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rAviso ¿4. de Santa ‘Theresa•

Aunque tenga muchos Santos por 

A bogadosse alo en particular de SAN 

JOSEF , que alcanza mucho de Dios,



L  hombre justo , según fra- 
ú  T T  ^  se Escritura , es un
Á  S2d .& hombre fiel á Dios en to-

dos los deberes > tinido y  
amado de Dios por íá verdadera san
tidad. . La- vida del Justo , es una se'rie 
de, sentimientos ; y  actos > siempre con
formes á la divina voluntad. La muer
te del Justo ,  es el termino de su san
ta vida., el cumplimiento de las' misérr. 
Cordias- de Dios > y  el principio de la 
eterna bienaventuranza ,  con que seco-» 
roña su fidelidad constante á Dios.

El orden de la divina providencia, 
es ,  dice el Crisostomo , dispensar con 
mano misericordiosa , los bienes y los 
males en el mundo , pues en todoes^

a 2 ta-
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Vado se halla la prosperidad , mezcla« 
da con las adversidades. (í) Y.si.el Se
ñor acóstumbra a portarse asi con los 
pecadores ya para vencer con faene- 
fücios su ingratitud y ya para quebrar 
con el. rigor su dureza  ̂ yá finalmente 
.para- descubrir con desengaños > la fasr 
cinaciqn perversa del mundo , también 
usa con los justos, igual conduéla , ana? 
de San Juan, Crisosromo.> (2) no per
mitiendo que los gozos , ó tribulacio
nes j sean perpetuas sino que su vi
da , sea un admirable texido > de las 
unas,,-y de'las otras. ; ',

El Señor j obra en esto ¿ coi! un
ad- .

g|— ■>! ..................... .... . ■■ ■ ■ —

(1) Miscricors Deus meftis rebus quídam e- 
tiam jucunda permiscuir. Hom. 1 .  in Mar.

(a) Quod certe in Santis ómnibus facic , ,qnos 
ñeque tribulaciones , ñeque jucunditaces , íinic 
haberc perpetuas, fed rum de adverfis* tum ex 
profperis-juftorum vitam quaíl admirabili varíete* 
re coacexic. Idem.



^admirable consejó -y .para qué el -Justo* 
.-ni sea oprimido de ia tribulación , ni 
Jisongeado de la prosperidad , sino que 
. halle campó abierto para exercitar to
das las virtudes propias del uno , y otro 
estado , y hacer asi mas cumplida , ‘ y  
abundante la medida, tanto del meri
to ,  como de la recompensa. \

Este es el fin , á que se. dirige el 
Exemplo y  Patrocinio de San. Josef. El 
exemplo , que nos enseña y  anima 'á 
toda virtud y perfección mas eminen
te : el Patrocinio , que nos ’ conforta, 
y  ayuda .para conseguir de Dios "las 
gracias mas proporcionadas al fin , que 
deseamos , y  en especial, aquella ’que 
es la corona de todas, á saber es , la 
Perseverancia finaf.

San Jo se f, fue el hombre justo, 
-por excelencia , perfectamente virtuoso, 
y  santo. Su vida por un modo sin-
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guiar , fue el contraste maravilloso de 
trabajos , y  prosperidades , con que 
Dios acostumbra á probar sus Santos.

- Josef entre esta suma variedad de acae* 
cimientos > ahora triste > ahora alegré, 
sigue siempre los designios del Señor, 

•con la fe mas pura  ̂ con la obedien
cia mas -exacta , con la resignación 
mas humilde , y con la caridad mas 
heroyca. Obedeció y creció * dice el 
Crisostomo , sufriendo con alegría to- 

•das las tribulaciones. (3  ) Asi se hizo 
el hombre  ̂ á toda prueba , fiel á 
Dios. (4)

•■ No se debe dudar que á esta fi
delidad ayudase mucho el exemplo de
la -mas perfecta criatura Maria Santisi-

&
ma.

f 1 —1 1 .  _ _

(3) Sed obcdivic & .credidic 3omnes tribulacio
nes cum gaudio fuftinendo.

(4)  ' Vir cnirn-crat fidclis.



ma. < Qué diré de la comíala presen- 
cía , y  amor filial del hombre Dios* 
autor de toda gracia, que se dignó .te* 
nerlo en W ar de Padre ?

La vida de Josefa es santa , y  su 
muerte , que corona todas sus virtu
des , es preciosa en los ojos del Señor, 
y  asi , con razón la Iglesia, lo vener; 
ra , é invoca como singular protector 
de los moribundos.

Sea pues Josef el modelo de rodos: 
los Cristianos , para conformarse, con 
su vida ,  y  prepararse á la muerte ; es. 
decir para disponerse á la perfección 
cristiana > y llegará la felicidad eter?' 
na y Modelo , que jamás se debe se
parar de Jesús y  de Maria , que tanta, 
parte tubieron , asi en la perfección,., 
como en la felicidad de Josef. Modela' 
acomodado á todas las personas y  es
tados. Si : Nobles y plebeyos ,  .céli

bes



VIII . . ..
bes, y casados ,, Hombres felices y y  
llenos de trabajos , todos teneis en Jo 
sé f , un grande exemplar. y un gran
de prote&or para santificar la v i d a y  
hacer feliz /a muerte.

Con este objeto, esta ideada y  
compuesta esta obrita * en diez leccio
nes distintas , a las que van unidas, 
otras tantas meditacionesy y  oraciones. 
Las siete primeras que son sobre la 
vida de San Josef , descubren los mo
tivos * que dulcifican  ̂ ó amargan la vi
da y la muerte ¿ y  ensenan el buen 
uso , que se debe hacer de las dulzu
ras  ̂ ó trabajos según los principios de 
la razón y de la fe. Las tres ultimas  ̂
que son sobre la muerte del Santo, en
senan el modo de seguir el exemplo^ 
y obtener el'patrocinio para morir co
mo los justos.

Ved en esta se'rie , y orden ? re
par-



partido  ̂el mas dulce > y  Util argumen
to  ̂ para que los devotos , se , ocupen 
todos los anos en una novena ^ ó ' en 
un Septenario  ̂ ó en un Triduo .comp  ̂
mejor les parezca en honocc.de San Jo -  ■- 
sef 1  para celebrar mas dignamente sis 
fiesta. Piense en la muerte ¿ el que h a : 
cuida de estos exercicios. ; ;i
, OjáIár admita : eh Santo eí zelo de 

quien escribe y la piedad de quien 
lee , y  consiga con su mediación j que 
todos seamos verdaderos imitadores de 
sus virtudes verdaderos devotos de su 
Esposa -yam adores de Jesu-Christo»- 
Asi sea. :: : j

IX

*  *• *



X

A D V E R T E N C I A

DEL TRADUCTOR:
g* .-■ =?% Sea breve historia , es un 
| £  1 modelo original para for-
| mar la vida de los Santos,

.....y predicar elogios de sus
virtudes con utilidad común. Me per
suado , que este pequeño libro , es ca
paz de inspirar una sólida devoción, 
y  mudar el sistema , que comunmen
te se sigue en los Panegíricos de San 
Josef  ̂ porque aquí se halla una exce
lente critica , sin dar pábulo á la in
saciable curiosidad del espíritu novele
ro. Solo se adoptan Ias noticias ciertas, 
omitiendo al mismo tiempo , lo apó
crifo , lo dudoso j y lo de pura curio»

si-



sídad. En efecto : puede servir de re
gla * lo que aquí se escrive y  para dis
tinguir las noticias verdaderas sobre la 
vida de San Josefa de las falsas ,  de 
modo que lo que el autor afirma sea 
cierto y y  lo que omite dudoso ó fal
so.

Escrivió el piadoso Sacerdote Josef 
Fierad  ̂ esta Obra entre trabajos ,  y  
ella sirve de consuelo para los que in
dispensablemente se hallan en todo es
tado. Los niños , las mugeres y y  los 
sencillos  ̂ hallarán documentos útiles* 
y  los sabios no se tendrán á menos de 
leer esta Obra.

Yo he procurado conformarme to
do lo posible con la letra del Origi
nal  ̂ pero adoptando la locución Italia
na á la gravedad de nuestro idioma» 
Los Italianos usan mas que los Fran
ceses hablar por impersonales.* vicio

b 2 que

XI



XII v . -
que se introduce en el Español por al
gunos Traductores, que se atana la íe-

Los adagios tampocotra con demasía
pueden traducirse de este modo, por
que disuenan, y  es preciso buscar otros- 
equivalentes. En algunas 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 sonaros los periodos, y  
el estilo mas suelto , é inteligible. Omi
to toda locución latina en e.1 cuerpo 
de la Obra ,  porque como, el fin prin
cipal es, que sirva para la gente- sin es
tudio , no es razón que tropiecen coa
las citas. Por esta misma causa., he aña
dido muy pocas natas., y estas casi to
das de exemplos útiles., é instructivos, 
pues no me parece conveniente , hacer- 
alarde de erudición s y menos en obra 
de esta naturaleza.

En



XIII
En el principio me ha parecido jus

to colocar ía doftriná de Santa There- 
sa ,  con la qual tanto se ha fomentado 
ía devoción de San Josef , y  obligación 
propia de un hijo suyo-, honrar de es
te modo a su Santa Fundadora, que ex
tendió el culto1 de este Santo Patriarca.

Como el autor de este Libro aña
dió al fin un Sermón Panegírico y  mo
ral-de San- Josef, sobre el uso y  abu
so de Tos estados de la vida humana, 
me ha parecido añadir ¡otro , sobre el 
Estada del Matrimonio, que es el mas 
común del mundo, para que á imita
ción de San Jo se f, 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,



XIV
dios ß para consolarse con los exem*
píos de San Josef. Estas reflexiones son 
muy breves ß y las hubiera extendido 
con gusto  ̂ si no temiera aumentar el 
volumen de la Obra. El publico esti
mará mi deseo y y  cubrirá con su ca
ridad mis defedos. Yo ofrezco en 
nombre de mi Religion y este servicio 
al Proteftor de mi Reforma y que es 
San Josef ; y  espero me admita baxo 
su Patrocinio ¿sin dexarme hasta llevar
me á la gloria. Asi sea. •

NO-
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N O T A

DEL TRAD U CTO R.
£ J = = = &  Iendo Santa Theresa de Je- 

g sus, la que mas ha contris 
buido á extender Ja  devo-

..— cion de San Jo s e f , es muy
justo dar principio á esta Obra con su. 
doctrina , y  presentarla de golpe ¿á la 
frente de este Libro , para que cause 
mas impresión en los devotos.

