que Je
fo.Cnfl:o. Ha brendo. abandonado , y faciificado co-
~as las cofas· por fu. 2mor ~puedo yo poner· mis. 
10cerefes en ocras manos mejores ( EL Juílo mir:i 
la mu ene-, ~omo· d termino· de Jos peligros de 
ofender. a Dios , como· d día de la. mHericordia 
r~munerad'ora· , . como ~n del dcílierro , y princi
pio· de la t"terntdad fd1z, como el momenro· de la 
uni?n r~rkét~· , y perpe~ua con fo Criador y Sal· 
vador, a qu1~ll' ª?ia mil veces mas,. que i . codo· 
lo de mas- efümac1on, que puede· :abandonar. en el' 
mundo, (2 5) Oye con gnfto las palabras· de la· 
~g1 :1ia , que le intima~ falir d·e eíl:e mundo,. para. 
ir a fu verdadera pama .. ( 2 6) Libre de los lazos 
de la ' .tic:rra' cierra fin. amargura. los. ojos a todos. 
lo.s obJecos ,. que· le- rodean ,, y prommc ia·nd'o los 
5~ntos . nombres de Jefas Maria y Josef, efpira en 
el befo dd Señor· , y huela al seno de· Dios vivo 
donde· habiraba mucho•anres- con-et defeo~O muer: 
te· frliz !' 1-1e· c_?mpenfado. es eo· dla ti Jllílo de 
fus pena!! .. Q::1en fl<>' e.xclama al' conÍlder:ir eflo. 
A! Muera mi Alma fa muene de· los Jufios. (27) 
l'ero· acordemonos,, que para morir. c.omo ellos, fe 

ue-

(25) Curi~ dífol"i'.& ~ffe wri1·-·Crilli. -Filip. c. 1 , 

( i6' Pw~. ifcerc · ;inima Crilliana. Ecle. in corii. :rnim 
(' 1) MuÚ.ltur anim• nic:a mo1 te juílorum. ' 
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neceGta vivir del mifmo modo; ,que v1v1eron , y 
defprenderft: con tiempo, de todo lo que puede 
impedir el moril· en la gracia y amiílad de Dios. 

ORACION PARA OBTENER Vl'1A BVE~ 
na muerte por la intercesion dt 

San Josef. · 

G Rande Patriarca San Josef , ~que con e1 mat 
perfeéto defafimiento de todas las '?fas de 

la tierra, y con la mas con{bnte conformidad al 
querer divino, con.feguiíl.eis la muerte mas feli.z, en 
medio de los trabaJOS ordenados por la Prov1den· 
cia, para purificar vueíl:ra vil tud , alcanzadme un 
rntero defafimier. to de las criatu1as, y una fumi• 
fioo tan perfeltá a los ordenes del Señor , que en 
)a · muerte , libre mi Alma de todas las aAicciones 
que poddan impedirla de ir alegre a 1:i prefencia 
de Dios , evite todas fas afechanzas del enemigo 
de mi fa\ud , y fea conducida feguramente de el 
Santo Angel cuíl:odio , a las moradas de la vida 
eterna. El\a es , Dios mb , la gracia de las gra· 
cias , que yo principalmente quiero, y efpero por 
la interceíion de S. Josef. Afi fea. ( 2 S) · 

1 
MUER·.; 

:::ee:( 28) Out. E~l. in Mi5a ad pollulai;idam gra. bcnc 
moriendi. 
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11UERTE DEL JUSTO LLENA DE 
consuelo. 

-
C A P I T U L O IX. 

SAN JOSEF MODELO DE LA MAS 
perfeéta imion con Dios, tn las confolaciones ~ ~· , 

que acomparuin la muerte del Jufio. 

·LE e e I .o N. 

L A Eícritura Santa , no dice en panicular et 
genero de muerte de Sao Josef , ni la en

fr1 medad que termino fus dias , pero diciendo Ítl 
fidelidad inviolable en cumplir toda fu vida las 
dos obligaciones mas gloriofas , que hubo e~ e1 
mun.do, de Padre putativo de Jeíus, y Efpofo de 
Mana , nos enfeña con eíl:o folo , que fu muerte 
foc la mas santa , y la mas frliz. El Señor que 

. ' propon::1ona Lls gracias al dlado en que nos co-
loca, y fegun los dcfignios, que ha formado fo .. 
brc nofon os , lleno a San Josef de todos los do
nes dc:bidos ' y proporcionados a las dos tan airas 
dignidades , que le habia confiado. El Evangelio 
nos da a entender ltna cabJl y perpetua corref
pondeucia a las gracias , y ddignios del Señor, 

r en 

J ' 
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en todas las acciones de Josef relativas a dcas 
dignidades. Jacn:ls fe Ie advierce la menor defcon· 
fianza en los peligros mas grandes , ni la menor 
impacieqcia, o predpiracion en las dudas mas en· 
redadas , jamas fe le noca la menor tardanza , o 
dificulcad para obedecer a los ordenes divinos' y 
a los cafos mas repenrioos, e impenfados. Los 
Evangeliílas nos repreíenrao en Josef, el caraéter 
de Juílo, como propio fo yo. ( 1) Eíl:o es, hombre 
que folo. coníulra Jos incercfes de Dios, que rodo 
lo famifica' a todo fe expone ) todo lo vence, 
quando fe mua de obede er á Dios , de modo, 
que fi Josef, no fue fantificado como Sa11 Juan 
2ntes de nacer, á lo menos , es derro, que Ja Ef
critura no le atribuye el menor defecto, ni lo pin· 
ta de otro modo, que como un modelo cumplido 
de juílicia y santidad. 

A mas de ello; 2 qué foente tan fecllnda de 
~radas feria para Josef , la continua compañia de 

. Jefos y de Mlria , y fu tierno amor parl con ello~~ 
Nadie fue mas amac.lo de Jefos, y de M.ui:t., que 
San Joscf, pero tampoco hubo pcríona mas uni· 
da a los dos , con lazos mas fi rrnrs y efrrechos, 
y por la rniíma razon, no ha habido p~tÍOnl mas 
amJnre de Maria y de Jefns. 2 Y que ,rnmen o de 
gracias > y fantidad , no debia produ ir concinua-

men-
=== :===-= 

(1) Josef íiutem cum etfet Jullus . .M.n. 1. 
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mente en San Jofcf dle Qmor redproco ~ ~ien 
podrá fxplicar pues) a que grado de perfeccion 
llega tia «n el fin de una larga vida empleada tan 
fantamentc? La mas inefable: confolacion que ef .. 
prraba Jmef al acabar fus di~.!. empleados en. la 
compafüa de Jcfus y de Mana , era fer afifüdo 
de dlos en d punco dccilivo de la muerte, como 
el mifmo les babia afi!tido cantos años en fus ne
ceftdadcs. El Efpiriru Sanco , amoneíla it los hijos, 
qoe no olviden los trab:ijos , que fofrieron fus 
Padres por t"llos en fu infancia. Acuerdate, Je de
ci.l el buen Tobías a fu hijo , acuerdatc de los 
trabajos, que fufrio tu Madre en Jos nueve me• 
fes , que te llevo en fu fr.no. ( ~) Honr~la pues 
en la vejez, y haíla el ultimo d1a de fu vida. (3) 

A Jofef fe dc:ben aplicar eílas palabras '. por· 
que M . .11 ia , no. linio ,dolor .~lguno e~ íu vienrre 
llevando, ni p:wendo a fu h1JO, y D10s Salvador 
de los hombres. A Ma1ia la agu:irdaba ono mar
tirio al pie de la C1 uz. El nacimicnro de Jcfus, 
foc para fo Madi e, un miílet io ~e alcgda. _Pern 
que dolor y ,:i0iccio1~, r.o proba11a Jofrf,~ afien la. • 
ignorancia , e rncr1 t1dt11nbre fvbre d p1 rnado de 
MJtil, como en L1 fatra de roda ccmodidad pa
ra conducida a D¡;kn; afi en Ja r('pulfa que. re· 

Ti Cl-

( 2 ) Me mor - etfc: drbes gtire & qu;rnta pedcula pasa 
fit m;iter tua pro¡ ter te in muo 1110. ~üb. 4· .. 

(3) Honorc:m b ... beLis m.itu a.a; on.mJ.:..us d1~bus. 1b1. 
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cibio de los foyos, haíla verfe obligado a reco.; 
gerfe .en un eíl:ablo , como en el cuidado de buf
car el alimento para el hijo , y la Madre , con el 
tra.bajo de fos manos , ali en fin , en la buelta.. 
de Nazaret, como en er cuidado de librar a Je· 
fos , de las pcfquifas que hicieron Herodes y Ar
quelao. Por tanto; fi el reconocimiento natural, 
obliga los hijos a cuidar de fus Padres , efpecial
mente en fu vejez y trabajos. ( 4) quien podri 
concebir el c¡uidado, y atencion, que tendría Je
fos para con fu P.idre San Josef ! Con que folici..; 
tud dice San Francifco de Sales, (5) con que afec
to no afiíl:e y firve principalmente en la hora de 
la muerte a un Padre tan amado , y al mifmo 
tiempo tan amanre. Por el amor , que tiene la. 

. Iglefta a fus hijos, nada omite en los nlcimos 
momentos de vida , para procurarles el mayor 
de codos los bienes, que es una muerte feliz ; la 
Igletia mifina , les lleva con el sanco oleo , de l:t 
uncion, el confuefo, les anima y fortalece contra 
las tentaciones del D~monio, ruega por ellos haf
ta el ultimo aliento, y derrama con prodigalidad 
el teforo de fos gracias, e indlllgencias .. Si eíl:o 
praél:ica la Iglel1l, aninnda del Efpirim de Jefu
Crifio , que hara cíle Señor con un hombre ,, á. 

quien 

w;:e: _ 

( 4) Fili fufcipe feneéhm patris tni. Ecl. 4. 
(~) S, Franc. de S•les. lib. 7. de amore Dei. c. 13. 
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quien ama como a Padre?. 

Pues Ma1ia Santifsima, aquella Eípofa tan fiel, 
aquella Madre de bondad para con nofouos, po
<lia faltar a fu caíl:o Efpofo en hora tan apretada? 
Si Maria S:rntiíima asiíle con pccialidad a fos 
siervos en la muerte , podía por ventura abando· 
nar a nn Efpofo, de quien ella mifma babia sido 
:afifüda , y cuidada con tanto zelo? No por cier
to. Jofef es llamado de la Iglefia feliz y dichofo, 
(6) por la grande afülencia , que tubo de Jefus y 
de Maria. Una muerte con tal afiílencia, y uui
da á las saneas difpoficíones de Jofef, A! •• que 
muerte tan santa . y tan feliz l Morir en la caridad 
es la fuerte de todos los Juílos ; pero morir en 
fuerza del fumo ardor de la caridad , es privile
gio de algunos juíl:os tan foiamcnte en quienes el 
amor de Dios, no es menos fuerte qne la muerte 
mifma. Y fi eíle privilegio, íe concedio ~ algu
no, por que dudaremos aplicarlo á San Jo~efc El 
S. Obifpo dt Ginebra , dice con tod:i frguridad: 
El bienaventurado Jofef, que tanto amo toda fu 
vida a Dios , y a fu hijo , no p odia morir con 
otra muerte, que la del amor. (7) Por fin : Efpi .. 

i-a 

-= 
(6) O nimis felix nimis ó beatus, &c. Him. in fes. 

Josef. 
( 7) Beatus J osef qui in vita fua tantopere Deum, 

Oei filium amaberat , alia morto ntqui~bat mori. S. 
Franc. de S•les. 
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ra Jofef para ultimo y cabal confuelo en los bra· 
ios de Jeíus, y de Maria , verificandofc en efia 
ocafion liceralmente , lo que la Ig'.eÍla rec1Jerda 
tamo a los moribundos con !.is p.ilabras de Da
vid : En rns mar s Señor encomiendo n1i c(pid· 
tu. Jefus y Maria cuidaron de (.Crrarle los ojM. 

O Muerre fomamente feliz, y llena de codo 
confuelo ! Por muchos esfuerzos goe h:ig:imos, no 
podemos eíperar una moerre can ~anra y trn di· 
chofa. Morir en fuerz:t del amor c1 t re los brazos 
de Jeíus , y de M.uia , era r1 i\ i!egio rcfervado 
unicarnence a un S:rnro, cuyo corazon j.imis fe 
empleo en objetos vanos del mu ido, Ílno en vi
vir en Dios , por Dio ·? y con Dios. Pe1 o Jo g ue 
noforros dtbemos cfp ·rar, dcfrar, y p~iir, es el 
molir en caridad y gracia de nucfüo Dios. R1be· 
mos acaro meditado ::ilg·rna vez' y comprcnddlJ 
t'l horror de una muc1 re en defgr:ici:i de: Dio~~ O! 
ft \a Jlcgafcmos fl Cüa1prender, q UC e~f J('fZOS h,a • 
riamos para evirarl.t? No teniendo ya fino nrny 
pocos dias , que plfar halh lJ muerte , en que 
Jos podemos empkar mejor , que en prcp:irunus 
á morir con la muerte del Jufto, Muerte precio· 
fa c:n los ojos del Seiíor. (8) 

Lo que hace tan p1eciofa la muerte del j 1lb, 
no fon los oficios , o alcas d ignidadc.:s, foíl:c11;d.1s 

con 

z:=: -
(8) Pr~tiofa in conf p.:él:u Domini mors SS. ejus. 

Sal. 115. 
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con foberv1a, ni aun los favores extraordinarios re
cibidos d r- l cielo: T~os eítos bienes , en lugar 
de hacer dulce la muerte, la prefentan cali fiem· 
pre mas t~rrible por la cuenta rigurófa , que fe 
debe ~ar a un Juc:z, tanto mas fevero en refi. 
dencia~ , quanto foe m.'.ls liberal en fos dones.(9 ) 
Lo urnco que pncdc confolarnos al morir, es ha· 
be in os a p: ovcch do en vida , de las gracias del 
Stñor., pa~a aparecer jL1ítos en fu prefencia. No 
aprecia Dios en fus criaturas racionales fino la 
jufiicia , y santidad. ~ando entro á ju,icio con 
los Angdes , que habja hermofcado con los do· 
ncs mas exc lentes de gracia, y n.Jrnraleza, buf
co en ellos la fantidad, y no hallauciola los ar
rojo en los a bifmos, y pafa10n en un pu~to de 
Angeles fop1 cmos a Demonios c(panrofos. Los 
homGrcs deíl:ina~os a ocupar el lugar , que cílos 
dcxaron en el Cielo, no pofeerán aquellos tronos 
lino por el H'rito de la jufiicia. El mifino Jofe/, 
fin embargo. de fer ~ípofo de Maria Sanrifima, y 
Padre pntat1vo del h110 de Dios, no hubiera ha. 
l~ado la ~raciJ , y mife1icordia , fino porque fue 
Santo y JUfto, y porque fa preciofidad de fu muer
te, .fue prop r~ionada al eminente grado de per .. 
fel.'c10n, y can fad , en que habia vjvido. 

Si Di s fe porta de cíle modo con Jos hom
bres, 

= - ===· Cui nmlrnm datun1 cíl:, multuni qt <e1elur. Luc (9) 
u. 
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bres mas privilegiados, cendra con nofotros otra 

. conduél:a mas indulgence? penfaremos, que e{,. 
undo tan ligados y unidos á la tierra , y al muo .. 
do , cendremos una muerre can dulce y frliz, que 
podamos en <;lqueUa hora con f egura confiJnt..a po·· 
ner nuefrr3. a1ma en las manos de Jcíus y de Ma
ria, qnando ni fentimos el deíeo de verá Dios, 
ni diígufro por elhlr can lexos de gozado, ni te
mor por el peligro de perderlo ? Si probamos a\· 
gun diígufto , o pena de la vida preícnte , nace 
de las paGones : li nos hallamos diígllíbdos del 
mundo, es porque nos vemos engañ:.tdos de el, 
y quiíieramos hallar aqui , toda feguridad y rcpo• 
fo.' Sabemos, que folo Dios es cap:iz de apagar 
nueílros defeos , y llenarlos; pues por que teme· 
mos tanto aquel mon1ento , en que nos debemo.1 

unir a el ? 
Aun entre aquellos , que hacen profelion '-h; 

pieda.d , ~que pocos tienten la crifiez.i, que de
biera caufar el vcrfe deílerrados , y lexos de Ítl 
Dios~ ~ien procura llegar a aquella iotim:i unioa 
con el Señor, en )a qual no fo defea otra cofa, 
que al mifrno Dios? Se fiente ~l peío de la cruz, 
que es prccifo llevar para fer d1íetpulo de Jcf :J. 

Criílo, fe tiente la aniargnra de la vinod ; p ' ro 
no fe (icntc la privaci-0n de los bienes inef;1 blcs, 
que Dios h:i preparado para ~u~ verdader~.s. aml· 
dores. Mil fiivolos afeétos, d1v1den y debilitan d 
~mor dc::bido a Dios' mil preocupaciones , ·llOS obf ~ 

cu~ 
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cu recen ta verdad dda fé, fin dexarnos ver, quan 
alegre es morir para el que ama a Dios, porque 
no fe aparta lino de objetos defpreciables, y odio
fos , del mundo lleno de maldad , y·de engaños, 
de una tierra de lagrimas y de miferias, en que 
vivimos como eíl:raños , y pafager-0s, de un cue.r
po corruptible, en que tropezam-0s cada punto, 
c-011 la materia mas ordinaria de nueíl:ras batallas, 
a quien -debemos contfouamente reprimir' mortifi
car·, y crucifica'r, fi queremos como Josef, man
tenerlo puro, y merecer con cll:o , una nrnem: 
sama, y una refurecdon gloriofa. 

El tiempo propio de fa efperanza del J ufto, 
es la muerte, dice el Efpiricu Santo. (ro) La ef
peranza del pecador , ·acaba con 1a vida , pero 11 
del J uílo, pafa mucho mas adelante. Efpera eíle, 
una ·recompe"fa, que glorificara ali al Alma , co
mo al cnerpo mifmo <le quien fe apana al morir, 
porque fabe ha de volver a uoirfe con C1 , para 
no abandonarlo jamas. Y eíl:as efperanzas en quien 
eftubieron mas vivas y .fundamentadas que en San 
Jofef. (11) Yo sé, decia el Sanco Job, que mi 
Redemor vive, y al fin del mundo faldre vivo 
nuevamente del feno de la tierra, y del fepulcro. 

e 

X (12} 

-
(10) Sperat autem Jufius in morte. Prov. 14 . ... 
( 1 I) Sperat a~tem J ufius in mort= fua. Pcov. 14. 



1 5 4 La -vida y muerte 
(1 2) Se tambien, que en e(b mifma c3rné, que 
haora vive entre trabajos, pero que entonces fe .. 
ra bienavencurada y feliz, vereá mi Salvador.(13) 
J\l morir Josef, vda con fus ojos a\ Dios> y Sal
vador, que Job efperaba al fin del mondo, por
que crda , que obrado el miíl:erio de la Redencion 
por medio 'de fu muerte, ref ucitaria, para fer el 
autor y precio de la reforeccion de los hombres. 
Jofef confiaba con mas fundamento , que Job, 
volverle a ver con fus ojos' y no quedó burla· 
do de fu ef peranza. 

La mas cemun opinion de los Padres , é In
terpretes de la Ig\efia , nos afegura , que Josef, fin 
eíperar la refureccion general , fue del namero de 
aqueltos, que falieron de los fepulcrns, al mifmo 
tiempo, que refocito nueíl:ro Salvador, y acudien
do a Jerufalen, fe prefentaron vivos a muchos, 
que foeron teíligos de eíla maravilla. ( 14) Todos 

, eíl:os formaron con Jo{ef, una gloriofa corte para 
acompañar al Salvador en cuerpo y alma, el dia 
ele fo triunfante Afcenlion. (1 ,5) S. Bernardo, San 
Bernardino de. Sena, y otros muchos, fon de .eíl:a 

op1-
-

(12) Sc10 quod Redentor meus vivit. Job. 19. 
( 13) · Et in carne mea videbo Deum Sal vatorcm 

mcum. ibi. 
(14) Multa corpora SS. qui dormierunt furrexerunt. 

Mat. 2c. 
( t s) Afcendcns i~ altum captivam duxit &c. Efes. 

4· 
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opinioA, y :tfeguran, que Jofef refucitó como ca
beza de todo el acompaííamiento ; ( 1 6) opinion 
tan generalmente recibida , que concluye Suarez, 
diciendo ; ser probable, que San Jofef reyna en 
cuerpo y alma con Jefu·Criílo. (17) Aun lo afir. 
ma con mas autoridad , el Obif pG de Ginebra San 
Francifco de Sales, diciendo, (1 S) que no debe .. 
mos dudar, que el gloriofo San Jofef, tenga en ' 
el cielo mucho credito para con aquel Señor, que 
tanto lo favoreció fubiendolo a la gloria en cuer· 
po y Alma : y lo que debe hacer efta opinion 
mas probable, es no hallarfe una reliquia fü1uie-
ra de fu cuerpo en codo el mundo. Nadie debe 
dudar de eíl:a verdad , porque como podia el Se· 
ñor negar efh gracia a San Jofef habiendole ef· 
tado tan obediente todo el tiempo de fo vida .•.• 
San Jofef eíl:i pues fin duda alguna en cuerpo y 
Alma en el cielo. 

En quanto a la gloria de San Jofef , 2ñade 
Suarez, (19) que no es temeridad, ni cofa im• 
probable , fino mlly verifimil , afegurar que excede 
en gracia , y gloria , a todos los demas Santos. Y 
la razon, que para ell:o dan los Theologos , e 

Vi In· 

( r6) Serm. 1. de Refur. Tom. 3. ar. 2. c. 1. 

· ( 1·7) · Tom. 2. in 3. p. D. Tho. dif. 8. qua:fr. t.9. 
feél:. 2. 

e ( 8) s. Franc. Entret. 19. de laHirtudes de S.Joscf. 
(19) Suarez , ubi fupu. 
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lnrerpretes, es, (zo) que Jofef en calidad de Et
pofo de Maria, y Pa.dre Putativo de Jef us, per~ 
tenece al orden de la union hypoftatica , y tie-
ne una imediata relacion fobre todos def pues de 
Maria Saotilima , fobre cuya materia , no nos es 
lidto el decidir cofa alguna. Lo cierto es , fcgun 
la dotlrina de San Pablo, ( z 1) que nofotros fe. 
remos glorificados , a proporcion de la purez.a' y 
fantidad con que hubieramos vivido en d mun
do. Y quien dudara que Jofef fe halla revdlido, 
y en pofefion de una. gloria grande , y maravillo-
fa , entre todos los Santos , por haber fido el pri
mero, que dió exemplo de la mas perfeéta pure• -
za , en el dlado de tn3trimonio. 

Todos nofotros , dice d Apoílol, (z 2) refu
ciraremos , pero no todos del miímo modo , o en 
la mifma forma. Los unos, dice, refucitaran á la 
gloria imortal ) y los orros a un vergonzofo opro
bio, y eterno del abifmo. Y de donde refultará 
tanta diferencia, lino del modo diferente , con 
que ufaron, o abufaron de fus cuerpos.(23) Los 
aefordenes cometidos en la carne , feran caíl:iga· 
rlos co la carne miíma , afi como en el mif mo 
cuerpo, fera recornpenfada la Yirtlld , que repri-

mió, 
-

('20) Vid. Cor. á Lapide _Corn.in Mat. c. l. -r 
16. 

( '21) Q11i fcminat in carne , &c. Gal. 6. 
( 'l'l) Omnes ~uidem refurgemu'I . l. Con. c. IS. 
{:i3) Omaes nos manifefbui oportet. 2. Cor. c. 5. 
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im los a~etitos , y pa~ones corporalfs. Defpues, 
que un Dios fe: encarno ·en d feno de una vir· 
gen, y adopto por Padre a un hombre virgcn , pi
de de nofotros, una guard;i muY- pani,ul~r de·· 
nueíl:ros fcntidos, eíl:o es, ql1ierc que guardemos 
f\Ueíl:ros . ?1ie?1bros, como miembros fuyos. ( 2 4 ) 
No refoc1t,.aran nuefuos cuerpos femejanres al Se
ñor , a Maria Samifima , y a San Jofef, fi no ha
bemos fido femejances a ellos en la pureza de cpf
tumbres , mientras viv~s. Penfamos , que nos re
conocera por hijos fuyos) para. incor~orarnÓs en 
el cielo, o glorificar~ los cuerpos. impuros fi no 
fon quando menos. purificados primero por 'ta Pe
nitencia? Pcnfamos , que Maria y Jofef , cf pejos 
de pureza, querran jamas recibir en el numero de 
fus hijos) y favoritos a hombres entregados a }<)$ 

vicios , que miraron ellos con horror ~ Y podre
mos nofotros efperar en la muerte fo afiílencia. fi 

' en la vida no procuramos imitar la virtud qlle 
tubierofl fiempre abrigada en fu corazon ? Hacer 
alarde de fu devocion , y llevar al mifmo tiempo 

. una vida licenciofa , feria deshonrar , y profanar 
fo culeo ; feda. e 1gañarnos a nofotros mifmos ef-

' perar en la muerte por fo patrocinio Jos confuelos 
de .los Jufios , Gn quertr pratticar la virtud y fc-
gllir . el camino de la famidad. ' 

ME-

c~~~~~---........ ~~~-......,...,...~~--~.__....__~~!!!w 

( '24) Nefciris quoniam corpora veftra mcmbra funt 
Chrifü. 1. Cor. 6. 

.. 
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MEDITACION 
~ 

·soBRE L.AMVERTE DBVN HOMBRE 
,,, tiBib y Petador~ 

' , ! r ,, 

P UNTO P R 1 M E R O. 
' ·LA experiencia enreña , que .gran parte ª~tos 

hombres muere de 'improv1fo ' fin el tiem
po y conocimiento necefário para bien morir. Ef· 
u. 'muerte jamas fucedc ~ un Alma ju~a, y fer .. 
vorofa porque fe halla fiempre prevenida confor .. 
01e al ~viío del S:ilvador. Pero que horror ,Y ef
panto para una Alma tibia , defcuidada , y peca
dora , que pafa -del eílado de la c~1pa , al tribu4 
nal de Dios~ Si tiene un poco de tiempo, almo• 
rir ~ íabra por ventura aprovecharfe de el~ Toda, 
y por todas partes fe llen.ara de coníler~ac1on. Lo 
pafado lo préfente , y lo fo curo le h:ua temblar. 

Lo p' afado : Toda fu vida fe le reprcfenta de 
t. dºC. . un golpe , pero baxo otra idea muy 11erente. 
La vida le parecia demafiadamente larga , par~ 
emplearla en praéticar la virtud , y fugetar ~as ~s
fioue¡ : bajo eíl:a idea le parecía un eípac10 m• 
menfo, y dla fola in13ginacion , le bafta~~ par~ 
fufpender todos fos buenos defeos, darfe a la va .. 
nidad , a la ambicion ' ar amor de los placeres, 
vivir 1i1na vida va<:ia de Dios, y llena de pecados, 

cf- . 
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eícondi~ndo, o dilimulandofe a 5l miimo fa gra .. 
vc:dad de ellos , que ahora le oprimen en eíl:a ter-

. rible_ ~ora. A ¡ quanc~s gracias defpreciadas, y no . 
a.dmmdas , .quanto CJempo perdido ! Los pafa .. 
tiempos y dívc:rliones todas pafaron ., es necefario 
morir a todo. Solo quedan en pie Jos deforde-

.d ' . nes de la v1· a. El unico confuelo, fon las obras 
juíl:as, pero donde eíl:án ~ Es acafo haora el ciem
ro de comenzar a praétic:ulas ' ~e puede ha,C:(• 
cfie moribundo al pref ente~ 

PU N T O II. LO PRESENTE. 

Como eíla pe'rfona de quien hablamos ; no h& 
tenido habito de virtud alguna , fu enfer

medad la .íirve de tormento , no la · famifica , nl 
pienfa fino en fu mal ' para ' falir de el , fi es po
fibk. E.l amor de la vida que fe acaba , y aban .. 
dona por la muerte , el temor de Ja eternidad 
~ cuyas puerta~ ~e halla, la forprende, y la agita: 
o prevalece qu1za de tal modo el amor de la vida 
en fo cora:z.on , que la hace olvidar la erern1dad: 
Afi es : ella íe aparra , {e ciega, fe alimenta con 
el. vano d~feo, y eíperanza de vivir mas tiempo. 
Dios pernme, que fea engañada de los que 13. 
afükn, y rodean , los quales, o no advjerten ,el 
pc:ligro' o no fe atreven a declararlo ' ó en fin, 
fi hablan de sacramentos , con qué refcrv:is no lo 
hacen?. Señal manitieíl:a de la poca difpoficion con 

que 
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que fe ha.\ ta para recibirlos. Si eíla Alma fe lle• 
go de carde en carde, con mucha frialdad, y po
ca difpoficion , quando dbba con entera falud, 
( como lo liara en el tiempo , en que la oprefion 
del mal , el deíeo de la falud , los remedios , y 
otros -mi\ cuidados, apenas la dexan un rayo de 
luz y de libertad ?. ( l 5) S~ri~ locura habla:ta en 
cfte tiempo de otros negocios importantes. Sm em• 
bargo, eíl:e es el tie~1po, que aguarda el pecador 
para cracar el negoci~ mas impo~tante de todos, .Y 
que pide los mas fenos penfam1entos . , el negocio 
digo de· \a fa\ud eterna ?. Seremos nofotros tan ene• 
migos de nofotros mifmos para obrar de efie mo~ 
do tao difparatado' 

TER .. 

('1S) Nota. El abufo tan comun de aguardar' la 
hora de la mue~te , para hacer la ~if poücion de tefia
mento es la caufa de la condenac10n de muchos , lo 
primer~ , porque roba el tiempo , que folo fe debia 
gafi:ar · ~n la falud del Alma : Lo 2 , porque recuerda 

il ~f pe'cic:s del mundo , que atan mas c:l corazon al 
flglo : Lo 3 , porque la enfermedad . , no dá lu~ar pa
r Jaacerfe corno fe debe , y los olvidos , que imputa· 
r: el Señor , fon caufa de pleytos , y difenfiones. El 
Chriíl:i'!no verdadero, debe hacer. teftament~ en falu~. 
pues para mudarlo fü:mpre hay tiempo. Sena muy util 
p egunt:a al cumplimi~nto de Parroquia , á todos 101 

q~e pueden tefi:ar , fi tienen ordenadas fus cofas, y no 
abíolverlos , haíl:a que las arreglaran ; pUC5 f, exponea 
,¡¡ morir de repente , y fin teframento. 

-dd Homtn '] u}11. 
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'EN medio dec die trapeJ de cofas , la eterni
dad fe , aoeroa~' Yii.' no hay erperanz.a de \r1-

ctir. En aquellos momentos fatale& J' ·la boca ' a~l 
·moribundo repite con trabajo , aJgun aéto bueno 
fugerido per el Confefor , r pero que parte tcn

c<lra. en efio d corazon no acofiumbrado ?. Adora 
·el Crucifixo, pero de aqui, ~que reprenfion pa
-ra un Alma ingrata ?. Si para morir bien , fuera 
bafiant'e adorar e) Crucifixo, repetir aJgunos ac
tos boerros ,· y recibir los ultimos Sacramentos , no 
fe miraria cbmo cofo. tan dificultofa una buena 
~uerte?. Pero. 01or}r bien , es lo mifmo q~e mo
nr lleno . de viva fe, de efperanza firme, y de fin· 
cera caridad , es morir con el animo emerarnen· 
te feparado de Ja culpa) e inviolablemente unido 
~ Dios. Pero por que medio y milagro , en la 
muerte , quedaran en un inflame domadas toda$ 
las pafiones, que hafia aquella hora , corrieron 
def enfrenadas , corregidos los dcfordenes , repara
dos los efcandalos, compenfados los daños ad
q uhi~as _las vil tu des, criíl:ianas , y tranq u iliz;da Ja 
conc1enc1a , qtle eíl:a carcomida de mil efcrupu
los , y temores? No es eíl:o , lo que promete el E van
gelio a los que viven mal. Si los Juíl:os en la 
muerte temen no haberfe difpuefio todo lo oece .. 
fario, qué harán los pecadores ?. Se debe temer, 

X que. 
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que por un juicio del Señor, mucho mas terrible, 
de lo que pódemos· penfar ~ y mas freéuiente de lo 
que fe cree, permica, que eíl:os hombres pecado- · 
res, y negligentes, qut quarldo· fa t1ós. jufüficaban 
en fus ojos, la malil vida, que llevaba11 ~ enga_
·ñados haora en la muerte del enemigo cómun, 
·mueran mal, cteyendo, que mueren bien. No di· 
ce el Salvador, que todos los pecadores, mueran 
-defefperados, antes dice · Jo contrario. Vofotros, 
dice, me bufcareis en aquella hora , pero nó me 
hallare.is, y morireis en vuefiro pecado; ya no fe
ra vuel\ro corazon ) el que abandonara al peca
do , fino , aquel feri . abandonado de las oca Go~ 
nes , y objetos de ll culpa. (z6) ~etrHle y eí
pancofa fed ella muerte a los ojos de la fé. e 2 7) 
.La muerre del pecador, ferá muy mala. ~e no 
debemos hacer pues, para evicarla , haora , que 
tenemos tiempo ! 