Capitulo 6 . de su Vida numero 3 . dice*.
*

Comenzé á hacer devociones de Mi
sas , ( estaba muy enferma la Santa ) 
y  cosas muy aprobadas de oraciones, 
que nunca fui amiga de otras devocio

nes,



XVI
nes, que haeen algunas personas , en
especial mugéres* con ceremonias que 
yo no podía sufrir * y  a ellas les ha
cia devoción ; después se ha^dado á en- 
tender > no convenían , que eran su
persticiosas * y  tomé por abogado * y  
Señor al glorioso San Josefa y  enco- 
mendeme mucho á él j vfcíaro* que 
ansi de esta necesidad * como de otras 
mayores de honra y  pérdida de Alma, 
,este Padre * y Señor mió * me sacó 
con mas bien * que yo le sabia pedir. 
No me acuerdo hasta ahora y haberle 
suplicado cosa j que la haya de x ado de 
hacer. Es cosa* que espanta * las gran
des mercedes * que me ha hecho Dios* 
por medio de este bienaventurado San
to * de ios peligros * que me ha libra
do ¿ ansí de cuerpo * como de alma: 
que a otros Santos parece les dio el 
Señor gracia para socorrer en una ne-

ce-



cesidad, a este glorioso Santo * tengo 
experiencia  ̂ que socorre en todas ., y  : 
que quiere el Señor v  darnos 
der y que asi como le fue sugeto en la 
tierra > que como tenia nombre de Pa-1 
dre siendo ayo  ̂ le podía mandar >a$i] 
en el Cielo j  hacequanco le:pide. Es
to han visco otras algunas personas > á 
quien yo decia se encomendasen a é\r  
también por: experiencia:;: Yá hay 
chas , quede i.són ddevotas ^  dé hueve*1 
experimentando esta verdad; Procuraban 
yo hacer' su fiesta  ̂ cdn toda la : so-:1' 
lemnidad1^:-;qoeqpadia) ¿h náasv ilíena «des 
vanidad  ̂ que de espiritiaí piqueraendorj 
se hiciese muy curiosa mente * :y
aunque con buen, intento;! h  lh 'r *
* Quertia.yo qiersi^dkriáotodos^ fhes-

sen muy: devotos ideaste giotidsó^amb 
to y por: la ;granexperiencia r;i que wn¿o
5°  de los 'hienes: q u e ; aleanza; dé Bib$«r*

; * N o
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No he conocido persona:, que-de ve-:*
ras le sea devota , que no Ja vea mas 
aprovechada en la virtud, porque- apro
vecha en gran manera a las. almas.,que 
a él se encomiendan. Pareceme día. al~ 
gunos. anos , que cada ano en su día, 
le pido una cosa , y siempre la veo 
cumplida : si va algo torcida la peti
ción , él la endereza para, mas bien 
mió. Si fuera apersona , que:tubiera au
toridad de esctivir de-bueña, gana me s 
alargara en decir muy por menudo, las 
mercedes, que ha hecho, este gran San
to , a m i, y a. otras personas«.. Pidoi 
por amor de Dios, que lo prueber.quien- 
no me creyere , y verá por experien
cia el gran bien , que es encomendar- 
se. a este glorioso Patriarca:,/ y  tenerle 
devoción , en espedaí personas" de ora
ción , siempre le habían de ser aficio
nadas. Que no sé como, se puede pen

sar



XIX
sarjen la Reyna de los Angeles* en ^1 
tiempo que tanto pasó con el niño Je
sús,, que no den gracias k  San Josef* 
por lo bien que les ayudó en ellos. 
Quien no hallare maestro que le ense
ñe oración ., tome este glorioso Santo; 
por maestro* y  no errará en el cami
no. EL hizo como quien es ., en hacer 
de manera*., que pudiese levantarme y  
andar * y  no estar tullida* y  yo como 
quien soy en usar mal de esta merced.

Fee de Erratas .

PAg. 25; lin. 24. oparencia, lee apariencia. Pag.54. not.
ter..exirtis, lee eritis.. Pag. 1 19 .  lin, 3. sus, lee fon. 

Pag. i 3 o..lin.. 13., orros , lee otros. Pag. 2 2 3 .1. 1 3 .  Mojee 
No. Pag..235. lin.. 13'. de propio , lee i  propio. Pag. 274. 
lin. 22. perfecciod, lee perfección.

Obedeciendo guíiofo al Real Consejo he vifto el 
Tomo que me ha. remitido í  y  corregidas eítas Erratas 
correfponde con fu original. Pamplona , y Septiembre 23. 
de mil setecientos y ochenta y „nueve.' . ......... - .

F r . Agujlin de San Francisco Xavier^ 
Carmelita Pefcalzo.

Cer-



✓ ' - »» - '

CErtifico yo el Secretario del R eal, y Supremo Con
sejo de cite Rey no de Navarra , que por los Seño

res de é!, se ha concedido facultad al R. P. Fr. Manuel 
de Santo Thomás, Ex Letor de Theologia , y Etcritór 
de la Orden de Carmelitas Deícalzos en la Provincia de 
Arao-ón , para que por tiempo de cinco años , y á refpec* 
to de cinco maravedís por pliego, pueda hacer imprimir, 
y vender el Libro que ha presentado escrito en Fran
cés, por el Sabio , y Piadofo Sacerdote Josef Fierad, tra
ducido al Italiano , y últimamente al Careliano, con algu
nas Notas , Reflexiones , y un Sermón : Cuyo Libro. 
fe intitula. La Vida , y Muerte del Hombre Juíto , pro- 
pucila en los ejemplos de S.Joscf, Efpofo de María San-- 
tllhru, Tacada del Evangelio, legua la interpretación de. 
los Santos Padres; con prohibición de que durante dichos 
cinco años, pueda cxecutarlo otro alguno fin su confeu- 
rimiento. En cuya Certificación firmo en Pamplona á 26. 
de Septiembre de mil setecientos ochenta y nueve, Ma
nuel Nicolás de Arraítia , Secretario.

XX
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El Uufirisimo Sr. D Efteban Antonio 
Aguado y Roxas, Obispo de Pamplona, 
concede quarenta dias de Indulgencia á 
todos los que leyeren en eñe Libro,

LÁ
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L A  V I D A  Y  M U E R T E

DEL HOMBRE JUSTO,
p r o p u e s t a  e n  l o s  e x e m p l o s  d e  s a n  j o -

sef, Esposo de María Santísima , sacados del 
Evangelio , según la interpretación de los 

Santos Padres,

C A P I T U L O  I.

San Josef modelo de Aíodejlia en su grandeva ,jy 
de resignación , en ¡a condición humilde , y  

abatida de su.ejlado.
L E C C I O N .

Ntre todos los bienes de eña vida, 
ninguno fe aprecia tanto comun
mente, como el de una familia no
ble y diftinguida por afcendientes, 
que la iluftraron con fu dignidad,* 

y con fus obras i el que nace rodeado de efta 
opulencia , fe tiene por feliz , á caufa de mirar- 
fe libre de la Pobreza , y objeto indubitable del

A  ' apre-



t Ld Viddy muerte
aprecio común. Pero ¿ donde hallaremos una no
bleza que iguale á la de San Josef ? Quien puede 
cenrar como é l , entre fus Abuelos , Patriarcas, 
Reyes 3 y hombres tan eminentes,}7 en tanto nu
mero , l:n perder jamás de viña á fus Atendien
tes y progenitores ? Qué otro pudo decir jamás, 
cen o J c 'c f , que al fin de tantos ligios , había 
reñido á terminar , y recoger en fu familia , to
do lo mas augufto y sagrado que se vio en .el 
mundo ? Qué cno podrá jamás alabarfe de una 
genealogía tan brillante?

No íe mezcla aqui la vil adulación ,'para Ta
carla de las tinieblas , fupliendo con una ficción 
favi l , el de fe (ño de la hiñoria. No fe nata aqui 
de monumentos dudofos , fobre los quales , pue
da la embidia, 6 la Critica , formar la menor 
fofpccha. El mifmo Efpiritu Santo , ha formado 
tedo el Arbol de eña genealogía , en el Evange
lio de San Mateo, y dé San Lucas; ( i ) y los 
títulos eran tan incontrañables, en ía perfona de 
Jc ic f , que apenas era conocido por otro nom
bre , que por el de hijo de David. ( 2 )  Los 
Pueblos daban eñe mifmo titulo á Jeíu-Chrifto

hi

(¿) Mat. c. 1. Lue. c. 3.
(2) Mat. c. 1. Juscf .filii David. Lue. 2. Eo quod 

g$íu de Domo Dav;d.



del Hombre Ju jlo , j
hijo de D a^ id , Tolo porque le creían hijo de Jo- 
*ef- ( 3 )

Sin embargo , Jósef conociendo toda la no
bleza de fus Padres , fe halla confundido entre 
la Plebe , y la muchedumbre, por un fatal gol
pe de la fortuna. A Jo se f, le pertenecía el Tro
no de Ifracl. ( 4 )  Era fu legitimo heredero , co
mo advierte San Bernardino de Sena , y con to
do , fe ve , fubdito de un Principe eftraño, tri
butario del Cefar , y de un Imperio idolatra , re
ducido al Eftado humilde de un (imple oficio 
mecánico , y precifado á falvar fu vida con el 
trabajo de fus manos. ( A ) Josef vive confundí-

A2 do

(3) Luc. c. 18 . i 3. Jesu fili Divid. Ui putaba- 
tur &c.

(4) S. Bcrn. Ser. de S. Josef. Ñeque negari potefb
ipfam regui fucccfionem ad ipsum pertinere , qui de re
gio femine defeenderat per. rc&am lineara masculinarn 
ut- putet. Mar. 1 . •

(A) Sobre el oficio que tubo San Jofef , fon muy 
diverias las opiniones de los PP. Se pueden ver en Ti- 
lemont, y en Baronio; pero la que fe debe feguir co
mo mas fundamentada , es la común de haber /ido Car
pintero. Nada fe puede inferir con feguridad del Evan
gelio , fino el haber tenido oficio Mecánico , pues el 
termino de nueftra verfion y es genérico. El fundamen
to para creer Carpintero á San Jo fe f, fe halla en San 
Juítino M ártir, que pudo faberlo por tradición muy 
reciente é inmediata. Eihs Santo Padre , eferivió una

Con-



4 La Vida y  muerte
do entre h  gente mas coman. (y ) ’

La humillación es feníiblc á todos los hom
bres , pero lo- es mocho mas , á los que por el 
derecho de fu familia noble , pueden pretender 
los pueftos , y empleos mas elevados. Que trille 
reflexión para eílos hombres l Qué dolorofa-s cora-, 
paracíones entre lo que fon , y lo que debia-n 
íer ! Si es difícil ser humilde y modefto , y pa
ciente en la grandeza mas brillante , aun es mas 
difícil , poseer chas virtudes un hombre , quando 
cae de ella elevación , y fe ve reducido a una 
vida de trabajo, y de obscuridad. Sin duda-y que 
ella es la prueba mas terrible para el corazón 
humano , y la que pide mayor virtud para su
frirla. Haber nacido grande , y en el. seno de

una

Conrrovcríia- contra- los Judíos, que se intitula- el Dia
logo contra Tryfon Judio. En efedlo; tubo un Dialo
go con cflc Judio Filofofo, y probando en él las- dos 
venidas de Jeíu-Chriílo , dice de la primera , que apa
reció hombre morral fin gloria , y íin poder humano, 
que pasó fu vida como un Artefano ó Carpintero ha
ciendo Carros-, y yugos. Entonces pues no había la 
feparacion de oficios que ahora. £íla noticia es la que 
merece mas fé , lo uno, por fer la primera que fe ha
lla en las hiftorias ; y lo ot-ro porque fe eferivió el año 

de Jefu-Chrifto , de modo que San Juílino pudo 
alcanzar á los que conocieron al Salvador , á San Josef, 
ó á parientes fuyos.

(5) Mar. 13 . Nonne hic eíl fabri filius. Mira la no- 
ta - (A ) sobre el oficio de San Josef.



del Hombre Juftol 5
tina familia grande , ó por decirlo mejor 3 el mas 
grande de la tierra no gloriarle vanamente de 
efte titulo , vivir al mifmo tiempo en la obíci> 
ridad , despojado de todo aquello , que legiti- 
manicme le pertenecía , na quexarfe jamás , po
co ni mucho , no acufar al Cielo-de injufíicia: 
Efte es el efcollo , en que hubiera perecido qual- 
quiera otra virtud , que la de Josef.. Efta es la 
grande prueba , que la Providencia de Dios, iba 
preparando con las diverías revoluciones acaecidas 
en el pueblo de Dios, para conocer ,.y hacer no
tar, toda la humildad y sumiíion que defeanfaba 
en el Corazón de Josef.

¿-Se vio jamás efte Patriarca, defenecido por 
la elevación , ó entriftecido por la decadencia de 
fu Cafa >• ¿ Salió- jamás de fu boca una palabra, 
6 de orgullo ,- 6 de murmuración ?, Siempre igual 
en la una , y en la otra fortuna , goza las ven
tajas útiles de la verdadera nobleza- , fin- embb- 
diar los honores ,. el faufto y la confodidad. A 
Josef le baila tener en sí , lo mas sólido de' la 
nobleza quiero decir , aquella elevación de sen
timientos , aquella grandeza de anima , que le 
hace fuperior á todos , los acafos de la fortuna, 
aquella heroyca fe  , que hereda con la sangre 
de Abran , (B)’ y de los otros aícendkntes fu-

■ ; ' y ° v
; — - " '—V 1 —• "■ ■■ 1 ■ ■■ — »■ !■■■! ■ ' ■ ti

(B ) Para entender lo hcroyco de efta fé , -se debe
no-



5 Lar Vida y  murríe
yos , y le hace adorar los ordenes , y. dcíigmos 
de la Providencia, en lo que el mundo llama 
golpe de la fortuna ciega.

Con eftos fencimieocos , es Josef en fu «po
bre cafa , mas grande y eftimado a los ojos de 
Dios, de la Religión y de todo encendimiento, 
que (i eílubíera fobre el trono de fus Padres. Es 
verdad , que no tiene el poder de un David , con 
que deftroza , y arruina tantas naciones enemi
gas , pero tiene toda fu maníedumbre : Y íi la 
paciencia , y fumiíion de efte Monarca quando 
huia de fu propio hijo Abfalón , y qnando fue 
infultado de Semei , era mas admirable , que la 
fortaleza , con que defquixarraba los Leones , y 
mataba á los Gigantes, ¿quien puede dudar, qué 
]oscf , obligado á huir de la persecución de He- 
rodes 5 fin oponer á los ordenes del cielo , que-

xa,

notar, que íin embargo de que Dios había'prometido 
i  Abran , una succesion muy dilatada.por su hija Isac, 
1c mandó después que fuera con el hijo á un monte* 
y a!li lo sacrificase- por fu propia mano. Obedeced Pa* 
dre al punto , fin la menor réplica , fin preguntar 
cómo ie cumpliría el Señor la palabra de tan grande 
succcfion , en el que le mandaba sacrificar. El hijo- se' 
dexa atar , se lienta sobre la leña , y el Padre levan
ta el brazo con el cuchillo para herirle , y lo hubie
ra cxecutado , fi un Angel por orden de D ios, no le 
decubiera diaendole : Baila, que Dios ha recibido tu fé, 
y  tu obediencia.
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*a , m refentimierto , fe a mas admirable , que 
Herodes , y que todo fu poder } Josef no tiene, 
ni la pompa de Salomón , ni toda la sabiduría 
de cfte monarca , no tiene una'Reyna del Auf- 
tio , que admire las rcfpticfias de fu boca , y 
magnificencia de fu Palacio ; es verdad; pero con
Jo itf le halla la Reyna del Cielo, y de la tier
ra , y los dos o)en con atención , y afombro 
s un Dios hecho hombre , cuyas palabras fon los 
oráculos mas admirables. ( 6 ) Josef, no lleva en 
íu cabeza la corona de un Ezequias , de un Jo- 
safat , y de un Jefas , pero excede á ellos ti es 
principes religiofos, que fon fus progenitores en la 
piedad , y en la juflicia. ( y )  En fin : Si el ce
tro del reyno de Judá , no eftá en la mano de 
Josef , fe confuela con íaber , que toda la glo
ria del icyno de fus Padres , fe halla en fu per- 
ficna , para dar principio al nuevo imperio de un 
ftey , que fe llama hijo fuvo , y cuyo reyno no 
tendía otros limites, que los del mundo, ni otro 
fin que la eternidad. (8)

A j que lecticn para los grandes , y junta
mente para los pequeros ! A los grandes , y a 
•los nobles , no les diré , que la nobleza mas

gran-

(6) Erat Parer eius &  Matcr mirantes. Lue. 2.
( 7 ) Josef cum esser Jultus. Mat. I.
(8) Et icgnabic iu dumo Jacob io jEtcrnum. Lue. i.
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grande 5 es un vano titulo.; por d  contrario di-̂  
go , que aunque-fean formados del mifmo cieno, 
que Ja gente común , Dios ha querido diftin- 
guirlos , como vafos de honor 3 y ha honrado la 
nobleza , queriendo que fu hijo naciese de Ja 
fangre mas iJuíire de todo el mundo. Aun les di
go mas. Que tienen en la grandeza de fu efta- 
do 5 una fuente de fentimientos 5 muy diípuef- 
ta para cooperar a la divina gracia 3 mucho me
jor que los demás hombres ,  y que ordinaria
mente , al punco que dexan la pompa ? el luxo, 
y la vanidad mundana 5 lo hacen •con"'generofi- 
dad 3 con íinceridad mayor 5 y con mas .grande 
¿Ion3 de la Religión Criftiana.

Todo el mal de la opulencia , nace de el 
abufo 3 que hacen de fu grandeza ,  y del orgu
llo mundano. Un nombre grande , no es mas 
que una granae obligación. Dios formó los di- 
verfos eílados • 5 y condiciones 5 para que fe ayu
daren mutuamente. Si formó el eflado de los in- 
t ices 3 °  de Jos pobres para férvido de los gran
es 3  no formo á los poderofos ,  fino para que 

c os , con la bondad , con la dulzura 5 con la 
mo~e i a y autoridad, fean fu apoyo, fu refu
gio , y fu alivio i para que con fu piedad , y

can Y e l° Cr fer r ’ fcrvi? á D ios!
cmplo de todo el pueblo. ( 9 ) Efte es

el

(9) Et reges ut serviant Domino. Sal. ioi



el defígnio de la" sabia providencia de Dios, y ios 
verdaderos títulos, que hacen tan ¿preciable la 
nobleza,

El abofo confifíe, en no hallar cofa grande en 
ella 5 fino la pompa altanera , y humilladora de 
los otros, en no coníiderarfe.dLdinguido. fobre. los 
demás, fino á medida 5 del defprerio , que hace 
de fus hermanos , aprovechándole, para ennoble
cer de algún modo indignamente los vicios y pi
fiones , de un nombre , que no idebia fervir , fi
no para dar mas alma i  la virtud. El .abufo conT 
fifte 3 en creer, ó mirarle libres de todo- trabajo, 
por haber nacido de una;iluffre sangre , y quan- 
do el Señor por hacerles conocer ? y fentir, que 
íbn hombres como , los otros , hembra fobre fus 
placeres , un granito 'de amargura , olvidan de re
pente 5 todo lo que recibieron de la soberana ma
no de Dios : murmuran contra la divina provi
dencia , y íienten mas vivamente un honor ner 
gado , un puedo , un empleo no.confeguido. ,-qu-e 
todos los bienes que pofeen exageran Iá dejgra'- 
eia que fufren , quando para otro 5 seria de un 
gran confuelo. Sobre todo ello, el. abufo princi
pal 3 fe verifica , quando por las bueltas que da 
el mundo , caen del eminente lugar * que ocu
paban en la publica ¿[limación ; y .en- lugar, de 
reconocer , y adorar la mano del Dios Omnipo
tente , y benéfico j quando por su bien les hie
re con elle trabajo 5 fe endurecen contra la def-

B gra-

dd Hombre f 'ujzo. ^
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gracia , fe confumen en vanos proyé<ílos , querien
do reítaurar lo perdido , y el verse, humillados, 
{in hacerle humildes, enciende mas. el fuego- de 
los apetitos á. viíta. de. la. deígracia. que les; debia. 
humillar..

Los. pequeños., á quienes: foío cupo al pa
recer el inñmo lugar ,, no deben embidiar á los 
poderofos su elevación, y grandeza.. ¿ No. es co
sa bien notable;que. el Evangelio ,, que caíi 
nunca habla: á los. grandes-fino para: confundir su 
orgullo , hable fiempre & los-pequeños para: con
solarlos ?: Y qué exemplo mas sentible- , y efi
caz para eftos-, que el de San Josef ¿ Ver al 
hombre mas jufto-condenado- como un qual- 
quiera , a ganar- el, pan. con-el sudor, de-su- fren
te 1. Ver. que el hijo- de. Dios- , aunque- nace; de 
la sangre de Abran , y de David; para premiar 
su fé , no quiere executar. efte decreto , fino quan- 
do su descendencia ya- no poseía mas- títulos 
que su: virtud , despojada de la gloria,, y de ei 
honor del. mundo ! Todo efto sucedió' con: el fin 
de enseñarnos , que la- grande obra- de la: salud 
del hombre , que el hijo de Dios vino á obrar 
sobre la tierra , se puede comprar, mas fácilmen
te en. el. eítado, humilde de la: pobreza: , q.ue en 
el brillante rodeado/de. la. mayor, abundancia: 
En dedo, la preocupación y. ceguedad es quafi 
inseparable del citado prospero , y feliz , porque 
al verse el hombre lleno de la suítancia-y. meo

llo



lio de :la tierra ,  acoftumbra á despreciar las llu
vias y riquezas del Cielo , y del fondo de su 
ocioíidad y regalo ,  se levantan densas nieblas en 
su Alma , al modo, que de un eftanque de agua 
corrompida, se levantan negros vapores , que obs
curecen-, y hacen al mismo tiempo mal sano el 
ayre próximo.

'Quando la adveríidad "viene de golpe , exci
ta , y fixa la :memoria de Dios, y de la salud 
eterna. 'Quando el hombre se mira olvidado de 
sus hermanos-, se acuerda de la esperanza , que 
ofrece la religión, y se consuela -entre las mise
rias presentes con el pensamiento de la felicidad 
futura. Hay-alguna virtud por ventura cu ya prac
tica no se -haga mas fácil en la adverfidad Efta 
inspira la sumiíion ,  haciéndonos humildes en la 
dependencia , y el despego de las criaturas , que 
cali todas nos abandonan en el trabajo.-La ad- 
verñdad , por un modo cali natural, é insenfible, 
hace caer de nosotros cierta altanería , y feroci
dad -, el desprecio de los otros , la insen fibilidad 
con los miserables , y aquella delicadeza , que 
cali íiempre acompañan á la gloria , y prosperidad 
mundana.

del Hombre jujio, r i

* * * * * *

Ba Me--



M E D IT A C IO N  SOBRE E L  M O L O  B E
corresponder k los designios de Dios, en quaU . 

quiera ejiado , que nos baya, 
colocado

P C J N T O  P R I M E R O .

T->N qualquier eftado,.y condición que la. di- 
^  vina providencia haya preparado nueftro na

cimiento , ó. bien sea. de padres, diftinguidos. por 
su nobleza y conveniencias temporales, ó bien de 
padres'obscuros, pobres , vulgares, y privados de 
aquellos tirulos, que tamo eftima el mundo ., o 
-en fin de una familia, mediana, debemos recono
cer , que lo ha ordenado con atención particular, 
y que no sucedió por el acaso ciego , ó por un 
orden precisamente natural de las cosas , fino que 
todo provino de la voluntad suprema , que nos dio 
el ser, y el nacimiento, en tai tiempo , en tal lu
gar, por rales personas , y en tal eftado, y que 
en todo efte orden y providencia , solo ha teni
do el Señor sobre nosotros deíignios de bondad 
y de misericordia. Si el Señor dispuso naeft.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 santificación nueftra , de las venta
jas, que nos ofrece una educación feliz v de °e-3 J b

ne-

\ ¿ La vida y muerte
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nerósós sentimientos.

Si habernos nacido , en la obscuridad , de una 
familia pobre efto fue para preservarnos del ve
neno de la grandeza, y ofrecernos' en los traba
jos de nueftro eftado, un medio seguro' y fácil 
para conseguir los bienes , y la gloria de la eter
nidad. En fin ; fi nacimos en un eftado 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 acompañan á una extre
ma miseria ; -y. nos dio la mayor facilidad de san
tificarnos, preparándonos todo lo conveniente , fin 
fomentar , ni alagar demafiado nueftras pailones. 
Qualesquiera que -seamos nosotros, miremos á San 
Josef, humilde en la mas alta nobleza , someti
do y paciente en la mas baxa fortuna, y obscu
ridad de su fam ilia,.y íiempre contento en el es
tado, que Dios le coloco, para cumplir los gran
des deíigniosque habia formado sobre su per
sona.