ORACION PARA CONfEGVIR POR LA 
interetsion de SarJ JOSEF, la gracia de recibir 

. dignamente los Sacramentos :> en '" 
muerte. 

GRande Patriarca San Joíef, que deípues de 
' ha-

( :16) Qua:riris me , & in peccato vefrro monem1-
ni. Jo. 8. 

(:1.7) Mor~ peccatorum pefim. Sal. 33. 
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her alifiido t~?.ª la vi~a ta~ fielmente a Jeíus y 
Mar; ;" 'f(tífe1s a1ifüao rambicn de ello~, en tuef
tra muerte, ef pirando entre fus santos brazos, al
.canzadme la grada de recibir á efü: Dio , ySa 
vador mio , rn el sacr,?mepto de fo amor, 
con tal frecuencia , y fervor , en'"el difcurfo de mi 
yida :J , que yo tenga por _eíte piedio , _ y vuefi~a 
proteccion , Ja felicidad, y confoelo, de recibirlo 
dignamente en Ja hora de mi muerte, y defpues 
de haberlo aqui gufiado, y pofeido bajo el velo 
de la Eucarifüa 1 put:d~ g9zarJo cara a cara, en la 
bienaventuranza de la gloria ~ , Y vos Dios mio, 
por la intercefion de San Josef, concededme una 
.ardiente caridad , que hacicndome arr¡arósJen to
-das las cofas , y fo'brc todas éllas, muera yo en 
vueílro sanfo amor) y llegue a' confeguir fa eter
na felicidad, que nos habeis prometido. , mayor 
ique rrnefiros defeos.; Aft fe~. (2 8) 

X:a 

( 2S) Infunde cordibus noHris tui amoris afcétum, 
ut te in omnibus , & foper omnia dil igentes, prornif
fiones tu4s , qu~ omne defiderium fupcr:mt , confequa• 
mur. Amen. Ou. Ecl. Dom. 5. pofl: Psnt. 
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PA:YROCINIO DE SAN ·1osEF. l. 
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"SOBRE I/A PODEROSA PROTECC!ON DE 
' San JOSEF e.n los trabajos de la vida, y en 
() > J Jes peligr~s de la muerte. 

, l ) , • 

LECCION 
' e: 

N. Os dio el Señor fos S1ntos , no fofo par4 
·· modelo,.. fino cambien para protettores , por-
que no neceficái¡t'lOS menos d~ fu focorro, que de 
fu exemplo. Sus virtudes, nos enfeiían el c:amin9 
para llegar al cielo, donde ya dcfcanfan por fu 
santidad , m:is para tan largo viage, heceliramos 
gradas, y fuerzas , quct RO tenemos dentro de no
fotros , ni las habemos merecido , anees por el 
contrario, nos hacemos much1s veces pofüivamen
te indignos, por nueílra infidelidad. El que cier
tamenre ha merecido e(fa gracia , es, Jefu-Criíl:o, 
por quien podemos coníeguida, el . es, el verda.
dero mediador pa.r1 'ºn fu eterno Padre. (1) Pe .. 

ro. 

¡e: !2!!!!?l 

(1) Advocatum hlbemui; apud Patrem J. E. Jo.a. 
c. 2. 
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ro quiere , que los meriros , y 'fuplicas de fu San
ta Madre , y de los otros Santos, firvan de me~ 
c:lio para coníeguir, el favor y ayuda que le pe .. 
dimos : n~ cíl:e modo' fe digna honrar á fus san
tos, haciendolos nueíl:ros jmercefores, y mediane
ros fegundarios' concediendo por fos oraciones, 
y f uplicas, lo que las nuefiras por si folas no po· 
tlrian confrguir. La Iglefia reconoce eíl:e defignio, 
en la oracion que didge a San Jofef el día de fu 
fefüvidad. (z) 

<_Podemos dudar nofotros, que entre todos los 
Santos, logra Jofrf un poder fingubr, proporcio-
11ado ali a la alta dignidad de fu mi iílerio' co
mo a la fantidad ' con que cun plio rodas fuscar
gas y oblig:iciones ~ Dignidad 1-a mas fublirne def~ 
pués de la maternidad divin:i. En la cone de: un 
Príncipe, tanto es mayor el oficio quanro mas íe 
acerca a la perfona fograda dd Monarca. H:iora 
pues, {ha tenido algun Srnto rehcion , y orden 
mas intimo, y mas iinediaro al hombre Dios, que 
San Josef ~ Efte , como Eípofo de Maria , era por 
derecho, Padre de Jefus, Padre digo, algo mas, 
que por adopcion , como, dicen los Interpreces.(3) 

Jo--
... - -

('2) S;onClifünia: genitiicis rua: fponfi. Or:i. Ecld. 
(3) Jofef ergo magi, fuit P, ter C riíli, qu:im P.:lter 

:idoprans , fit P:Her fil1i ;dorr;oti 1 his en1m t:in1um eíl: 
P.iter adoptivus , Je~ef vero lu1t P:iter Matrimonialis. ' 
Cornelio ~ L.ipide t. l. in Ev;rng. c. i. 
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Jofef tubo no folo el titulo de Padre de Jefus, fo. 

.no cambien la ternura, el amor, y aun dire ; ca• 
fi la autoridad. (4) En calidad de Efpofo de la 
Madre de Dios, fue Jofef el termino de todos los 
antiguos Patriarcas , y en fu perfona , fe vieron 
.cumplidas todas las pro'mefas' que fe hicieron a 
·Abran, Ifac, Jacob, Judas, y Da.vid fobre la du
racion de fo defcendencia , halla que viniera el 
embiado de Dios por excelencia , el efperado de 
todas las naciones ; y aquel , en quien todas las 
Tribu's, y gentes debi:ln fer bendecidas. ( 5} Por 
tanto , la divina Providencia , cuido de confervar 
la memoria de la cabeza de eíl:a auguíl:a familia, 
y previno , que en los fagrados libros, foto fe cf
criviera la focefion· hafia Jofef, y luego ordeno la. 
mifma Providencia, que no fe hiciera mas rnen
cion de los fucefores , y fe confundieran las fami.:. 
lias de las Tribus de Judá, y de Ifrael, para mof· 
trar por eíl:e medio el Cllmplimiento de las anti
guas profecías , y dar la pruebá principal de nuef .. 
ua santa Religion. De lo dicho fe infiere , que San 
Jofef , pertenece , y tiene mas parte en los miík
rios del Salvador, que ninguno de los antiguo¡ 
Patriarcas. 

Sin e111bargo , el poder y patrocinio de Josef,_ 
no 

(4) Suarcz t. 2. q. 'l9. dif. 8. Damas. Or. 3. B.:r. 
Homi. 3. 

(5) Donec v.cniat qui mitc.ndus cfr. Gen. 49. 
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no refulta tanto de .la dignidaJ , 1 'que fue fubli .. 
mado, quanto de la jufrici:t, y famidad con que 
cumplio todas fus obligaciones. La Ju füda , con .. 
fiíle , dice el Efpiriru $(\nto,. eñ huir del mal, y 
pratbcar la virtud. (6) En quanro á Ja fuga del 
mal, el Evangelio jamas le imputa el menor de .. 
feél:o, lin embargo de tantas, tan varias y criti .. 

li ' ' . cas oca ones en que fe hallo. Q:iando Josef es 
declarado Jllílo por el Evangelio, fe debe enten· 
der, dice San Geronimo, (7) que pofeia todaslas 
virtudes en el grado mas perfeél:o. En efeéto: ~e 
fe mas viva' que la que hizo a Jofef adorar en 
Jef us recien nacido como hijo fu yo, al hijo unico 
del Alcitimo Dios , y le hizo recibir en fu Ef pofa. 
a la Efpofa del Ef piricu Santo, y a la Madre de 
fu Dios? ~l= efperanza mas firme ,--que aquella 
que lo hizo fuperior á todas las dtfgracias, á to• 

do~ los for?res de el Rey Herodes, y Arquelao, 
y a los peligros, .qlle cxpuGeron fo vida , y Ja 
del Salvador? ~e caridad mas ardiente, que Ja 
que tubo Jofef por el hombre Dios, ob;eto con
tinuo_ de. fus ternuras , y de fus cuidados ? ~e 
obed1enc1a mas exaéb, que aquella , que le rin
dio a .los prece~tos del cielo , mas dificiles, y ma$ 
execuuvos?. ~e prudencia mas confomada entre 

las 

==-~~~==-~==~~==~==~--~~======----===s---
( 6) Declina. 4 m~lo & fac b~num. Salm. 36. 
(7) Josef vtrum 1uílum atend1te propter om nium vir

turum perfeél:am pofü:fsionem. 5. Gcro. in c. 1. Mat. 

., 



i 6 9 Lá vida y muer tt 
las mayorés dudas, capaces de traílornar a todos 
los otros hombres ?. Q e abandono mas generofo 
de si mifmo en manos de la Providencia, en me· 
dio de fos mas func:fias , y dolorofas defgracias ! 
Que hllmildad ma~ profunda , entre la grandeza. 
de fo noble profapia , y revelaciones mas exc~aor• 
dinarias? ~e familiaridad mas frecuente con lo& 
Angeles, y Efpiricus celeíl:iales , que le enfeña a 
clifünguir fus verdaderas vozes, fin caer , jamas en 
ilufton alguna ?. r • 

Nadie participa mas que Jofef, de aquellaS' 
bienaventuranzas, y tnaximas de santidad y per
fcccion, que ordena d Salvador como bafas, Y 
fundamento de fu moral E.vangelica, en cuya prac
tica , fe hace Josc:f , c:l mas perktl:o Criíl:iano, 
aún ames de eílar publicado el Criftianiímo. Jo
¡ef participa de la pobreza de ef piritu y afeélo, 
que Jefus honra en fu perfona rnifma , haciendo 
fu ya la pobreza de Josc:f, y poniendola como fon .. 
damanto de toda la p~rfeccion del Evangelio por 
cíl:as palabras. (8) Bienaventurados los. pob~es de 
efpiritu. Participa en el e(\:ado de Mammonio , de 
aquella pureza de corazon , y de cuerpo, fin la 
Jl1.Cnor mancha , por la qual , merecio converfar 
tamos años con el Dios de la pureza , y con la. 
mas pum y caíl:a de las virgines , halla c:l ultimo 
a\iemo de fu vida. Participa de aquel efpirim de 

ca-

¡¡:::e:::: 

(8) Beati paupcr.es fpidtu. Mat . . c. s ~ 
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candad , Y de mifericordia · que le hizo tan fó
licito para focorrer todas la; ncceGdades de Jefus 
y de Ma~i.a. Parcicipa de aquella trifieza dolorosa 
que ~e hizo derramar ranras lagrimas a villa de los 
trabajos de Jeíus, y de la ingratitud de los Ju· 
dios. Participa de aquella m~nfedumbre y paz, 
qu~ defcubre en todos Jos encuentros dudas y cra
ba1os tan penofos. Participa de aquella hambre y 
~ed .' .que tien~ continuamente de las palabras de 
Jllfüc1a y santidad , que falen de los labios· y bo
ca del Salvador. Participa en fin Jofef, de a~uella 
generoGdad y fortal~za , con que foíl:iene primero 
que todos las perfecuciones, que fe levantan con
tr~ Jefus, fien~o el mif mo la primera viétima fa· 

. crific1da. al d~íl:terro) en la fL1ga a Egipto ' y en 
ot1as mtl ocaflones defgraciadas. Defpues de todas 

.efl~s vircudes llega Ja muerte mas sama y mas 
feliz. ' 

De ello~ principios, inferimos Ja gloria de Jo
sef ~~ el c1do, y fo poder~ y mediacion con Je
fo -C11fio, .Y fu Madre Sarmfima. Por ventura: Je
~us _Y Mana, ,podrán negar cofa alguna a qltien 
pmas les ncgo quando vivian, lo que fuplicaban, 
~omo ª, c~bez1 de coda la Cafa < Podran negarfe 
a la: su¡ hcas de Josef, CDYl. vida fue una ~erie 
'?ntmua de ~nigas, de trabajos, de fervidos, y 
v1r~~des praébcadas por fu fervicio, y en fu com
p:i1~1~ ~ Confultemo~s para no er.rar en eíla parce, 
el JUlClO de la Igkha, y vol vamos los ojos a los 

Y ho· 

' 
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honores' que tributa a Josef' entre los admira.; 
bles fiervos de Dios, de quienes celebra con a\gu
na ef pecia \idad fu memoria. La Igtefia . pues, colo· 
ca á. nueíl:ro Patriarca, jtrnto ál Precurfor , ames 
<fue a los Patrbrcas , Profetas, Apoíloks , y <le
mas Samos, que invo·ca con particlllaridad. La 
Iglefia , iníl.irnye mas fieílas en honor de San Jo· 
fef, que de los <lemas Slntos : la fie!la de los Def .. 
poforios con Maria , la fieíla del Patrocin ·o, y el 
di2 de fu tranliro feliz. Todo dl:o celebra con 
mu~ha folemnidad ' convida i todos los fieks a 
frrvirfe de fu proteccion con toda confianza en fus 
neceftdades , dirigiendol~s aquellas mifmas pala· 
bras, que en el tiempo de Ja mayor necefidad de
cía a fu Pueblo el Rey de Egipto : Id a Josef. 
(9) Aquel antiguo Patriarca, elevado a\ mas aleo 
trono defpues del Rey , por fo virtud , y por fus 
defgracias, era la figura de nueiho J osef, fegun 13. 
mas natural aplicacion , que hace la Iglefia en el 
<>ficio, que fe reza en honor del Santo. 

La infigne cafüdad del primero , foe figurl de 
la cafiidad perfeéta del fegundo , figilado para com
pañero digno , y guarda de 11 mas pura de todas 
las virgines. Li efclavirud que fofrio el primer Jo-

. sef en Egipto , foe pronoílico del deíl:icrro , que 
el fegundo babia de fufrir en el Egipto miímo, 

aun-

(9) ltc ad Josef. Gc::n. 4t. 
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2unque por caufa mas gloriofa, efio es, por librar 
de la ha':11bre no ya a algun pueblo afligido' fino 
al que tiene la potdlad fobre toda la tierra , fo. 
bre el mundo y el infierno, el Redentor del Uni'l! 
vcrío. La inteligencia de los fueños rnifieriofos del 
primero, fue la feñal del intimo comercio del se
gundo con los Efpiritlis ce!efiialcs y · de las reve· 
1 . ' ac10nes , que tendria fobre los mifierios mas ocul .. 
tos de nueíl:r~ Religion.

1 
La exaltacion del prime

ro, que le hizo llegar a fer el favorito de Faraon 
clireél:or de fu Palacio, y de todo el Reyno fu; 
un enfayo de Ja gloria del segundo , en fer ~om
~rado tutor y Padre del Rey del delo , y de Ja. 
tierra , y cabez2. d~ la familia masaugufia, y mas 
sama, que ha habido en el mundo. (1 o) Los bie
ne~, que el primero , procuro para tl pueblo en 
Egipto, no eran mas que figuras de los inmenfos 
bienes, que el fegundo Josef nuefiro Patriarca 
procuro para todos los pueblos con Ja perfona dei 
Salvador, y que todavía continua en alcanzarnos 
defde el cielo por medio de fu Pacrocinio. 
, E!lo que experimentan rodos los que acuden 
~ Josef en fos ~eccfidades , lo disfruto mas par
uc~1larmente Ja 1luílre Santa, que nado en eftos 
ult1mos .Gglos, para publicar de un modo muy ef • 
pedal la grandeza y pocler de San Joscf, y refo· 

Yi ci· 

--
( 1 o) Confütuit eum Dominum DCJnrn> foa:. O.fic. S. 

Jofdi. 
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'citar con mas tesan fu verdadero culto. La incom
parable Therefa , habiendo comprendido por la ex...; 
periencia , los incomparables frutos de la devocion 
de San Josef, no cefa ba de exorrar á ella , con 
el mas grande ardor. Llamaba a Josef fo verda
dero Padre, le dedicaba templos; y las cafas de 
la nueva Orden, que la mira como Fundadora 
verdadera. Declaraba en fus obras, y eícricos, no 
haber pedido a Dios jamás gracia alguna por fu 
medio, que no la hubiera confeguido. Continua
mente , celebraba las virtudes , y beneficios reci
bidos por la mano de Josef ; nada omicia para 
infp1rar a todos, la miíma confianza , que tenia 
de fo P.acrocinio. No hay que temer engaño, fi
guiendo las vozes de la Iglefia , que nos combi. 
da, y el cxemplo de los Santos, que nos enfeña 
la invocacion de Josef. 

En las deígracias de la vida , y en el mo· 
mento de la muerte , tenemos grande necelidad 
de focorro, y en eíl:os lances , es , quando mas 
reíplandece el poder de San Josef. Toda fo vida, 
fue un entretexido de cruces, y de trabajos , y 
por eíl:o le hizo el Señor proreétor ef pecial de las 
almas a.Aigidas. Allnquc los grandes y poderofos, 
deben aiprendcr de Josef á no abufar de fo gr.:rn
det.l ' a los peq ueóos y a los pobres , enfeña mas 
c:f pecialmente , la paciencia y la fumifion ; de mo
do, qae en la hora en que es invocado acoflum· 
l>r'l a c~nfeguir de Dios cfta gracia • . Aunque las 

~l-
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2lmas favorecidas con c níuelos celeíl-iales, hallen. 
en Jofd el modelo de la conrernplacion mas fu .. 
blime , y de la mas perfeél:a vida del interior, 
fin embargo , en los defconfuelos interiores , es 
Maefiro de reitgoacion 3 y de perf everancia en las 
santas refoluciones. Aunque los Padres y las Ma· 
dres.,. que gozan una paz feliz cm fas familias, 
tengan en Josef un exemplo del Padre mas. afor
tunado, pero a 10s Padres afligidos , por la per
dida o neceGdades de fos hijos , les correfponde 
con mas eípecialidad el recurrir a Jofrf, para con
feguir el animo , y confejo necefario. Aunque los 
ca fados tranquilos, y contentos en fu eflado, ha
llen en Josef, la idea noble de b mas fanta y fe· 
liz amiíl:ad, los cafad os , que fe turban con las 
fombras , con ias fof pechas , deben pedir por fo 
interceÍton aquella prudencia , y caridad, que rom
pe todas l:is inquietudes, reune los corazones, y 
dl:ablece la paz. 

Acudamos todos a Jofef: Id' aJofeF. (ri) Acn...; 
damos en nudhas dudas' e incertidumbres 'como 
tln iníl:rnido Jofef de la voluncad de Dios por 
medio de los Angeles, nos confeguira las luces 
necefarias para no ert ar en tl camino de la fa. 
lud, y aun en los negocios temporales. Acuda
mos en nueíl:ras perdidas , y en nuefüa pobrezaj 

JO-

e::::: -
(11) ltc ad Jv~ef. Gen. 41. 
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Jofef que fufrio codos los rigores , nos enfeñara 
á foíl:ener con entera conformidad , la falca de ef· 
tos bienes del mundo ' y a defcar los celeíl:iales. 
Acudamos en nuefüo trabajo corporal , pues ha
biendofe canfado tanto , y caneas veces, por Je• 
fus ' y con J fos, nos enfeñari a fantificar nuef
tras fatigas, y merecer con ellas , la bendicion 
eterna. Acudamos en nueíl:ros .defconfue1os; Josef 
defamparado en fu propia patria de fus parientes, 
nos enfeñara á conocer, que jamas nos falta cofa 
alguna, eílando con nofotros Jefos, y Maria. Acu
damos en las perfecuciones, y en las injuílicias, 
que nos hacen, y vienen· por los hombres; :Josef 
que las probó de una manera can ellraña , nos 
enfeñara a fufrir fin caer de anímo ' y a poner 
nuefrra confianza en Dios, que fabe facar nuef
tro bien de los mifmos enemigos , que mas nos 
aborrecen , y fe (Onfpiran á nucfha rnin::i. (r z) 

Pero fobre todo, acudamos a Jofef en la en
fermedad , y en los peligros , que preceden , y 
acompañan a nueílra muerte : de eíl:a depende la. 
eternidad , y el comun enemigo, renueva enton
ces los mas grandes esfoerzos , y nofotros nece!i. 
tamos de mayores focorros. La fingular fi..l; ci iad 
de Jofef, que murió entre los brazos de J f-is y 

de 

( 12) s~lutem ex inimicis nofi:rj¡ , & de UWlU orn • 
nrnm qui oderunt nos. Luc. c. 1. 
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de Maria, autoriza la practica de la Igldia, y el 
general fenri.miento ?e los fiel~s., en recurrir en ·fe· 
mejanrcs peligros , a la. protecc10n de San Josef, 
pero acordcmooos, que en la muerte apenas hay 
tiempo ) 11i fe puede invocar como [e debe a los 
Santos, y no hay motivo para confiar en su afif .. 
t ncia , quando fe cuido poco de hacer eflo en 
la vida , y en la falud. La muerte de · Jofef no 
fue tan sanca , y can fdiz , fino porque era juf· 
to,. y había cumplido en la vida todas las obli
gaciones de la jnílicia. El amor que tubo Josef, 
y fu confiante fidelidad para con Jefus y Maria, 
le fueron recompenfadas por ellos ,. aíifiiendole m 
fu murrce. En el cielo efia en el treno imediato 
a fu Efpofa, porque nadie partidpo mas de fos 
trabajos, y de fu virtud. Si nofotros queremos te
nerlo propicio en Ja muerte , in voq uemoslo con 
freqoencia en Ja vida, y procuremos haora imicar 
fos vínudes .. Pidamos frequenccmente á Dios por 
fu medio m11 buena muerte , pero efiemos fiem
prc en vela feglln el mandato del Salvador. (13) 
No hay cofa mas cierta , que Ja muerte , pero 
tampoco hay cofa mas incierta, que el tiempo de 
morir. Cada inílante puede forprendernos, y efec
tivamente nos forprendera quando ( 14) menos 

pen-

(13) Vigilare omni temporc orantes. Luc. 21. 

( 14) Qua hora non putatis filius hominis veniet. 
Luc. 2. 

\ 
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penfemos en ella. Para p~evenir. e.íle ~olpe no hay 
otro medio, que la concrnua v1g1lancia. 

Si un Padre de Familias, fupief e la hora eCl 
que ha de venir el l&dron , efbria vigilJnre. ( *) 
En un viage y camino peligrofo, en que fon fre ... 
cuentes los afefinos, y ladrones , todos los via
ja.mes fe previenen con las armas. ~er~r vi~ir e~ 
pecado, es querer morir en el : Y. es IOJUrtar a 
los SJmos, ef pcrar de fo proteccwn una buena 
muerte , fin aprovecharnos d.: las gra-cias , que 
nos con!igueo para vivir bien. . 

Si en e(lo fentimos dificultad , midamos la Vl• 

aa prefente con la fornra. Los J uíl:os, y peca~ores~ 
que vivieron anres que noforros , ya term!naron 
fu carrera ; las penas y rrabajos de los primeros 
yá pafaron del codo , p~ro igualmente fe han <lef
a parecido los va.nos placeres de los fegundos ; ~o 
que no ha pafado, ni pafari jamas es, el premio 
de los unos , y el caíligo de Jos otros. ¿Q:ie ale· 
gres eíl:an y eíl:aran los. juílos .ccerna~ente p~r ha .. 
ber empleado bien el tiempo de fu vida? ~e dc:f .. 
ef peracion , al contrario, Jos p~cidor~~ por ~1 abu· 
fo, que hicieron~ Ningun rrabaJD, fenrman, a qual
q uier precio co~npra ri~n el poder. reparar lo pa l.id~, 
_pero fo mal ya no tiene rcmed10. (1 5) La ete1 m~ 
dad fola , pero toda entera, les queda Pª '.ª lo .. 

rar 

(*) Ibi. 
{is) Et tempus non erat amplius . .Apoc. c. 10. 
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rar el aburo, que del tiempo hicieron. Pero nofo
tros . tenemos el tiempo, que a ellos les falca , y 
feremos locos fi no fobemos apro~echarnos , para 
vivir la vida del Jufto, y confeguir por dle me
dio la gracia de bien mor.ir. 

MEDITACION 

SOBRE EL BVEN VSO DEL TIEMPO, 
para vzvir y morir como d Ju/lo. 

T Res fopoGdones nos haran ocar con ta t1?a
no la importan.cia y n.e~cfidad de u!ar bien 

dd tiempo para rnonr, y v.iv1c con la vtda , y 
muerte del J uíl:o. 

Primera fupoÍJcion , y punto primero : Es conf
unte, que toda la defefperacion del 1 eprobo cor.· 
fifre , en no poder negar eíl:a gran verdad : Yo tu -

be tiempo, y medios p.ara falvarme , pero abufC 
de todo eílo : A! íi yo tubiefe ahora de aquel 
tiempo perdido una fo~ hora ! Supongamos vues, 
que Dios por un rafgo de fo rnifericordia , j.amás 
ufada con ninguno , declarafe a una Alma , que 
ya ardia en los infiernos, la querht hacer la gra· 
cia fingular de bol verla otra vez al mundo) y du
la tiempo, y los medios necefarios para expiar con 
la penitencia fus culpa~. Q:!ll -fería d gozo y r~· 
conocimiento a cíle beneficio? y como cmpleana 
c:l tiempo dla alma , que falia del infierno < Se· 

Z da 
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ri:i can infenfata , y enemiga de sí mif ma , qué 
deí~erdi~iara el ,tiempo, que Ja coAcedi:ln ? ~e 
penttenc1a la feria grabofa, quando la· midiera , -y 
comparara con la ecernidad y mi feria en que fe 
hallaba? Q.1e miedo tendria de volver a caer en 
el infierno? ~e horror al pecado ? ~e temor 
a los divinos juicios? Pero al mifmo titmpo, q~1e 
amor para con un Dios, que uso con ella de can 
grande mifericordia ? Y que juicio formaria de la 
locura de aquellos , que eílan muy ferenos en la 
culpa fin penfar jamás en falir de tal e(lado? 

Eíl:a foporicion quirnerica , refpeél:o de los que 
cíl:an en el infierno , es muy verdadera refpcél:o de 
nofotros. Prefervandonos el Señor del infierno, en 
que merecíamos haber caido defde el primer peca· 
do mortal, que cometimos , y concediendonos 
tiempo , y medios p1ra la penitencia , uso con no· 
forros de una mifericordia tao grande , como li nos 
hubiera facado del infierno. Eíto que fabria por ex· 
periencia la Alma ·, que faliera del abifmo, lo fa. 
hemos nofotros por la fé , que no es menos cier· 
ta, que Ja experiencia de una Alma condenada. A 
nofoc_ros nos dice la Igldh , el Evangelio , y la fe 
lo m1fino, que aquella fentiria de las penas y tra
ba jos de ella vida, comparados con los de la vi
da fmura : nofocros lo creemos , y lo tenemos por 
indubitable. En que conliíl:e pL1es, que no tene
mos los n1ifinos f eotimientos de temor , de reco
nocimiento, de amor , y de zelo p.ira aprovechar 

le 
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el tiempo , y ufar de los medios para fantificarno~? 

SUPOSICION U. P UN TO II. 

SU pongamos, que Dios por una conduél:a del 
todo nueva , embiafe al munclo alguna de· 

aquellas a!mas, que efián en el cielo. A! que te• 
mor tcndna de perder aquella inmenfa bienaven
turanza, que ya tenia en pofefion ! Con qllé ojos 
mira ria los bienes fri volos de eíl:e mundo ! Con 
que diligencia fe ~sforzaria fiempre para crecer, y 
aumentar los memos en la prefencia de un Dios 
tan liberal . en _l~ recompenfa ! ~e fuego, y frr
vor la confmnma para dar guíl:o a un Dios de 
quien habia ya ~iíl:o r~ bo~1dad ', fu gra11dez~ ' y 
todas las perfecciones infimtas , a luces bien cla
ras y evidenccs ~ ~e defeo de pofeerlo nuevamcn· 
te' y de volver a fu querida patria ? Q!c zelo 
p:tra defengañar a los hombres de los cnores y 
empeñarlos a penfar en la eternidad? ' 

Eíl:a fupolicion quimerica, refpeél:o de los bien· 
aventurados, es verd_adera refpeéto de: nofotro~. 
Nueíl:ra fuerce todav1a ,' es incierta, eíl:amos como 
fuípenfos enrre el p.ua1fo y el infierno tenemos 
tiempo , y medios p:rnt crecer todos lo; dias en 
mericos para la eternidad , y Dios nos dexa fobre 
la tierr~ con el d:lign io , y fin de q ne negociemos 
.el prcm10 de los JUíl:os. ( I 6) Las perfecciones di~ 

Zi 

(16) Negotiami11i J um venio. Lu c. 19. 
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vinas, y bienes de la gloria , qlle aquelta alm! 
hl bria viflo , a no forros no las eníeña la Ig\efia. 
e\ Evangelio, y la fé, a todo lo qual damos un 
creJiro tan firme, como fi lo vieramos con tos 
ojo ·. ¿No debiamos pues vivir con los mifmos fen
t imiemos ~ No debi:imos temer el inifmo horror al 
pecado~ el miímo deíprecio de los bienes de la 
tierra , el amor mas fino y grande para con un 
Dios tan amable, y el mayor dc:fco de pofeerlo, 
y llegar á nuelha patria ? No del>iamos tener un 
cuidado continuo de aumencar meritos wdo el tiem· 
po, que efperabamos e\ momento mas fc:liz de 
partirnos para e\ cielo ' y efümular a los orros con 
palabras ) y con exemplos a cuidar de fo falud~ 

SUPOSICION III. Y PUNTO III. 

Supongamos a un hombre) 3 quien re te imro
dlteC en una grande teforeria por una fola ho

r:i , pero con entera libertad , para facar de aquel 
teforo , qu:mro qniera , y vivir con eíl:o , el reíl:o 
de fus dias en la mayor abundanci1, bien feguro, 
de no tener jamas otra ocafion femejance, por lo 
q ue viviría fiempre en la mayor iniferia fi no fe 
pte'venia en la ocafion prefente. No f eda , pues, 
gnimUfima locura , fi deípreciando tal fortuna , y 
ocaCton, fe concencafe co11 ver, y admirar lo~ bie-. 
nes, que le ofrecian fin alargar la mano, ó fe en
tretubiefe en juegos y puerilidades, fin querer te~ 

llC[ 
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ner d corto trabajo, y fatiga de trafportar el di
nero. ) o fuera tan atrevido, e infolente ' que em~ 
pleafe e\ tiempo en ultrajar el amor del Principe, 
que \e daba aquella libercad , ó en fin, r~1irando 
aquella hora , como muy larga , aguardafe al ul
timo momenro, para enriquecerfe ~ Todos diria
mos no haber vifto mayor locura. Paes haora te 
juzgo fiervo maldiro, por tu boca , dice el hom
bre Dios, a cada uno. (1 7) Erta vida., que te p:i
rcce tan la1ga, y enfadofa , quando fe trata de 
emplearla en el negocio de la falud, es mil vezes 
mas corta , confrontada con la eternidad , que lo 
es una h9ra cotejada con la vida mas larga. Pero 
por corca que fea efla vida depende de ti , ( 1 8) 
comprar con ella una eterna felicidad. La vida no 
te fe ha dado fino con efie fin : Tu lo fabes , y 
tu lo crees. Haora te pregunto : Creer una etcr• 

111• 

11!! -
(17) De ore tuo te judico ferve nequam. Luc. 19. 
(18) Nota. En d original Italiano, dice , no de

pmde fino de ti el comprar la eterna Ít licidad. Efra ex· 
prefion fo ha corregido , como fe vé en la verfion , por 
el peligro que habi~ en la frafe Italiana , de rozarfe 6 
convenir coa los Hereges Semi-pcl:igianos. San Pablo 
dice ' que n:rd.a rodemos fin la gracia ' y que naJie 
puede decir Jefus con merito , hno es con la ayud.i 
del Efpiritu SJnto;. y :.iu es falfo decir , que el fal
varfe no depeHde fino de el hombre , pues á cLto debe 
concurrir la gracia , y fa criatw-a. 
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nidad feliz , o miferable , que te efpera , podér' 
con el buen ufo del ciempo , confegllir Ja lma, y 
evirar la otra , y fin embargo, malgafiar el tiem
po en ocupaciones inuti:es cafi todas', porque .no 
dicen relacion para el cielo , ofender a un Dios 
tan bueno, que t:m liben1Jmente te ofrece fus 
gracias, y fus teforos., difer~r el reconciliart.e con 
el Señor, rardar de d1a en cl1a , la obra fena de 
la propia falud eterna ; cíl:o no es , la cofa mas 
eílraña, y moníl:rnofa del mundo? Y qui:z.a, <,no 
eres tu cfie mif mo ~ 

ORAC!ON .AL PATRIARCA SAN JOSEF'. 
para conseguir por Ju medio el hNen 

uso del tiempo. 