P Ü K T G  S E G U N D O .

COníideremos el- abuso que la mayor parte 
de los hombres, hace de su eftado. ¿No es 

. una cosa bien eftraña, que aquellos  ̂ que han re
cibido mas de Dios, sean ordinariamente los que 
menos reconocen los beneficios ¿ Y  que en la pros-

,;pc-
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pcridad ., no se piense fino en gozar del bien, ol
vidando al bienhechor ? Y  quedos-vicios-mas gran
des reynen en los eíiados , en que Dios concede 
mas libertad y poder para servirle , y hacer que 
los demás le íirvan • Si os halláis en efte -eftado 
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 habéis tenido parte hafta ahora, en efta 
ingratitud tan monfiruosa , y  cumplid 'exa&amen- 
te en adelante, con el reconocimiento <que espera 
el Señor de vueítro corazón.

Si habéis nacido en la miseria , ó en un es
tado medianoguardaos del abuso de aquellos, 
que desean poseer todo lo que no tienen miran 
con embidia la felicidad agena, y por eño dexan 
de participar las bendiciones que Dios reserva pa
ra los que sufren con paciencia los trabajos de la 
adverfidad , porque reducidos á la: .miserable ., ó 
mediana sueite de su eftado , procuran-con exce
so elevarse, mudarse e igualar quanto pueden á 
los grandes , y poderosos.

Confiderad á San JoseF, de cuya boca jamás 
falió la menor quexa , ó sen cimiento contra la mi- 
seria de su condición ó 'eftado ; no aspiro jamás 
á resucitar los títulos , y la esperanza de su fa
milia , rendido fiempre á ios ordenes y voluntad 
de Dios, porque únicamente miraba á otro rey-

no,
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no , qué fin- comparación alguna , es mucho mas 
glorioso ,, y mas; durable que aquel, de cuya glo
ria y trono fe veia injuftamente- defpoiado.

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

REconociendo- los defígnios y  voluntad que 
Dios tiene fobre vofotros en el eftado-que 

os ha colocado-, y el abufo que la mayor parte 
de los. hombres- hace de los dones divinos ,, de
béis formar con- .fincera y fírme voluntad las re- 
foluciones figuientcs.. Primera': Dé vivir cada uno 
contento con fu fuerte en el eftado que; fe ha
lla , sea el que fuere no porque fea feliz-, glo- 
riofo ó, acomodado1 á vueftras ideas-,. íino- única
mente por cumplir la: voluntad dé Dios, que aíl 
lo  difpufo.. Segunda :• Demoftrar un íincéro y 
afeótuofo reconocimiento- por los bienes- qne-reci- 
bifteis de fu mano paternal , y por los que toda
vía: continua , atribuyéndolos á' fu bondad' como á 
verdadera caufa . y  temiendo' abufar de- ellos, 
porque- quanto- fon- mayores los- bienes ó- talen
tos que os dio el Señor ranto mayor cuenta ten- 
dréis que- darle.. Tercera r De aceptar y recibir 
con gufto , todas las adveríidades de la vida ; ofre
ciéndolas con efpiritu-de humildad', y  unidas á 
los trabajos que nueftro Salvador quiso fufrir en 
compañía de Joscf cu fu pobre eftado , para: fa- 
tisfaccion de todas las culpas y pecados cometi

dos.
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dos. Para confeguir la firmeza y perfevérañe-ia en 
cftas refoludones , rezad con macha devoción la 
Oración figuiente.

ORACION A  S A N  JO S E F  , P A R A  CO N -
seouir de Dios la gracia precisa de corresponder, 

y  cumplir con ¡a Noluntad y  designios^qtie ha 
formado sobre nosotros, en elevado en 

que nos hallamos.

SAntisimo Josef ,  exemplar de los grandes ,  y 
pequeños , de los nobles , é infelices , enfe

rmadme el modo de fervirme de los bienes, y de 
los males , que hallo dentro de mi eftado. Coh- 
feguidme del Señor ía gracia de no abufar de los 
bienes que me da , ni quexarme de los malesj 
que me embia. Haced que yo imite íiempre vucf- 
tra humildad , y reíignacion en todo lo que Dios 
ordena para mi bien , para que pueda de eñe 
modo , por medio de les bienes y males de efta 
vida, evitar los futuros , y no perder los bienes 
de la eternidad. Aíi fea.

Sic transeamus per bona temporada ut non 
ammitamus ¿eterna. Ora. Cel Dom. 3. poft Pent,

M A *
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y--: X N O  T A. . • - , ,
Para reconocer la fuerza que tiene el exemplo ct- 

..ÓL.. fobre.la . ma n.fedumbrc_.dw...Dayid . á .  
viita del atrevimiento, y defvergucnza de fu hijoAib- 
ialon , id debe faber , que elle fe reveló contra fu Pa
dre David, le períjguió , le ’ quifo quitar el Impeiio, 
y  Drv;d fe vio .precitado á huir precipitadamente de la 
Corle-; porque era tal -la furia y  ambician del '.Eijoy,. 
que, yiendo no podía haber á las manos á fu.Padre, 
íc vengó quitándole el honor y deshonrando á las mu- 
geres que tenia, en fu Palacio. En ella mifma ocafion, 
quando David huía* y  fubia á pies, defcalzos por un 
monte, llorando fus trabajos, Scmei, pariente de Sau!, 
le falió .al encuentro , lo llenó de maldiciones , é im
properios , halla tirar piedras contra fu perforra.. . Dos 
que acompañaban .á David,; ..y especialmente unofllamár 
do Abifai , quifo ir á cortan ja  cabeza.-.de -aquel infoteu-i 
te ; pero el Santo R e y , lleno de bondad y de pacien
cia , lo detubo , diciendo lo dexafen , porque aquel tra
bajo é improperio que fufria era1 difpoíicion particular 
"de Dios , que quería'caíHgar- por aqneP medio -íus: - pe
cados-; y con la paciencia defeaba obligar -a: 'Dios: paira 
vque le mirafe con miíericordfa." El atrevimiento de el 
Dijo , aun pasó mas -adelante. Le dio una batalla cam? 
pal, mas lu Padre David con el mayor exemplo pre
vino ú todo .fu. Hxercito , que cuidalen de rió herir', i  
fu hijo Abfalón. Pero'.Eh'os','que es el.Vengador deJ los 
'que no fe vengan, permitió'X que 'corri e n d o A  b-faió k 
en un mulo por un Carrafcal, fe quedafe colgado de 
los cabellos en un árbol , y allí le pafaron el corazou 
con tres lanzas, Quando'efto fúpo fu’ Padre David fílñ 
embargó de haber ganado'la .batalla', lloró: amargamen-

----■ -b , ■ -  « c  ' “ "A :



ì S L¿Viday muerte:

MATRIMONIO DE; SAN JOSEF.

C A P I T U L O  D.

SAN J O S E F E X E M P L A R  T  MODELO
de la: Prudencia Cri[liana , en las penas, J

consolaciones, interiores*.

L E  C C I O R

LA. fegunda' ventaja mas. apetecida en el mun
do , es un eñablecimiento feliz , en un ef? 

tado conforme a  la  condición: y al genio- de cada 
uno. Qualquicra: perfena que fe mira diftinguida 
entre las- demás v pone fu mayor cuidado: en fof- 
tencr el honor de fu. linage ,, con una. alianza 
digna de fu da fe.. Si fe ve privada de los bienes 
de fortuna 5. correfpondientes á. fu iluftre' naci
miento , procura bufear 3 un conforte que fobra- 
do de caudal; pueda reítebleccr fu cafa al primi
tivo, esplendor., Entonces fe cafa mas con la for
tuna que. coa Ja perfona.. Eíte es el, objeto‘ que

uni-

_ .....  _ ....  —  , . ■■ !■ ------ ---------------- -- , ,
te fu muerte ,, le cerró- en um apofentó ,. no quifo co* 
incr ., ofreciendo a!U fu vida, á Dicte, i por refucitará fu 
hjj°. ¡  Qué cxemplo para pcidoaar á io cncmigod



nnicassentè mira la. politica deU muòdò 1 } Por ''-ct 
contrario ,  bufear la virtud , consultar "al Señor, 
contraer empeño ,  no por levantar la fortuna pro
pia , fino por fanrificarseá si mifmo, no por apa
gar las pailones , fino por obedecer à los ordenes 
de la Providencia ,  cftas fueron ,  las -únicas-nu- 
ras y  objetos de San Jbfcf en fu Matrimonio ; y  
quando la fiumana politica ,  haciendo fervir el 
grande Sacramento del Matrimonio á fus interefes 
temporales ,  fe vé hurlada cafi fiemprc -, y  -caftir 
gada con las difenfiones ^divorcios ,  y -guerras 
inteftinas -, -que hacen Tenacer éntre los cafados las 
pailones , que tenían antes de unirfe ,  Dios pre
viene á Josef la unión mas gloriofa, y  mas feliz, 
que fe fia vifto en todos los figlos.

El Señor', que ya pufo, un Ghcrubin \  la 
entrada del Paraifo. terrenal , én que /eíhba; el 
Arbol de la vida , dettino también à Jofcf para 
guarda de una virgen figurada en aquel Paraifo, 
y que debía producir élTfrütp de vida eterna. No 
fiendo la antigua Ley fino' figura de } i  nueva , 
mirò fiempre el Señor en todo etto que. habla /or
denado con refpeto à fu pueblo , la grande obra 
de la encarnación del Verbo , y quifb qneei Re« 
demor dé los hombres ,  fu efe verdadero Rey , no- 
folo como hijo unico del Altísimo , finó Jcomo 
legitimo heredero del primer trono del Uñivérfo, 
y como defendiente de ios Patriarcas , y de los

C* Re-

del Hombre Jujlo, j 9
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Reyes, el primero de los hombreé

Con el fin de q-ue efta íuccefion jamas fe-in» 
terrurr.picra intimò Dios à las familias , que no 
fe mezclafen las unas con las otras. Por efta cau- 
fa , fe había confervado èn la--cafà de David ,. a. 
pelar de todas las ' rebotaciones del tiempo , la no
ticia mas exafta de todo- el árbol genealogico def- 
de Adán baila Josef y Maria. Afi era muy conr 
forme à la Ley que fe c-afafen , y elle matrimo
nio no fe hizo , dice S. Aguftin , fino por-obedecer 
■a la ley , que . lo hacia- qnaft necefario.. ( 1 ). San 
Hilario lo confirma en propios términos. ( 2 ) El 
defeo , y ambición de las hijas de IfraeL, prin
cipalmente de las que eran de - la familia- Real , 
afpiraba à la maternidad del Mesías -prometíio  à 
Abran , Jacob- y David , defeado de todas las Na
ciones , y ’efpcrado en todos; los ligios.;

Bien.

, 9B=rr.--— ‘ -■ -  •—— ■■ — ; ...  ̂ " -■*-(1) En el originalTtallano se anadian-ellas palabras, 
for." linca 'rcäd de 'primogénito ■ en primogénito'. Sin era - 
~bar.go íc‘ omiren en ia traducción- porque es dadofo en la opinión de algunos Sabios el que Jefu Chrifto def- 
deríds de David por linea .refta de primogénito en primogénito. Con, todo San Bernardo., es-de parecer que v.'como- puede, verfe pag.. 3 . num. 4 . ..C1) * ,̂ ec illam quefiilct Josef íi neceííariam conjiígera ,̂HÓn haberet. S.Áug. lib. c. Julianum. c. 1 1 .(2-) Unde ex lege eam- acftpere cog¿batur-..ut pro* pinquam. In c. 1 . Mat.,
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Bien lesos eftaba María Santísima de alimen

tar fu corazón con efperanzas tan ambiciofas: So
lo penfaba en clamar al ciclo y fufpirar con ar
dor la venida del Mesías : Por lo demas ,fe  ha
llaba . tan diñante de prefumirfe. digna de fer fu 
.Madre , que no quifo coñfentir en el matrimo- 
.nio de Tfosef fino con la condición de quedar fiem- 
,pre virgen. J.osef aprobando el vaco de María ^fir
mo ía mifma refolucion. No dexa la menor da
da el Evangelio fobre efte punco- María no opo
ne al Angel otro obftaculo-- contra la noble d igni- 
dad de fer Madre del Meíias r fino el contrario 
.empeño con Dios de no tener jamás comercio con 
. hombre, alguno-(,5.) María eftaba ya dcfpofada
.con ¿ jpser.

- .. : r;En¡ .e£e(fto. : ,los, Padres , y efpecialmente San 
-Pedro Eüamia-no- declaran , que María-.y Joseferan 
r V írg e n e s -y  .que fiempre lo fueron- (4 )  En eftc 

fepuefto;, quien puede imaginarfe un Matrimonio 
■ mas fanto ? .Matrimonio celeftial y no de la tier
ra '̂ dice el Abad Ruperto- ( y )  Matrimonió .en 

.que no entra pafion de interés , ni de placer: 
Matrimonio que no fe forma fino de la virtud5

y :
.•gg rv r ..... .• " ,■ —  ,■ r - -T =-=Ja...--------

(3 )  Quomodo fíat iftud ? Defponfatam viro. Luc.'i. 
. (4)- Eccleíis fidüs eft ut virgo fuerit & is qui 

...Chrifti fimulatus eli .Pacer. Apud Bar. Epiít. 1 1 .
($) Ruperto. Lib. 1. Hom... in g. 1 .  Mar. -
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y de: li mas perfe&a iàncidad. Y  ciertamente. fi 
es admirable la caitidad , vircud del codo fu'pe- 
rior á las fuerzas de la naturaleza y defconoci- 
da por efta caufa , caíi del codo antes del Evan
gelio ¿la mas heroy.ca y  admirable caüidad no es 
por ventura , la que íc -une con el Matrimonio^ 
j¿n tales circunáancias no e s , dice San Bernardo* 
( 5 ) la caftidad un .milagro mas admirable que U 
itíureccion de un muerto.

lié , y vere , dixo Moyfés, ette gran- -prodi
gio ; en qué confitte que la Zarza efta ardiendo, 
y no fe confume? ( 7 )  Efta viiion era figura de 
la nñlagr-ofa y excelente virtud que íe vio eñ la 
unión de Maria con San Josef. Moysès mi fino lo 
declaró citando para morir,  anunciando a las Tri
bus , lo que debía fuccdeí , dixo profeùcàmen- 
tc que las bendiciones figuradas en la Zarza que 
ardía fin quemarfe , tendrían fu cumplimiento en 
la Cabeza de Josef. ( 8 ) El caíto à quien fe di
rigían eítas palabras, era fegun la inrerpreración 
de los Padres , figura de efte Josef llamado juila 
por excelencia , fobre cuya cabeza debían llo

ver
J------ — --— — ----- ' ----- ------Ü-1 --- ríSB

(6) Ca n fbe.nina semper effe , &  non cognofccra
foeminam nonne plus cii tjuam mortum fufcitarc ? Ber. 
bei. 65. in Canr. ,

(7) Vadam & videbo vifioncm hanc &c. Exo. 3,
(8.; Bmedidtio ilíius qui aparuit ¿a rubo vcciat si*.

per caput Josef. Dtut. c. 33.
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ver las mas, abundantes , y . divinas bendiciones, 
{ 9 ) y cuya: memoria: debía celebiarfc con. 2 pía ti
fo en. los futuros. figlos •- Pero la. de los- munda
nos que en fus. matrimonios , no confaltan-, ni a 
Dios ,, ni á ía. Conciencia perece y llegan las 
mas iluflres familias , a. degenerar y corromperle 
con el vicio. (io>

La unión de Josef con' María: , era demasia
damente, santa.', y agradable al Señor , para no 
íer probada: con la tribulación- Por lo mfímo , de
cía el Angel á. Tobías- que eras agradable y 
eftabas en* la gracia del Señor v te fue prccifa , y 
necefaria la prueba, de la tribulación- (T i) , Ma
ría y Jósef.por. amor a la Caftidad , habían re
nunciado- el-defeo de una. pofteridad, que con- 
fervafe fa  nombre , y  la. efpecanza de la familia 
de David , de quien eran los dos,, los tallos mas 
iluftres. A. caufa de efta virtud , y renuncia , fe 
firve el Señor de un Matrimonio tan santo, pa
ra cumplir fobre eftos- dos auguftosperfonages , to
da la grandeza- de fus deíignios, y promefas , ha
ciéndolos. felices, con; una. fecundidad , fuperior á

todo

(9) BcncditiHo-Döniini fupcr capuc Juili : Memo* 
jia Jufti cum- laude. Prov. 10..

(10 )  Nomen impiorum putrefcct. Ibi.
( 1 1  j  Quia acceptus cras Deo oeccffc fuit , &c.

Tob. c. 12 .



2̂ : 1# y  mút-rtt-
todo áefeo;- 'TJt)o los -pTimefoCA'ngéíe's dé '«i' 
Ciclo , fue defrinado Embaxador para la humil
de Virgen , cerrada a i'la  caía dél cafbfimo -Jo  ̂
<cf. Efte- Angel la anuncia^el gran iiiifter-ió qoc 
va á obrar fe en ella' ,  y • d  m od o’ con que debe 
concurrirá una obra : tan-admirable.' Ha ña que 
María explica fu fé , y dobla fu -cerviz obedien
te , eftán como fufpen fas las palabras mifteriofas. 
Dcfcietide el Efpirku- Samo fobre-María , - y por 
od prodigio el mas-eftupendo 5 queda-verdadera 
Madre fin cefar de fer Virgen perfcdtifima. Con
cibe y abriga en íus entrañas á fu propio Cria
dor. El hijo del Alcibmo fe hace el fruto de-la 
civilidad 3 y pureza de fu vientre. Pero la. Pío vi* 
deo-cia , que quiere-probar , ó por mej'or decir, 
iluílvar la virrud- de- María y de Joseí , 1 permite 
que el Efpofo caffo , nada fepa del miñerió que 
íe acaba de obrar ; y al modo que -la Providen- 
cia mifmn , ordenó defpues , que la-duda- y la 
fe de Santo Thomás íir vieran de t a  irrefragable 
y fupeiior ieftimonio para confírma-r- la refurec- 
cion del Salvador , á cffe modo quilo 'también ¿ 
que la turbación , y e¡ fofiego de Jo¿ef} dieran 
el mas grande , y feguro apoyo de la verda
dera Maternidad de Dios , 'y  pure¿a d'e“f u ' £ f-  
pOÍa. '

Apenas habían corrido algunos mefes , quan- 
do Josef nota el preñado de fu Efpofa. ¿ Quien 
fe podrá idear , ios penfamientos que le agita

ban
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- ban y combatían $ Por una parte fabé con evi
dencia 3 que jamás fe llego á fu Efpofa , y por 

•otra no puede dudar de la fantidad de María* 
Si Josef hubiera fido como uno de -aquellos ma
ridos ardientes y zelofos 3 para quienes: la. me
nor fofpecha , equivale á una Demoftracion ĉum
plida. A i qual hubiera' fido la fuerte de efta atí- 
gufta Virgen i María advierte la inquietud que 
turba el corazón de fu Efpofo. Mas para que 

•la cada Sufana ¿ le proteñara por ventura .fu ino
cencia $ Le revelara el miílerio efeondido el mi
lagro de la Omnipotencia 3 y* fe íervirá del tef- 

'timonio de Santa Iíabél ? á quien el cielo defeu- 
brió lo que íe había ocultado á fu Efpofo ? Na
da de todo efto : Con la mayor confianza en el 
Señor 3 abandona á la divina providencia el cui
dado de fu juílificacion. La fe que la hizo creer 
el mifterio y las palabras del Angel , la hace 
efperar al prefent-e 3 que Dios cuidara dé fu. ho
nor. Josef eftá en el mayor conflicto 3 ? como jufr 
to por antonomaíia , sufre en paz fin atribular a 
fu Efpofa 3 que la reconoce llena de virtud, con 
opariencia de pecado. Pero la Ley 3 que, conde
na á morir la Adultera , declara.- por impía é -ja,* 
fenfato 3 al que vive 3 y la tiene en fu compa
ñía. ( 1 2 )  D En

( 12 )  Qui tener Adulterara üultus 8c impius e ít 
Prov. 18. - - . • • • - U ’ /
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En tan criticas circunftancias , que hará Jó- 

.sef ? .Es jufto , y efta jufticia , le hace cumplir 
•lo que debe á Dios , á María , y á si mifmo. 
-La OraciónCaridad y Prudencia fon fus guias* 
Acude á Dios , no bafea confuelo en las criaru- 

-ras , ni lo efpera de otro 5 que de aquel 3 que 
■ habiendo íido el autor de fu Matrimonio 5 debe 
fer el único confolador de las penas originadas 
en eftc eftado. Por la Caridad fe halla muy dif- 
-tante 5 de querer cargar fobre María el refenti- 
miento , el dolor , y el peligro á que la expon» 
dria íi publicara fus remores* ( 13 .)  La Prudencia 
le induce á bufear en la fuga y en el retiro hu
milde , lo que le parece mas conveniente al ho
nor de fu Efpofa , y á fu tranquilidad.. (14) 

Aunque parece que Dios fe duerme 3 y ol
vida de los trabajos de los -judos 3 y les permi
te quexarfe con el Profeta : ( 1 5 )  sin embargo 
bien mirado , vela continuamente fobre fus ne~ 
cefidades i y en el tiempo feñalado por fu fabi- 
duria , viene con prontitud al focorro del que 
confia en él. Josef fe había dormido entre fus 
afanes , y tribulaciones ; pero velando Dios fo
fos fu perfona 3 le embia un Angel que calma

de

(13 )  Josef... cam nollet eam traducere. Mat. c. 1 .
(14) Voluit oculte dimitere eam.
( I5<) Exurge qmre obdormis Domiae. Sal. 43.
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de uñ' golpe toda fu ' inquietud , • y  _tcdo¿- fus 
penfamient-os. ( i .6 ) Josef hijo de David levdi- 
ce el Angel 3 no temas de quedar cori la Elpo- 
•fa 3 que ,te dio. el Señor, ( 1 7 )  El fruto que. lle
va en fu fero , es obra del Efpiritu- ■ Santoc 
lira un hijo , con quien harás el oficio de Pay 
dre j y el primer exercicio de tu ; nueva;: digni
dad 3 ferá imponerle el mas augufto de todos los 
fiambres 3 el nombre de Jesús* ( 1 S )  Hile ferá el 
Salvador de todo el pueblo , k quien librara de 
la eíclavitud mas trifle , eftoes , de la efclavi-  ̂
tud del pecado ; cofa que no fupieron hacer: los 
antiguos capitanes.

Como Josef eftaba pradiieo en el comercio 
con el Señor 5 fabia difiinguir. muy bien la = voz 
de fus menfageros', y no podia íofpechar- engaa 
ño alguno. Al punto fe levanta 3 participadrMa- 
ria Santísima los ordenes que recibe , y con fen- 
timiento mas humilde 5 y aun mas 'tierno p que- 
el de Santa Iíabel 3 q.uando exclamó : Y  de dón
de á mi tanto honor , que veñga la '  Madre del 
mi Dios á viíkarme - ( 19 ) venera en Maria á la

D i  -Ma-

( ió )  Hsc autem co cogitante. ' Mat; c. 1 .  . • •
(17) Josef filli David noli! timóre.-Ibi. /
(rS) Vocabis nomea ejus Jefum , &c. Mat. c. 1'. 
( 19 )  Et unde hoc mihi , ut veniat matei Dei. meiY 

L u e . c . 1 .