G R:indc Patriarca San Jofd , que hi iíle un 
ufo tan sanco de todo el tiempo, en tan 

varias, y contraiias ocaftones, y que pqr ello lle
gafre a \a muerte mas lleno de meritos que de 
dias , confeguidme la gracia de conocer el precio 
del tiempo, y qce 1\ore el que he perdido halla· 
haora , y lo repare , haciendo un ufo rnejor del 
que me queda , para no hallarme en la muerce 
con las manos vacías, y fin meritos delante de 
Dios. Sobre codo confeguidme la gracia , de facar 
fruto de los males, y trabajos de la Tida , fu. 
friendo aq ui humildenlente toda defgracia , par3. 

fru-
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librarme de los fu plicios eternos. Ali fea. ( 1 9) 

~~~=~~~ 
EPILOGO DE TODO LO Q__UE HABEMOS DI

cho arriba , de las grandezas de 
San Josef. 

R Enobcmos en Ja memoria , lo primero , Ja 
dig~1idad de San Joscf para movernos a hon

rarlo como merece. Lo fegundo, fo Santidad pa
ra excitar en nofotros fu amor. Lo tercero ; la. 
gloria y poder , que tiene en el ciel@ , para in
vocarlo con frecuencia. 

DIGNIDAD DE SAN JOSEF. 

S, I miramos a Josef c9n refpeto a la dignidad 
temporal , y nobleza de fo linage, cofa que 

tanto aprecian los hombres , era el deícendienre, 
y heredero legitimo de quamo babia mayor , y 
mas grande en d pneblo elegido de Dios , here· 
dero de Abran , Dav.id, Salomón , y de todos 
los otros Patriarcas , y Reyes, que forman la ge· 

nea· 

es:=: - -
( 19) Ut temporalit~r potius maceremur , c¡uam fu-

plí ... iis .dc:putemur eceum. Ora. Ecl. Fer. 6. poLt Dom. 
P.11io. 

' ' 



J s.... r~ vidá y m~trte . .. ., 
nealogia mas i\uílre, y m~s cierta , que ~amas pt1• 
do defearíe. Dignidad, dice San Juan ,_a que Jo· 
fef foe elevado de Dios por un lingula.r favor fo .. 
perior á todo lo que podet~os decir. ( r) Josef es 
elegido para Efpofo de Mana, b mas _perfeéta, la. 
mas santa , la primera de todas las cnaturas , . de 
una Virgen, que en qaalida? de Madre de D1~s, 
era fuperior á los Angeles m1fmos, Reyno del cie· 
lo y de la tierra. Jofef fue deíl:inad~ para ~acer 
el oficio de Padre de Jefus , y fuphr en c1erto 
modo las veces , y. _obligaciones del Padre Eter· 
no ; lo pr,dica con la mas fublime caridad. 

'Josef en fin ; por lo mucho que firvio a Je .. 
fos, coopero mas qL1e otr~ alguno ~efpues de la 
Virgen , Mad!e de Dios, a ~~ gra1 ~bra de la 
Redencion humana, y merec10 como dice S. Ber· 
11ardo (i) íer el unico coadjutor fideliGmo de la 
tierra ~n los deGgnios , y fecretos inefables de la. 
Encarnacion del Verbo. ¡ QEe refpeto y honor de· 
beMOS plleS a eíla ran alt.a digni~ad ! ~é VCílCA 

racion merece Jofef reveíhdo de m~los tan fingu
lare~ ! Que santo tan gloriofo es Joftf , ex~lam& 
San F1·ancifco de Sales. (3) No fvlo es Patriarca, 

fino 

(,) Singulari d~oo Dei•, & per dif penfariooem om • 
ni termone prreíl:annorem. S. Juan DJm. Oc. 3· do 
NJt, Vi r gi nis. 

( 'l) ~olu m in tcrris s:'ªg ni c~nfilii coadjutorcro fido· 
lifmum. S. Bcr. Ho. 2.. íupcr M1fus. 

(3) S. Franc. de S:llcs. Entrct. 19. 

del Hombre J uj!o. 'r g S 
tino cabeza de los Pacriarcas ; No fo lo confesor, 
fino mucho mas que confefor, porque en fu con
fefion fe incluye la digni~ad de los Obifpos , la 
genero!idad de los Mardres , y de todos los otros 
Santos. 

S ANTI D AD D E JOS E F. 

LA fantidad , depende de la gracia , y de fu 
correfpondencia. La gracia fe comunica a pro

porcion del empleo, y eílado a que Dios defii· 
1-ia la perfona. Habiendo pues fido San Josef ele· 
gido para el mayor empleo , y ellado, fe figue,, 
que fe le rlehia conferir la gracia con mayor abun
dancia , G'=· a todos. En qllanto a la cofrcfpon· 
dencia fiel de Josef , el Evangelio mifmo, que lo 
declara Juílo por excelencia, y que difii11tamente 
nos dice la prontitud exaéta , con que cumplia 
la divina voluntad , no nos dexa la menor duda, 
de que Jofef llegaíe á la perfeccion proporcionada 
de Efpofo de la Madre de Dios , y Padre Puta
tivo de Jefu-Chriílo. Ellos dos tirulos , no pi
den menos, que una fantidad perfcéta, y confu
mada , y tal es fa que la Iglefia , y Santos Pa
dres reconocen en San Josef. ( 4) Piciendo el 
EvangcHo, que Jpfef era Jufio, quiere darnos a 

' Aa e~ 

e J Jufium hic in on.ni virtulc dicit dfc FCifcéh1m. 
Sup. Mat. c. 1. 

.... 
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entender, que era perfeéto eo todo genero de vir• 
tud. Tales fon las palabras exprefas de SJo Juan 
Crifoíl:omo. (5) Humildad profunda en la mas al
ta ekvacion , y dignidad, paciencia , y maofe
dumbre, viendofe privado del grado , y de l)s 
honores debidos a fu linage ; Defpego , y fufri· 
wiemo inalterable en la extrema pobreza , con que 
vivia. Caílidad imaculada, y heroyca dentro del 
mif mo matrimonio ; Prudencia , circunfpeccion , re
curfo á Dios en todas. las dudas , familiaridad , y 
comunicacion frecuente con el Angel del Sc:ñor. 
Obediencia fin replica á. todos los ordenes del Ci~· 
lo, aun los mas rigurofos-, abandono total de ~1, 
en las manos de la Providencia , aun en los caf os 
¡nas criricos ' e irnprevifros ) fortaleza J generofi
dad invencible en los mayores trabajos , confor
midad llena con 1:i vo\umad divina , a fi fobre fu 
perfona propia, corno fob~: t i ~ fu familia ~ fo
licitud incanfable con el nmo Dios , confiado a fus 
cuidados : fuma exaétitud en todos los excrcicios 
de Re\igion , y en las praéticas de Ja l~y , una 
vida efcondida en Dios interna, y labonofa , una 
fé imobte entre las i:oncradicciones mas apretada~, 
ef piricu de oracion , y un ion intima con Dios, 
amor ftn rafa para con Jefus , y Maria , y una 

· .Perfeve.rancia incanfable en todo eíl:o , tan firme y 
pun-

•· 
!' 

==- ·~~~==~=~~-=-~-~-======== 
(S) S. Juan Crif. Hom. in c. 1. Mat. 

. . . 
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pllntuat, que tl Evangelio jamas Je hatla el me
nor defi:éto. Tgdas e ílas vi1 tu des coronadas de la 
mas fama ) y embidiable muerte , a la que fe ha
bía preparado toda la vida : efie es el fid retrato 
de San Jofef, y el modelo fobre el qual, todos 
fin diílincion de eíl:ados pueden iegular , afi fus 
obras, y vida , como fu muerte. 

GLORIA Y PATROCINIO DE S. JOSEF. · 

D EI mifmo modo, que Dios proporciona fo. 
bre la tierra , la gracia fegun exige el ef

tado de la criarura: afi en el cielo proporciona Ja 
recompenfa con la fidelidad de la correfpondencia. 
(6) Habiendo pues Jofef correfpondido con fuma 
fiJclidad, y eílado lleno de gracia en el mundo, 
fe figue que: h:iora goza la mas eminente gloria, 
y el mas apreciable Parrocinio. Corno Jofef wo· 
pero a la grande obra de lá Rcdencion, cuidan· 
do tanto de Jc:fus, puede haora en el cielo con
feguir la aplicacion de fus frutos , por un modo 
fingular , y diílinto de los demás Santos. (!Y po
dremos acaío dudar, que fu caridad y amor pa· 
ra con nofotros , 110 fra igual al poder, que tie· 
ne con Dios ?. Nofotros en calidad de fiele~ , ef-

Aa z. ta· 

, 

·!i 
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tamos adoptados por Jefu-Criíl:o como hermano!, 
y por M.iria Santifima como hijos, y por confi
guiente fomos ya de la familia de Jofef; y fi Ma
ria tiene para con noíotros afeéto de Madre tier
na , y llena de mifericordia , por haber llevado 
en fu vientre a\ Dios d~ la mifericordia mifma, y 
por haber fido nombrada del hijo en la Cruz ma
dre de todos los fieles , ~ no cendra r:1mbien Jo
fof con noforros los fentimientos, y afeétos de un 
Padre , el mas tierno , y amorofo , habiendo fido 
coníl:ituido Cabeza , Ef pofo , y Padre en la caía 
ael Señor , y participado tan de lleno de las pe
nas, y trabajos de la Redencion?. 

Abr~uemonos pues , con entera confianza , 
baxo de el patrocinio de elle grande Patriarca, y 
en todas nueíl:ras necefidades corramos á fu pro
teccion. El Santo Jofef , dice S. Thomas , tiene el 
privilegio de podernos a!iíl:ir en todos los trabajos. 
(7) Ofrezcan1os por fu mano a Jefu-Criíl:o nucf-

tras 

(7) Nota. Santifimo Jofef, conceífom efi: in om
ni necefsirate opitulari. S. Tho. in 4. dif. 45. q. 8. a. 
3. L2 verd.iJ jamh puede fer contraria á la gloria de 
los S.rntos, ni Josef necefita de mendigar alabanz:is fu~ 
puefl:as. En muchos libros , he vif\:o citado á Santo Tho
más con las palabras , que aqui fe proponen ; pero mi
rado el h~gar , nada fe halla de quanto fe dice. Otros 
citan la diíl:in. 45. q. 3. a. 2. ad 2. pero tampoco ha
bla Santo Tb.om~~ de S.rn Joíef. Siendo cierto , pues, 

que 
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uas obras y oraciones ; porque habjendole tenido 
Jokf cantas veces entre fus brazos , jamas le ne .. 
gará lo que pida. Procuremos fer de fu s:inta fa .. 
milia , imitando fus virtudes, y no h:iciendo ca .. 
fa alguna que defagrade a un Padre tan santo y 
tan juílo. Eíl:e nos confeguira , dice San Francifco 

de · 

que no fon de Santo Thomás las palabras citadas , de .. 
hemos ~xaminar la caufa de efi:e error. Algunos quie
ren decir , que aunque no fe hallan fas palabr:;is dichas 
en i:ls impreliones modern:;is de Santo Thomás fe en-. . ' 
cuentran en las antiguas·; mas efio no es creiLle , hafia 
que nos digan el :1ño de La imprefion , y el motibo de:· 
h 1berlas fuprimido. Yo he viiro un:;is obras de Santo 
Thomás imprefas en Venecia año 151 + en letra Go
tica , y folo dicen lo miímo que las mas modern<1s. Na
die debe eíl:r:1ñar , c¡ue Santo Thomás no dixera eíla 
propoticion de San Josef , porque en fu tiempo efia· 
ha ~oco extendida la devocion. a~ Santo ; ¿ pero qué 
motivo pudo haber, para fnpnm1r ell:a autoridad en los 
figlos pofteriores, despues que Santa Therefa h:ibia ex
tendido fu culto por todo el mundo , con admiracio11 
y apl:rnío univerfal ? Y o no puedo creer, fe hayan lle: 
gado á cinr las palabras form:1les , como de Santo Tho
más, fin algnn morivo. Pero qual fea , no lo alcanzo 
a no decir que como ' !.is citas fe haceen comunment~ 
con cifras ó abreviaturas , erraron los letores en fu in
teligencia. Para e tl:o íe debe faber . qne Santa Therefa di
ce exprefarnente las palabras atribuidas á S:rnto Thomás 
(c. 6. de fo vi-ia ). Siendo pues las citas tan pareci
das , por comenzar eíl:a$ dos palabras Tber~fa y Thomás 

po~ 
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de Siles. (8) Si llegamos con confianza , un 
gr::inde aumento en coda fuerte de virrnd , y con 
efpecialidad en aquell:.ls , que praéticó en el mas 
alto grado , como fon una pureza ang ·lical de cuer· 
po y aluia , una amabilifima lrnmi\da.d, coníl:ancia, 
for~aleza , y perfeveranci:i : virtudes , que nos 
hacen triunfar de nueíhos enemigos en elta vida, 
y nos h:wtn merecer 1a gracia de ir á gozar en 
la vida eterna , la recompcufa preparada a los imi
tadores de San Jofef. 

OFRECIMIENTO , Y ORACION DEL AUTOR. 
á San .l-Of tf. 

G Rande Patriarca San Joftf, mi Proteétor, y 
A_bogado pJra con Dios , recibid eíla Obra, 

que efcnbo baxo de vueltro amplro , y os preícn
to como un homenage , aunque pequeño , para 

lo 

por unas '!lifmas letras , puJieron algunos letores , equi. 
vocarfe fac1lmenre leyendo Thomás por Therefa fola 

\ 
I 1 ~ 

con que a e de Therefa parecicr;¡ ó. Se.i pues lo que 
fuere de la caufa del error , bs palabras dichas fon de 
S2nta Therefa , y no de Santo Thomás. Ella breve cen· 
fura , es util para librar la Religion Catholica de lo 
9ue puede fonar a engaño , y convencer á los F1lofofos 
increJulos , 9ue fe firven de eíl:os errores materiales, 
para defacred1ra~ la buena fé de los Criíl:ianos , de que 
citos yerros fe rntroducen de cafualidad pero fin in-
tencion daña.da. ' 

(8) S. Franc. de Sales. Entret. 10. 
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lo que ~ereceis '. c~mo un leve refiimonio, y prue
ba de m1 reconoom1emo , como señal del ardienl" 
te deíeo que tengo de aumentar vuefiro culto. Yo 
la ~e compuefio en el tiempo de mis mayores tribú
lac10nes, con el fin de ampararme, y fufritlas con 
aquella paciencia de que fois modelo , y exe~plar 
perfeéto. Alcanzadme una parre de los confuelos 
con que el Señor fuavjzo vuefiras penas en efia vida: 
per.o fobre todo, haced, que por mis trabajos pre· 
fentes, llegue al premio , con que Dios ha corona .. 
do los vueílros en el cielo. ' 

Y vos o Jefus , verdadero confolador de las 
almas afligidas, y en cuya compañia San Josef foe 
probado, y confolado de un modo tan eJCtraor
clioa1 io : concededme por los meritos e inrercefion 
d~ mi Padre _Y Prnreél:or San Jofef , que en me
d~o de las t~1bulaciones , de que me reconozco 
d1g11?r p~r m!s pecados, reciba de la gracia y de 
la m1tcrtcord1a , vuefüa confolacion , y paz , de 
qu~ tengo tanta necelidad' para llegar a la confo
lac1on ) y paz. de la ctetna gloria. Ali fea. (9) 

RE· 

• (9) Ut qui ex m~r~to noíl:rre accionis affiigimur tuas 
gratiot confolatione re1puemus. Amen. Ora. Ecl. Dom. 
,._. Quad. 

• (¡ l 



REFLEXIONES MORALES 

SOBRE TODOS LOS ESTADOS, 

Para llevar con refignacion la Cruz , que el Se· 
ñor nos previene en ellos' a imitadon 

de San Josef. 

Necesidad. de llevar ltt Cru~. 

H Ermanos mios, de~ia San Pedro.,. la gr~· 
cia de haber nac1do en la Rel1g1on Ca
colica , os ha impueílo la ob!igacion de 

llevar Ja Cruz acueílas, imitando a Jefu - Criíl:o, 
que os dexo eíl:e exemplo para que lo Ggais. (1) 
No nos admitira el Salvador entre fus di[cipulos, 
fi no nos arm:unos con fu cruz. (z) No es digno 
de mi compañia , nos dice por San Lucas , (3) el 
que no fe prefenta con la cruz acueíl:as. Jefu
Criíl:o la llevó primero , nofotros la debemos lle
var, porque no parece bien , que el difcipu.lo cen
ga mas privilegios ~ que fu Maefüo. ~s yrcc1ío una 
de dos, o renunciar la profdion Cníl:iana ~la fe· 

ña 

( x) In hoc vocati estis quia Criflu'i paífos cfr. P(:t. 2. 

( '2) Qui vult venire poíl: me. Mat, 16. 
(3) Qui no.u baiulat ... Luc. 14. 
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• 4. . .y:íu-Criíl:?, Marta Y. Jufrf ·a 9niencs pode

mos mirar como a las perf onas mas · ~madas de 
Dios, han caminado por e!la fenda de aAicci~nes, 
y fu excmplo debe confolarnos y animar nueílra 
cf pcranza al ver que frguimos el camino de los
J uíl:os. 

5. Eílas penas interiores fon muy ucites , y 
aun precifas para mudus perfonas , que fi goza· 
rao de paz y cranquiliuad, fe abandonaiian al oci<> 
indolente, y íi encr•mos dentro de nofotros ; nos 
hallaremos reos , fcgt;n la .conduéfa que llevamos 
en el- tiempo de felicidad, olvidando a1Dios • • 

6. Ddde el momento, que Di@s nos. cmhil. · 
}u penas y trabajos ínceriores, debemos admitir
las con guao. La voluntad de Dios fe ha d~ cum~ 
plir, queramos o no queramos, t9mad pues 011 

confejo , <leda Sanca Thercfa, y haced de la ne·• 
cefidad virtud. Cerrad los ojos , befad la mano, 
que. nos yc:re, porque es la mifma, que nos lle· 
n:t de beneficios, llevad la Cruz , qne nos pre
fcnta el Se'ñor , y ef perad la recompe'nfa de fu ml-
no. 

Trnra~ionrs. 
Todo el mnndo cíla lleno de lazos y de pe

ligros, dice San Bernardo. (4) La fantid.id no po 
de: evitar las temacionc:s. San P.iblo , SJn A to-

B~ 2 n1~ 

(4) Omnia plena fuut Laquds.. S . .Bc::r.o. 



1· 9 6. Reflexiona Mortt/e;. 
nio, pero que digo, Jefo-CriO:o las fofrio ~n el 
D~Gerto, del Demonio. La prueba qne hizo el Se• 
úor de San Joíef , oculcandole el miíl erío de la 
Encarnadon , fue para probar fo fidelidad. Y que 
2falcas no padeceria del enemig~ para turbar la 
paz de fu familia ~ ~ando el Señor le mando. 
huir a Egipto ,. que cenraciones no tendria corara 
la fé ? La mif ma .Madre de Dios en la pérdida de 
(u hijo , en el viage de Egipto , y al pie de la. 
Cruz hubiera tenido gran peligro de caer en la ten· 
tacion, ú fo Yittud, y .el auxilio efpecial de fu 
bijo, y del Efpiriru S1nto, no la lrnbicran pucf. 
to c:o la mano .la v iétoria. 

~alquiera pues, que fe haJfa entre tenta·cio-
11es · contra · fa f~, contra la cafüdad , y contra. 
qualquiera obligadoa , debe confolarf e lo prime· 
ro , con el exemplo de los Santos, de Je_fo-Crif
to , de J ofef, y de Maria. Lo z. con la reB.exioa , 
de que el eíl.a,dQ de tenticiones, no es. efiado de 
culpa, fino de rpena y de prueba, que Dios ha· 
ze con las altl):lS juílas. Un Angel le dixo a To..; 
bias , que habra fofrido con plciencia muchos tra· 
bajos , y pratticado much1s obras de caridad : Por 
10' mifmo que eras juíl:o , foe precifo qt1e et Se..; 
ñor te probara cun 1.i. tencacion. Lo 3. Debe ere· 
cr , que ellas tentaciones, y las penas que fe fu
fren,. Grvcn fi fe refük.n pua purificar los defec
tos cometidos , para exercitar la vircud , y para 
humillar 1.a fobervia. , y amor dcfordenado , que 

rey-
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reyna en nuefiro c'orazon. 

· El hombre debe cílar indmamente perfuadido, 
oe que jamas puede tentar el enemigo , fi Dios 
no fe lo permite, ,y que jamas ·dn,licencia: pata 
hacerlo con tal violencia , que no pueda el> hom· 
bre refirtir con la divina grada: Con ta temadon, 
dice la Eítritura , embia el Señor fiempre el au
)(i\io necefario. Los ren edios contra las remacio--
11es , fo11 los figuientes. 1. Huir qt1anro fea. pofi
ble de los peligro~ y de las malas compañi:rs, ap:r· 
gar la primera cliifpa , no .afo"l'larfé al .precipicio, 
110 querer llegar halla la. raya dd pecado ,.preve·4 
nirfe con tiempo. El que no acude a l:t gotent, 
acude a la cafa entera ' y el qne dtando tlebil 
quier~ fa\ir al ayre, o enfermo q.uieré ha¿cr r lo 
que los fanos, ciertamente peligra. El qlle eíla a 
viíla de fu enemigo ) y fe echa a dormir ,. no es 
digno de compafioo , aunque fea vencido. Nofo. 
tras p~es ·· fo111os deb11es enfermos, Y' efi:a~o ro 
deado~ de enemigos. Velar, precaucionarfe , y te .. 
mer fon las armas mas precifas. 

2. Las tentadones conrra Ja cafüdad , (e de-
ben fofocar en el principio, y eflo debe fer mas 
huye.ne.to , CJlle con la refifiencia y foerza. Mucho 
ann~. fi va un1 rmperdnenre de la puerta ' uan
do nadre le n:fpoude, que quando cye hablar y 
1€Íponder. 

Lo 3. Entr:tr liempre con Dios a comb:uír, fo. 
vota lo , llamarla, y no ,~far hafia vencer coo fu 
ayuda. 4. 



.9. L¡j viJJy mu~rtt. 
4. Examinar fi efbs. rencacioncs nacen Je vu~t 

tra di 1pacion ' por algLJna letura' ) converfaéion, 
traro , y objeto , que os arrafira. Enconces frrl .. 
vudlra ·la :eulpa; y debereis aplic.ar la mano á fu 
correccion. 

5 Los penfamientos comunm.ehte molel~an mu 
que todo, a lÓs q · e quieren vivrr pi:idofamf'nt('. 
En ellos , íe debe advertir , que no es lo mifm<> 
fcocir , que coofentir. El fentimiento eíla en la 
im~ginad~'º, y el•confentimienro en la voluntad •. 
Miemras eíl:a no ceda , y fe incline al ma.t, fe de· 
ben vencer con el def precio, y aun cuidar den<> 
reoob:ir fu m<:moria, para \'Cr fi hubo confenti· 
míe.neo. Lo mejor es , procurar difrra"r Ja.s ideas
con el penfamiento de otras c.ofas diferentes , aun
que f ean de diverÍton , con objetos que nos en 
uecengan Y· preocupen. 

. 
Crut:., que naa de la incertid11mkr~ de la sa· 

, lud; y de los pecados cometidos. 
~:rndo el homb1e budve. fo entendimiento a 

confi_derar los delitos de fu vida , permite tl Se
ñor algun.as vezes, que olvidando la mifericordia 
tiembfe ddance de l:t J ofücia de Ojos. El enemi· 

, go tail\bit:n pro~u 1 a fervirfe de fu dolor , y- uiíl:e ! 
za' para inducirlo a dcfcfperacion~ ' y decir coil 
e\ i11 f1me Cain : Mis maldades fon tan grandes. 
que ya no puedo efperar el pcrdon, de la mife
ticordia. Otrai vece~ l1os afalca el peofamienro de 

la 
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~al ó librea de Jefu-Criíl:o , que es fu Cruz, ó 
abrazarla en el corazon. 
" Y 9ue cruz. debemos llevar ( La que el Se
nor quiera embiarnos. No hay cleccicn. Si nofo .. 
tros la efcogieramos, no t~ndriamos fino nueíl:ias 
fuerzas propias para llevarla , luego nos canfadi· 
~o~, y quedariamos oprimidos de fu pdo. Si rc
ub1mos la que Dios nos embia corre por fo cue.n• 
ta , la ayuda el favor y el confuelo. · 

No hay hombre fin cruz. Los Reyes ta tienen 
tanto mas pefada, quanto fon mayores los cui
dad-0~ de fo dignidad. L-0s grandes y pequeños,. 
l?s neos y los pobres, los fanos y los enfrrmos, 
tienen fus cruces. Jefu-Criíl:o , Maria y Josef, la. 
llevaron toda fu vida , razon es que nofouos do
blemos la cerviz , y la llevemos con reúgnacion 
con co~fianza y con alegria. Llevar la cruz . con 
J eíignac10n' es abfohm1meme necefario a tod s pa
ra falvarfc. ~levada con impaciencia , inquietud, . 
y murmuracwn , que~erla facudir , es propio de 
los condenados, y fenal de reprohacion. Lt var!1 

c~n confiam.a , es propio de almas gcnerofas. que 
miran con honor cfh infignia de fa!vacion ·y rc
c?nocen que a la Cruz y a los trabajos , ' eíl:an 
vmculadas las .gradas que forman el caraél:er y se
llo ~e los elegidos. Llevar la Cruz (On alegri:t , es 
prop.10 de la~ almas perfc:él:as , que cono en el 
rrecio. y memo de la Cruz, y de los trabajos. 
Exaaunad pue$ vudl:ro corazon > y notad , fi os 

Bb ha· 



t 94 · J..'{e;qex!onu Mor4ler. 
hi\lais en el enado de llevar ta Cruz. con rdig· 
na e ion , con confi.:tnza , o con alegria. 

Pmas interiores en general. 
Dos generos de cruces fe replrren entre tos 

hombres , unas fon intr:riores , y ocras exreriort'.S. 
El Se6or tiene varios modos de purificu bs cria
turas, y las aílicciones, rrabajo5 y penas inrerio
res , fon la~ cm ·és 1111s terribles, con que prne
b.i a los que le firveo. A1.n1s aíligiJas por ene 
me lío, luced dbs reflexiones delante de o;os. 

1. Q.!e li qnel'cmos conformarnos vcrdJdera
mente cou Jefo·Criflo, que \}:tdece p0r noforros, 
debemos tomar parte, no folo d.: fus eraba) s cor
porales , lino tambien de las amarguras que sL1fiio 
en fu corazon. D.:bemos entrar dentro de fu Al· 
ma afligida' y fufiir a fu imitadon ' haíla fudar 
gotas como de fangre. 

z. ~e algun día fe nos deícubriran los ddjg. 
oios ' que cubo el s~11or en habernos embi.1~0 ef
us penas y aflicciones, pero ahora , q 1Je las igno
ramos, las debemos adorar con refpeto, y 3(i ben"'! 
deciremos la miíericordia del Seiíor. 

3· Q¿e íi bolvemos la viíh a nueíl:ro corazon·, 
hallarem s un fondo inagot:ible de amor propio, 
qne e~ el origen de codos nueíl:ros defrétos, y con
fríaremos, que las penas inceriores Í..>n el :rnciJo
to mu faludable concra. dl:a raiz viciofa , y q1.1c: 
en e\llS h1lla.nos un grande te ·..>ro de m::rico y de 
virtudes. 

\ 
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la ioc~i'tidumbre de faJvadon, en que vivimos. ·A 
la ve1dad, eíle. diado e.s quizá el mas amargo, 
que puc:de fufnr una cnarura. Pero fin embargo, 
podemos hallar el (Onfoelo con las reflexiones fi .. 
guiemes. 

1. · Tuda b vida de San Jofc:f, nos enfeíia a 
ap1icar un efi ~·az remedio a dbs pena • Por que 
qual fue fu ofil io ~ Cuidar del hi10 de Dios, c-m .. 
biado al mundo para r('dimir a los pecadores, COll• 

fervar aquella viébm:i , que habia de aplacará un 
Dios tan jufbmc.·m.e enojado. Todas las cnlpas de 
l?s hombres , en ~odos los ligios , todas las ingra .. 
tlt~des y refiílenc1a, toda Ja repugnancia, tiue cu .. 
bo el mllndo para recibirle y conoce1 le, roda la 
1nal~~d de un Her_odc:s , que lo pcdlguio , y la 
tnahc1a de los Jlld10s, que le crucificaron , no pu .. 
dreron agotar el ceforo de fu mi(edcordia. El mif
mo Jo(ef fe_ hizo abogado fingular de los pecado .. 
res arrep,·rmdos. La Iglelia, da eíle tirulo a Ja. Ma- _ 
dre de Dios, y todo dlo, nos debe llenar de con.
fianza. 

2. Por muy graves, que fcan las culpas , es 
rnud10 mayor d pec.~d~ de_ defefpe~adon, y dcf· 
coi fi~ PZ~ , q.ue ul~rap a Dios en s1 mifn o, y en 
fu m1ft11(ordia. Dios no fe portará como J uez fe. 
\'ero con los pecadores arrepentidos , fin o corno 
P;id1e , que tiene para nofor1os entrnÍlas de mi
fr1 ilo1d.ia, y no caíliga como pide nudha 0 , 3 t .. 
dad , üno como es p10pio de fu amor, que· tJUÍ.• 

fo 
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fo derrlmat 
fo jufücia • 

fR..eflexionu Moraler: 
fu fangre para evitarnos e1 · rigori · dd 

. 3. NLtefrra enfermedad por incuribl.e, que p~• 
rezca , no lo es para un Medico omnipotente. San 
Ambroíio (5) decia : Nadie debe defef perar de la 
gloría a viU::a pe fos pecados , porque fabe Dios 
nllldar la sentencia , íi tu enmiendas los delitos. 

4. No debemos pues dar lugar a eílos penfa4 
miemos dé def efperacion , o dudas acerca de nuef
tra fal va e ion , porque nacen , o de f.obervia de 
b criatura , o de centacion de Satanas. Si tubie
ramos feguridad de que eíl:abamos en gracia , fe 
difmiouiria la vigilancia fobre nueíl:ra conciencia. 
Por eíl:o quiere San Pablo , que trabajemos en 
nueílra falvacion con temor y con temblor. Eíl:• 
rcAexion , nos debe ferenar : Dios es juílo, y no 
puede cafiigarnos, fin que voluntarilmence obre·· 
mos el pecado. 

5. Eíl:os p~nfamientos triíles, folo deb.en fer• 
vir p1r~ dos cofas. Primera , p.1ra. .ar-rojarnos a los 
pies de\ Señor llenos de humildad , a1 repentirnós 
de lo pafaJo , y prefervar las cnlpas venideras ; 
tomar por intercefor a oueíl:ro Padre San Josef, y. 
a Maria Sami!ima, para confeguir el perdon. La. 

· fe-

e= 
(5) Nemo veíl:rum confcius deliél:orum pr:r;mia di-

vina deperet , novic Deus mutate fententi.lm , íi nQVG" 
ris emen4are deliélum. 
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~gunaa , 'f"Ua .hacernos ·mas vigilantes ·y caut0s 
en lo fuccefivo , compenfaoo con el dolor, pr.e
~allcion ., .y santidad , la negligencia pa fa.da , pa
·ta fervir a Dios .con -.codos los miembros y pore..n
cias, dice el f\poftol., como .antc¡Jer-v.imo¡ a la ma1-
.dad. 

~rut._ de fos tS(1(upultu y su1uedades. 
·Una de ·las ·penas -m:is terdbles para .et alma . 

·fiel , e-s la .fequc.dad y ·el difg11Ro en ·los exerci
·cios efpiritualas, y los efcrupulos ·que fufre a ca
da pafo. ~anda d -alma .no fiente gufio ., de~o
cion , y la ,parece que c:íl:a dcfampar.ada de DioSa 
y fin efpiritu en 1a oraoion , y Sacramentos., .ck-
be reflexionar lo figuicnte. 

Primero, que la vida de San Jofef, y de Ma· _ 
ria fueron un texido de: eíl:as fequcdadc:i , y di-f .... 
guíl:os int.eriores.; pero ·la ·fe viva, que los anima
ba ., k$ hizo llegu al .puerto de falud , .por las 
aguas de la -amargun , y lo mifmo quiere ·el Se
ñor de b. criatura que padece. 

4-. D.ebe diíl:inguir dos generas de devocion .. 
~l primero frnfible , que confüle en dulzuras, y 
confuelos , que penetran al alma en los exerci· 
·dos -de piedad. El fegundo, es de una ·devodon 
solida , '! '1e fe , que fol(} ronl1ík en una pron. 
ticud y ~ecerm~nacion de morir ames que ·pe.e-ar. _ 
La devoc1on primera , que es fenfible no es ne· 

r • , 
ce1ana , y comunmente el Señor la comunica a 
los iaC<l)s y dcbiles , p:lr~ que fe afidonen á 1<> 

Ce bue,, 



2.0Z.. R'efiexionu Morales •. 
bueno. A los fuerces , y robufios , . Jes da el ali.; 
mento mas solido. fin eíl:a fenlible· complacencia •. 
SJnta Therefa· paso einte. años en la mayor fe. 
quedad , y fin. embarg9 fue: una, de. las Ef P.ofas . 
mas fieles á. Dios •. 

3 •. El merito no, confilte en·efia devocion fen- · 
fible , fino. en hacer Gempre la voluntad. de Dios. 
'( 6) U na hora de féq u edad: y de ·penas interiores, 
fof idas con humildad , valen· mudio · mas , que 
años. enteros de- confolacion •. La, verdadera pie· 
dJd·, . no · coníiile ·, ni· en · rezar. mucho, ni en orar 
fin . diíl:raccion·, . fino . en conformarfe. con el divino 
querer, en qualquier eíl:ado· q~c Dios, nos quiera 
colocar,. aunqpe · fea d · mas arido · y feco •. 

4.. Confófaos en efü1~· aflícciones-, reconocien• 
do q~e Dios-os caíl:iga como· amorofo.Padre, por 
aquellas falcas de · fiaelidad , que· algunas . veces, 
babeis tenido a fos iof¡:iraciones. Haced'. jufiicia, 
y. v.ereis , , q~e las . confolaciones. fe buftan mas por 
:imor. propio , que· por· a-gradár a. vuefüo · Dios. 
Ofrecedle efte martirio tan· fenfible · de: vueílra ;i\ ... 
ma , bebed: de · elle· caliz· amargo,. y lograreis una . 
confolacion eterna· en el; cielo •. 

Los. efcrupulos pueden venir ·, lo primero de 
Dios-,. que· quiere · probar vueíl:ra fidelidad , y aqui 
es precifo 1 fometerfe , y· recibir, cíl:c. yugoi tan · pe .. 

fa-. 

(6) Qua: placita funt ei facio fempcr. Joa. ;>. 
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fado. Lo fegundo, pueden venir ·del Demonio , y 
en eíl:e cafo , es precif o refiíl:iilos ·como ·tcnrado
nes. Lo tercero , pueden nlcer de nofouos , ,.fi fo. 
mos ·de ·un caraCl:er ti mido , melancolico ·y 'f om
brio, y ·entonces 'es preciío humillarfe , y feguir 
el diél:amen del 'Padre efpiricual. 

'Para ·todo 'efcruplllo , conviene feguir eílas !'e
glas. 'La primera. Elegir un direél:or habil, · exp~
rimentado., y virtuofo , ·entregandofe á. 'fu. direc
cion , y obediencia, como fi le ma.fldafe ·el mif
mo .Jefu-Crillo. Segunda. ·No deben gallar en ·el 
examen de conciencia ·mas tiempo, ·qut'el que les 
feñale fu Confefor ., y ·no . decenerfe defpues de la 
confdion ·en ·examinar, fi dexaron ú olvidaron al
guna cofa. Tercera. A 'los efcrupúlofos fe les de
be prohibir la ktura de ·libros , que craten mate· 
rias cenibles > o de mucho temor, o que hibkn 

· pateticamenre del Juicio, Infierno , o q ualidades 
de la ·confefron , y ·contricion .. 

'Los confoelos de los efcrupulofos , fon Jos li
guiences : El primero, que fi ellos ofrecen a D:os 
c(tas penas , les fcrviran para expiar fos pecados. 
El fegundo : Que los efcrupulos fon me lios íin
gubres ·p1ra fer humildes. El tercero , que dbs 
mifmas ·dudas) les obligan a recurrir con nus fre
cuencia a la oracion • . El qu:irto , los eícrupulos 
feparan de l:ts cofas de la tierra. El quinco : De· 
ben mirar la conduéb de SJn Jofef , que li hLl· 
biera fido cfcrupulofo quando ad\1irtió el preñado 

Cci de 
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de fu Ef pofa , fuera la caufa. de fu infitmla y Í\i: 
dif guíl:o , pero fu pruden,ia , Je hizo detcnerf~ 
en tln diado. medio,. fin quer'(r Íel'demafiadame.n~ 
te· juílo , y, a·ntes de a·cufarhi como.adultera , con· 
faho. a Dio-s,. de- quien le vino eJ, confoelo, q~ 
neccfüaba. Afi los efcrupulofos, no deben juzgni: 
ee proñto ). '10. deben dexarfe llevar de lo que 
aparece zelo· , no. d~ben murmurar de· los que al 
parecer obran mal, ni habla~ de los defeétos· de 
fus he~manos_, ni · coHegirlos con veherr.encia •. 

frn(:. que nace áe!· temor de la muerte. 
1.os pecadores temen la muerte a· viaa de íos 

pecados, y fin dt.Jd3 es muy· terrible á los que 
llegan á· la: ultim-a1 enfermedad., . fin haberfe arre
pentido y enmendado. Eaos no pueden- r€me~iar 
fu cemor, fino procuraAdo vivir bien , antes que 
Hegue aq~ella hora .... Sin embargo , aunque los 
hombres hayan procurado v.ivic cerno bl:lenes Crif
t-i:mos, Íll'Cedc alguna vez., que quando-fe buel-
ve \a vma 3: los años pafados- ) en que vivieron 
como gentiles, tiemblan a) . c-onfiderar que les ha 
QO· j\lZ.gar· el mif mo Dios a quien ofendierofü L.a 
inceni<lumbr~ de la fuerte que tendran en la otra 
vida, ks a..flige el: corziron. El 1 qlle fe halla eo ·ef- . 
te e-fiado , debe c.onfiderar lo primero· , que eíl:e 
temor nada condu~e. para falvarn0s, si folo c.a.ufa · 
el cfeéto de hacernos temblar; pero fcra-muy pm
vcchofo ) fi nos hace dif poner a Ja muerre) def-

pren .. 

Rejl exionu MoreiTu. 1 o s 
Cl·cfprendienc nos d·e Jas cefas de dk mundo-, que 
cnt-0ncn d( be D' OS dcxar. 

Lo fegundo :: <>flas idtas demaliadarr.fnte t-rif· 
tes , fon inju1iofas a Ja Re-ligicn , porque cerno 
dice San Pablo, (ll afügirfo dcm2fiado por la muer- · 
te , foto es propio de les Gtnt11es, que no tiencm 
dpelranza , 11i fé. A Ja Mifericordia ofenden igual
mente , porque dla nos ofrece , que perdonara 
los pecados en d momemo , q~e 11es a.rrep,iema· 
anos de eU<n. 

lo tercero : en lugar de elfos penfamientos-·, 
debemos introducfr Jos que e-xcitan al dolor ,~ y 
·c«.:)nñanza ~n E>ies ,. que no nos ha criado para el' 
infierno , fino para. vc~tle y· g.gzarlc por una· etea-.. 
flidad. 

to · 4• Debemos arndir m ellas 2ngufiiu. á 
Mari2 Santif.sjma , con la oradoo , qu(.'I Ja di•i.gc 
la Igldia , diciendola , mega por· nofotres haora y 
't'fl ki · hor~ de nudha muerte. De-bemos inipJorar 
la· afiRencrn-de San Jofef, que tubo Ja felicidad 
de morir C·Rtre los b1 :ixos de Jefos y de Maria., y 
por tfio, la· Igle6a le mira cerno C'I mayor protee
tor de. e.fia hura , <e.Jcbrando la .fidla de fu Patro
cinio , que fe. difige a dte fin , CC'mO }a princi .. 
pal, ncc-efidad , y CA que mas int.e,i.damos .. 

·cruz tn los difcrmfudos (nuriores ·, y extr11ordi
nanos. 

No hary duda que algunas· almas, fe hall~n afli-
gt • 
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gidas de un modo fuperior , y mas gravé, que 
comun , que ca u fa 'la cruz , que todos , .1J~vam0:5 
Ellas almas n~celican de toda la. Religion para no 
fer v.enai.d~s en fu .triíleza y agonía.-:~e fuerte es 

· la m1a , c1cen ·efras almas ·~ Eílos dc:fconfuelos fo. , 
lo los padezco yo , nadie fe 'halla ·can afligido~ 
efta cruz es mayor qlle n1is ·fuerzas, yo. quedo 

. oprimido, y no la puedo llevar. . . 
!Pero una alma cdíliana debe evitar elle 'Jcn .. 

·guage ,, que .en .la realidad es blasfen10, aunque '!~ 
,pena· .no la dcxa fentir toaa .la ·jnjurja que h¡ice á 
.Dios. )::fras almas deben 'hacer efras reflexiones. 

La primera : ~e con eíl:as quexas , fe picrr 
de el merito, fe agraba mas el fcntimicnto, ·y rro 
fe remedia el ·mál -que Ies aflige , ni ·mu~ven :á 
Dios para que les .alivie el uab~jó , ·que 'fufren 
con ·impaciencia. ~ 

La. fegunda : 'Examine ·cuidadofamente 'fo can .. 
dencia, y hall~ra quiza algun ·pecado., que irrito 
demaúadamenre a Dios, y haora ·que le ve ·con
vertido, quiere que le purgue para librarlo de el 
cafügo en la otra vida. ~ando Davi.d fe vió afli.-

. gido de un modo tan terrible como cuenta la Et: 
cricura , perfeguido de fo hijo , arrojado del .tro
no , fugir ivo por los montes, infultado de los in· 
felices , y lleno de la mayor miferia 'Y ·necdidad, 
re onocio fer codo un efeéto de· la mifericordia de 
DiJs, que Je cafrigaba de efrc modo por un de
lito, que habia cometido , pero con la paciencia 

me-
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sntrecii· e1· perd0n para la otra. vida •. 

[o 3 •. Elle trabajo y afiiccion un· grande, 
puede · fer. un cfdfo de la gracia , que acabe de 
defengañarnos del mundo. El Sefior , . que· quiza 
babia· empleado· muclias infpfraciones' y re?nordi- ' 
miemos' , fin facar efeéto• , ha ora quiere· que por 
eíle · golpe· tan extraordimirio, bolvamos fobre. no .. . 
fotros ,. y .nos· enmendemos. Ali fucedió a· San Ig~ 
nado , que vivia · en medio de J~s glorias del mun- · 
do., y. no · queda dexar las vanidades •. El Señor· 
detubo1 fu precipitacion con Un' golpe extraordi
nario · , que · le. hil'b conocer. Ja,vanidad;dcl mun-
do •. 

[o · 4~ . Elle golpe·, c:für pena· foteriór, quepa• · 
rtce tan extraordinaria, puede fer que: nos difpon
ga • para? alguna · grande. rnifericordia , y. fea cfcél:o · 
efpccial de una fi.11gnlar·1Jrovidenci2· p,ara · nuefiro 
bien •. J~scf:- el. antiguo, foe vendido como efe lavo . 
a unos -comer iantes ' que iban a Egipto ' luego 
fue · arrojado· en una prifion, y olvidado de. todos, 
pero•.eílo·,. fegun fe vio•'· lo · ordenaoa el Señor p:t· · 
ra · bien · de. todo: el Re) no, de fo propia · cafa , . y 
aun para· mayor gloria de Dios. Jefo-Cdfio fue en-· 
tregado ª "la' muerte y palion , dto parccia una · 
cofa' extraordinaria· , . pero· haora conocemos Jos de~ 
fignios · ran · fo o limes, que · tubo fu Eterno Padre. 
Sao J.ófef y Mada Santifima tubiéron :. efra1 cruz 
extraordinaria· , y tales penas, que no fon compa
rables á las de · otro hombre , mas todo fúe · una 

pro· 
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providenci1 fingular , que luora adoram·os con reí"" 
p~to. A.ti pu-es el hombre quanto mas ~fligido fe 
vea , debe adora.e Gon mas .amor al que le embi~ 
los trabajos, íin duda alguna ., para un bien muy 
eípecia\ , pero que oculta de fo noticia: ,' como 
roro "ºº San Jofef , 'porque afi con-viene. 

Las penas interiores. n~ produce.n las \Jmtttja·s 
·siguienus 

Primera ·: Si f.omos pecadores , nos nacen e~ 
trar dent-ro de .nofotres, y ·nos infpiran el dolor 
-Oe k>s pecados.. Se.gunda .; Si eftamos en gracia ooi 
·purifican , afi como el fut\go limpia el oro. Tcr
·~era -: ·Las porias oos hacen parricip1r, y praé'ticar 
-las virtudes de humildad , paciencia , y rdigna:-
-Oon. Quarta : Nos apa rca11 ry defenredan ·de: la; 
.cofas de fa ti.erra., y ·nos hac:e.n fuípirar por el 
-ciclo , c!oode fcrernos felices -con verdad. ·~int:i, 
.tos traba-jos y af\i.G.ciones ., que Dios nos embia.: 
fon ia feñal mas eKprefiva del am-or que nos tie
ne; pues á Jefo-Griflo, lofef y Maria ks·c:mbió 
·muchas y rol.iy pefa.d:is. S~ta -: Tambien fon -el 
·tefümonio mayor, que p0demos dar a Dios , ·de 
que le amamos, quando las fufrimos fin .quexa. at .... 
guna. Septima : Las penas nos hacen couforíue-s a 
la imagen de Jefo-Critlu crucificado, a Josef , '1 
Maria., y cen ·dlo tenemos la feííal de predefti~ 
n;icion. 

Lexos poes de qaex:rmos de la cruz ., .<.kbe• 
mo' 
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anos bendecir a 'Dios, y ·mirar c'ómo fabor el , fet 
afligidos en el mundo. Las debemos mirar ' como 
gracias, que nos afeguran la felicidad , · pues fin 
.duda, hay en el cielo, muchos que. fe huhieta . 
condenado , fi no hubieran tenido dlas cru<:eS in~ 
tc:riorcs ,. mientras vivieron c:n el mundo. . 

Doélrina general .sobre los trabajos. 
e Las penas y> trabajos fon efe6to del pecado do 
~dan , y en efie va.lle de lagrimas , es la neren.: 
c1a mas abundante. , que recibimos de nuefiros 
Padres. Defde el mayor Monarca, hafia d hom
bre mas infeliz., tódos · efián fugecos al crabaj~, "'f 
l~s cruces fu el en fer tanto mayores , qua mo ma5. 
d1fimuladas. El exterior mas brillante , oculta maS" 
dolor en el corazon. En efia neceftdad inevitable~ 
de padecer, el unico partido , que podemos ,, tO• 

1u~r , es et de hacer bnen ufo de las Cruces qu' 
Dios nos embia. ' ·· 

Reflexione J. 

La primera , es reconoce! en todo uabajo 
(}lle lo mere_cemos por nuefiros pecados , y qu; ,. 
aun mert'ce11amos mas , fi Dios ufafe con nofouos 

· todo el rigo~ ~e fo jtifr~c.i:i. La fegunda es , que · 
f~ de~en rec1b1r con efp1mu de penitencia en fa. 
t1sfacc10n .de nu ·ftros pecados. To mer..ecf el injier- • 
no por mis culpas ; E a fola r.eflexion nos haca 
fofrir con pacie~cia rodos los traba jos. Tercera: Ef .. 
tos fe . deben umr con los traba jos >que Jef u ~Crif· 

.~ Dd w , 
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to, San Josef ~ y la Virgen fu frieron , y con eíla 
confideracion fe fantiticaran , fe harán mas meri
tdrios, '! ,mas ligeros. Yo fofro , pero fufro con 
Jefo~Qiílol . con .San .Josef , y Maria Santifüna. 
Eíl:a reBexion es de mucho confuelo , para un co .. 
~azo? lleno ~e fé. ~arta : jamas debemos pedir 
a Dios nos libre de los trabajos abíolutamente, 
fino con. la· co.ndicion de. que fe haga la voluntad 
dlvirla ;- decir coll Jefo-Criílo en. el huerto : Señor, 
haced que die caliz tan amargo ,. fe aparee de mi, 
fio embargo- , cumplaíe Senor , vueíl:ra voluntad, 
ames que la mia. ~iota: Recordar con frecuen· 
cia. , lo que Jeíu-Critlo , San Josef y Maria. fu
frie('on , y Ja paciencia con que lo fufrieron. A 
villa de dlo reconoceremos , que nos quexamos 
fin c;aufa .. Sexta : Tambien debemos hacer efia re
fl.exion : No hay mas que dos caminos para el 
e· elo, el de la. inocencia ,. y el de la penitencia. 
El de la inocencia ella cerrado para mi, que na
d pecador, y deípa~s he buelto a pecar. No ten-. 
go acto medio , qae el de la penitencia , y el de 
los trabajos .. Dios me pre[enca efra. tabla , y efra 
cmz para falvarme , fi la reufo foy perdido para 
fiempre. Seprima :- Confiderar, que las penas de · 
cU:a vida fe acal>1dn luego , y quiza nos libra· 
ran de las· eternas. Suplicar a Dios noi de . fu 
gr¡cia. , y fo favor. 

Cru-

/ 
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Cruces que hay en los empleos publicas. 
Afi como un edificio fobre el monte , efia 

mas cxpueílo a los vientos , e inclemencias ' afi el 
hombre en la elevacion tiene mas traba jos. De ef
tos , unos fon efenciales e interiores, <¡ue nacen 
de la ocupacion del trabajo , de b falca de li
bertad , y de las circunfiancias infeparables del ofi· 
cio. Ocros fon exteriores , que reíultan de las co
nexiones y dependencias , que tienen con el mun- . 
do , con los fu peri ores é inferiores. Efios deben 
feguir las reglas figuientes. 

Primera : Se deben confiderar colocados por 
Dios en un empleo, que les lmpone la obliga
cion de vivir p:iia los demas, y no para s1; por 
tamo fe deben fac1ificar a un trabajo continuo (o. 
bre fus obligaciones , fea velando fobre fus de. 
pendientes , fea dludiando par:i eníeñar, fea ex
poniendo fu vida en los peligros por el bien de 
la Patria , o fea en fin ocupandofe con utilidad 
publica. Segunda : Deben feparar aquellas cone· 
xiones , que les impiden el cumplimiento de fu 
obligadon ' ó qlle fon contrarias a la ley djvina. 
Tercera : Deben llevar a Dios prefente, en todo 
lo que obran, y fufrir las rnolc:fiias del proximo, 
como cruces que Dios les embia. 

Eíl:os fon los que tienen en la conduéla de 
S:in Jos f el exemplo mas propio , para fr frir fu 
cruz , pues fin embargo de haber tenido el cm
¡ileo mas allo y mas publico , fue San Jofrf la 

Dd cría· 
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criarvra a quien Dios probo con mas terrible cruz. 
Ninguno trabajo con mas tesón , ninguno fue mas 
humilde y obedienre. Eíle exemplo fera Liemprc¡ 
el confaela mas cabal. 

MATRIMONIOS. 
Eíl:e e!bdo, que es el mas comun, tiene fos 

confejos, e inílracciones mas dilatadas en el ser
mon de Sln Jofef, en que fe prefenca el SantQ 
com<l el modelo de un matrimonio feliz. 

Cruces de los Padres de familias. 
Un Padre de familias , puede fer afligido por 

los negocios temporales, por la conduéta de fo 
Ef pofa , y por el proceder de fus hijos. A pefar de 
todos fos cuidados y fatigas , los contratiempos 
arruinan fos interefes, la defgracia cníl:orna codas 
fus ideas, y fe halla cargado de familia y de po
breza. En eíl:e eíl:ado , debe volver Jos OJOS a San 
Jofef, en quien fe juntaron á un tiempo mifmo, 
el cuidado de la ca.fa , fa pobreza , la perfecu
cion y el defamparo univerfal ; pero todo Padre 
de familias , debe eílár bien perfnadido de dhs 
dos verdades de la Efcritura. Primera : No debtis 
afligiros, dice Jefu-Criíl:o , por la falta de cofas 
de la tierra ; el Scíior que viíle las flores , y cui
da de alimen·tar a los pajaricos' fabe lo que ne .. 
cefü:ais. ' Cllidad de la jüílicia y fanti(bd, y nad:i 
os faltara. Segunda : Yo no he viíl:o á Juílo al· · 

gu-
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gttnO defamparado ) decia D:.i.vid ' ni· a fus hijos, 
que buf quen el pan fin hallarlo. Dios con fu.e la y 
jamas abandona del todo , fi falta el ali.memo, 
fuple con el cenfuclo interior, 

El Padre de familias, fe aflige mach1s vects, 
al ver la indodlidad de· fus hijos , fus tra\lcfurai, 
y difg.uílos que le ocaúonan .. En elle eítado debe 
el Padre, lo primero , examinar , fi fu defouido, 
ha fido caufa de eíl:e proceder ¡ y en eíle cafo, de
be duplicar fu vigilancia , ped·r favor a Dios, y 
no omirir diligencia para refarcir fus daños. Lo fep 
gundo, debe probar y amonefiar al hijo, con a
n1or, con lagrimas ,. con exemplos, exortaciones 
y caíl:igos , pero eílos deben fer e! ultimo r.ecur .. 
fo , y jamas con ira, Lo tercero : Debe hacer, 
que el hijb pienfe en tomar dlado, pero fin vio
lentarle, h.icer que ocupe el tiempo , que tome 
oficio, que fe dedique quando menos a efcribir 
y contar con perfoccion .. 

Tambien recibe el Padre de fámilfas al'gllna 
vez , difguílo por parte de fu efpofa. La que de
bia ayudarle a llevar la carga ) fe la hace mas 
pefada con fo genio , con fu humor , con fu def .. 
c:uido,, con fus gaíl:os, y con fo altivez. En efic 
eíl:ado, debe conúderar lo primero, que el mari
do ha de tener mas foerza de ef piricu , y por lo 
miímo ,. debe dilimular las flaquezas de la muger, 
acomodandofe a fu genio en todo lo que no pi
k la raya de la decenda •. Lo feguHdo : Ha d~ 

con-
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confiderar la flaqueza de la muger, y la debe mi
rar como compañera que Dios le ha dado. Lo 
tercero : Hara un gr.an facrificio a Dios cediendo
lo todo , por el bien de Ja paz. Eíl:e es el mayor 
bieo del Marri1nonio , y .aíi en rodo lance, debe 
hacer fe eíle a rgumenco. Si la paz es lo mas eíl:i • 
mable , yo debo ceder todas las cofas por .no per
derla. Poner pues .en balanza el d:iño que reful
t.a de la flaqueza mngeril' y el que fe feguiria a 
la falta de paz. Lo quarto ~ Mirar la conduél:a. 
de Jofef con Maria, el qual fi no hubiera anda· 
do con lentitud y prudencia en las fof pechas , que 
pudo tener de la fidelidad de Maria Samiíima ÍLl 
Efpofa , fe hubieran feguido gravifimos daños. 

Cruces de las Madres de familias. 
Todo lo que habemos dicho del Marido , fe 

puede aplicar igualmente a la muger ) y cíla pue
de llevar fobre las cruces del marido , la figuien
te. Los muchos' , aunque menudos cargos , que 
la Madre de familias , tiene dentro de fu cafa, 
con la mayor fobordinacion al marido, y mayor 
cuidado de los hijos, quando fon pequeños, for
man una cadena, que la ligan como en un~ pri
fion. Dentro de cafa hallara mucha materia de 
paciencia. No neceGta falir fuera para buk11· h 
croz. Feliz ferá fi hace meritorias fos penas , y 
trabajos con las reflexiones ·figuientes. 

La primera , debe fer pedir á Dios fo gracia, 
pa.. 

Reflexiones Morale!. l. 1 5 
para correfponder con fidelidad a las obligaciones 
de fu efiado, y dar gufio a fo marido.- Segunda: 
Debe confiderar, que· Dios la pufo en efiado de 
dependencia , y fobordinacion al marido : y pót 
tanto , que- no tiene mas armas para defende1fe, 
que la dulzura , el amor , y la cortesía. Lo que 
no pueda confeguir por eíle medio ,. no lo debe 
intentar por fuerza , porque falo f ervira para fu 
daño 7 • y fo diígufio. Tercera : Debe fugetarfe á 
fos obligaciones acomodandofe a las circuníl:ancias 
en que Dios la pufo, y en todo lo <lemas echar
fe en Jos brazos de la Providencia., Quarta : De 
todo efio tiene un exemplo finguJar en Maria San
tifima. Sin embargo , que pudiera juflificarfe de 
las fof pechas de fo efpofo con la revefacion de 
Santa· Ifabel fo parienta , lo dexó todo· en ma
nos de Dios, que no le habia dado licencia pa
ra defcubrir el mifierio. Dios cuidará der honor 
de· fo. muger , como cuidó del de Maria Santili
mcr , fi ella cuida del cumplimiento de fu obliga-
cmn~ 

Cruces· del eflada de Pobreza. 
Si al Pobre fe confidera fegun la.. prudencia 

humana , parece fer el hombre afligido y conde· 
aado por la providencia a la mayor cruz. Eílado 
de miferia , en que todo falta haíla las cofas mas 
necefarias. Eíl:ado de trabajo·, mal vefüdo , mal 
alimentado , expueílo a todas las inclemencias. Ef. 
tado de fogedon : Parece efclavo de la voluntad 

la ge· 
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agena, del capricho_, y del humor de· todos. Ef
od<;> de def predo: Nadie cuenta con el pobre, 
que parece fe halla arrojado de la sociedad. Si afi 
~ mira efk e!lado, es fin duda el mas infeliz, 
pero fi le miramos con la fé aparece muy diferen• 
te a nueíl:ros ojos. 

Confiderad pues lo primero , que J fu.Criílo 
d venir al mundo prefirio el diado de pobreza. 
al de todos los ricos. Un Padre pobre , y una. 
Madre ftn nnidad , cuidaron de Jefu -Criíl:o. Lo 
fegundo : De aqui fe ligue que el e(bdo de po· 
breza os hace conformes con la cabez::i de los Pre4 
defiinados , con Josef, y con Maria , en cuy.a pro~ 
teccion , pod.eis efperar vuefrra felicidad con mas 
motivo que los ricos. Lo tercero -: La pobreza os 
pone a cubierto de infinitos peligros ' que a los 
ricos exponen a condenarfe-. La pobreza , no fo
menta las pafiones que precipir:rn a los ricos. Lo 
quarro : La pobreza os dá ocafion de praéticar 
las virtudes de humildad, paciencia , y otras, que 
en la abundancia fon cali impraéticables. Tambien 
hace m1s fuave la muerte, porque nó tiene que 
romper tantos lazos , y ;itaduras como en los ri· 
'ºs, que flf'men mas el dexar fus comodidades. · 

Cruces del r(lado de opulmcia. 
Eíl:~ cílado, que parece d mas fdiz , no es 

1r1:ts que una ilulion de los fcntidos. Baxo de eíl:a. 
~rande pcrfpeétiva, fe hall:i la mayor cruz, y la 

ma· 
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mayor rnirerfa. El apego que tienen á fus bienes, 
el cuidado de confervarlos , el defeo de aumen
tar , el temor de perder , la fatiga y molefüa de 
gaílar y <lifiribuir , fon 1:l'Uces bien pefaaas. Aun 
fon mayores, fi fe advierte el peligro de la falud 
ec.erna , que fomentan las pafiones alhagadas , y 
c:l abufo que fe ha.ce con frecuencia. Eíl:c peligra 
debe precaberfe, lo primero , con la limof'fla y 
miferic~xdia con los pobr.es verdaderos. Lo fegun
do, con la praél:ica de exercicios efpirícuales, ora
cioo y devocion a San Jofef , en cuyo honor fe 
debe privar de algunas delicias, que le ofrece el 
eftado, para poder efpenr la falvadon por fo me• 
dio. Lo tercero , debe examinar , fi fu cruz nace 
de los trabajos, que el mifmo fe bufca, o de 11 
voluntad di.vina. El demafiado afan de pofeer, y 
confervar , la rnolefüa que caufa el qtJerer feguir 
el llÍ-0 y leyes del munde, acoíl:umbra a fer un& 
cruz bien pefada, pero que fe puede minorar li· 
cit,mente ' y lo rdlan.te ' ofrecerlo a Dios en SI• 
thfaccion de los abufos , que en dle eftado fe ha• 
ce cómunmence de las gra.cias. Si la cruz nace de 
la vohrntad divina , fe debe adorar con gufio y 
reconocimiento al Señor , que le coloco al mifmo 
tiempo en un eíl:ado de opulencia. Lo quarro : En 
los trlbajos ha de reconocer , que fu condena .. 
cion fería cierta , (t el Señor no hubiera amarga
do las felicidades del dlado de opulencia , con los 
difguí\0$ prefemes, que fofrc 1 pues eftos le exd 4 
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tan a llamar a Dios , y def ear la gloria etérnl• 

Cruces del ejlado de los Labradores. 
Ellos hombres, viven en llO cootinllo traba• 

jo, y c:tfi feparados de la foci~dad y diverfion. 
Tambieo tic:nen que fofrir los revefes de la fortu• 
na, que caen de golpe fobre fos cabezas, y po· 
fdiones. Sin emba1 go , fu eflado puede llamar fe 
frliz , íi fe mira con los oj s de la fe , porqLte 
ti-..ncn menores peligros , y mas proporcion fi fe 
aprove han de los documentos figuientes. 

Primero : Por la 01añana deben hacer una bre• 
ve oradon, ofreciendo fo trabajo en penitencia y 
fatisfaccion de fos culpas, diciendo : Señor y Dios 
mio , que me habeis e!tabI~cido en eíl:e diado , a 
que ddl:ina(teis a n ueílros padres por la Cll 1 p1, 

yo _os ofrezco el fodor de mi roílro, y todas lls 
facig1s de e(l:e dia, como facrifiJo por mis peca ... 
dos, recibid todo lo que yo plde:a:ca en e!te dia, 
para que fe aphque vueílra jllílicfa, y dadme pa• 
cienci:i , y refignacion en vueílra divina voluntad, 
que es la que dirige lo~ tiemi'os , y las fonu~ 
nas. 

Segttodo : D1.1rantc fu trab1jo , debe- 1evlnt1l' 
fu cor.1zoi:i á Dios a!Ju·nH vel.'.es, diciendo : Cun1 .. 
\)hfe Vllcthl volmrn1J fohre mi , y fobre mi trl• 

b1j ). T ... rc.:ro : Lo> D->.ningos y di.:is de fi.:ílJ, 
d~b~ afülir con rerp~ro en él tem,>lo y divinos 
o!i.:ios , fernunes , Rofa.rio , y toJ.:> lo lfJ~ e~ r~r~ 

v1 .. 
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VICIO de Oios, frecuentando de tiempo en tiem· 
po los santos Sacramentos. ~arto : ~ando fuce• 
de alguna defgracia debe decir : Señor, yo reco· 
nozco, que mis pecados fon la caufa, que os ha 
irritado para cafügarme de eíle modo , yo adoro 
vueíl:ra, mano , que es de Padre, que me caíliga, 
para ufar defpues conmigo de mifericordia. ~in· 
to : ~ando fe vea afligido por la pobreu , por 
\ma piedra que afuela la cofecha, por la fequia, 
u otro accide~re repentino , diga con el Santo 
Job : Si recibimos los bienes de manodd Señor, 
por que no fofriremos tambien los males , que 
vienen de la mifma mano~ Sexto : Debe cuidar 
de no prorrumpir en maldiciones, juramentos , pa• 
labras obfcenas , y quexas contra Dios, conftde ... 
rando , que lexos de remediar los males por dl:e 
camino , fe irrita mas á Dios. Conlidere como S. 
Jofef sufrí o fin quexa, todas sus def gradas , co• 
roo abandonó fu cafa , y oficio, quando Dios fe 
lo manero, y como habiendofc entregado en mi
nos de fu providencia , le fac6 con bien de fus 
def gracias. Septimo : ~ando cultive la ti en a, con
fidere fi cultiva con igual cuidado fu alma , ar
rancanqo las malas yervas, ó pafiones , y quan
do arroja el grano , pida a Dios que liembre en 
fu corazon la gracia. ~ando las tempeílades , la. 
fcqucdad , o deígracias , lo dexan pobre y mife
rable, conGdere que aun fon mayores los daños, 
que h~ caufado la c;ulpa en Íll alma. ~ando re· 
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t.10 !{tflexionu Morte!u~ 
coge los frutos , dé gracias a Dios , y examine, .ti 
puede recoger en fu corazon alguna virtud nuc:~ 
va, que h.1ya nacido aquel año. E 11 ñn : Q]an· 
do dl.i en el campo debe confiderar , la hnmo
fora ,. y providencia de aqnel Señor, que todo, l<> 
ha criado con una palabra fofa. 

. Cruces de lfls negor:iantn 1 oficiales. 
S1 dtos conlideran , qlle Dios les coloco en el 

mundo para trabaja¡;., y falvarfe,. ja llS fera.n fo .. 
focados de las defgracias , qu-e tes. foceden, pues 
en las ganancias de fus- tratos , y oflcio-s , h;i tia· 
rán lo necefario para vivir ,. y converrir las perdi
das en un teforo p~ra lograr la falu.d ecern.a por 
me Ho de la pacienda. Efto.s necefüan. dos cofas: 
Conf.ejos , para que fu traro r~a co~ jufücia. , y 
equidad , y conf uelos pari fofrir fo.s defgradas. El 
11egociante Criíl:ia.no debe tener íiempre a la vifut 
las. lecciones figuientes~ 

Primera : El n~gocio de la fo lud 1 es el pri..; 
mero, y mu importanre p:ira todos, porque co-
1no dke Jefu-Criílo : ~e· fo ve ganar todo el 
mundo fi, f.e pierde el alma ! Segunda :· El prind·· 
pa.l. objeto-,.. que d~be llevar un hombre, es buf
car d Reyno d.e Dios, y la Jnllicia , porqoe ha 
ofrecid-0 Jef ti-Criílo, cu.ida·r , y fortir con abuo· 
daoci:i. al que f.c pone afi. Tercera : Debe cuidar 
no falo. de l:i. fidelidad , y hombri.:i de bien , ref· 
pcdQ de le>s hom~re$ Cll el c:x~edor, lin-0 cambie~ 

1d· 
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rcfp~tlo a Dios , que ve fi el corazon d\a pofei_. 
do de avaricia, y crueldad con los pobres. De
be pues poner ta fa a fus ganancias 'y contentar
fe con la moderacion crifüana. Quarra : Debe evi• 
tar los rracos pdigrofos, en que fe hacen Mono• 
polios formales o vinu3les, como fucede, quan• 
do fe h:icen acopios cxorbicame~ en los geaeros 
de primer:i necefidad , fin otro fin honeílo , que 
introducir la c:ireltia , y duplicar , o triplicar d 
diner.o con b fobida del precio, que nace de fus 
acopios. 

En las defgracia.s debe coníoiarfc: :- Lo prime• 
ro , adorando la mano que dirige todas las cofas,. 
y fomecerfe con humildad y paciencia á \a dtípe>• 
(icion divina. Lo fegundo :. rc-tirarfe algunos. dias 
a penfar. en el negocio de fu falvacion ;. porqúc: 
cs. muy pofible ~ que el Señor fe Grva de los con• 
tratiempos para difpertarle y feparar\e de la codi· 
cia , o de la negligencia en· el cuidado- de fu al
ma. Lo tercero, poner tos ojos en el Patriare& 
San Jofef, quando ganaba el pan con el fodor "e fo roftro ; padedo contratiempos. 4entro de fu 
()fL io , y tubo que abandonar l:is ga.na,n<iias que 
le daba fu trabajo , por guardar i Jefu .Criílo, ve· 
iific-andofe en Jofef , que Dios oo dexa. perecer 
at Juíl:o , y que focorre al GUC antepone la juÍ• 
&icia a todos· los imerefes. 

Cruces en el eflado de m{ermedt:t.d. 
J.!na de las .ma yon:~ prueba$ , q uc Dios. hace 

con 



J.11: R.ej/exioner Morales. 
con ÍU! criaturas , es quitarles la fafud. Habien• 
do el Señor dado lib~rtad al Demonio para pro
bar la paciencia de Job, y fu fanridad , le arrui~ 
110 fus ganados y pofefiones , mato fus hijos , y 
lo hirió con una ef pecie de lepra qm térrible, que 
defamparado de todos ' . llego a la mayor miferia 
y necefidad. Es pues la enfermedad efiado de 
rafliccion , y defconfuelo , porque faltan las fuer
zas , y llega el animo a decaer. Los que fe ha• 
llan en eíl:e dbdo de afliccioñ un mifrrable, tie
nen de fu parte á Dios , que les prepara un.as 
reflexiones muy utiles y provechofas. 

La prii:nera es, el exernplo de San Jofc:f en fü 
ultima enfermedad. Si fe lee con refle:xion el Ca· 
pitulo 8. de dle libro, fe vedn los motivos que 
hicieron mas dolorofa la enfermedad de Jofef que 
las de todos los hombres. A lo menos , las pe-
11as Í-::lteriorcs que fufriria juntas con la enferme
dad , debían fer muy grandes. Separarfe de JeÍU· 
Critlo, y de fu Efpofa al tiempo que mas nece
fitaban de fu aGílencia ? No poder tener parte en 
las glorias del Salvador, que efiaban imediatas a 
publicarfe , h2biendo trabajado toda fu vida por 
falv~rla de fus enemigos : Sin. embargo , admite 
Jofef el decrero de morir , porque Dios lo quie"' 
re. Eíl:e exemplo puede confolar a los enfermos. 
Segund1 : Mi Madre Sama Therefa de Jefos, ef~ 
tubo muchos años en continuo dolor y enferme• 
dad , hafia que San Jofcfla <;uro milagrofamente• 

CO· 
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éomo ttice rn el libro de fu vida. Terc~ra : Las 
cr1fermedades fon mifericordias del Señor , que mu
chas \'eces las cmbia , porque fabe el mal ufo 
que ha1 íamos de Ja folud , y quiere falvarnos por 
eíle medio. Qiarra : Debemos recibir las enferme
dades con efpirirn de penitencia , y con dtfc:o de: 
purificar de efie modo nudlras culpas , e impcr~ 
fecdones. 

Crut. en la pfrdida de amigos , y bienes dt 
fortuna. 

Todo lo que fe ama , fe pierde con dolor. 
Juflamente Dm:l!nOS a los Padres , hijos ' y amj';' 
~os , y juílamente fentimo~ fo perdida. Mu es tan 
jufiificado el amor a los bienes terrenos, ni deb~ 
fer ran fe(l{lble fu perdida. Sin embargo , es ~'} 
efi éto de fa M rurakza , el foncirnienro que f.1fri.· 
ir.os en Ja perdida de las perfonas amadas, o de 
los bienes, que fe pofeian.. Pero dle dolor , fe 
debe t<'mpl.ir con las aflexiones figui<mtes. 

la p1 imcra : Un Padre ry una Madre, lloraf,l 
la perdid:i de un hijo ' ó al reves , un amigo la 
muerte' de otro ; pero no fe deben encregar a un 
color C'XCC'Íl\10 ' dice el Apoílol, como los que no 
tienen t:fpcral'Z.J. Si vivimos por fa fé, miraremo~ 
)a nion re de fa perfona amada, como un íueno, 
como uu vÍ2ge ' que no fer a eterno , ames ror 
el 'omr::trío , nos bol veremos a unir para fiempre 
tn la f .. füh.lad <:terna. Segunda : San Jmef moria 

con 



J. 1 Re.flexione 1 Moralu. 
con e\ defconfuelo de abandonar fo familia., qua.o• 
do todos necelitaban mas que nunca de fu pre• 
fencia. Maria Samifima quedaba fola fin Efpofo, 
fin renta , y el hijo comenzaba a fer objeto de la 
rmbidia y furor de los Ju dios. QEedo por fin , fin 
hijo y defamparada , pero fietnpre conforme con la 
voluntad divina. Eíl:e exemplo es confuelo univer• 
fal. Tercera : La perdida de los bienes, es muy 
fenfible , o por el amor que fe les tiene , o por 
la falta que hacen par:i la vida humana , ft eíla 
falta fe fiente por el amor que fe les tenia , de· 
ben mirar la perdida de los hijos o amigos, como 
juí\o caíligo por haber pueíl:o en ello¡ el corazon> 
y ali cfcarmemar para lo fuccelivo , no amando 
en adelante fino a Dios , que es. el unico bien. 
que no falta jamás. Si la perdida de los bienes, 
re hace fenfible por la falta que hacen para vivir, 
ponganfe los ojos en San Jofef, que d~ un golpe 
fe vió f eparado de los pan entes, y am1gos, de ÍL1 
cafa , y de fo patria , de los bienes que pofeia) 
y ·de las utilid:ides de fo oficio , quando el Se
ñor \e mando dexarlo todo , y huir con fu Efpo: 
fa y con fu hijo. Sobre todas ellas perdidas, lle· 
va el corazon lleno de amargura y de cuidados• 
pero arrojandofe en los brazos de la Providenci1, 
ha\la ficmpre Cu proteccion y fu amparo. ImitefC 
cfia conduéh, y fe gozará d confuelo interior o 
C'xterjor , fegu n mas convenga. Qiarta : Con!idc-

' re á quien pertenecen todas las cofa¡ a de quien 
fon 

Refl.exionu Morttlts. ·a. l. j 
fon los .hijos ' y los bienes , y fe vera fer todo 
pe Dios. Decir con Job : El Señor los da , d Se
ñor los quita , fea fiem.pre alabado. No tengo mo· 
tibo para quexarme, fino para darle gracias P,Or 
tl tiempo que me dexo fervirme de ellos. ~in
ta : Examinad pues el ufo que habeis hecho de 
fos bienes , q u.e ha ora os quita el Señor ; :ve¡eis 
quiza , que no contabais con Jos pobres , ·que 
jdolatrabais en los hijos , que los criabais ·vicio
fos, y que adquirifieis los bienes con injufiicia, ó 
los hiciíl:eis fervir .para fatisface.r vuefiras pafiones. 
Recibid pues eíle golpe como cafiigo. Sexta : Te
med que el Señor acabe de quitaros los bienes 
que os quedan , fi el .exccfo de vuefiro dolor O$ 

hace murmurar c.ontra Dios , fin embargo ·de fer 
el verd.'.ldero dueño. Los bienes , .que al fin fe 
han de dexar, no deben afligir con demasía, quan~ 
'10 fe .pierden 'ºº al_guua anticipádon~ 

Cruz de los per-feguid<>-s ' calumniados. • 
Todos los que quieren vivir en jufücia, padt~ 

ceran perfecucion. Efia sentencia del Salvador, ~e 
verifica todos los dias literalmente. Una injuri~ 
atroz , una calumnia , y perfecucion no$ énuifie""I 
ce , y aun es mas fenfible qu3ndo viene de las 
manos , que menos debiamos efpcrarla. Hay peli• 
gro en ell:os lancc:s, de que falle la paciencia, y 
el corazon fe comueva con afeétos de fentimien
to. No dc:be afügirfe el juíl:o, fi reconoce que fu 
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J. i. • Rejlexionn Morales. 
corazon fé co:novi6 con las perfecuciones de rus 
hermanos : Dios no pide que feamos infenfibles 
fino relignados en los trabajos. Para confeguirl~ 
firven ellas reflexiones. 

Ptimera : ~e coda la familia mas fagrada del 
mundo eíl:ubo perfeguida y obligadl a defpatriar
f~ ' como fe .puede ver en el Capitulo 5. de cíl:e 
libro. Jefu-Cnilo foe calumniado infama-Oo y 

d d . , ' con ena o i~nJuítanle~te .. La perfecucion iojuíla , es 
P.ues una fenal caÍI cterta de nucfüa predeíl:ina
cton. Segunda : ~ando la pcrfecucion es movi
da de los mal~s , no debe inquietar al Jufio 11 que 
fa be lo que dice la Ef cricura en nombre del mun
do Y de los pecadores : op'rimamos al Jufio por
que es con.erado a nuefüas obras. Si Jefu-Criíl:o 
fue perfegu1do , tambien lo deben fer fos difcipu· 
los, que no han de qllerer fer mas felices que 
f~ Maefiro. Tercera : Las perfccuciones y calum
nias fon pruebas , que Dios hace de la fidelidad 
~e los Jufros, y ].as embia para fanrificarlos, pu· 
nficarlos , y· humtlla~los. ~arta : Eíla propoíicion 
debe confola_rnos : Bien a vencurados los que pade .. 
cen perfecuc1on por la juílicia , porque de ellos 
es . el Reyno dé los Cields. Eíla promefa de Jefo
C r.1fh> es de .gr~ conÍlrelo. ~inta : Los p~r fe· 
guidos deben ev1car dos efcollos. Primero : No de
ben aflig,irfe tanro , que de~en de praéticar lo 
b:.ieno, o defübn del trabajo mil. Segundo. De
ben fofocar los fencimiencos > qlle levanta la par-

te 
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t,e fenfüiva en el corazoo , concr1 los que nos 
ofenden. Deben cumplir el precepto de amar los 
c:nemigos , dandoles la boca , efio es, orando, y 
hablando bien de ellos: las manos , eílo es, fo
corriendoles efeétivamente ; y el corazon , ckfran
doles todo bien. Sexta : Deben reflexionar que .fe~ 
l'Ía cofa irregular , quexamos de los que nos per· 
figuen , y perder con dlo el merito del trabajo, 
que no podemos evitar con las quexat. Haced 
pues de la neceúdad virtud , como deci~ Santa. 
~herefa , y fufrir con paciencia. 

Cruces del eflado Sacerdotal y Religiofo. 
Por lo mifmo que el e.fiado Sacerdotal y Re· 

ligiofo , es el mas perfeéto, tiene mayores cruzes
y mas fenfihles. ~ando Dios nos llama a la Re
Jigion ' nos da a encender ' que Ja cruz debe fer 
nueíl:ra herencia , y que Ja debemos llevar mucho 
mayor, que los que no fe obligan á tanta per
fccdon. En cíle dbdo , faltan aque\h1s cruzcs 
propias del mundo, como fon , la mifcria, la pér· 
elida de bienes , los cuidados y difgufios de las 
familias ; pero todo eíl'e vacio, fe llena con otras 
cruzes propias del eíbdo , y del corazon. Cruz 
de la obediencia ' fogetarfe a voluntad agena 'ce
der la fuya ' y feguir a veces el capricho de un 
Superior apafionado. Cruz de la pobreza: No pue
de el Religiofo, pafar de cierras conveniencias, y 
en todas debe 1endüfe a la difcJedon' o i11difcrc· 
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1. t !: ·R.ejlexioner Af.oralu. 
don de- otro. Cruz· de la cafüd:id :· La· carne no' 
pierde fiempre la fuerza. por h profelion malos' 
penfamienco~, y aun ocafiones peligrofa.s. Cr,uz de, 
1~· ohfervanc1a , pues fe.. carga de mllchas obliga· 
cmnes , fobre el comun d'e los fieles. Cruz en la· 
eompañía de fus Hermanos , a quienes d'ebe fufiir 
fu. genio , y fus preocupaciones.. C:ruz en el Cl:¡uf .. 
trQ, donde Otos permite , que unos fe labren á. 
otros con la opoficion de diétamenes y mutuas 
perfecuciones, las mas veces fin cul~a de parte 
alguna. Cruz en ·todo. , porque el miniíl:ro del 
Santuario , y el Relig~ofo , deben eíllr del. todo 
c~uci~ca.dos-. C:ruz' mayor que todas , en l~ con
e1enc1a ', q1:Je Je g~ita: Tu eftadoesde per~ccion,. 
y tu eíhs muy d1fiance·, m Jlegas todos· los días 
a los Sa-cramentos, y· no ellás bien difpuefio. Tll. 
acudes a la oracion , y eíl:as diíl:raid() en ella. Tll 
ves cxemplos de samidad, y no· te hacen impre .. 
fion. ~ara eíla cruz, no hay mas remedio , que
un· feno examen , y refolucion firme de vivir en· 
adelante mas conforme a fu- eíl:ado-, una oracion 
fervornfa , que corte de golpe· con el cu-chillo de 
la gracia t0da ligadura con el mundo. Para las de .. · 
mas cruces' que fon cruces de prueba' o del ef. 
ta-do, firven las reflexiones figuientes. 

Primera· :· Procu,rar ha-cerfe una viva imagen de 
J~fo~Criíl:o crucificado , en eílas cruces que Djos 
embia, no querer caminar por orra fenda., de la 
que andubo Jefu·Crillo > y creer que todos 101 

ua-

/ 

R..éjlexionu Mor~lu. ·2.1 ' 
trabajos, que permite~ fon para que le 1yudemos 
a lleva·r fu cruz. Segunda : Abrazar ell:is cruces 
como efectos de la mifericordia , que nos quiere 
falvar por ellas. Tercera : Mirar á San Josef co
mo Sacerdote y miniftro de Jefu-Criílo , y como 
Religiofo obediente, pobre y cafto. Copiar fus vir~ 
tudes , para que feamos dignos de llevará Jefu. 
€riílo en nueílras manos y pecho. Elegir a elle 
Santo como fingnlar Patron , para tener la oracion 
con utilidad; pues Santa Therefa dice , que es 
grande Maeílro, para efie exerc}do, y qlle el !11if
mo nos enfeñara, nos confolara , y alcanzara la 
divina gracia. Quarta : El Sacerdote y Reli~i~fo, 
debc:n miradc como una viétima de amor divino, 
que fe pone en manos de Dios para fer facririca
da del modo , que difponga fu fanta vol un~ ad. 

Cruces en el eflado de suliditos. 
Eíle es un eílado muy comun en el mundo, 

pero el dd Religiofo, es mas fcnfible, y de ma~ 
yor cruz , porque depende en cali codas las accio
nes de la volllntad dc:l Prelado, quando 1os <lemas 
folo tienen Superior a ciertas horas, y en deter-' 
minadas ocaíiones. Ella privcrcion de libertad , efia 
dependencia, efia fogecion al humor y caraékr' 
del Superior ; no fer libre , eílar incierto de lo· 
qt1e le mandaran, y remer continuamente las que· 
xas del Prelado , fo11 cruces mlly pefadas, y folci 
pueden fuavizarfe con la~ 1eflexiones figuiemes. 
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a. 3 e> /{tflexio·nes Moralu. 
Primera : Que Jef u ·Cri{l:o , viniendo al mun

do , quifo tomar el dhdo ~e íienro, y no el de 
fuperior. ~e M'!J"ia Samiíima eílubo fogeca a S~m 
Jokf ~qtno cabeza de Familia, y eíl:e Santo tubo 
que fugetarfe a ordenes bien pefadas y dificulcofas. 
Segunda : ~e en el Superior debemos mirar a 
Dios , que nos manda por fu boca. Aunque fea. 
un tirano, ~p1lionado, y efcandalofo , debemos 
recordar lo que decia Jefu. Crifto, a los que eíl:a
ban fugetos .a los Farifeos : Hlced codo lo que os 
digan, pero no imiteis fus obras. Tercera : ~fre
cer cada dia a Dios los facrificios de la obedien
cia , en fatisfaccion de Ít1s culpa¡, y con eíl:o fo. 
Jo cumpliendo fos obligaciones fe confeguira el ' . . cielo , mejor que con ayunos, y pe1menc1as ex-
traordinarias. ~artól : Confervar la paz con los 
que le aborrecen ' perdooar a todos los enemigos, 
y confolarfe con la efperanza de la gloria, en qu~ la 
Superfo~idad, fera unicamente del mas benemenco. 

- · Cruces en el e.fiado de Superior. 
Eíl:e es el efl:ado , que plrece el mas feliz del 

mundo. Todo fuperior h1anda, tiene libertad, fub· 
ditos que le obedecen, y muchos qne le adulan, 
Y:. le füven , pero por lo mif mo, fon tambien las 
cruces ~oro mayores y mas pefadas, qu~rnco mas 
ocultas.- La cruz fe fiente canto mas, quanto ef~ 
ta menos acofiumbrado el hombre á llevarla. Por 
cfia ,aufa ne,efüan los Superiores de mas con· 
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jos y confolaciones. Los confl~jos , para no fentir 
tanto las cruces de fu efiado , fon : El primero: 
coníiderarf e tan hombre como el' fubdito), y en la 
mif ma obligacion de moderar fus paflones , y aun 
mas que todos, por la mayor obligacion del buen 
cxemplo. Segundo : Saber, y acofiumbrarfe a la 