-i# .'Ld 'Yiddy muerte
Madre* de fu .Dios , y Salvador , y jara fidelidad 
•eterna a quien entonces admira, y conoce fiel ef- 
•p.ofáidel Efpiritu Santo. (20)
-. . Quién podrá explicar la paz , el gozo, y re
conocimiento pata con Dios , el matuo amor, 
que en los corazones de Maria y de Jo sé f, He
lio el lugar de las inquietudes paladas con que 
el divino probador del corazón., y de los alec
tos , ( 2 1)  habia ya examinado las dos Almas 
mas santas de todo el.mundo ? Sin duda , en 
aquella hora exclamaron con el Profeta , dicien
do'. : ..Señor Dios de. bondad y mifericordia , ado
rable en todos vueftros caminos , fubftituifte la 
quietud á la turbación , y al dolor un grande 
gozo. ( 2.2 ) En un• momento.habéis fañado la lla
ga mas profunda , y nos difteis la vida defpues 
de habernos conducido harta ras puertas de la 
muerte ., y.á la noche mas obfcura , fe figuró el 
día mas hermofo. (23 ) Que felicidad para Jo- 
sef , tener . por orden dei mifmo Dios á María por 
Efpoíá 24.) Hombre feliz , dice el Efpiriru.

• ■ ■ —  •, '-■ ■ ■ .■  . San-

(20) Exargens autem Jo s e f . M ac. c. r .
~ ( 2 0 ....Tu. probas renes .&  corda.: Jer. c. 1 1 .  .

(22) Secundum mulntudinem-dolorum meorum con
dolido nes tus lstificaverunt - anden-ana meam» Sal ni. 9.3.

C23 )' Tn fiígelas & falvas’ dedduds ad inferos , &  
reducís. Tob. c. 13..

(24) Mulieris boiras beatas vir. Éclc. 26.
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Santo , cuya Efpofa es sabia y-virtuofa. No es 
jnftamente feliz y bienaventurado San Josef en
tre todos los hombres , por haber, tenido una Ef
pofa santa , y bienaventurada entre todas las mu* 
geres?

' Almas afligidas , que eílais en el crifoldean-* 
guftias , obícuridades , incertidumbres , mas pe- 
nofas algunas veces que la enfermedad , y que la 
pérdida de bienes temporales , aprended de Ma
ría y de Josef la confianza , y humildad con que 
debéis cfperar el confuelo en el Señor , y la prac
tica de la virtud propia del eílado de probación, 
en que os halláis. Evitad con cuidado, en aque
llos momentos de turbación , el tomar precipita
damente refolucion alguna , 6 abandonar por dif- 
guflo las que yá habíais tomado. Si el Cielo tar
da á refponder , y conteftar fobre vuefiras dudas, 
examinad con atención, lo que la Prudencia y 
Caridad enfeña , defeonfíad de vueftros temores 
y fofpechas : las apariencias mas grandes acos
tumbran frequentemente á engañar. Si temeis,.6 
foípechais de alguno , guardaos con todo cuida
do de prorrumpir en quexás, y en diélerios, que. 
por lo común exafperan el mal , pero no lo cu
ran. La Paciencia , el recurfo á Dios, una con
duéla fencilla y humilde , tranquiliza , no enga
ña jamás , y'defengaña á todos los otros. Si po
néis en Dios vueílra confianza , eftad perfuadi- 
dos , que á fu .tiempo os iluminará , y hará fu-

ceder
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ceder la calma á la tempeftad.

Aprended tambicn de Joscf a difeernk bien 
la vos de Dios. El Angel de tinieblas se trans
figura muchas veces eri Angel de luz. Quantas. 
veces fe cree movimiento de la gracia , lo que 
es móvimienro de la naturaleza , y aun cjuiza de 
la paíion ? Juzgad por los efe&os: La Paz viene, 
fiempre junta con la operación de Dios, (a j) La 
Turbación es cali fiempre compañera del efpiritu. 
de las tinieblas. Aquel inspira moderación , y en- 
feña a foportar al próximo , y á fi mifmo i Efte 
efpiritu engañofo , engendra defeonfíanza , é in
quietud. Por falta de efte difeernimiento, quan- 
tos defvios , y difenfiones en la familia , ó en la. 
Comunidad , entre los cafados , parientes, ami
gos , inferiores y Superiores ? Frialdad en el tra
to , quexas y refentitnientos. Cada unopienfa te
ner razón , y comunmente la culpa es univerfal» 
porque todos miran como jufto , lo que es paflón, 
como amor de la verdad, el propio interes 3 co
mo zelo y honor Ja impaciencia , y la vanidad, 
y como juicio bien fundado, el temerario, y El 3 
íbípecha mas irregular,

-■ ------- “ ___

C2í )  N ° ü comotionc Dominus. 3 .R eg. c. .19.
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M E D I T A C I O N

s
SOBRE L A S  P E N A S T  CONSOLACIONES

del alma.

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

-'O  hay perfona 3 que en fu eftado no tenga 
ciertos momentos de difgufto , enfado , trif- 

teza 5 perplexidad , ó otra pena interior; y aun 
fu cede * que no teniendo motivos verdaderos pa
ra efto los formamos nofotros con la imagina
ción 3 y Tomos ingeniólos para hulearnos el tor
mento. En cierros tiempos 5 todo fe nos hace in
sípido 3 todo nos difgufla 3 y nos enfada 5 los 
exercicios de piedad 5 fe hacen tan gravofos y pe- 
fados 3 que caíi fe abandonan. Eftá el animo fo- 
brefaltado, lleno de faftidio , y de pereza. Y en 
eftos cafos 5 ¿ qual debe fer nueftra conduda Z 
Confiar en Dios como María 3 recurrirá la ora
ción como Josef 3 no aconfejarfe jamás con el pro
pio cftado i examinar bien lo que pídela caridad 
Chriíliana 5 y la prudencia 3 fubílituir á las que- 
xas 3 y murmuraciones , el íilencio. Hablar mu
cho con Dios% y poco con los hombres , acor- 
darfe que el único y verdadero remedio para: ef- 
tqs cafos es la paciencia 5 y la per fe verán cia en

fer-
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fervir al Señor fielmente, aun qu e fin tan ta dulza«? 
ra y fuavidad. (2 6)

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

J Amas fon las penas tan continuas ,  q u e no  
rengan algunos momentos de intermiíion , de 

paz y de confuelo. Todo confifte en faber diftin- 
guir , la faifa 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 refiftir á Dios , y tener 
quietud al mifmo tiempo. ( 27 ) La paz que ador
mece en el pecado , no es verdadera paz , fino 
letargo y delirio ; es como la paz de un Efclavo, 
que fe hace a la cadena , y no procura romper
la. La- verdadera , es la que Jefu-Crifto vino á 
dar á fas difcipulos 3 pero muy diferente de la 
mundana. ( 28)  Ella nos anima á fervirle con la 
mayor fidelidad , y dilata nueftro corazón , para 
correr con prontitud el camino de los santos man
damientos (2 9) nos llena de valor en nueftras

■ zo

(■ 26) Q uare triíhs d i  anim a m ea. Sa lm . 4 4 .
( 2 7 )  Quis reliílic  ei &  pacem  habuic. J o b .  c. 9 . 
(2 b )  Pacem  nieam do vobis. J o .  Í 4 .
( 2 9 )  V ia  ni m andatorum  tuorum  cucurri curn d ila- 

tafti cor m eum . Sal. 1 1 8 .



dtl Hombre jufto.'i
zozobras, y aníiedades para vencerlas , ctdefnre- 
ciírTas'.,.' dándonos á conocer V. 4 Vi¿ muchas; vedes 
nacen de .la demafiada fenfibilidad, ^imaginación 
y cobardia. Ella en fin , nos enfeña á fixar en 
Diós nu’eftra -confianza7 , y 7cfperár;eTfocon'dI depila 
mano 5 y no de las criaturas. : - •. - T f

T  E R C  E R P U  N T  O. ; ;
* ' • -  .*

a  Pliquemonos por tanto a hacer buenu.f03.asl 
.-de las penas ji como de las confoladonositnr 

terícres. No debemos llegar á congojarrios en las 
penas , de modo, que; perdamos..lar* efperanza,. d,ei 
confuelo divino..;En Ja felicidad , 'no debemos pref- 
fumir de nofótroS'vmifmós , -ni olvidar nueftrai'njlr 
feria , sino'acógernos.-fiemprei á ,1a- hu;raildad..T§Or 
bre todo ,  debemos défconiiar dé la- alegría-. faífa-, 
que nos difipa , y  de Ja trifieza .que ; ños-aflige. 
Imitemos á San Jose£;;y;; dbede^caano^ríal.vAngel 
del Señor ; efto es, confuiremos á los diredores 
de nueftra conciencia : Todas las afechanzas del 
enemigo quedarán fin fuerza , y fin efedo , al ' 
punto que las defcnbramos, y nos fugetemos á 
los qu^ eftán en lugar de Dios. (30 )

. ...... ______________ E ORA^

(30) Exurg.ens Josef á íbmno fedr ; ficut pi «cepit 
ci Angelus. Mat. c. 1. O ¿.i

O  ■  - *



ORACION A SAN JO SE F PARA CONSE-
guir la Verdadera paz. interior.

GRande Patriarca San Jo se f, que en la unión 
mas feliz y hallafte materia para el mas.fen- 

fible trabajo, pero al rnifmó tiempo con la hu
mildad , y confianza de vueftra oración, merecif- 
teis el mas dulce confítelo, alcanzadme la verda
dera paz del'Efpiritu Santo •, que conlifte en la 
vi&oria de las pailones , en huir de los confue« 
los débiles de los hombres , en la firme confian
za en Dios , para que fepa foftenerme fiel entre 
las amarguras de mi eftado, y no abufar de los 
Tconfuelos , que recibo de vueftra bondad. Con- 
{eguidme con vuestro patrocinio , la gracia de go
zarme con la prudencia chriftiana, en las penas, 
y confuelos prefentes, para llegar á la felicidad de 
la vida eterna. (31) Air fea.

2 4  Viday muerte

GON-

(3 1)  Uteffe mereamur , &  inter profpera humi- 
les, &  inter advería , fecuri. Ora. Ede. Sab. 4. Temp, 
ia Quad. r



CONDUCTA DE Sx\N JOSEF , EN 
el Nacimiento del Salvador.

¿el Hombre Jufto* 5 y

C A P I T U L O  IIÍ.

S A N  J O S E F , MODELO D E FORT A LE* 
en los receses , é ingratitudes de loshom- 

tres , y  en los rigores de, la 
Pobrera*

L E C C I O N .

E? N la pequeña Ciudad de Nazaree , gozaba 
j  nueñro Patriarca con Maria Santiíima la 

dulzura de la unión mas santa, y fe ocupaba en 
la pratica de todas las virtudes. Al mifmo tieni* 
po, que llegaba el parto de- fu Efpofa, mandò el 
.Emperador por fu ediélo, el empadronamiento de 
todo el mundo ; etto es, que fe contasen rodos 
los subdicos y dependientes del Imperio Romano, 
que comprendía cañ todas las Naciones defeubier- 
tas , á cuyo fin , cada uno debía prefentarfe en el 
lugar de fu origen. Betlen era la Ciudad de Da
vid , y Josef, que era de la familia de eñe Rey, 
fe vió precifado à ir allá con fu Efpofa , para dar 
los. nombres , è incluirfc en el catañro. El Salva-

E a dor,
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dor , parece que aun antes de nacer , quijo p^ef- 
tar obediencia , y hacer que la preftafen fus Pa
dres , á un Principe Idolatra ,' que folo pealaba, 
en gozar de fu Ambición. Josef fe rinde al pun
to , íin rrurar los motibos del- que manda fino 
folarnente la orden de Dios , de quien viene to
do poder , 7  autoridad. Didancia de-muchas jor
nadas defde Nazaret á Beden , eíhcion la-mas in
comoda , eftado en que fe hallaba María SsntifT— 
ma : todas circunftancias , que hacían el- viage 
muy penofo ; pero fobre toda la mayor pena 
fue no hallar en codo Beden una cafa que le re
cibiera. Amante de fu Efpofa , y Efpofa que fe 
hallaba en tan urgente- necesidad ,̂ sabedor de la 
dignidad ded hijo que, llevaba en sus entrañas, 
¿ que no Baria para encontrar uU: acomodo corres
pondiente ? Y* fiendo aquella su- antigua patria 
¿ podía esperar una repulsa general de todos ? Es
ta era la prueba, que el Cielo había prefentado 
para probar fu fortaleza (r). Joseph debía ser el 
primero que practicase un despego- de todos los 
bienes de la tierra, el abandono de las criaturas, 
la indigencia, y les trabajosque el Salvador 
venia á enseñer con obras, con palabras, y con 
exemplos. Una cueva en que se recogían los-mas 
viles animales, era eí palacio deftinado para Dios-,.

jüTl-

(¡.) In pr.opruv.cRÍt & sui eum non receperunt. Joa. i.
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Janto á una dudad en que reynaron fus augustos 
antepasados (2).