violencia de s.l mif mo , para no mandar , ni todo 
lo que quiere, ni aun todo lo que juframente 
puede , porque fi no lo hace afi, quando lé fal
ga 01al un proyed:o , lo fencirá mas' como acof
tumbrado a hacer !iempre fu propia voluntad. Ter
cero : Record.ar lo que Jefu-Criíl:o dixo a los Ef
cribas y Farifeos , para no incurrir en fu enojo, 
ni en el defp1ecio de los fubditos : Efios carga{_! 
a los dependientes fin compafioñ; pero ellos' ni 
aun con el dedo quieren tocar la carga y ~1 t>e
fo. ~arto : Pe ben ad venir que fu oficio no ccfü • 
fiíle , ni en mandar mucho , ni en fer demaGada
mente jufio , ni en dominar como tiranos. T~do 
efio lo condena exprcfamence la Efcriturt! S'aritai 
Thertfa confefaba en una carca. , que defcie 1qud 
llevaba las cofas con amor , la obedeciln mas;· y 
mas perfrd:amenre. Jef u-Criílo , reformó el mun· 
do , minorando, y no aumentando preceptos. San 
Joref, aunque foperior y cabeza 1 de fu Ca fa ;no 
mandab¿ Gno con el exemplo; aun quando los in· 
dicios de culpa eran vchemenres , 110 alborot-ab~, 
no iba a fangre y fuego > fufria ' diíimulaba ' y 
oraba. Eíl:e es un gran cxcmplo para los fureriores. 

Tic-" . 



t , 3 z.. Reflexiones Moral u. 
. Tienén fubdit.os ingratos 0 defatenros y malos. 

Tienen gran cuenta que dar á Dios. Tie.nen mil 
difgutlos en fo oficio. Aqlli oecelitan pues -Oc lo¡ 
confoelos ftgientes. Primero: No .deben obra-r por 
recomp~nfa cempor,al , fino por obligJcion. Si de 
fplo Dios. efperan la p.aga , fiempre feran jguales 
en fu gobierno, no .obraran por palion ni fenti· 
rln la ingratitud de los hombres. Segu~do ; De·· 
ben orar mas que todos , y fogetar fus pafi.ones, 
de modo~ que los inferiores no vean la ira la. 
ambicion , mal humor , .&c. pues el Rey no de' Je
fo-Criíl:o , dice Clemente 1 4. no es rcyno de def~ 
potifmo" ni hay obligacion de refpecar el mal ge· 
nio .de: los Prelados. Ali Je haran mas humanos y 
fu!ndos. Ter~ero: Deben co~fiderar las cruces que 
Dios ks ,emb1a _, como medios uciles para confer
var la humildad; porque fi todo fatiera a gufro del 
Superior, fe haria fobervío , infufrible, y apafio-
11ado. Nadie efia esento de cruz, li quiere ir al 
cielo. ~arto : Confidere por fin , las cruces de 
los .fubdirns , y qoiza las hallara mas pefadas que 
las fuyas. Confoelefe con Dios , y Jea muchas ve
ces la Carta 60. de Clemente -I f· al Padre Don 
(;allardo Prior de la Cartuja , que es la fegun~ 
del frgundo tomo.. 

Oracion muy util para aprovecharfe de los trabajos 
y cruces que hay en todo efiado. 

Sc:óor Dios mio, que me preparafie efie em-
. ple o 

Refitxlonu Mora!er. i. J 1· 
pleo pn1 ocuparme ucilm.eore , y en el l'atri.u .a 
San Jofef, me d1íl:eis un modelo perK·éto de imi .. 
tac.ion, y de confuelo en mis trabajos , hJced, 
que a fu exemplo , los confagre para vudlio fer· 
vicio, y uniendo mis 1tfapajos con los ÍU)'OS, con; 
fo p.iciencia y aplicacion , no pierd.i j:Hnás d<: viíb 
cL negocio de mi fal vacion eterna, A.i se J. 

(J)racion .i San Jofif parti, confeguir una hum4 
muerte • · · . 

, 'Poderofo Protellof del 'genero huma~o , ft"gtti 

r.o refugio de las almas , eficaz. confuelo de los 
itligidos, gloriofisimo Josef, el · uldruo iníl:~nre de 
mi vida ha de ~legar fin remedio•; mi a.111111 h.i de: 
agoniur etltre. angllí\i;as por la fori~td~ble upreo~ 
fion de mi mal..i vida , y de mis muchos pecados: 
el paf o a la eternidad , ha de 'fer efp.inrofo : el 
Demonio mi enemigo me ha de combatir llorribk· 
1nence COCl tqdo fo p!>der infernal para que pic:r 
d,ª. ~.' Dj?s et:crnan1enc~: Mis fuerzas natl;_lr~k~ fo1 
ran munki ~ y r.o temeHdo ~n"el mundo qaien me 
•Y·\.lde r, ~efde haor~ , os ¡invoca para aquel a1<Jf 
meneo , ó Santo Jofc:f, Protcélor mio, p:1ra que 
me reciba is, y concc<lais vudha afüle11cil C'O aque
lla agonia, y no falte yo a la fe ) á la crper30• 
za~ ni á. la .caridad. Qlando vos moriíl~is, Je fu. 
Cníl:o nH Dios, vueíl:ra Eípofa , y M dre mil, 
apartaron los Demonios , pJra que no fe atrevie· 
1an a llegar ni turbar vueího cfpiritu! por ellos 

-~ . G~ fa.~ 



i ~ .+ .R.eflexiontt Mor11,lu. 
f~ vores, y por los ·demas que en vida redbiíl:cis , os 
fuplico no dexeis llegar a mi , los. enemigos inferna
les , para que con vueílro favor , pafe en paz. la vi· 
d.1, y ae-abc amlndo a Jeíus y Maria , y a vos mi 
ámamHimo 1 fegufü y· e.ficaz. . Proceétor .. Afi fea. 

Oracion para &onJeguir por el Santo Patriare• ~ 
la Pureza. 

Am:lbfüíim~· !ósef, defüo.a~o defde ta etérnidacl 
por el Omnipotente Dios. -, ''Jncreado , y Señor del 
mundo, pttá Efpóf<l" de' la gran Madré de fo hijo 
amado , cuya. virgi:tiidad foe entregada como en de· 
poúco y cuftodia a \a pureza. de vuefho .corazon: 
Os foplico con la humildad mas pro.fonda , me 
configais de fa miféricordia del hijo , y de la pia· 
dofa Virgen vudlra 1 Ef lJóf a. fin · mancha , pureza 
haíl:a en los peñ.fan\j~ntos , perfelb perfeverancia. 
tn d bien , y arrepenrlmiemo de mis graves pe• 
cados. Alcanzadme- , o ~!orfo.fo Patriarca , tal con
tricion , qúe- at..e~ótido de todas. véras > tenga 
motivo para Hp~r->.it -en la: extrema hora y agonía, 
la cfitada de vuefüa 'fantifima afülenda. A!i ' !ca. 

,.1 l. 
,,.. 
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DISCU·RSO PA 'NEGIRICO 

Y MORAL 

EN HONOR DE SAN JOSEF, 

$Obre el uso y abuso del dlado de cada ano• 

Jacoh ttutem :¡,muir Josef ""Virum Marite de quii 
natus efl Jifus. Mar. c. 1. . 

Jacob cngentlró á Josef, va ron de Maria , de la 
que nadó ]efus. MAt. c. 1. 

Edr que San Josef es ,el Efpofo de Mari! .. D es lo ADifmo., Señores., que decir , que es 
hijo de David., Ef pofo de la Madre de Dios, 

y que el u~iigenito dd Altifimo fe digno mirat loco• 
mo de propio Padre fu yo. ~antas grandezas ! Don
ci-e h:illaremos nofonos una profapia mas auguíhr, 
un cumulo de cofas mas iluílres , un mi·oiflerio mas 
fublime ~ Pero ay, a donde van a terminar eílas 
grandezas'? Un hombre , que trae fu origen de lo 
mas grande y noble que hay en el pt1cblo de 
Dios, fe baila fepult:ido entre la obfcuridad <le la 
g(ntC comun ! Un hombre digno de la Madre de 
Dios, efia reputado por Efpofo de un~ muger 
Tulgar ! Un hombre encargado de la crianza de 

G¡i UB 

, 
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un Dios reden nacido , no es a. los ojos del mun.; 
do fin.:> un limpie Carpintero. 

Tal es San Jof cf : VJ.ron que une en fo per.; 
fon a las cofas mas opueíl:as, el ref plandor y la 
obfcuridad , los ,-cnidJdos mas penofos del matri
monio, y la pureza mas fingular , el genero de 
vida mas ordinario, y el ofi io mayor de todo el 
m\.1ndo. ~e objetos puedo yo proponeros, Seño
res, mas dignos de vuefira atencion ~Grandes dtl 
mundo, á viíl:a de la grandeza de Jofef, apren
ded e11 qué confiíle la verdadera grandeza ,. y co"· 
naced fi abnfais de eUa, a vma. de fo exemplo. Y 
vofotros , los mas pobres de todo el Pueblo Crif
tiano , que efrais. bajo los pies de los poderofos, 
aprended de la humildad de Jofef a vivir alegres 
en vneílro cílado , y fi gemis refeotidos de vuef .. 
·ua fu~rte, c<;mfolaos· con eíl:e exemplo. Las gran
·<lezas de J ofcf condenaran a los grandes , en se. 
.. ñandoks el abufo , que hacen de fo grandeza. 
Primera reAexion : La httmrldad d Jofef fera co
odo el confodo de los pobres, defcubriendo las oti
lidadcs qlle ellos pueden facar de fo eíl:ado de 
miferia. Segtrnda reflexion. 

Madre de mi Salvador y de mi Dios, yctvoy 
a formlr el elogio de vuellro Efpofo. Servid para 
vueíha gl'oria el prcfemár a Jofef digno de nom
brarfe entre los de vueíl:r:t familia , digno- de vueí
tra compañia y de vueftra fantidad. Eíl:a es la idea 
que fegllire 1 ft vo~ Señora fecundais mi zelo , Y, 

me 

1.; 1 
me confeguis tas luces , que imploro por vudha 
intcr,cfion, diciendo, Ave Mada. 

P UN TO P R 1 ME R O. 

UNa nobleza refplandeciente y fin mancha al
guna ' una corrc.fpondiente union a tanta luz, 

una antoridad fo!lenida del empleo mas importan
te : eílo es, Señores, lo que efrltivamcnce mas 
lifongea vuefira ambicion. No : No temais, que 
con un faufio quiza mas fobervio, que aquel que 
ro voforros fe reprende y echa en cai-a, venga Y<l 
a eíl:e sanco logar a obícurecer la gr::rnde luz ) que 
os rodea. Lexos de mi , las declamaciones contra 
la grandeu humana, declamaciones didadas mu
chas veces por un corazon am:a~o , que fe ve ex
cluido de ella , y toma la venganza defacreditan
do lo que no puede confeguir. Elevados fobre to· 

, do e\ putbl\), ) o tef peco vuefira elevacion : Aun
ql'!e vofot1 os fois formados del mifmo cieno que 
Jos demas hombres , fin embargo , confiefo que 
fois de algun modo fobre l.a tierra , vafos de ho
nor, miencras que los otros aparecen como va.fas 
de ignominia. Adoro la fabiduria y bondad de un 
Dios, que os introduxo en el mundo con deíli-
110 tan fobrefalience , que os. mantiene en e\ mif
mo groido, y gerarqaia , y os hace fencar entre 
los mayores y Prindpes de fo pueblo. Jamas d'i.-

. re ) que eílas grandezas participadas de la fobe~.~
na 
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na provid-cncii, fean grandezas 1magm~rias. Dios 
es el autor , c:lJas fon verdaderas y real.es' a vo
fotro.s dc.xo ta pofelion. Lo que yo reprendo es 
el abufo que fermenta en vofotros el ·orgullo mun
~ano, y lo que me da materia para la reprenfion 
contri dl.e grande abufo, es la fabiduria de San 
Jofef en medio de eíl:as grandezas. 

En primer lug:ir : Vofocros que os cnfobervc:• 
ceis de vuefira nobleza , defcendds por ventura 
de fangre mas ilufüe que Jofef ! Comais entre: 
vueíl:ros mayores , Profetas, Reyes, y Patriarcas? 
Lkgais haí\a el principio del mundo en vuefüu 
~enealogias , fin que jamas fe rompa • o cef c la 
serie de vuellros abuelos y progenitores ? Podeis 
decir , que en tan larga fuccefion de ligios, fe lle .. 
ga a recoger en vueího linage , todo lo mas au· 
guílo , mas fagrado y mas noble de todo el mun• 
do ~ Todo efto puede decir San Jofc:f. No hay ge· 
nealogia mas noble. No : No entra aquí una vil 

· adulacion , para. facarla de las tinieblas , no fe fu .. 
ple con la imaginacion el defeél:o de ta hifioria, 
ni fe fingen nuevos mundos para encontrar nom
bres y Heroes jamas oidos en eíl:e mundo que ha· 
bitamos. Todo eíl:o es real y verdadero : Todo 
cílo tiene por garante y por tefügo al Eípiritu Sa-o
to. No puede haber feguddad mas grande, ni me~ 
nos fof pechofa. 

A un goJpe de viíla tan eílraño como dle, 
,onfundido Jofcf entre la. plc:be , fubdito de un 

Prin-
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Principe dlratTgero 7 tributario ~e un imperio ido· 
latra fe quexara de fo fuerte y decadencia trifte? 
No Señores mios : Jofef goza las utilidades de la 
verdader~ nobleza fin apececer fus honores, Je baf .. 
ta gozar lo mas ~ótido que tiene. Y qual es, ef • 
ta folidez d~ la nobkza e La grandeza de animo, 
que hace fuperior al hombre: a Jos vaybenes y mu .. 
danzar de ta fortuna.,. Ja generofidad beroyca qac:· 
Jo eleya fobre· rodas Tas huma11as ffaqaezas, el va
lor intcepido y def pe)ado,. que re hace íobrepujar 
bs mayores- dificultades , el candor y reél:ítud del 
corazorr, que 110- fofie , ni fingimientos ni doble
ces, el perfeél:o desinterC-s que facríffca rodas fas 
cofas i fu obligadoo : En fin ; cierro atrevimíen· 
to noble- ,. que haciendo f entir al hombre lo que: 
e~, no · le permíte· envíkcerfe de: modo afgano .. Ef.. 
tas- fon las cofas de- que- no es capaz el bax:o 
vulgo. Para- levantar el corazon del hombre a tan 
alto- grado ,. conduce mucho un nadmíento , que 
!lada tenga áe vergonzofo en' fo orígen, ona cdu· 
cadoll' , que· nos- fepare áe Ja indecencií:t de· los vi
cios ,. .una ~érie' continuada áe exempfos dornefii· 
cos que· nos- enfeñen , quamo debemos y pode
mos· hacer, una' eféuela: cuyo maeílro nos impri .. 
ma ' al'camenre- 1 fas- maxirnas· de fa verdadera' gran· 
deza ,, una·. emuTacion que efpolee , que- oblfgue, 
que fofo1 refpire- gforía: y honor ; ert fin una nece
fidad feliz· de mantener con los- deberes el decoro 
ptopi<J : ventajas todas que· ordinariamente no fe 

ha· 
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hallan fino ¿n .et seno de ta nobleza. 
Digo mas: Parece que la nacurakza camina 

de acuerdo con la gracia.· Si una gran parce de la;" 
grandeza Criíliana conúfie en def preciar y piíar las 
pompas del mundo, eíl:oy peduadido , que ape· 
nas hay quien lo haga · con mayor fin<eridad, y 
fortaleza que un bombré de. fangre noble. Parece 
que dl:..>s facrificios fon unicamenre para el vul
go : pero que error ! Un hombre. plebeyo profc
fa la ren unciacion del mundo , y no la conoce: 
quanco hay que temer, que por :iumentar fu me· 
rito , engrandezca los objetos mas de Jo que fon 
en realidad, y lkgue a formar una id:a > que le 
h•ga dc.:fear lo mifmo que renuncio! Pero un no
ble corazon, li por un focrificio voluntario, 6 por 
f ecreta dif po!icion de b Providencia fe ve ca~do 
del e(bdo propio , dlá fobre sí , fin defcomponer~ 
fe : ya ha viílo muy de cerca, y ha fentido de· 
maliado por experiencia Ja vanidad del mundo pa· 
ra fufpirar c;l engañofo refplandor. De la oobkzi 
de íus mayores, no le queda orra cofa , que fus 
nobles fenrimientos, y de ello es de lo que mas 
nccelira en fu decadencia. , 

Ali Josef def de el trono de fus Padres,' def .. 
ciendi: al polvo mas comun. Pero Señores, no hay 
que lamencarlo. Si Jofrf no tiene' en fu mano el 
poder de Da vid , vencedor de ta neas naciones ene'T 
migas, tiene tod! fu manfedumbrG, y quiero mas 
Yerlo fagitivo como a efic Rey, fin que~arfe d~ 

' I>ios. · 

J. 4 r 
DiÓs , ni de 'Ios hombres , que ver1o defquixarar 
los leones' y derribar a los gigantes. Jofef no ro
fee ni la riqueza ni 1a gloria de Saloman ; pe.ro 
tiene roda fu fabidurfa , y fi no veo a una :Rey
na dd Au·firo , qlle venga de propofito a admi ... 
rar fus palabras y ref pueltas , veo en fu compañia. 
la Reyna dd Cielo y de la cier.ra admirar conti· 
m1amente tas reí pu ellas de un Dios , cuyas PJ la .. 
bras fon "Otros tantos oraculos divinos. (1) Jofef 
flO ciñe en fo cabeza la Corona de un Assa , de 
on Jofafat , de un Ezequias , y de un Josias; pe
ro ciene toda la piedad , codo el zelo , coda L1 

..- prudencia , y !a juílicia- de ellos Pdncipes religi-0· 
fos, (1) El cetr0 de Judá no paf6 a las manos de 
jofef , ·es verdad , mas efte era la figura de ouo 
Reyno , que no debia fer tan bajo corno eíl:e 
mundo , y qu~ jamas hab.ia de falcar en la per .. 
fona de j<:f•iS , qut: miraba y refpetab.a a Jo5ef 
como á Padre verdadero. (3) · 

A ! vofotros , que no veis en la nobleza otra 
cofa que la po1npa deslumbradora , que fomenta 
la vanidad , fufrid que yo declame contra dk 
abufo. Dedama.r contra los vicios de los gran· 

Hh des, 

( 1) Luc. 2. Videntes admirati funt. 
(2) Mat. 1. Josef autem cum eífc:t jufius. 
(3) Luc. 1. Et regnabit1 in domo J;i,ob in ztcr-. 

nun1. • ... 
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aes ' ne> ~s declamar contra la grandc:z2). fino vin'~ 
dicar fu honor , pues los vicios foni las. manchas 
que la deshonran.. Haora pues ,. os. quiero pre
guntar :. En que fe reconoce la nobleza de vuef
rros progenitores?. Es a ca fo , aquel luxo de pro· 
fo{ion, que produce la propia miferia , e infulca 
a 11 de los. otros 1 aquc:l luxo. unicamenre propio' 
ck aquel , que neceíita cubrir fu ignominia priva
da de los. ornamentos. de un nacimiento ilufire ! 
Si bien es Yerdad). q:ne por jufio juicio. se Dios, 
focede que la vanidad con. lá profofion ouelve al 
publico, lo que la. i[}j,ufücia le ufurpo. Son- acafo 
las. mefas fumptuofas que alimentan la delicade
~a , enervan el val'or , y debifüan J'a uzon del 
hombre r Los animos: afeminad.os aft forman fos 
delicias ,. pero en tates. mefas. no, fe· form:i. ,, ni fe 
-pucifica la. fangre- d'.e un heroe- ,. y mucho menos 
el eípiricu de. un Crill:iano •. Es por·ventma aqud 
tren fobervio· , ac¡ueI ayre defpreciador· de todos, 
que· algunos- afcébn como li fueran Diofc:s de la 
tierra.. ~· Pero. no :. La verd:tdera nobleza. , es de: 
natura\ez¡t tanto ma:s; moddla ,. quant°' eíla mas 
fegura de fu merito , y funda:. todru fu. gloria en: 
la. propenfion , y en el poder de hacer felices a 
muchos .. ~al ferá plles la íeD.al para conocer 
Tuenr .. nobkza; ~- Scri precifo recurrir a la hifto ... 
ria , facudir el polvo de los· Archivos , y defen .. 
terrar tas. cenizas de vuellros Abuelos ~ Nu ·füo. 
nombre )' me direis , habla:. baílame de noforros~ 

Si, 

.... r. "d .. .1.fJ 
~1 ., os re1poll o , pero que dice~ El me prefen-
ta vire u des guerreras , virtudes 'civiles , virtudes 
crifiianas , que lo ilufiran mas que .los cargos y 
empleos honorificas. Ay ·de m~ l Al Qir reíle elo .. 
gio de los 3ntepafados ; temo el reproche o im .. 
properio jufio ''ºª ·que da en cara Jefu Crino .a 
los Ju<lios ., que fe gloriaban de fer <itfcendicntes 
de Abran. {4) Si fois hiJOS <le Abran , mofirad. 
lo ·con 1as obras. Vofotros abufais quiza de un 
nombre que debia realzar vuefiras virtudes para 
~noblecer de a1gun modo vueílras paliones ., y 
vueílros vicios. Eílo no lo hizo Abraan. (;) 

' Perdonad Señores .,. fi me: he extendido en ef .. 
to , que yo folo quife iofinuar. Mas puede ac'
fo veríe fto do1or, ql1e la cofa mas cfüm2ble fe .. 
gun la naturaleza. , y que en d orden de la Peer ' 
videncia debia fer un freno para e1 vicio , y efH
mulo para la virtud , fe haga fuente de dcforde
n,c:s infiniros ~ De aqui es , que muchas veces h1 
f ucedido degradarfe , alterarfe, y galbrfe por ios 
v;cips , la fangre cnoblccida por la virtud. Por 
mtJy iluíl:re que parezca un individuó qllando dc
xa el efpiriru hereditario de la Rdigion , le aban. 
donan las divinas bendiciones ; y por fin quedi 
oprimido de fu propio pef o. Si > dke d Profeta. 

Hh:r. Yo 

(4) Joa. 8. Si filii Abrae eO:is opera Ab¡;-c fo:itc. 
(S) lbi... Hoc Abra¡n non fcdc. 

/ 
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·Yo ví al impió levantar orgullofarnenté fo ca.hé· 
?:a , e igLJalarfe con los cedros del Libano. ( 6·) 
Era t3n fobervio , porque [e cre-ia imoble en fo 
·grandeza y opulencia ; pero a pocos momentos 
dcfaparc:cio· coda fu figura. (7) Yo lo bufquC-, pro-
figuc el Profeta , mas ay cle mi ~ no le pude ha
llar , ni aun ~l lugar que :antes ocup"ba. (8) Aíi 
~rece , y· fe: aniquila la nobleza de quien , lai. 
v·irrúd no forma fu principal 2dorno , y funda
mento. Muy div·erfa fue en eílo la: fuerte de Jo·· 
fef. Su nobleza' parecía ani-quilad.a , pero al pun,· 
to fe cubre dt 1.rn admirable y nuevo· tef p\andoc 
por la compañia de la MaQrc- aug1.1íl:a de fo. Se:-
ñor. · 

Efta un ion de Jafef y ·d'e Maria , nos- enfeñ~ 
Señores , to que d. bcmos pmfar de l:as (lniones 
l'rofanas que Ja ' nobl~a dd mundo mira como 
fos mas firmes foodamentos. O y quantos abufos 
:Condena aqui la- condu<fta de Jofef. Vofotros ff
tais fobre el teatro del nrnndo , revdtido5 de 
un nacimiento. iluftrc : no baila- eílo. Se requie
re un dhbkcitni'em·o fixo : Tal es el nombre que 
IC: ha dado al ctbdo de Matrimonio· ; nombre 

[>O-. . 
x:= ::z:=:: ===S 

(6) Sal. 36 • . V'idi impium super cxaltatum & el'-
vatum fuper cedros lib:rni: 

(1> lbi· .• Tr:rnfivi & ecce non cr:it. 
(8) lbi .. Qu~fivi co-m .. \ Non cft inventus locus ejus. 
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poco. ~onvenieote a. lugar del defiierro ) y a ll 
cood1c1on de Peregrinos. Pero alimentenfe los mun
'daoos de fus vañas ideas , nofot1os les recorda
mos rus obligadones. Mirad p•ra vu tlra confo.-, 
fio~ a Jofef , que tomando por Eípofa á Maria, 
re'c1be u~a Santa , llena de gracia ; una vfrgen, 
;p~ro umcan~ente para d<ir reíl:imonio de fu virgi
mda~ ; recibe u~a de fu mifma Tribu , y def
cend1eote como el de la familia de Da vid. P'e
.ro no n.Qs avergonzemos de confefar, que fu Ef-
pofi1 es igualmente pobre y dcfconocida que Jo
fef. Efia pobreza e infelicidad hubiera hcc ho de 
\10 golpe defap~recer a vueílros ojos ' o munda-
110$ , la grande,za y _famidad de Maria. Aprended 

· pues de Jofef a reé'bficar vudhas ideas en dle 
punto~ Jofef ·, no quiere enrrar en el nuevo ef· 
udo fin la apiobalion del cielo : Confolta a d 

,Señor, y de fu mano re ibe la Efpofa sama, de 
la qual fe le c~n62 d honor. ~e union podia 
refolcar de aqut eoc1 e tan i!u íh:idos e.fpiritus ,. y 

,eocrc tan pu.ro~ corai:ones ! ]Jmas fe vio union 
mas fama , mas feliz , ni mas iodifoluble. 

. Pero que digo ? Yo veo a Joftf triíl:e ia·· 
.. quieto , y rnrbJdo. El miíl:ciio q.ue obro eJ Ef
pir~tú Sao~o en Maria ' no conH'PZO a d¡fcubrir-

.fc a los OJPS de fu Eípofo , lino para poner a. 
prueba fo vil rud. Poco falr6 para que eíle hom
bre jnfro difolviera fccretamenre d nudo del rn'.'I .. 
trimonio , que Dios habia fürmado, Q:iú Jofef 

pe-
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penetrando ya d miílerio de Dios bécho hombre, 
como .pen~o .el Padre San Bemar~~ , ~ 9 ) por u~ 
{endmienro de humildad fe creyo rndJgno .de Vl• 

vir con la Madre de fu Dios. ~iza igooran<lo la. 
-0bra .del Ef piricu Santo, y :efpe.undo .1ª .• virt~cl 
de Maria , quifo mas <lexa~ :a ~1os el JUlC10 , Y 
2baodonar .a la divina prov1denc1a, una ~~fa que: 
~xcedia fo entendimiento. Sabiduria, Ju'íl:1.C1a ., ~a.- · 
ridad de Jofef ; eílas merecieron que emb1af e Dios 
un Angd para defcubr.irk, Y -rafgar el velo qu; 
le ocu\taba tan alto mi'íl:erio. Jofef, que folo e 
creia Ef pofo de una Vir-gen , fa be en fin que .es Ef-: 
pofo de la Madre de Dios. ~é honor .tan exce· 

· leme ! ~ · 0 1 
Pero que diferentes f<?n los Matnmomo~ e 

mundo ! Ellos fe COOtr3.en , v~fo~ros lo iabe1s s:· 
ñores , fin vocacion , fio conoom1ento, fin fantl .. 
<iad : Aun digo poco : Se contrae? por exaltar la. 
fortuna q uid. tambien para cubnr con efie fa .. 
grado v;lo ~ del idos tanto mas monfiruofos , q uan: 
to fe hacen de [crvir de pretexto' y de . bafa o 
dmienco, al Sacramento grande ' com~ le llam:t 
San Pablo. Dire yo mas , de la profanac1on. de. 1.os 
f tos Altares? Haced vof-0tros Señores la 1ufilc1a. ;:ra entrar en el dlado del Matrimonio º.º fe con• 
ful ta fino d cf piritu del mundo Y fus mcer~fe~ 

M1-
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147· 
Miradme·,, dicen. t11uchos· ,, miradme· foperíor a los 
caprichos de la. fortuna., Mi grandeza· efta fonda-· 
da fobre la opulencia., quien- me derribara de mi 
cdl:odo? (r) ~ien derriba1a y craíl:ornara tu for-. 
tuna ,, dices. oyente mio mu y amado? Sera tu mif
ma opulencia. ,. que te moved cien ernbidiosos y 
enemigos. En breve , Yudhas riq.uezas fed.n per-· 
feguidas- de. la maligr idad , y vofotros. mffmos fe
i:eis- trifres vittimas de vueíl'ro corazon .. 

~ien os derribará de vuefira gloria?.. Sera qui
za vuefüa Efpofa mifrna,.. de quien mmJ.fkis mas 
la. fortuna que la perfona .. Esa Efpofa dé genio y 
condidon quiza muy difer~nce ;, y de· ellas unio·
nes que fiucos, puedefl1 cfperarfe fino feniej-anres 3.: 
los que ya vinieron de fa union de· los. hijos· de· 
Dio¡ con las hijas de Ios hombres,, un diluvio de: 
defordenes y de· males~ No os informaífeis prime• 
ro íi la. eípofa tenia solida virtud •. y · fi ella fuefe· 
tal que· n<> refpi rafe omr cofa que el juego , que 
todo· lo facriñcafe á la vanidad ,, que vendiefe· 
vueíl:ro honor y vueílro patrimonio· ?.. No pregun• 
taíl:eis a lo mc:nos ) ti teni;i. d humor y fa incii:. 
nacion femejante a fa vuelha )' y. fi podiais cfpe
rar en· las ocafioncs fu ayuda y fu confuelo , que 
fue lo principal a que atendió el Señor en la Ef-

p o-

( 1) S.11. 29 .. Dixi i.11 abundantia mea, non move 
boJ; in cetcrnum. 
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pofa que dio al primer hombre. _(i) ~~ ie~·13 1,. 

fos inclinaciones fuefen _del codo contrarias a .las 
vueílras li fe encendiera una guerra domdhc•, 
que fin;fe en un efcandalofo div·ordo , que def .. 
honrando el Sacramento ~k vueíha union , expu .. 
fiera al publico tod3. vuefüa afrenta vergon • 

-zofa. . .. 
Q13ien os derrib3ra ~ ~ aeílra. m1fma h1Jt ~º~' 

la mala crianza. , qL1e recibe de vofotros. Cna1¡ 
1o-s hijos en el regalo , en la pompa , en d fauílo 
y vanidad , \as paGones no. ~allando en la Sor .~e 
fu edad un efpiritu di: Rchg.100 , que las ~~rnp, 
fe hacen indociles y fo1ioías ; ~ofot~os qu1za ~e
reis 11 primera viétima ) ellos difiparan en nn d1a, 
lo que a vofotros h.a c~ílado el reco~er muchos 
años. ~ien os dernbara ~ Vofotros m1fmos. Vuef7 
tra grandeza ya no cabe dentro del corazon. Ya 
no hay proyeéto que os parezca demaGadamente 
~mbiciofo, no hJy gaíl:o c~celivo, ~i en la gal~, 
t'li en la mefa , ni en \a fab1ica , m en la comi
tiva. La herencia de los hijos fe dexa en man~s 
de los acreeJores , y Dios permite , q ne eíl:os {e 
chupen vL1efha h~ciend~ que dcbeis. ~ien os dt:r .. 
ribara en fin ~ Dios m1fmo : No ; Dios no llena 
de bendiciones una alianza en que o cubo part.e. 
alguna. Dios hara caer la maquina que dlá. le· 

van-

,~1¡., 

\fintada para defl:'ruiro~~ Eotoncts lds Jufios verán 
d orgullo de los mundanos confundido , y fe bur· 
la.ran de ellos. · (3) Mira , fe dir.an unos a otros, 
feñala·ndo con el dedo~ mira el hotubrc que pllr 
fo mas fo efperanza ,en las rique'l.as, que en fü 
Dios , y -que mirandofe como Dios de la ~ierrai, 
(4) no cuidó de fo falvacion , miralo .deílruidp f 
aniquila<lo ! 

Y que dire y.e del abufo que frecu·entementc 
fe . defcubre entre los grand.es en orden ,3 la auto
.ridad de fus cargos y -d ignidades~ Autoridad que 
110 es tuenos que una participacion de la .autori
dad foprema , confiada de Dios a los hornhres 
para execucar los delignios de fu .,providencia : Au
·toridad que <por tfia ca.tifa mercc"C fer refpetadi 
de nofotros ; p.ero A ! quan terrible ·fera !a refi,. 
dencia q1:1e de vofotros , Señores , \tQmara .el' so-r 
berano Jo.cz ! Bolved los ojos a Jofef ·, ,y· apren 
ded en el las obligacione5 impueílasia ' los dficios 
grandes. , Q!e hombre hubo Jjawa,s ;eo cl 1rmJ.Jpdo, 
elegick> para oficio d.e mayor isj.1poIJQbd: Y~idigni 
dad~ Jofef, dice San Bernardo~ 1(5) fué llawado 

Ii al • 

. (3). V.!debunt J ·ufri & fuperu~um rmeb nt. I Sal 9 r: 
(4) ~t dicent : ecce horno qui non pofuit D.c.u.rn 

11.diutor.cin ti um fed fporavit ~n ~ltitng:lne ·· ll.ivit~at·~m 
fuarum. lbi. ,t: ' ir 

( S) Solem in rcrris .r;na.gni confilii c-0ádj itoren\ tidi-
fimum. Bq. Hom. :i~ sup. Miífo~ 11. i. ( 

--



~so ~ 
al Cooíejo de Dios pua entender én el deGgnu> 
mas fublime, que de Dios fe podía concebir. 

Ay Señores mios ! aquel objeto de felicidad, 
-en quien los Angeles defean continuamente con
'temp\arfe como en un efpejo : (6) Aquel Mesias 
-cfperado por tantos 6glos, y que tantos Profeca¡ 
y Juítos del primer orden de~earon, ver., y no lo 
vieron. (7) Aquel hombre D10s , a quien Abran 
no pudo preveer con fu ef piritu de fé fin defcu
brir el gozo de fu corazon. (8) Aquel Autor de 
la falud del mundo, en cuya vifia fundo toda fu 
gloria el unto Venerable Simeon antes de morir; 
si ' eíl:e Jefus es el confiado a Josef para que lo 
conferve , lo defienda , lo Jleve configo , y fea · co• 
roo fo verdadero Padre. ~e abifmo de: humilla
cion para un Dios , fugetarfe a la autoridad de 
un hombre ! ~e elevacion de grandeza para un 
hombre como li el hombre fuefe en cierto mo· 
do e\ D~s de fu mifmo Dios , dice San Aguftin. 
(9)' Haora pues , qu¡indo veamos que ~l hijo de 
Dios le obedecen ·los elementos mas funofos ·' fe: 
preguntara quien es efte que manda a los vientos 

· llla-

· {6> la qúcm d-diderant Angeli profpiccrc. 1. Pc:t. 
e ~ . ·1 , 

· (i) · Multi Profeta": & jufri cupi~runt vidcrc •• &. non 
vider. Mat. I 3• 

(8) Vidit ~ gaviíus dl:. Joa. 8. 
(9) Tam'luam Deo homo út D.c:us. 

/ 

2. f' 
mires~ ( 1) Pero aun pregunto yo mas admirado: 
~icn es eíle hombre a quien le obebece el mif
mo Dios e Es acafo uno de aquellos hombres im
periofos, que al punto que tienen el derecqo del 
mando, ya no faben , y fe olvidan de lo que es 
obedecer ~ Jofef obedientifirno a la ley, en el dia 
feñalado hace circuncidar al niño Jefus, lo lleva 
al templo quando la ley manda que fea prefema
do al Señor , todos los años fube a Jerufalen pa._
ra celebrar la Pafqua , y fi recibe alguna orden 
del Señor tocante a fu miniíl:erio, ~en que fal
ta a la obediencia mas perfeél:a ( Si el . Señor le: 
dice , quando efia para dexar fu Efpofa , deten· 
te , queda con ella , al punto queda fofegado. 
Si le dice, marcha a Egipto, al puntó fe pone 
en camino. Detente allí , fe detiene. Buelve a If. 
rael , lo executa. El Ccfar ha impuefio un tri• 
buco. Lo paga. 

~ien es eíl:e ? Es acafo , uno de aquctlos 
cfpirícas tiranicos , que en fus oficios no confide· 
ran fino fu propia autoridad' que la exerclt:lf! fin. 
refpeto alguno, y fin piedad con los inferiores? 
Pero no. Jofef es Padre , y goza el titulo mas be· 
llo y apreciable: que conviene ~1 que manda. A! 
Con qué ojos mira al Dios que le vive fugeto y 

lil. obe-

= 
( l) Qualis efi: hic '}Uia VCUU 8c marc obediuDt ci. 

Mat, l. 



:; ~ f2. 
:obedienté ! ~e- re.fpeto. le tiene ~ Qi!é feñale! y 
-pruebas de amor no le di en fa ternura:y en rus 
-afetlos ?. Puede oirlo por ventura fin admirar to .. 
das fus palabras ?.. Puede perderlo de: viíla un mo
mentQ fin fobrefalto.?. Q_1ien es eíle ?. Es Josef,, 
uno .de· aquellos hombres imporirnnres,. que quie
ten fer confulrad.os en, todos los negocios , quie· 
r.en faber la razon de todo·, quieren· fer, <»pare
cer diretlores de todos. los negocios , y que fe- mi
ran ofendidos por la cofa mas minima· que- fe les 
-encubra < Nada menos : El Angel. le dice , que-

aya fu Egipto., y no falg~ de a\1' fin nueva· or-. 
den. Jofef marcha fin. la menor quexa., fin efir3..
ñar que un Ojos tome_ Ja ~ga.- , fin preguntar: 
quanto ha de durar el ddlierro en tierra eftraña,.. 
~ tan funeíl:a. para fu.s antepafados.. _ 
. ~ien es ~lle?. Es acaf o uno de aquellos mun
danos indolentes , ociofos , y defcuidados , que fe 

,,, defcarg~n de todo el pefo de fo~, oficios. ,. fobre 
cien. ofl.ciales depe.ndien.tes , que le cede.n la glo-. 
ria l No Señores : Jofcf fe halla a la cabeza de 
la· familia mas auguíla y fagrada del mundo , y1 
fobre. si folo carga.. toda la. folicitud: y cuidado •. 
~jeo- es elle?. Es . en fin, uno. de aquellos cora"" 
zones inte.~cfqdos , . que oprimidos. de. todo· el pe'"! 
fó d~ .Ju miniflerio , qt1-ieren que en recompenfa 
de fus fatigas aumenten fin fin fu dotacion, y fos 
teforQs , y que fo no.mbre lleve ruido en. todo el 
~~dº, ~~~ glo~¡~ · Y. a~la~~,i~~ ~ Ng ~~ ~fi •. J~fefll! 

~ 

. J. s 3 
a los ojos mifmas. de fus vecinos .. mas imediatos, 
no es mas que un pobre Arcefano y oficial. Pue.s 

. quién fer.a. eíl:e hombre ,.. honrado c;on . el mas al
to empleo que ha habido , oi habra en el mun .. 
:¿o ~Es un fiervo fabio y fiel ,.a quien Dios conf
ticuyo fobre fu famili>1 para g.overnarla :·- Efie es 
Jofef , defünado para exempla de. los grandes y 
poderofos-. Ya no ha y Señores , q LLe a legar por ef
cufa la. nobleza , el eíl:ado , ni los empleos •. Jo· 
fef por. eílos medios fe prefenta. ma.yor que todos, 
fu Santidad en . la gr,andeza , condena todos . los 
abufos. Ni las humillaciones deben afligirnos, por~ 
que las de Jofcf. füven ali confuelo de los pobres. 
Eíto es lo que voy a mofiraros en pocas palabras'! 
Renov~d. , os fup,lico , , vuefira arencion. 

l?UN. To s E G.UN no. 

SUpueffo que por fa ocu)ra providencia de Dios, 
entre las feña)es de la venida del Mesias , eli ... 

gio tambien la de anunciar fu Evangelio a los 
pequeños y a los pobres' debemos nofotros. feguir 
cíl:e exemplo •. No embidieis a los grandes del fi. 
g\o fu fortuna,, los que vi vis en la. pobreza. El 
Señor· no fe ha olvidado de vofotros, ni yo pa~ 
fare por· alto la inílruccion que os os debida. Pa
ra feguir la ruta del· Evangelfo hablamos a los 
grandes muchas veces con reprenliones y amena. 
~~ ; fC~º á. y2fo;~~.s ~~dina.~~~me~te.ha:blamos coq 

F~~ 



~1• 
palabras de p3.z '! .de coníolacion. Ello me hace 
entrar con gnílo a la fegunda parte de mi afun
to. Sí : S~n Jofef es para vofotr9s un objeto de 
gran conf1Jlacio11 : Y pór que ?. Porque es hombre -
del caraéter mif mQ que vofocros ) expueíl:o a los 
golpes de· la fortun3 adverfa ; porque la grande 
obra de nueílra falud fe cumple mas perfeéh , y 
feguramence en la obfcuridad, que en el ref plan
dor de la forruna mas brillante ¡ porque en fin, 
de la mif ma obf curidad faco realmente el Señor la 
gloria de Jofef. A ! No perdais un punto de inf· 
truccion tan ventajofa ! 

1. Es una cfpecie de confuelo para d afligi • 
do , tener compañ'eros en los trabajos. Es confuc:
lo dulce para el def~raciado, ver en la miÍlna ad
verfidad a un hombre de grande merito ' de no· 
ble gerarquia , y de virmd Ctngular , que fe le 
:1.Íemeja a lo menos en la defgracia. No os que· 
x.eis hijos de la miferia , que os hallais caidos en 
el polvo. La fangre de Da vid corre por las ve
nas de un pobre Arctefano ; y aun direis que Dios 
defprecia la. bajeza de vueíl:ro linage ~ El Hombre 
roas juíl:o fe ve en igual miferia condenado a ga· 
nar el pan con el fudor de fu frente. (Diréis que 
la divina providencia es cruel porque os hace com· 
prar tan caro el pan de vuellro dolor~ El D~p<>· 
füario del mas ric_o ceforo que ha y en codo el 
Univerfo , aquel que es mirado con~o Pa,dre del 
Unigenito del Altilimo, fe vé precifado a huir, 

- I • unien· 

• d '1 bº d r. iJS umen o a os tra a1os e 1u pobreza los defafircs 
de un largo y penofo defüerro. Direis que el cie· 
Jo os mira con rigor porque os aflige , y ·aun te· 
meis que vueíl:· as tribulaciones rt'.an la marca fa .. 
tal de vuefira reprobacion ! A ! Cefad de lamen
taros. La miferia , y defprecio en que vivis, fe 
ha hecho tambien comun a la nobleza de la fan.. 1 

gre Real , a la fa~ti<lad mas eminente , y al mi· 
niílerio de mas honor. Tanto mas debe confola
ros eíla maravilla quanto mas comunmente la veis 
renovada en tantos iluíl:res folitarios, que volun• 
tariarnente anteponen las tinieblas al ref plandor, 
Ja fugecion á Ja libertad ' la pobreza a las rique
zas , y a las delicias las def gracias. Mir!id ellos 
cxemplos tan grandes, y cefara de fer dolorofo y 
fenfible vueíl:ro infeliz efiado. 

z. Aun mas : Os parecera precio fo. Y por
q uc ?. Porque en esa obfcuridad fe cumple mas fa.. 
cil y feguramente la grande obra de nueíl:ra fa
Jud : Segunda rnzon por la que Jofef én fo ef
tado humilde es vueílro mayor confuelo. En efec
to : ~le prodigio mas admirable ! mandar toda la 
fabiduria del mundo ! Entretanto que la Judea 
dla expueíla al faqueo y pillage de gente eílra· 
ña , y refuena con el efirepito de las armas viél:o~ 
1fofas , entretanto que Roma humilla y fugeta las 
naciones a las leyes de fus Emperadores, y mien
tras que los .ciudadanos Romanos fe atreven a 
prc:fcri1fe a los Reyes , y la ,G1·ecia , fe goza vien· 

d~ 



~~~os forat\eros '! eft.ra~os' qm~ V'iene'n ·de ' to"dat 
partes ~ confolcar .fus ora'cul~s·; _.en un rincon de 
Gali1ea b:ixo un techo ruíl:rno , en la caía dé 
un andino pobre , fe abren los fondamentos de 
una Religion , que ha de confundir lll loca !abi
dl1ria de los Griegos , ha .de triunfar del orgulla 
de los Romanos · y .ha de reílablecer de un mo-

' 1 do nuevo el Reyno de 1írae1. (Y fobre que per· 
fonas {e tra.zan ellos delignios tan prodigi0fos? So
bre un nirío que debe fer el aucor y el confun1a .. 
clor 1fobre una Virgen defconocida de todos , que 
íolo Ía conoce el Cielo que la ha elegido , fobre 
un pobre Carpintero , cuya obfcuridad y pobre
za, >lirve de ve.Jo, para cubrir y oculcar ran wan· 
de miílerio. , 

Miíkrio, dice el- Apoíl:ol , c{condido a todos 
los liglos. (2) No hubo en toda la eternidad fi .. 
no las tres divinas perfonas , capaces de formar tan 
gran defignio , y eres fon ca_mbien las perfonas q ~e 
concmren á ello ··fobre la tierra .; JefoS' , Maria, 
y Jofef. ( ~ien me did a·l preíente , en que han 
parad<> los Heroes de la aotiguedad profana, y los 
poderofos q11e llenaban el mtrndo de p~oy.eétos y 
fobervi0s ddignios ~ Todos quedaron opmn1dos ba
xo el 1 pefo de fo grandeza , y fos emprefas folo 
han ·fervido para perecer y ..conc111ir fu memoria 

con 

~LS!~~~=~~~===-=~~=-==~-~~==!~==== 

(i) Mifü;rium· abfconqitum. ~ feculis. Colo l 
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éon uñ poéo de ruido. (3) Péro el secreto del Rey 
de la gloria, es bien que fe encubra con el fi
Jencio. (4) Mientras que el mundo lo ignora, na• 
die viene a turbar los votos y de feos, que den. 
tro de ella pobre cueba se forman por la falud del 
~enero humano; ni el infierno arma a íus gigan· 
tes contra c:l ungido del Seóor. Entre tanto , baxo 
fa fombra de Josef y de Maria., crece el divino in• 
fante, v~ncedor del mundo y del infierno. 