María y Josef, aunque privados de los bie* 
nes-, y de la dignidad correspondiente á su no
bleza , pcdia-n en tan urgentes neceíidades 3 pro
curar en Nazaret los focorros necefariós, porque 
tenían parientes y amigos (3). Y  María Sántisima 
era parienta de Santa- Isabel, muger de Zacarías, 
que según el: orden de la familia, cumplía con el 
cargo y oficio de Sacerdote (4)¿ Zacarías era de 
la casa de A bia, efto- e s , dice S. Ambrosio (y), 
cftaba deftinado y elegido entre las más iluíkés 
familias Sacerdotales, feñal que-María y Josef fin 
poderse llamar ricos, gozaban quizá de un pasa
miento honrado. Pero el Salvador, que desde su- 
nacimiento quería inftruirnos con los rebeses, y 
trabajos mas sensibles, permite que Josef Padre 
suyo, en la opinión de-todos, no halle compaJ- 
íion ni aun raftro de hunaanidad. j-Que- dolor 
para el Santo, qúando después de haber corrido, 
y dado mil bueltas por Berlen , al cerrarse la no
che, se ve precisado á recogerse en una cueva,

11-

(2) Non erat ejus locus indivcrsorio. Luc. 2..
(3) Inter cognatos & notos, ibi. - •
(4) Cum sacerdotio fungerctur m ordiise vicis sus»- 

Luc. 1.
(5-) De viere A b i a i d  es't nobilis ínter superiores, fa

milias. li; 1 .  ia Luc..
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abandonada, y expueíia á ios rigores de Ja efta- 
cion del tiempo! Entra fin embargo Joscf, ado
rando los defignios de la Providencia. Efte es ei 
Palacio en que Maria SS. dio a luz al Señor, y 
Salvador del mundo, y envolviéndole en pañales 
pobres, lo reclina en un pesebre sobre un poco 
de paja, fin cuna, fin comodidad, y  fin tener 
de quien íervirse; cofas, que á la mas infeliz no 
falcan, y efto en las tinieblas de la noche, y en
tre los rigores del invierno.

Sin embargo, ahora nos quexamos de las ir* 
gratitudes de ios hombres, de los rebeses de los 
parientes, del abandono de los amigos, y de las 
desgracias de la vida. A 1 Midamos antes lo que 
nosotros sufrimos, con lo que sufrió San Jose£ 
Aunque parece infenfibie á sus desgracias propias, 
no puede fufar en fu corazón el pefo y la amar
gura , que le caufa ver al Hijo del altísimo.Dios» 
y á la que venera por Madre del Salvador , en
vueltos en la mayor miferia. ¡ Que diferencia de 
trabajos! ¡ Por ventura , eftamos tan faltos, de lo 
necesario, excluidos de todo alvergue, privados 
de toda ayuda, y desconocidos de los parientes, 
tan mal vellidos, y tan mal alimentados! Y  si 
no participamos algo de la pobreza que fu frió 
Jesu-Chriflo, hada faltarle cuna, y de los tra
bajos que padecieron las' dos perfonas mas san
tas, y mas venerables del universo, .̂cómo po
dremos esperar ser participantes de las bendicio
nes de que fueron llenos ¿ £ n
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En efe£o: Jo ftf no habia probado hada efte 

tiempo la recompensa, que el Salvador ofreció 
después á los verdaderos pobres de espíritu. ¡Qué 
confuelo para Joscf, ver la pobreza despreciada 
del mundo, pero aceptada de Dios, honrada, 
canonizada por el Salvador, que fin embargo de 
fer dueño de todo, quifo nacer falto de lo mas 
precifo y necefario I ¡ De qué nobles fentimientos 
eftaria penetrado Josef, quando juntamente con 
María Santísima ai adorar al Dios recien nacido, 
fae iluminado, é inftruido- de las verdades , que 
el nuevo Legislador habia de anunciar á los hom
bres 1 Me parece que ya leyó fobre el pefebre 
los anatemas que Jefu-Chrifio habia de fulminar 
algún día contra los ricos avaros, y fobervios, 
contra los mundanos fenfuaíes y voluptuofos: 
Allí conoció las máximas y bienaventuranza, que 
el Salvador diseñaba ya en el pefebre con su 
exemplo, á favor de la humildad , de la pacien
cia , de la mortificación, y del desprecio de los 
falfos bienes temporales.

Pero qué nuevo vigor y jubilo el de Jofef, 
quando prefencia, y es teftigo de la maravilla 
con que el Eterno Padre, quiere honrar el naci
miento ce fu Unigénito, y probar anticipadamen
te la verdad de todo lo que venia á enseñar á 
los hombres (6 ), Una luz admirable y celeftial,

bi i-

(6) Et claritas Dci circumfulsit illos. Luc. 2.
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brilla en el contorno de la cueva. El' eftabló de 
Betlcn, fe convierte en Paraífo , -por la muche
dumbre de efpiritus angélicos, que deícienden a, 
celebrar las grandezas del divino Infante, y ado
rarlo como á fu Señor prefente y futuro, pero 
perpetuo norte de fu amor en la eterna bienaven
turanza. En los llanos y en los montes inmedia
tos, refrenan los alegres cánticos con que los 
Angeles gozofos anuncian la gloria que merece el 
Señor en el Cielo, por la humildad y pobreza 
del Verbo Encarnado, y la paz ■ traida á los 
hombres fus adoradores y feguidores de buena 
voluntad (7).

Los Pallores inocentes, y dóciles al combite 
de los Angeles, corren de tropel para, rendir 
homenage á fu Salvador-, y encuentran- á-María 
y Josef, y al divino Infante en un pefebre :(-8). 
-Que gozo para ellos, quando bañados con la luz 
del Ciclo, que íale del roftro adorable .del niño, 
•conocen la verdad de quanro les habian anun
ciado (p )• Y al mismo tiempo, qué gozó, para 
María, y para Josef* al oir unos limpies palores, 
pero eloquentes, fobre las - grandezas de Dios, 
que cuentan la maravilla , que les atrajo al pe-fe*-

: i ' . br.e, j

(7) • Súbito fa¿Ia est rmiltimdo im litiís -L. -ibi. 
(8^  E t  pastores . . .  venerunt- ib i,
(9) Gloria in excelsis Deo. ibi.
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bré ¿. y publican al misma tiempo, los altos fen- . 
timientos de que fus corazones eftaban penetra
dos (1).

Que aumento de gozo y admiración, quando 
poco después, mira Josef el pesebre rodeado no 
ya de folos paftores, íino de los mas fabios gen
tiles, guiados de un aftro nuevo, que fe detiene 
inmobil fobre el pefebre ; sabios, digo, y prin
cipes , que fin retraerse por la aparente debilidad 
y concradicion, que .aparecía en efte niño, ni por 
las circunftancias de la .pobreza, íe podran á fus 
pies, y adoran fu poder, reconociéndolo con fus 
dones por Dios, por Rey, y por Salvador. Josef, 
que como cabeza de la familia, recibe los dones 
de eftos sabios, contempla profundamente el cui
dado de la Providencia, admira las repentinas 
mudanzas que obra el santo pefebre , dexando á 
los paftores muy contentos en fu eftado pobre, y 
a los Principes, despegados de fus riquezas, en
señando á los unos el desprecio de los bienes 
terrenos, y á los otros, el precio y mérito de fu 
privación.

Pero en los Ciudadanos de Reden , advierte 
Josef la conduda ordinaria de ios mundanos, 
que folo favorecen á los ricos y poderofos, y re
peliendo á los pobres infelices, de quienes no es-

F pe-

(1) jEt omnes qui audierant mirati íunt. ibi.
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peran correspondencia temporal , fe perjudican en 
fus verdaderos interefes. ¿Que gloriosa y feliz nos 
parecería hoy. la Casa, que hubiera recogido á 
Joseph en aquella necesidad? Los Palacios mas 
sobervios, tuvieron acaso jamas la fuerce del esta
blo de Beden ? Efta Ciudad misma no hubiera 
fido tan memorable fin la cueva que alvergo al 
Salvador, y Capitán de Israel (2).

Asi, el Hijo de Dios, habiendo venido para 
reformar el corazón humano , y enfeñarnos los 
verdaderos bienes que debemos fuspirar, y los 
males que debemos temer, nos quifo-dar la mas 
eficaz lección en fu nacimiento. Si hubiera reco
nocido el Salvador, descendiente de Abran y de 
David, que las riquezas eran bienes solidos, y 
dignos de apreciarle ¿ hubiera acafo eíperado á 
nacer en tiempo, en que la real' familia, fin em
bargo de fus derechos, eftaba reducida á un ef- 
tablo por alvergue? No: Jesu-Chrifto, que no 
reufa nacer de una pobre virgen, y pafar por 
hijo de un Artefano infeliz, podia haber confer- 
vado los theforos de fus Abuelos y fus honores, 
mas cubo la mira á otros bienes infinitamente 
mas apreciables, á la fantidad mas fublime per-, 
feccionada á prueba de la pobreza mas trabajofa.

En
------- i ■ ------------  ------ ---------  ---~

(2) En tu Betlen... aeaiuqiuai miaima... Ex te. 
«xict.. Ahtt, 2.
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En medio de las riquezas fe habían perdido 

tantos Reyes de Israel y de Juda. La Hiftoría 
fagrada, apenas cuenta un David , un Jofafat, 
un Ezequias, y un Josias , que no .fe corrompie
ron en la abundancia : ella nos prefenta un Sa
lomón ( * )  corrompido entre las delicias, el mas 
fabio de los Reyes, hecho el mas necio de los 
hombres por la prosperidad fobervia: Sin embar-

F 2 ' -go :

£1 exemplo de Salomón, debe hacer, temblar á los 
poaerofos. Elle Rey había merecido de Dios dos favores 
Ungulares. El primero, la orden para edificar el templo 
mas auguílo del mundo, llamado de Salomón, el que 
no había querido el Señor le edifícase David fu padre, 
íin embargo de fu fantidad. Quando concluyó eíla obra 
admirable, -descendió viíiblemcnre la gloria del Señor en 
una nube, y  Salomón acompañado de todo el pueblo, 
fe poítró en el atrio, pidió al Señor que oyefe las su
plicas de los que allí orasen, y le dió palabra de ha
cerlo asi. El iegundo favor, fue, aparecer fe le en fue- 
ños, y  decirle que pidiera gracias, y. favores : Salomón 
fue tan moderado , que fe contentó con pedir una me
dianía de bienes, íin fer ni muy rico ni muy pobre, 
y  la sabiduría necesaria para gobernar, pero Dios, aten
diendo á fu moderación, le dió la fabiduria, y riqueza 
mas abundante, que fe habia viílo en el mundo. Sin 
embargo de todo ello , feducidu Salomón por las deli
cias, y por las mugeres en fu vejez, idolatró, profanó' 
el culto divino , olvidó los favores de fu Dios , y toda
vía eílamos inciertos si se convirtió, si hizo verdadera 
penitencia, y fe falvó.
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g o : eflas hiftorias im  feníioles , tro pueden en-, 
fenar al mundo la juila eílimacion de los bienes 
verdaderos. El exemplo- de Jofef, coya pobreza 
es el principio, y la caofa del pobre eílado en 
que quiso nacer el Hijo de Dios , es el grao 
medio, que difpufo la Sabiduría eterna, para 
nueílro defengaño, é inílruccion.