Admirable conduela de la Providencia , que 
reprueba el eíl:repito con que frecuentemente f.e 
quieren cumplir las mas fantas obligaciones ! Ver 
fotros que quereis dar limofna a 'los pobres' lla
mais la atencion con el fonido de la trompeta: 
Vofotros que medirais grandes obras del fer vicio 

, de Dios , quereis coger anticipadam~me Vl1e~ra 
gloria : Los que tomais el panido de renunciar 
la vanidad del figlo , procurais el modo mas pro• 
pío para iluíl:r:ir vuefiro facrificio. Vofotros , . que 
predicais al pueblo fiel las verdades Evangeltc3S, 
moílrais el defeo , de qu.e e\. luxo condenado por 
vueíl:ra boca. • fe declare .elefante de vofotros haf
ta el pie de los aleares pan .dar !uílre a. yuefira 
reputadon. ~e pret,ndeis con .conduéla feme .. 

'. Kk ;an• 

-==~~~~,...,..._~.....,.,,,,9~~~!!==:!!·~!:=!~m~m~~~ 

(3) Peút memoria eorum cum fonicu. Sal 9. 
(4) Sacramentum regis abfi:ondere bonum cit. Tob. 

17.. 
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jame ' A! AG provocais el mundo a fublevarfe 
contra los ddignios del Señor. Envileceis los mas 
santos miniílerios, efcandalizais, a los. pe.queñicos,, 
aucorizais los malos juicios que los.m.undano¡.for.
man de los Ciervos de Dios.,, os pagais el tr~oa jo, 
con vueíl:ra. propia mano., fois el juguete de vuef-. 
ua vanidad , ufurpais para vofotros la gloria. de
bida a folo Dios , os haceis en fin , indignos de 
que Dios os confie jamas fus fecretos .. O feliz, O, 
sabio Jofef , que por un, modo. del todo contra• 
rio , mereciO fer en la tierra depoGtario del fecre."'" 
to mas importante que hay en el cielo •. 

Y que utilidades para fo. falud y perfeccion, 
no faco .. de. la vida. efcondida, que lkvú tan lar· 
go tiempo con el hijo de Dios ~ La. vida del 
Chrifüano ,. es una ef pecie de muerte·, dice: el Apof
to\ á los, Colofenfes ,. vofotros eílais. mutrtos al 
mundo , Y' vuefira. vida. ella efcondida. con. Criflo 
c:n Dios. (5) Ved Señores. el elogio de. S:tn Jofef: 
cfiá. eícondido. con Jefu -Criílo , efl:o es, decir , no 
trata fino con fu Dios , el tumultuofo mido del 
mundo ja más viene a turbar fu. repofo , y fo fan .. 
ta comunicacion. Teniendo, fiempre delante de los 
ojos un Dios efcondido , nQ. pieofa en defcu?r~r, 
ni aun a fos proximos y parientes el alto, nrnu f-

te-

::::J 

. ( s) Mortui eíl:is & vita vd\:ra abfcondita 1;:um Crii
to in Deo. Col. 3. 
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terio , que el Señor le ha .confiado : No es otra 
cofa toda fo vida , fino un ·continuo .Cxercicio de 
fé , tanto mas heroyca, quanro mas de cerca con
templa la aniquilacion , ó humildad ·del verbo: 
exercicio continuo de oracion , tanto mas fervo .. 
rofa ' quanto mas viíible tiene a fus ojos la fuen
te de todas las gracias : Exercicio continuo de 
caridad tanto mas ardiente, quanto es mayor el 
conocimiento de Dios, y quamo es mas efirecho 
el vinculo que a Dios le unia como Padre con 
el hijo. Toda la gloria · de Jofef en fu abacimien· 
to , nace del 'hombre interior , hombre todo ef
.condido , hom'bre de corazon , como 1o llama el 
Príncipe de los Apoíloles : (6) hombre por eíl:o fu
mamente rico delante de Dios. (7) ¿Y quien pue
de decir los teforos que pofee Jofef en Jefus y en 
Maria., que eílan efcondidos en fo caía? 

Pero ay ! La cruel muerte arrebata a nuefiro 
Jofef : Si bien Señores mios , no; la vida efcon
dida con Jefu-Crifio , es una efpecie _de muerte 
á los ojos del mundo ; la mncrce del Juílo, que 
efpira entre fos brazos de Jefos , y de Maria." es 
a los ojos de Dios el {eliz principio de una vida. 
eterna. Admiremos aqui , las grandes utilidades 
de San Jofef: El hombre Dios llega en fin , al 

Kk2 cf 
J r 

(6) Qui abfconditus eíl: cordis horno. 1. Pe . 3• 
(7) Qui· eft in confpcéfo Dei Loc11plcs. lbi. 
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cftado que debe defcubritfe como es en si, Uni· 
genico del Padre Eterno , triunfador del mundo,. 
y del infierno , Rey , Capican , Legislador de la. 
gran familia , que fe debe componer de codas las 
naciones del Univerfo. Yá podeis aufenc:iros Jo~ 
fef, que hiciíl:eis haíl:~. haora el oficio de Padre y 
de direétor : id a la region de los muertos) anun
ciando a Yueíl:ros pa.dres • que vino d Mesías tan 
largo tiempo ef perido ,. que habeis fido ceíl:igo de 
las- maraviUas obradas defde fu, nacimiento , que 
fe os entrego a vuellro cuid,ado ' que eíl:á muy 
cerca el ciem¡>o de redimir i Ifraet , y dar cumplí'! 
miento cabal a todts las promeías .. 

Ali focede Señores : Jofef ell:i y.á para rendir 
a· Dios fu efpiritu , no qual otro Patriarca , ro
deado de muchos hijos , ~ quienes da fu· bendi
cion ; fino mas feliz que Abran _, Isac , y Jacoh;
no . tiene ocro hijo que al hijo amado del Altifi~ 
mo , que debe difundir fo bendidon fobre roda. 
la- tierra. ~e gozo para Jofef tenerlo al morir 
delante de los ojos ! Yo me perfuacfo, que Jofef 
a\ verle , le diria : Echadllle hijo mio la bendi .. 
cion , ya que habeis qu'erido c:íl:e nombre , ben
decidme y recibid mi ef piricu, y fü~ando fus ojos 
por ulcimo en Maria y en Jefus, l~ cerra ria ter .. 
min~ndo en ellos , .fo vida y fu villa. O muerce 
fq-º3im_ente preciofa a los ojos del Señor ! Ella es 
fieles amados, la mayor confolacion que yo pue-· 
do proponeros~ Loi grandes del figle? no p:r~ác:~ 
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tfperar una muerte tan feliz. , G no fe h2ccn pe
queños por la virtud. Ellos fabran acabar fu vi
da en medio de los trabajos , y quid en las de
licias mas homicidas que las fatiga¡ mifmas. $-abran 
atropellar los e!Collos ) exponer[ e a las tempefia ~ 
de! ' y a las eípadas del enemigo ) y morir he· 
roycamente , pero mllerce : ay de mi ! que no 
dexa tiempo a los rniferab]es para volver los ojos 
fobre s1. Embidie c:l que quiera eíl:os hechos , y 
hcroycas muertes, yo embidio con mas razon a 
los Juílos que vivieron con Jefus y con Maria ef
condidos del mundo : embidio aquellos hombres 
fimples, que refpiran continuamente una tierna de .. 
vocioo, animada de viva fé: embidio aquellos hu
mildes Artefanos, cuya inocente y Jaboriofa vida, es 
una feliz preparacion para la muerte. Al ver yo mo
rir a un J ufio de elle modo , exclamo diciendo: Ha .. 
ga el Señor de mifericordia, que yo muera de cfic 
modo. (8) 

3. Para que complete vuefüa. confofacion , (S 
predfo Hermanos mios , que yo haga brillar a vuef.
tros ojos la gloria de Josef sacada de ·fo ignominia 
propia. Sin detenerme en la gran corona que ciñe fü 
cabeza en el cielo, fin hablar de fu poderofa interce• 
iion para con el hombre Di06 , que le honro como a 

ver-

• 
(8.) Moriatur ~nima mea mortc jufrorum , & tiant 

Dov.ifüma mea horum funilia num. 2 3, 
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verdadero Padre, mirad con reAexion los honores que 
le damos, y el grado que él tiene en la Iglefia entre 
los ftervos de Dios > de quienes .honramos la me· 
moria. 

Gracias imortales a la piedad del Carme1o , ·y 
de los Santos que habitan en eíl:a Religion. Def
de ella la. incomparable Therefa, hizo que codG 
el .mundo oyera fu voz , y con palabras , no me
nos qlle con las obras, nos enfeña .a celebrar las 
grandezas de San Jofef. Therefa , pues , y fu~ 
efpiricuales hijos , defeofos de hacernos participan
tes de las bendiciones , de que ellos eíl:an col
mados , no .cc:fan un punto de repetirnos ., lo que: 
a los Egipcios repetia fo Rey, en orden a otro 
anas antiguo Jofef , que de la efclavitud babia 
pafado al gobierno de todo el Egipto : figura no
ble de nuefiro Santo Patriarca. Grandes , peque
ños , necelitados , de toda condicion , acudid to· 
dos a Jofef : (9) Acndid grandes , y poderofos, 
y aprendereis en eíl:e Patriarca , el buen ufo q lle 
debeis hacer de vueílra grandeza : acudid pobres 
y pequeños , a pedir fortaleza ., e iníl:ruccion en 
vuellras defgracias. Acudid codos para confeguir 
por fo incerceGon las gracias mas abundantes de 
de fantidad y de falud. Id a Jofef. 

y 

C9) lee ad Joscf. Gen. 41. 
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. Y vos grande Pat~iarca , a quien jamas fe 

mega aquel hombr~ Dios ,, que os reconoció por 
Padre , acoged be01gnamente a vuefiros hijos que 
lexos de embidiar vuel.ha fuerte , corno lo; del 
otro Jofef .'. defean todos ocuparfe en vuefiro ho· 
nor y ferv1c10. Amparadnos. a todos con vuefiro 
Patrocinio prefente : afifiidnos en la vida y en Ja 
muerte , pa~a. que afi lleguemos, al fin a fer par .. 

uc1pantes, de vueílra gloria. 
ASI SEA. 

Dls .. 
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DISCURSO PANEGIRICO 

Y MORAL 

EN HONOR DE SAN JOSEF, 

SOBRE EL ESTADO DE MATRIMONIO , Y 
modo de vivir feliz ·en el. 

Josef autem cum effet jufius. Mit. c. 1. 

Dos caminos brillantes fe prefentan a los 
predicadores de Jefu-Crifio, quando quie
ren formar el Panegirico del Efpofo de 

Maria, el Patriarca San Jofef. Hallan en eíl:e va· 
ron eminente, dos tirulos fingulares, que lo dif
tinguen entre todos los Sancos, y lo hacen Patriar
ca de la Ley Evangelica. El primero es fu alta 
dignidad , que lo eleva a un orden fuperior 'en 
que no tiene compañero. El Padre Eterno , aun
que tan zelofo de fu gloria , la divide unicamen· 
te con el Patriarca San Jofef, permiciendo que le 
llamen todos a boca llena , Padre de fu propio hi
jo. Eíl:e, que iguahneme es Dios, que fu Eterno 
Padre , befa la mano a San Jofef, como en tef
timonio de eíl:ar baxo fo tutela , tan obehiente 
como debe eíl.arlo un hijo verdadero. El Eípiritu 

San .. 

i.& J 
Santo ., que como Etpofo legitimo , ·hi'lo fombra. 
a Maria Santifima , da lugar a San Jofef, permi"' 
te que fe den muc.uameme las manos , y fe la en• 
trega con todos los derechos de un Erpofo, y ca• 
beza de familia. Por eíl:a parte , y camino , fe 
nos prefenta Jof~f, deslumbrando con fos refptan• 
dores , enmudeciendo a los fabios) pafiuando, y 
llenando de admiracion a t-0dos los que conrem· 
plan efia aka dignidad, que no puede comunicar .. 
fe a otro alguno, y en la qual , nadie puede ,pre
tender la imicacion. ( 1) 

El fegundo carader , ql1e dilHngue -a Jofef de 
los demas sancos , es fa Matrimonio con Maria 
Santifima , la mas santa , y m;is honcfia de tas 
mugeres. Matrimonio feliz, en que defcubren mil 
.exemplos, que imitar los que andan por efie ca .. 
mino. Pero ha y efia diferencia notable entre ef· 
tos dos cara.éteres de Jofef, que el primero de fü 
~lta dignidad , folo puede producir una admira· 
don refpetuofa; (z) pero el fegundo , qne es ÍL1 
Matrimonio con Mar.ia Samifima , da muchas lec ... 
~iones que imitar. (3) P.or tanto : Pafando en (i. 
kncio la alca dignidad de Jofef , por el cemor de 

. f.er oprimido de fu pefo , y deslumbrado de fu¡ 
Ll lu· 

( i) Habes quid mireris. S. Ber. Ser. de S. Malac. 
( 2 3) Habes quid mireris • & quid imiteris. S. Ber. 

Ser. de S, M.ilac¡. ,. 
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luces ,, quiero. proponer· su: matrimonio· ,, como. el'. 
m1s perf~éto exemplo del efpiricu, que debe rey
nar en los. Macrimonios. de. los, Criílianos.. Ei'k 
fcra codo el asunco.. · 

~. u· NI e O., 

Son. érr~dos. los. juicios, de los. hombres, quan..;, 
do p1enfan ,, que d. fondo, de la felicidad de· 

lo.s Matrimonios , coofiíle. en. j.untat;- al honor. de la 
faog.re, el de las riq,uezas •. El· Señor~ que· tiene en· 
fu mano. el pefo del. Sammirio, y el de la Juíl.i
cia , ha. declarado, c..n d. Matrimonio de· San Jofef 
con Maria: Santilima· ,. que el. procC!d.er- honradó de 
la· perfona , y las riqutzas. de. Ja virtud. , fon. el 
dote· mas. digno-de fer dlimado. A. la hiJ3 del Pa-
dre Eterno, o. Ja Madre· det hiio de. Dios ,. y a la. 
Efpoía. del, Efpirirn, Santo/,) no fe. le previno· otro. 
varan, mas. brillanre: , que un pobre Catpintero,, 
defconocido, del. mundo., y fin riquezas. Sin. em-· 
bargo, en eíl:e Matrimonio., dice· el Padre S. Aguf
tin , fe. vió cumplida. toda la verdadera. felicidad,. 
que con.fül:c:, en fer· los ca fados, fieles entre ~1, en 
lograr una fuccdion ll~na de: bondad' , y en vivir 
con la paz. continua y gracil , que es efeéto del' 
Sacramento. (4) Expliquemos efias palabras, mif. 

te.-

(4) Fides, proles , & Sacramentum. S. Ag. 
# 

161 
·1eriofas de San Aguílin , pintemos con dtas el ca
ratter de Jofe'f, y prefentcmos en fos ·exemploc:, 
un ef pe jo, ·que deben ·tener fiempre delante los 
caf a dos, ·para fo imitacion. 

Mumn 'fidelidad ·: El primer bien del Man·¡..; .. 
·monio ., es h fé, ó fidelidad de los Conforces, 
dice San Aguílin : Efta llddidad de Jofrf mira dos 
'Ob)eros' ·dios fon, a Dios } y a fo confortr. A 
Dios -: No confulta Jofef a los .hombres, ni a los 
foterefes 'de la tierra , ni a las pafiones de la Gir-
ne ., vara ·contraer el Matrimonio. Que difcrenre 
·de fos mundanos., que fo1o ·cuentan con la fide· 
lidad ., debida a la fangre ' a la p:ift0n, y a las 
dquezas -p:tra enlazar las fan111las con el fagr:ido 
vinculo del Mnrimon1o~ Sin embargo, de que el 
'cfiado Man1mon1a1 , ·go-za fobre todos los otros la 
'Yentnja de fer facramento, y grande facramenco> 
·como dice San P.t'blo , (5) )as mas veces fe con-
trae fin vocadon , y fin refpeto ·a Dios. Se exa· 
m'ina el dlado tan folarneme ., con relacion á la 
nohleza, a la codida , y a la pafion. De aquí re
fulta ., que faltando 'CO el primer pafo a la fide
lidad debida a Dios , fe prepara b infidelidad ·en., 
tre los confortes, tuyos derechos , fe -rompcdn 
ciertamente fin temor de Dios, que no cubo par-
te en el Matrimonio , fiempre que el mundo , y 

1.1 :r. la 

(5) Sacr<imentum magnum ... Efe. c. 5. 
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la . ~ame , in·citen ii c:Uo , porque ertos fueron fus
u nicos confe1eros , y baxo cuya proceccion fe unic:• 
ron. l~s fam.ilias , h·aciendo !ervfr facrilc:gamenre l~ 
Rehg1on del ~acramen.co , a· objeros tan profanos •. · 

~o es ah el Mammonio de Jofef con· Mariai 
Sa nt1Úma. Los dos eítaban bien J.exos de :dimen..: 
tar fus corazones con lifongeras efperanzas de gran
deza. Et defeo y· ambicion de las hjjas 'e hiJOS de· 
Ifrael , en efpedal de codos Jos que eran de la 
familia R:eat , afpitaba a la M·aremidad y Pate~ 
nidad del Mesías prometido ; y fin emb;rgo de ef-. 
te pretexto tan religiofo , que hada mirar con def ... 
precio , no fofo á· lo.s Celibcs votunrarios finO' 
tambkn a Jas efierifos e infecundas: elle M~1t,rimo· 
llio, dice San Agufiin , (6) folo fe hizo por obe·: 
~ecer a: la ley , que lo hacia -cafi necefario. Tan· 
kxos efiaba Ma.ria Si:tnriliina , de pref umirfe dig• 
na Madre de D1os, que no quifo confentir en el' ' 
Matrimonio ,. fino con Ja· condidon de· quedar
fiempre virgen~. }t>f·d lo era cambien , y fin duda; 

. tenia formada• eíla refol u e ion , para toda fu· vida· 
a· no mandarle el Señor exprefamente lo· contrario-. 
~e diran a viíla· de elle CJWemplo , )os que en
nueftrO ' ligio·, confpiran a la total ruina de los Ce· 
libes, como ú oo tubieran fu apoyo en J'efus Ma
ria y Jpfcf., que dbblecieron efre ñudo· , y eílc· 

ef-
L! =-=-====-

(~; S. Agus. li. S· contra Julia. c. 5, 
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cllado, contra el qual , oo ts pofit>Ie, que pre· 
valezcan,. aunqDe llamen en fo ayuda, codas las 
poteílades del infierno ). J•ofef, retira-do en l'a fo~ 
ktiad de fu. trabajo, humilde en d templo de Je• :_ 
refal'en , oye h voz de Dios , que le manda to• 
snar a M.iria SamiGma por E.fpofa. Obediente co
mo Iíac , pierde fu libertad· , fe dexa ligar en el 
Ma.uimonio· con Maria Santilima , y ligue a Dios 
cotl l:r mayor fidelidad. Por efls caufa , dice el 
Abad Ruperto, (7) q11e eíle· Matrimonio· , codo 
fue cc\eíl:ial, y no· de la tierra , porque folamen
te fe· oyo la. voz:· de Dios ,. y no la del mundo; 
Demonio , y carne. Ofrece á Dios elle· facrifici() 
de fo gufto , y de fu. perfona ,. y fe dedica al fer
'icio fid de fu Efpofa. L1 cuida , b refpeta , y 
la guarda· come a un templo ' fagrario , y teforo 
de la Samifima Trinidad. 

Jofef no· es menos 6d con· fu Efpofa, q11e fo 
habia fido en obedecer a fu Dios. Como dle Ma~ 
crimonio, fe habia formado a' imp~11fos de la fide• 
Jidad debida á Dios , cootinú:i· Jofef en elh coct 
fo Eípofa , no foto en el principio·, y en el tiem
po de ferenidad, como fncede en los M3 trimo
nios del· mundo , fino cri los mayores tr:ibajos de 
Maril Santifima. El; s~ñor hace una prneba íingn
Jar con San J'of ef : Le oculca el miílerio de b En1. 
carnation , y no le dexa ver ' fino fus cfrd os. 
(<Q:¿é· hara efie iier.vo fiel , jufio , y prudente al 

a-d-

-
Rupcrto.. li. r. Hom; m ' · 1. Mat, 
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advert'ir d preñado de fu Efpofa). Cerno fiel , y 
corno .juílo , pienfa que es juíla y ñc:J fu Confor .. 
te Mar.ia Sandfima ·; pero no fuera dlo baílancc-, 
fi no ·añadiera Jofef 1u gran prudencia. Cada uno 
pienfa regularmente como obra; pero Jofef fe.ha .. 
liaba en tales circunfiandas, 'que fo mifma. fide· 
l idad , y jufücia, le precipitaran ., 'li no le detU• 
hiera , como un muro, fu prudenda. 

Fixad los ojos en un Marr"imon"io ,"hallado en 
igu:tles circuníla11cfa.s. La .fidelidad , y jufiicfa" del 
marido, ·parrce 1e ·dan jufro titulo para alborota\' 
la cafa , infamar a fu Efpola , y ·caufar un dca·n· 
dalo pnblico -: al ·contrario., la prudencia de Jo
frf , todo lo remedia : Ve, calla., dífrmuJa , ef. 
pera , acude a Dios, y en ~l baUa todo fu ali
vio. ~e exemplo Señores , tan 'infirulbbo para 
todos ! ~ando un Superior, un padre de fami· 
lías , nota la menor falta en fus rlependienres, 
juzga que al punto debe -corregir y ca!Hgar. Le 
parece , que h jufücia no puede dilimular falca al~ 
guna. Revdl:idos de un aparente ~elo , el marido 
y la muger, fe echan las faltas a la cara , los 
gritos refuenan e n Ja calle , una fofpech:i, unan· 
tojo, infama , atropelfa· , ·divide y ocaGona pley
tos y d ifg uflos. Ali focede ·en los Matrimonios, 
formados por el mundo, n~monio y -carne. 

Pero que diílinro Jofef en fu conduéta ~ Re .. 
conoce d fondo de -aquella propoftdon del Sa· 
bio : No quieras fer demaGadameme - juílo. 

{8) 
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(S) E11 eféd:o ; nos cnleña que· el Superior. ,. y el 
cafado ,. deben· callar , y diftmular lo primero·,. ef
perar el. tiempo oportuno. para hablar':~º fea qu~
za un antojo , . un chifo1e· , una· menura ,. acudir. 

. a Dios,. y· confulrar· con hombres doétos ,. y· pru· 
dentes. ~e turbacion htibiera habido, en la cafa 
de ]ofef ,, que cféandalo , ft fe hubier~ precipic:i-
,fo con un falfo zdo ,. por lo que· ve1a. con fus 
ojos. ~ pero Dios· bien fachfrch~ d~ fu fierv? fiel, 
y prud'ente , le defcubre el m1íleno efcondido de:· 
la. Encarnadon ,. y queda en forna paz toda la 
familia •. La duda de J.ofef no fue culpable. El Se-· 
ñor ,, la permitio· , para· coAfri mar por elfa ,. como' 
por ta. de Santo, Thomas ,. la fé. de efb gran ver·· 
tiad , , y dar. una. exccl~nte leccion a los cafados •. 
Aclarado el. mifterio·, e· q~áoto, creceria el mutuo 
amor. en aquellos dos. ama·nres· caraz·enes ?. M:iria· , 
Santifima'. , fe· ve fuera d'e· un gran peligro por la 
prudencia de fu. Ef pofo.. Elle , re~onoce fa mano· 
benéfiea del Sefíor , que prueba los, corazones· de· 
fus fiervos , y fu .fidelida·d· , unas .. vezes ,. con lla-· 
gas , y· enfermedades del' cuerpo como· a Job ,.pe-
ro otras con tormertos dd animo·, mil' vezes mas. 
terribles , que fa muerte· , como· acaba de fuce· 
der en fo prrfona. Pero el Señor , que es la. 
fuente. donde. bebio. Jofrf ,, la jufiicia, y fidelidad, 

com~ 

(a): -Ñ~lli dfo J ufius nrnltum. Ecclcf. 7. v • 17 · 
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compenfa la aAicdan pafada de fu corazon c<:>n 
los mas dulces confuelos ' 3} ver ' qllc el ;feét~ 
de aqLtella~ ~enas, es fublimarle a la aira digni
dad de Pnncipe, y fuperior de la familia mas fa.-. 
grada. (9) 

No olvideis señores tres lecciones 3·dmirables 
que refulcan .de efie focefo ~ La primera es n¿ . , 
prorrum.p1r en queli:'as y diéterios , por mas jufü .. 
ficados que par.ezcan vuefiros refemimientos li no 

• r ' quere1s exa1pcrar el mal , y dexarlo incurabie pa-
ra fiempre_. La fegunda , ef perar liempre en Dios, 
que fi hace: la llaga , el m1ímo la cura fi <la el 
golpe., da el con fu el o , fi fepulca en lo; abifmos 
de tr1freza , fabe iJ.uminar nuefiro emifferio con 
2Jegre l~z, <lefpues de Ja obfcu.ra noche. (1) To· 
do lo, d1.fpone. para nuefüo bien. La tercera= apren
ded a d1fcernu como Jofef, la voz de Dios, la 
del Angel de luz , y del de las tinieblas. Sin du· 
da era muy fr~cuente fu comunicacion con el.los 
~f piritus del cielo, pues en medio de una tan 
grande turbacion , queda -en calma , y paz con 
una palabra. del Anoel : Eíl:e es el efeéto del ef
pfritu de Dios. ~i~ro deciros ; que la regla pa-

ra 
===~~========~==~~==~=::::=~~~ - ~~ 

(9) Secundum mulrimdinem dolorum , confolationeii 
tu~ l~tiílcaverunt. Sal. 93. Confütuit eum Dominum 
domus fore. 

( I ). lpf~ vulnerat & medctur , percmit , & fanat, 
deduc1t ad rnferns , & reducir. Eccl. 26. 

'i,..7:; 
fa Hifiinguir el mp,,vhnielíte de : §taci'} , 'i de )f 
p:ifion , el falfo zelo y el verd¡i.qe;J"l>' , e~. la ~2:' 
o la inquietud de vueílro corazon. E~ Senor ,. que 
es el Dios de la paz , y no d~ la d1fer¡flgn >' for 
lamente llama hijos foy0&, y b1enav~ntu1af.\<l~ , ' 
los pa.cificos. Si e Su~1for , el Padre ,p~ f~ll'}l:.. 
lías , el cafado fe rev1íl~ de furor, Y 4~·,ir~ , Je 
turba , y fe acalora, es todo un falfo zelo 1 y 1lQ 
hambre y fed de la juílicia. (2) 

De la. inalterable paz de ,Jofef, refulta 1a ipa-
yor abundancia , y el fruto ?e bcqdi~ion ~n f;fie 
Matrimonio dichofo , como dice Sa!l ·Agufim · (3) 

A un mifmo dempo , fe halla en dle .tála-
mo , la mayor p1.1reza? y la m~s noble foccefio~. 
La mayor pureia. Unir la cafüdad con )~~ f\;t~trlr• 
monio , es mayor milagro .qee la refureccmn< de 
un muerto , dice S:m Bemardo. ( .4 ) ,.Con4-ef~en
diendo el Se.ñor a los defeos de vil'ginidad , que 
nacieron en Jofef, y Maria , con el ufo de la 
razon ~ continúa efia maravilla en d~ efiado .Ma
trimonial , y hace concebir y parir .a f\trt,á virge~, 
para avergonzar a lo,s libertin~s de. nuefüa R~Ji: 
gion , que iofultan a, los cootine~tes, y los qute· 
ren hacer execrables a la humanidad. El mayo~ 

Mnl pro-
a:::= -. _:,._.,__c~~===== 

(2) Deus pacis & non difenfioni~. 1, .CQr. c. l/t 
Beati pacifici. Mar. c. S· 

(3) Proles. 
(4) S. ;5er. Ser. 65. in Cant. 
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prodigio , que Dios obro en , et mundo , fue jun~ 
t~r · la virg.i.oid,d ,. cotl Ja mu noble fuccelion. · 
u.10 de los primeros Angeles det cielo ,. es deíli~ 
nad.o, Einbajador para. la humild Virgen , cerrad'1. 
en- ~afa. del caíl:ilimo Jofef. E le· Angel la anllncia: 
cr gran mifierio ,. y el m0do. con que debe con. 
-currit para fo perfeccion.. (5} Eíle es el grande 
prodigio , que admiraba Moyses. al vér, qLJe· una 
Zarz.a. ardia , y no fe· quemaba .. ( 6} La. cafiidad 
~perpetua en el Matrimonio , és una gloria ffngu
tar dei Joíef, y los.. cafados ' pueden imirar algo 
IQe efi.a perfeccion ,. \(.)1 primero , nó' abufand'o, ni. 
ex.cediendo los limites de fu. ellado ; lo fegundo ,. 
fep1randofe por- algunos .dias., para. vacar a. Dios,. 
recibir_. lo Sacramentos , y dar .mas. puro culto a 
Dios· én las principales feílividades; fegun e[ con. 
fej<> del' Ap.uílof. L'1l modeFacion de ]of~f , hace 
'arder- fu alma. en amor de. Dios, , pero fin que
ma~fe en el foego- de la carne, Moyses.. aplica. ef
fe" prodigioi de- la_ Zarza. a Jofef el callo , que· foe 
ñg1-na. del nuellro ,. llan11d0 J llíto, por ferlo con 
perfecciod'. en tod.is las virtudes •. (7) 

--
(5). Miíus. eíl: Adgelus. Mat, r . 

· (6) Va hm &. viJ.;:b..t viúonein hanc magrmn qua
tc , &c.. Ex:o .. c. 3 ... 
. (7) . Jo~e[ virum juíl:um atendit'l· propter 011'1iurtl 

"l1íC'1CIJai fC:rfctl:.uu. polf.;1sio11..;m.. S. Gerc>• in c. i • MAto. · 

\?~ 
y' como pudo cumrlltít" reejor .ila ye ;dki<rP 

íobre nueího Jofef, c¡vc chindQle d :Sf:'fiOr . fQt' 
·fruto , y fuccdion al hijó mifmo del Gomjpoten• 
te ?. El hijo del Eterno Padre , :fe hace *' ~F 
Jofef, y de Maria ror un, mibgro , ')t ~ . dc,s 
confortes , cargan ~ fobre ~; , toda Ja b~if_Zcd{)Jr ,Je 
Padres , y toda fu autoridad. Ya ella flor·<la la 
vara de Josef, y a· aueílro Patrjarca fe hizo co~o 
Padre de todo Egipto , y fentadQ f9br~ el ~¡onq, 
es Principe de la tierra , . y Señor del que.., fo es 
ele todo el mundo , y de la· familia mas fagrad~. 
(8) Nace Jcfo-Crifto , pero lin tener Angel Cufio
dio , deílinado para fu guarda. Suple )of~f .tfte 
'trande oficio , y el de el Padre Eterno. V~amo~ iji 
deíempeño, para que fea el mode-ló , ' Y excll\
plar de los Padres de Familias , y de lo~ Supe-
.riores. , 

Aft como el Apoílol , tomando· la cQmpará..o 
cion de la Agricultura , eafeña , que no e:~ dig· 
no de alaban:z.a ) el que planta ll~ Arbol , y lo 
riega, fino Dios , que da la virttJd {ntcrlo~~ y el 
incremento a todas las plantas ! ali ' vol.vienqo l;i 
reflexion a los Padres de Familia , ño depcnios Ua,. 
mar feliz al que tiene muchos hijos, y cpida del 
t!xterior lucimieuto de fus perf.onas , Ít(lq a) que 

Mmi .ua-

== (8) Quafi Patrcm Faraonis. Ex 15. 1 rÍJ;ci¡:e°' om-
11is plliftfsionis fu.e. Ed. iq_ .Dfic • 

.' 
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rabaj!. tri el animo , y· é'n el ióte1'Íor de los m·· 

'ños. Ali lo ~raética Jofef , da1ndo dos exemplos 
·fing\:llares a todos los Padres para la edu-cacion de 
-fos. bijoSJ.1 El primero es prefentarfe c0mo modelo 
1dé:- todas las< virtudes : eL fegundo , €S la vigi
- anda , y el cuidado fobre el hijo , · y la fa~ .. 
rmma. " 
' Et hijo de Jofef nada tenia que aprender, mas 
cho ~r ello', fo Padre fe creia libre de la obli
' gacion tomun del buen. el!:emplo~ Aqui fe ptefen
• ~ Jofcf~ ,. r€probando la ma:xima mas fatal del 
·mundo , que impofihilita la educa.cien de los hi· 
-jos. ~odo el mundo cree , que eftos fon incapa.-
t~ de iqfr.ruccion eh Jos, primero años de fo vi
dá, '¡>e,l!.O ,e(\ie es. un error qae fe deqc· combatir. 
"EiJ el feho- de la Madre· fe imprimen las inclina- · 
ciones de eA:a , en el niño , por la comunkacion, 
~ atraétivo 'de ·las fibras ; pero apenas abren los 
ojds ?, ~ Y' ufan1 , de los fcmtidos ~ efros fon' lo¡. ayos 
';) rl3aeffros ~ que 'los ipfüqyehi. . e Los vicios .. ; y 
lmal [e 1mpdmcn en el celebro tiernd de' los hi~ 
jos , con' tüas fuerza., que las virtudes , .dice San 
Gregorio, Afi como 105 daños de un torrente, fe 
1!ébén ,)y puederi prtvcnir con tiempo , por lo 
c:tficil ó 'hnpofible·' que es corregir def pues fus per .. 
juicios , afi tambien los daños de una naturaleza 
débil ,_ y. enferma, fe deben prevenir antes que 
fa enfermedad haga un fello fin remedio. El bro
~ar p~e~ ~ el f~~tific~tfe , ·el hacc;rf e cada d.ia mati 

vi~~ 

' . 
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violentas las paftonés én el mando ) ·no confiíle 
en folo el pecado de Adan , 6110 en el defcuido 
ce los Padres con fus hijos ; y fi la culpa del pri
mer hombre: ,. todavia hace fel\o en los hijos, que 
nacen defpucs de muchos miles Je añ0s' que im
prefion cauíara el mal exemplo, y el ~efcuido de 
los Padres , que dexai:i cubrir de e~pinas el cora
zon de fus hijos, arraygarfe ,, -Y forttlfrarfe las pa
íiones : _No hagamos tan poco favor a la humani
dad .. · Si los perritos fon capaces de iníl:ruccion, 
imitando lo qu~ ven, .fi fus fentidos fon baíl:antes 
para percibir , nueílro amor, nueílro odio , y nuef· 
tra ira , por que Jos hijos colgados en los pe· 
chos. de la Madre, no beberan fus coíl:umbre¡ con 
.la lec.he ; y qDando fixan los ojos -en fu roftro, 
fe rien con la Madre , temen y lloran ,con fus 
2 menazas , ¿ no fe fellaran en fo orazon como 
en blanda cera todos los vicios , y virtudes , to
das las acciones de fos Padres~ El arbolito., que 
fe dexa torcer en Jos primeros años, jamas fe do
bla. El caballo , que no fe doma luego, dice el 
Efpirirn Santo , (9) no fe puede fogcrar ddpues, 
y el hijo criado con defcuido , fe llegara a preci
pitar. Defengafülos pues : en la cuna , fe deb.en 
tfugetar las pauones. Quanto fe puede trabajar en 

la ' · 

(9) ·Equus indomitus evadet durus, & filius remifus 
cv.adet pr<t_¡:eps. Ecl. 30. v. 8 .. 

' 
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fa. educacion Ctilliana' de los hijos , 2 tes que Jes 
llegue el ufo de Ja ra-zon? L1 indllíl:ri'l puede mo
derar aquellos pimpollos de la ira , aquel princi
¡iio de cmbidia , y de fobervia , que fe defrubrc 
en los niños. Si fe alhagan con demasia , fi fe 
condefciende con todas fos lagrimas, fi fe fomen-
1'.an entre los brazos , quando llor:in por cofas 
que les pueden dañar, fi miran corno gracias las 
malas palabras , y defverguenzas materiales en 
que prorrumpen ' (como poddn vencer fe á ú mif ... 
mos , quando ellos lleguen a recooocerfe hom
bres con paflones fomencadas y arraygadas ~ El 
demafiado amor a los hijos ' no dexa conocer a 
los Padres ella importante verdad ; pero Ja Rdi· 
gion , y el exemplo de Jofef deben obligar á:for
mar virtuof os fus hijos def de el principio , fi no 
quieren ved s á los fiete años, en el mas infeliz 
c{\:ado. 

Nada tenia que reprender Jofef a fu hijo, pe• 
ro fi hubiera defcubierto en el ' los defeos 'y las 
pafiones ' que fe ven en los demas ' las hubiera 
cortado de raiz , hLibiera dado mas oidos a la Re
ligion , qne al amor de carne , .hubiera refiílido 
con indufhia , y curado con precaucion la enfer
medad de Adan. Pero yá que en eílo no tubo 
Jofef , que trabajar, duplic6 fus cuidados , en 
prefentarfe com modelo de todas las virtudes, 
delante de fu hijo , como lo deben praéticar to
dos los Padres ; pero con la diferencia , qu_e ~ofef 

lnll· 
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imitaba las virtudes , qué veia ~n e1 hijo , afi co• 
mo eílos, en los demas Matrimonios , dt"ben co
piar las de los Padres. En efeéto : los Hifioria
dores enfeñan "' haberfe parecido mucho Joftf a fu 
hijo en el frm.blance,. lo que- fuele fer indicio de 
la conformidad. en las operaciones dd animo. El 
Evangelio,, declara a Joftf jufio. por excdencia, 
y nos hace advertif la prontitud exaéta, con que 
cumple la divina• volunrad aun en los ordenes me_s 
arduos y dificulcofos .. Humildad profunda en 'ª 
mas alta ekvacion , y dignidad ,. paciencia, y man
fedumbre- , viendofe- p1ivado del honor debido i 
fu linage : Dcfpego· y fufrfrniento· inalrcrable en 
la Cl'trema.. pobreza con q,ue vivia , cafiidad ima
cu.l'3da, dentro· del Matrimonio, prudencia , circunÍ· 
peccíon , recurfo a Dios, en codas las dudas, fa:.. 
miliaridad con los "Angeles, obediencia sin la me
nor: réplica , abandono total de, si en las mano$ 
de la Providencia ,. fortaleza en los eraba jos, con· 
fórmidad llena, con ]a voluncad divina , y una 
exaétirnd confnmada en codos los exe1cicios de 
piedad , y· obligacion : efie es el rerraco fiel, de 
nueíl:ro. Patriarca , y el modelo fobre el q u:i I , ro.._ 
dos- los cafados deben regular fus obras, en pre
frncia de Dios y de fos líijos. 

Entre eíl:a multirud de· flores , y frutos de el 
Parairo terrenal de Jofef, fe defcollaba y fobrefa
lia la: vigilancia , y el cuidado•, fobre roda la fa .. 
mili.4 •. Segundo exernp!o , q ue prefent.:i pa1a hac.:er 

f(;-
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felices los Matrimonios de los ·Crift:'ianos. Ella vi(.; -
tud , que en los demas , debe obrar con dos 
brazos : a _faber e.s' el cuidado de lo temporal. 
y Ja enfeñanza y doéhina, fe reunia en Jofef, ve
lando fobre la vida de fu hijo , que eílaba per
feguida defde el nacimiento. ~e trabajoJ y fari
gas no fofrio efie verdadero Padre ~ Bien iníl:rui
do de las leyes del Matrimonio, carga fobre fos 
hombros, coda la familia. Jofef como cabeza, re .. 
cibe todos ]Qs ordenes del Señor. Es el primero, 
que fe levanta de noche, tomando de la mana 
~ fu Ef pofa , y calentando en fu pecho al nió.0 
reden n:idd-0, entre la frialdad de la noche. Car
ga fobre fus efpaldas, todo el eq uipage de la ca
ía , y codas as provifiones de camino. Lleva en 
fo pecho, coda Ja amargura de uh viage can pre
cipitado , fu corazon eíla lleno de cuidados , Íll 

entendimiento de zozobras , fo memoria y volun· 
tad , le atormentan recordando la una , las pefa
das cargas de fu oficio , y de fu Matrimonio , y 
la otra le abraía como a verdadero amante, que 
VC fufrir las dos prendas mlS amadas de fo cora
%00. No hacia en eílo Joíef, mas que cumplir 
con fu obligacion ' y dar un exemplo a los m~ui
dos , que les enfena como deben fofrir fobre fu 
cabeza, todas_ las cargas, por lo mifmo que lo fon 
de fu familia. 

Jofcf, vive facrificado al fervitio de Jefos, y 
de Maria •. f. ·1s manos trabajab~n continuamente, 

fu 
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fu. rolho. g:inaba el atJmeñto ·éon d íudor. ief~• 
Cnílo nufmo le ayudaba en fu trabajo, para ve
rificarfe ·que eíl:a familia fe criaba e.n los l tr,ab~jqs 
dcfde fu juventud. ( 1) Imprimid eíle .CXftllpl~ Pa 
dres de Familias. No fera feliz vuefiro tv19u,imo 
11io, fi quereis vivir en la ociofi.dad. El .hombre 
criado para el trabajo , no debe huir efie defiino 
de la Providencia. Los Padres, que. defcuidan de 
fos hijos, las Madres, q1,1e n<i> los aliment_an( a.· fus 
pechos pudiendo , los que los dexan criar en la. 
ociofidad , fin defüno , y fin aplicarlos ai efiu
dio , o al trabajo , fon peores que los infieles, 
han negado la Fe de Jefu-Crifio , d.ice el ApQílol. 
( i) Y cómo fe podran llamar felices efios Ma tri
monios , en que por medio de dk defcuido , fe 
fomenta la ociolidad madre de todo¡ los v.icios 
y convirtiendofe el animo del niño , en incult~ 
c~mpo , foto fe ~allan efpinas, ó yervas perjudi .. 
Cl~les fin fru,co , o como en inculca felva 1 fol9 f~ 
cna:n ponzonofos animales. Jofef cumple en cfia 
parce con toda. la obliga<iion Paternal , q~lÓ (-con• 
fifie en lo 6gu1eme. Lo primero : Sin embarge) 
de fo familia iluílre., cumple , el prcceFtO <ld Se
ñor , que manda .alJmentarfe con el fudor de fu 

Nn . fren-
• 

In laboribus :i JUVentute me:i. 
F¡d m nc·3:ivit , & dl: in.fideli dct~rior. Jac. i . 
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·fren~e- (j}-1viira como proícrita aquella raza. efe 
mortale~ , ·que no quieren participar de los traba
jos de la numanidad ' (+) y defvanecidos de fu 
nobleza , lexos de ap\icarfe a un trabajo util a 
fu cafa , a la Republica , y a sí mifmos, fe mi
·ran como Diofes, y fe enfoberv~cen. (>) Lo fe· 
gundo : No folo trabaja por fu hijo , fino con fu 
hijo , y con' Ca Dios. Vive cerca de treinta años 
una vida efcondida ~on Jeftt-Cri"íl:o, (6) pero no 
·ociofa. Efras perfon2s , las mas grandes de todo 
el mundo, fe ocupan como un qualquiera en 
bufcar e\ alimento con fus manos. Jofef trabaja, 
'Y el hijo le ayuda , como dice San J uíl:ino , ( 7) 
en hacer carros , y jugos. No hay otro oficio def· 
'Preciable , que el de la ociofidad ; pues el hijo de: 
Jofef, y del mifrno Dios , fe ocupa en el meca
nico de Carpintero. Lo tercero : La vida efcon .. 
qida de Jofef , era muy publica para fus domef· 
ticós. Retirado dentro de fu cafa , era el direc ... 
or , -y · el confue\o .de· fo familia. Jofef defcllida

bá enteramente de todas ~las cafas agenas, y reu
'ñia todos íus tuMados , dentro de la propi:t. Jo
fcf no tenia Provincias dilatadas a fu mando , no 

• ' r era 

(3) In fu.foro vul~us- ttli. vcfccrí~ E>ane. Gen. 3. 
(4) In labore hominum non funt ,, &c. Sal. 7 2. 

(5) Ideo tenuit eos fuperbia. ibi. 
· '(6) · Viu vetha abícondtu cum Chriíl:o. Colo. c. 3. 

(7) S. Julina Dial. contr.i Tryfon. 

1. s .~ 
tra Rey, que fe hicieíe adorar dé vasaJlos inu· 
merables como Nabuco ) pero tenia pendientes de 
fus labios , e infinuaciones , al Sol , y la Lun3, 
mejor que Jofuc. (8) Jofef , no brillaba en el 
mundo con cargos publicos, y ruidofos ; pero fe: 
hacia el efpeclaculo ma~ noble en la P.refencia df 
Dios , y de los Angeles dentro de fu cafa , en 
cuyo retiro fuplia vifiblemente , el invifible oficio 
del Ef pirit\l Santo, haciendo fombra , y ocultan
do efie miíl:erio de la Encarnacion , efcondido a 
todos los figlos. (9) Eíla es la vida de un Padre 
de familias , que no debe falir de fu caía , fin 
llenar cumplidamente primero , todos los deberes, 
tcfpeéto de fos hijos y familia. 

De eíle modo hizo Jofef feliz fu Matrimonio• 
Le habemos vHlo cumplir cxaétamente con la f\
delidad debida a Dios ., a fu Efpofa, y fu Hijo~ 
reíla que veamos los cfcél:os que la gracia camo 
en fo alma. El Matrimonio de Jofcf, no folo es 
modelo de felicidad por la fé , que fe ~uardaron 
mutuamente , y por el fruto de bendi9on , y dr 
vida , que falio de dlc Arbol del Paraífo , íinQ 
porque en el fe vieron fenfiblemcme los cfcétos 
de la grada , que comunica dte Sac;ramento i los 

Nni 1 , que 
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(8) Sol , & Luna né rnovearfa. 1ofu" c. u. 
(9) Mifieriuro quod <lhíconditum fuit á fcc;ulis. Co-

lo. (;.. ~ I. 
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.. qu_e dignamente lo reciben. E(\1 és una graci -~ 
que fomenta la paz , 'y union de voluntades e 
los cafados p:ira fufriríe mutuamente , y perfeve
rar fin qnexa , y fin divorcio por roda la vida. Pa· 
ra confeguir eíl:e efeéto , es precifo recibir digna
mente el Sacramento , no como cofa carnal , y 
profana , fino como aéto de Religioff. Por hallar
fe dl:e defeéto en muchos contrayentes, apenas fe 
ven frutos de verdadera paz en los Matrimonios. 

Reflexionad eílas gracias , que brilfarr en el 
Matrimonio de Jofef. Vivir en el mundo comG 
fi no fe viviera. en el , primera gracia. Ser pacien
tes en todos los acafos de la fortun~ , y del efl:a.,; 
do , fegunda gracia. Mirar á Dios principalmenti: 
en toaas las obras~ tercera gracia. del Sacramento. 
LQS que viven en el mundo ' deben vivir en el,: 
coh10 fi no vivieran , dice San Pablo. Eíl:a gracia, 
ferÍl m-:is comun entre los ca fados, ft fe dif pufie .. 
rarr mejor para recibir el Matrimonio como Sacr.t• 
mento; pero como folo lo miran como un efl:a .. 
ble imieoco hum1no, como principio para eterni
zarfe en el mundo , en fu trafago , en fus leyes, 
·y e~ fos nego ·io~ , fe retira juíl:ameme el Señor., 
y quedan impolibilitados para feguir la maxima 
del Apoíl:nl. 

Jofef por el contrario , como habfa entrad<> 
('11 el ltrimo jo figtJiendo la voz de Dios, y ne> 
i dd mundo , r~'1bió dle S11Cramcmo con tod~ 

Cu 
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~fu pérfeécioo~ , dice San Agullin. ·c1) La familia, el 
trabajo de fus manos, y las necdidades caferas, 
·foven de pretc:xto para vivir en el mundo , y ef• 
clavos del mundo ; pero Jofcf en medio de efias~ 
-y ot1as muchas necdidades, vive en el mundo 
Íln aficionarfe a las cof~s del' mundo) fin dar en
trada a la codicia , fin obligarfe a fos leyes. To':' 
da fo vida , fue un emret"cxido de adverfidades, 
y dichas, de cruces , y de confuelos , y por el 
ufo admirable, que hizo de ellas cofas tan dife
rentes , formo otro ctxido mas brillante , de todas 
las virtudes ; ni defina yo en los traba jos , ni fe 
rlef va necio en las dichas , ni dobló jamas la ro
dilla al idolo del mundo. Lexos Je aguardar al 
ultimo momento de vida , pJra defapegar fu co
razon de los bienes fragiles de la tierra , jamas 
ció entrada al honor nlllndano , a las riquezas y 
a los placeres, fi.':indo en foto Dios fo cfperan
za , y fcparando codo objeto efhaño , que no pue· 
de producir confoelo vcrdadern , (2) por fer tan 
fragil como una debil caña , que fe rompe, y laf
tima l quien re apoya en ella el engaño mas di .. 
fünulado, que fufren los Padres roas advntidos, 
es el :imor de fus hijos, y de fus Ef p~1 f: s , baxo 

cu-
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( t) Proles fide> S.icramc:ntum. 
( 2) Nvlice ~oHfid~re in pi in, ipibus in quibus noa 

cfi falus. V ¡n¡ -valus humi1.is. S.ü. J "(S• 
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cuyo pretdlo , viven en el tnundo como munda-· 
nos. Jofef dabJ Jugar e11 fo corazon a cílos obje
tos , amandoles .con la intenlion mas noble , y 
fin peligro de exceder en el amor, que mir·aba a 
Ja criarnra mas perfeéb. , en fo Ef pofa , y al mif
,mo Dios, en fu hijo : Ningun Padre, ningun Ef
.pofo mas amado , ni mas amante , fin embargo, 
como fu corazon, vivia en el mundo fin vivir en 
H , fufrio con la mayor reGgnacion , el fenlible 
golpe de la muerte, dcxando la Efpofa, y el hi
jo mas amado , contento de haber ll~vado el gol .. 
pe , y pefo de fu manutencion , viages, y perfe
cuciones , privandofe con guíl:o por Dios de la 
gloria de fer tefügo del triunfo , que fu Hijo iba 
á confeguir contra el Mundo , Demonio, y Car
ne. Efto es vivir en el mundo , fin vivir en el: 
Porque ali como el Apoíl:ol , viendofe precifado 
a vivir entre los hombres ' reni:i. toda fo conver
facion en el Cielo , afi Jofef foto cocaba en tier
ra con fus pies , y cfro era para pifarla. ~e 
cxemplo para que los cafados , que fe precian de 
devocos de Jofef, le imiten en vivir en el mundo, 
fin vivir apegado¡ ) ni dependientes de el ) en el 
dbdo de Matrimonio. (3) 

Si Jofef no vivia dependiente del mundo, na
die 

= 
(3) Et qui utuntur boc mundo tamquam non utan

tur. 1. Cor. c. 7. 

, 

z.g7 
c1ie debe efüañar ' que fuera paciente en rodos los 
acafos de la fortuna , y del Eílado. Eíl:a es la fe. 
gunda gracia, que Dios comunica a los que ca .. 
fan con efpiritu de Rt:ligion. Es cierto , que el Ma .. 
trimonio mirado con ojos de carne folamente , ofre· 
ce materia a muchas, y grandes inquietudes. La --
union de genios, y voluntades , es muy dificul
tofa , las ocafiones, que perturban la paz , muy 
frecuentes ) y fi nadie puede fervir a dos señores, 
el hombre cafado , que como dice el Apoíl:ol , ef
ta dividido entre Dios y el mundo, entre el guf
to, que quiere dar a la muger , y al Criador, 
cíl:a en evidente peligro , fi no fortalece , y radi
ca el corazon con la paciencia, que es uno de los 
cfeétos de este grande facramento. Mirad a Jof ef. 
~e heroifrno de paciencia en los trabajos propios 
de fo eíl:ado ! La pobreza, el deshonor , y la per
fecucion , fon tres ladrones falteadores, y enemi· 
gos de la virtud de los ca fados. Pero Jofef como 
]uíl:o verdadero, efia fobre codo lo vifible, y fo
bre las alteraciones , que fe ven debaxo de la lu
na. Como un Sol entre denfas nubes , mueílra 
con mas fuerza fu luz, y aétividad , afi Jofef en 
el abifmo amargo d~ fos rrabajos, defcubre fo pa
ciencia , y los efeétos de la gracia del Sacra .. 
meneo. 

Pobreza de Jofef. Efra necefidad , fufrida con 
alegria, es la bafa y el fundamento de la Reli
gion Clifüana , y Jofcf panídpi de la pobreza de 

ef"'. 

' 
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cfpiritu, y aíed:o ,- que Jefo·Criíl:o honra tn Íti 
perfona. miÍtna , haciendo propia la pobreza de Ja
fef. (4) Pero qué fenfible p:ira fu Alma , .no ha
llar pofada en codo Belen para fo Erpofa , y en 
un lance tan apretado ! Verfe precifado, a la vif· 
ta de fos pa.rienres' a retiraríe en una cueba füt 
abrigo ' y echar el fello a fu dolor' quando ve a 
fu Ef pofa amada en la hora del parto, fin afülen• 
cia alguna ~ ~e cafados pueden hallarfe en ca
fos d.e efra ef pede , y en pobreza tan extremada~ 
Y que fé tan heroyca, debia penetrar fu ef piriru; 
al ver pobre a un hijo ' que creia rico y omnipo. 
tente ~ Sus manos laboriofas , fe hallaban impe• 
didas para bufcar el fuflento , en el viage, y ca• 
mino de Egipto ; pobre fin amparo , fin arrimo, 
todas las necefidades de fo Eípofa , y de fu Hi
jo , .entran de golpe en fu corazon , que fiemprc 
cíl:a firme como una roca en. medio de la mar 
tempelh10ía. Animo pues, caíados pobres , y ro
deados de hijos , fiad en l3. providencia divina , y 
en e\ amparo de Jofef, que tendra compafion de 
aquellos, que fe halbn en pobreza femejante. So
bre cUa miferia , fe halla Jofef perfeguido de un 
príncipe cruel , en . fu perfona propia , en la de 
fu Efpofa, y en la de fu Hijo; pero que genera
lidad , y forcarez.a en foílener el pefo de las per
fecucipncs, eo la fuga a Egipto, y en otras mil 

oca-

L . . • 
Beati pauperes spiricu. Ma,t. c. 5· 

·;s 9 
e aliooés dd'gracia~as ~ Quien le o~·o una q uexa. . 
de fu boca ~ El Evangelio , nos lo prcfenta como 
mudo. En quanras ocationes habla de Jofrf, jamas 
menciona una palabra de fu boca, de modo, que pcr 
demos llamarle hombre de obras, y r.o de palabras. 
La unica, que fe le oia , f~gun :ilguno.s afirman , era 
decir: Curnplafc la "ºJumad de Dios. Aun quan• 
do e·fiub.o en peligro de fu honra , todo d tiempo 
q·u.e le .ocuito .el Señor d nüllerio de Ja F.xic.ara.a
don' jamas falto al amor, qu.e los maridos .deben a 
fus efpofas, .como manda.el Apofiol, (5) ni en fu 
rofiro., ni en fos palabr3.s, dio el menor indicio de:: 
fcntimiento. ~e exemplo para coníervar en :paz l-0s 
Matrimonios, y fofrit en ~e.dos los acafos de la for., 
tuna y oel dlado ! 

Mas para cíto, rs precifo mirar lienipre a Dios, 
que es Ja tercera gracia del Sacramento. Efle en .et 
punroien ·que fe ·reunían e-ftos dos amantes corazones. 
~ando en una cafa , en un matrimonio , rndos 
nivelan fus acciones por ·cíl:e objeto , y miran a Dios 
antes de obrar, no puecle haber difenfion , ni d1fo
rentia en genios y volunt3des. Jofef Maria , y ·el lili· 
j(}, miraban al Cielo como al norte mas fegmo., fos 
almas botaban al Cielo con la oracion , alli tenian 
-fu converfacion , y fus ojos , para qu·e fi el Alma 
dla mas donde ama, que donde·anima ., y el <o· 
razon vive mas en fu t-cforo, que en fu cuerpo, ef· 

Oo tos 

(s) Viri qiligicc uxorcs vefuas. Efc5. 8. 
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tos conrortes fin embargo del ellado ft.utritriomaf> ·; 
vivian mas perfeél:lmence que nadie, en Dios , por 
Di.os, y con Dios ;. y de eíl:e modo, gozaban de 
\lnion, y paz inalterable .. En medio de la pobreza,, 
de los trabajos'· del fudor de-fu roíl:ro ·, de Ja fatiga 
de [us manos, de las perfccuciones del mundo , y 
<le la ingratitud , y defamparo de fus parientes , era. 
]ofef mas feliz , que codos. los poderofos. del mun
do. Si Jofef no. gozaba las riquezas de un Saloman, 
tenia. un teforo mas apreciable en Jesus y Maria.: Si 
110 gozaba del trono de Ifracl ,. como fus P.riocipes, 
fino tenia millares de cria.dos , que fe ocupafen en 
fatisfacer fus defeos , fino dominaba las, naciones , y 
triunfaba.. de fus. enemigos , tenia. una. paz: dentro d~ 
fu. ca fa ,, ql1e convertia en. cielo,. el eílado de Matri· 
11100.io-,.. y fua vizaba. los traba ios , que- tamo. opri
men a los cafados del mundo .. 

Eilos para contraer el Matrimonio·,. folo bufcan. 
las riquezas, pero ella.s prodacen las efpinas- ,, la. 
amargura, y los cqidados q10lellos,, q,ue anuncia Je• 
f u.-Cüíl:o en fo. Evangelio : Bufcan los ehlaces con 
las· familias de mucho honor,. -y eíla. es. otra fuen~ 
te de difguíl:os ,. por las extravagantes leyes que 
juran de obfervar. Lo ultimo, que fe mira en el 
mundo, ( fi es que fe mira ) para el e{hdo de 
Matrimonio , es· la igualdad de genios y volunta
des el dote de las buenas coíl:umbres , y el ho
nor mas fublime , que refulta de la virtud , y hom• 
bria de bien : por eíl:o fon tan deígra iados mu
chos eQ .el Matrimonio. Pero Joíef, que folo con-

- ful-

.. 

... 9·-, 

ful~a i Dios, y ! la Rdigion en fa eleccion de fu.: 
cftaqo, nos <:nfeña, que fas feliddades del Matri· 
monio~ no efian vinculadas a las riquezas, al ho
llar mundano ' ó a Ja hermofura ) fino á la virtud,, 
y gracia del facramento. 

A,prendcd pues Señores en Jofef , el .efpiritti 
que cebe 'tcynar en Jos Matrimonios ., para que 
fcan felices. Períuadios, que el primer ·pafo para 
c:Re eílado , es la ·fidelidad con Dios , coníu ltar 
"ºº Cl, -proponiendo .motivc,>s .de Religion para rec.i· 
bir el 'Sacramento .como Tobias~. ( 6) No os .dexeis lle.; 
,.ar .de 1a hennofura., de la riqueza , ó del honor 
mundano~ .que:perecc ; jmitad a Jofef, que fonda 
toda fu felicidad~ ·Cn Tedbir una E{pofa, que Dio¡ 
1e 'Preparaba , mas dotada de prudencia y fantidad, 
que de riquezas y honor mundapo. Aprended a fer 
fieles ieon vuefiras .efpofas, fin cargar ep¡ ellas vuef~ 
uos tefemimienros, .amadlas con prudencia , y fu,. 
fridlas con difimulo. Aprended a criar vueílros hijos 
.Cefde.la cuna., ·y degollar fus paíiones en la infancia, 
prefentandoos fieqipr.e, 'Como el mas perfeél:o mode
lo de virtud. Veb.d cominuamence fobre ellos 1 á 
iroitadon de Jofef. Vivid dentro de vudha ·cafa, 
pero rio .en la odofidad, fino en el trabajo, y ocupad 
utilmente a vueíl:ros hijos. Mirad a vuefüas efpofas. 
como compañeras, y no .como efclavas, uniros pa· 
ra criar los hijos con respeto a la Iteligion ' que pro. 

Oos k-

' 
( 6) Amorc magia filiornm. &c. T ob. · 3. 
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fe(an' y' no, esclayos del mtindO ; j de rus k~t;. 
ql1e renunciaron en el B1u.tismo. · 

Si vosotros. tomais por modelo a Josef en vuef: 
vo eíl:ad.o , fin dLJdl. gozareis en abundancia los fru· 
ros del Sacramento. Vivireis en et mtmd<>, a imita· 
(ion de· nueílro Patriarca ; pero sera como et Sol en
tre las inmundicias fin mancharfe , fereis pacienus 
fn ios. t~abajos inseparables del Matrimoi.iro , en la. 
pobrcz-a , en los. peligros de honor., y en las perfe~ 
cucion~s. Mas para eílo ,. oo debcis mirar al mundo, 
(lt coofulcar fu.s leyes' y maximas, fino a Dios, que 
es e\ norce, con cuya dire.ccion no podreis trrar. Sea 
Joscf el ProceéboP de efte efiad'© , en que sus srgui· 
dores, se ven. rodeados d~.un abismo ama-rgo de cui• 
d1ados , zozobras, peligros y mi-serias. Sea J.osef el 
eeofuelo univ.arsal, y el modd<>· de codos los efta
do-s. ( 7} Et casado debe tenerlo- pr~tote toda Sl1 vi· 
da , y haHara en Ci , lec.dones y confoelos para to
do. E1 celiba.co debe aprender la .pllrcza ele- cuerpo;,. 
y· de atma:. El hombre de negocios, hallad en Josef; 
b )ufi.i diUribuci-On.¡clel tiempo , el Religioso la vir~ 
ttid llHS perfelb. El Sicerdote, el modo de man~ 
j:u las cosM sagradas, el trifk, la pacienda , el ale..¡ 
gre' r afortunado la moderacion , r tod·os univer· 
5a\mai~e· la· proreccion y el exemp\o de virtud'es, qut 
·nos llevari11 a gozar en el cielo de la. 'º'npañia dr 
Jcsus Joscf 'i Maria~ Atn ... n .. 
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