M E D I T A C I O N  

SOBRE LA  POBREZA EVANGELICA, 

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

Ecesidad de la Pobreza Evangelica.. El qué
no renuncia todo lo que pofee, dice el 

Salvador, no puede fer difcipolo mio  ̂ Los fun
damentos que foílienen los reinos de Ta tierra, 
fon ¡as riquezas, pero el fundamento- del cielo,, 
q.ue Jesu-Chrifto vino á eílablecer en nueílros- 
corazones, es la renuncia de las riquezas mif» 
mas: A todos es necefaria ella renuncia, para 
feguir á Jesu-Chriílo. Los ricos deben tener el 
corazón dcfpegados efe fus riquezas, de modo 
que eftén prontos á abandonarlas luego que Dios 
lo mande,, que prefieran fu gracia y eternos bie
nes,. á quanto pofeen, 6 pueden pofeer en el 
mundo, que jamas coníientan -en pecado alguno,

por



dd .H'omlrc J'uflti 4 y.
por defeo de aumentar la fortuna, ni por temor 
de perderla , y paguen en fin á Dios y el tributo 
de los bienes recibidos, haciendo el debido rer 
parto' con los pobres» - 7

La renuncia s que deben hacer los que eft-án 
privados de riquezas temporales, eonfífte en amar 
y apreciar efta privación, ó en acceptaría, quan- 
do menos con fumifion , fin embidiar los bienes 
del figlo, ni murmurar contra la Providencia r Se 
deben creer felices, imitando de algún modo al 
Hijo de Dios, que fíendo Señor abfoluto, fe hi
zo pobre por nueftro amor, y por enriquecernos 
con fu pobreza. (3)

Para firmar con mas perfección efta virtud de 
Jesu-Chrifto, hay un tercer genero de perfonas, 
que conociendo la dificultad de pofeer los bienes 
del mundo y fin poner fu afeélo en ellos, renun
cian voluntariamente, no íblo con §1 defeo, fino 
con las obras y todo lo que pofeen, y efperan 
pofeeiv Examinemos nueftros fentimientos, y con
ducta en orden á efta pobreza Evangélica , feguri 
el eftado en que nos hallamos, y meditemos el 
excmplo de San Josef, que por obedecer á las 
divinas difpoíieiones abandona todo lo que pofee 
en Nazaret, y fufre con Jefus y María los rigo* 
íes de la pobreza mas cruel»

PUN-

(3) Propter vos egeaus factus est ut illius inopia... 
3. Cor. c. 8.
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P U N T O  S E G U N D O .

AS ventajas y utilidades, de la Pobreza del 
i  Evangelio. La primera bienaventuranza de 

Jesu-Chriíto, ó de la Religión, es en favor de 
los pobres de efpiritu , á los que el Salvador* 
no lúlo promete el reino celeftial , fino que de
clara pofeer. ya fu reino .efedñvatnente, y si ellos 
tpdavia.no han entrado con el cuerpos tienen 
adquirido el derecho que compraron con el 
precio, 6 valor de la renuncia de todos Jos bie
nes del mundo. Su defprecio, y repartimiento 
entre los pobres, es para los. ricos el grande me
dio de expiar fus pecados-, prefervarfe del vene- 
po de las riquezas, y atraer fobre si y fu fami
lia las bendiciones espirituales, y aun las corpo
rales.̂  Los que privados de las riquezas, aprecian 
fu eftado, y llenos de humildad fufren la pobre
za, ó voluntariamente Ja eligen * y viven inte
rior , y exteriormente - defaíldos de eílos bienes, 
gozan todas las bendiciones Evangélicas. ¿Qué 
f̂acilidad hay en eftos para elevarfe á Dios ? ¿ Qaé 
feguridad mas firme. de pofeer los eternos bienes, 
y aun los tronos mas elevados de la gloria ? (4.). 
j Que confuelo, verfe hechos imágenes del Hijo

de

(4) Sedebitis íuper tronos... judicantés. Mat. c. ’
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de Dios^ que quifo tener a un pobre"Carpintero 
por Padre, que antepufo los humildes páftores á 
todos, y que íi dio lugar á los grandes, y  á los 
ricos, como Salvador univeríal, fue defpues dé 
hacerlos pobres de corazón , y defengáñados del 
encanto de las riquezas, que ofrecen á fus pies ! 
Pero fabe hacer gozar á los unos y á los orros 
en fu pobreza tales ventajas, y utilidades, qua- 
les todas las riquezas de la tierra no fon capaces 
de procurar á un poderofo.

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

L A codicia por el contrario, nos liga con los 
bienes del mundo, y es el principio de to

dos los males (5). La codicia , es un veneno, 
que corrompe el corazón, es una fascinación, 
que ciega el efpiritu , y hace perder la eftima y 
el cuidado de la íalud. Por efto, en el Evange
lio., fe ven tales anatemas, y amenazas- contra 
la codicia. El Salvador, rodeado en fa*- cuna ó 
en el pcfebre, de Maria Santísima, de San Jo- 
sef, y de los páftores, lanza defde efte lugar 
con las obras, las terribles maldiciones, que po
co defpues fulminará rodeado de fus difcipulos 
con eftas palabras: Ay de vofotros ricos, ay de

vo-

(5) Radix omnium malorum eft cupiditas. i.Thim. c.6.
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vofot fosqué  teneis aqui vueílro con fa el o (<5). 
Bajo ele eftas maldiciones fon comprendidos no 
folo los que pofeen las riquezas con afimiento, 
•y ;abufan de . ellas i íino; también aquellos y que 
pobres :,por necefida-d, fon ricos con el defeo, los 
que obligados á la pobreza voluntaria cometen 
ranina, eíto es, retienen., en el clauítro los bie
nes del mundo, y. quieren tener la gloria de pa
recer imitadores de Jesu-Chrifto, fin tener los 
mifmos fentimientos, y fin.Tuírir. los trabajos de 
la pobreza ; pobres , pero á condición que nada 
les falte. San Jos,ef jamás defeó fer rico. Toda fu 
vida con Jefus y Maria, no fue mas que una 
vida pobre trabajofa , y. ilena de lo que el mun
do llama defgracias , y contratiempos, de modo, 
que los tres, Jesús , Mana.,, y, Josef podian de
cir con el Profeta , que fe criaron en los traba
jos deíde fu juventudc

ORACION A, SAN JOSEF PARA PEDIR PGR 
fu raedip ia Pobreza de Efpiritu.

GRande Patriarca San Jofef, cuya pobreza 
preparó el camino á la del Evangelio , y  

firvíó de medio para ocultar las riquezas infinitas
■. .. : : .del ■

(6) Vx vocis Divitibus. que habetis confolarionem« Luc. ó. ... .



del Verbo Encarnado, confeguidtne un  ̂perfecto 
desinterés 9 eftima , y amor de aquella pobreza, 
que nos hace verdaderos imitadores, y difcipulos 
del Hombre-Dios-, para que deTprendidos de ,la 
codicia, terrena 3 afpiremos a los verdaderos bie-r 
nes celeftiales, que con fu pobreza -nos ¿a- me
recido, Asi fea. (7)

¿xl Hombre Jupo* 4 .9

CIPvCUNCISION Y  PRESENTACION
del Salvador*

5»

C  A P I T U  L O  E  -

AFLICCIONES T  CONSUELOS D E ' S A N  
J-osepb en los misterios, de la Circuncisión, y  

Presentación del Salvador* ■
LECCION.

E Scrito eíla que los Juílos feran probados coa 
muchas tribulaciones, que Dios los facara

G de

(7) Ut á terrcnis cupiditatibus liberad ad celciua desi* 
deria transeamus. Ora. Éccl, Dom. 24. poli Pcnt.
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de todas ellas, y del medio de las contradiccio
nes mas duras, hará nacer la mas alegre paz..*
(i) Efta es la conduda que Dios usó con los 
judos en todos tiempos, pero en la ley Evangé
lica mas efpecialmente, con la herencia de aque
llos que fe dan á la piedad, y quieren feguir las 
pifadas de Jefu-Chrifto. . .  (2) El Salvador en si, 
y en los que le eftubieron mas unidos, quiso 
darnos el exemplo de efta adorable conduda de 
la providencia para con los judos.

Jofef como Efpofo de María, era tenido 
también por Padre de Jesu-Chrifto, y los Evan- 
gcliftas que le dan efte titulo, fegun la expofi- 
cion de los Interpretes, nos enfeñan que-el Pa
dre Eterno, le había íuftituido en fu lugar para 
cumplir fu oficio i que e f Unigénito Divino , le 
había mirado como. Padre, y por efto tenia el 
Santo Josef con Jefus toda la autoridad, y todas 
las obligaciones de Padre verdadero. La primera 
es el amor,- y efte mismo amor paterno , es el 
que ocasiona en los corazones los trabajos, y los 
confuelos, tanto mas vivos, y mas fenfibies, 
quanto es mas tierno, y mas ardiente* ¿ Y  que

' : ' Pa"

( 0  Multe tribulaciones juftorum , &  de hiis omni
bus libcravit eos Dnus» Sal. 3$.

(2) Omnes qui pie voluut vivere... perfecutionem 
patiuntur. 2. Tim.. 3.. . . »



padre amó a hijo alguno con mas ó con-igual 
•ternura que Josef á Jesús? El amor de los pa
dres crece á proporción de las bellas qualidades, 
que descubren en los hijos, y de las grandes es
peranzas que ’prometen. Josef pues veia en Je -  
fus, al Unigénito del Altiíimo, al Verbo Divino, 
á la Sabiduría eterna veflida de nueft'ra humani
dad, al deseado de todas las naciones, al futuro 
Salvador, y al Rey de todos los pueblos, en 
quienes reinaría para íiempre... (3) A mas de ef- 
to , Josef era hombre jufto, y juíto por excelen
cia. ¿ Quál feria pues el amor dé un padre co
mo elle, para un hijo tan amable? ¿Pero de 
efte amor, que ansiedades , y qué temores?

Apenas habían pafado ocho dias defde el na
cimiento, quando llega .la obligación dé! cumplir 
la ley de la Circunciíion ; ley ignominioía, igual
íñeme que penal, ignominiofa, porque fegun la 
interpretación de los Padres, presuponía el peca
do* y era inftituida como Sacramento de la : re
conciliación para los pecadores. Jesús que era la 
mifma inocencia , debía quedar' esento, pero Jo - 
fef y María obedientes á los ordenes de Augus
to , fe hallaban muy diíhntes de trafpafar la ley 
del Señor, que imponía a todos los defeendien-

G 2 tes
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(3) Ipfc falvum faciet. Mat. 1. Regnavit in domo 
-Jacob.
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tes de Abrán, el fer circuncidados. En é$a oca» 
fion recibe jesús propiamente la marca ó la ferial 
por la que hace fu carne femejante á la nueftra, 
que es carne del pecado... (4) el que no conocía 
el pecado fe . hizo en cierto modo pecador, (5) 
y el Autor de todas las bendicionesfe hizo por 
cofotros. fugeto (6) de maldiciones.

Ley dolorofa-r porque en fu cumplimiento co
menzó ia inocente carne del Salvador á; llevar 
no folo la feñal, fino la pena del pecado, derra
mando- las primicias de aquella fa-ngre- que debía 
fer defpues derramada fobre ia Cruz- haíla la , ul
tima gota, para efpiar ios pecados de los hom
bres. ¿ Qué fentimienros tan tiernos de- compa- 
fion,; no excitaría, ea el corazón de Josef efta 
fant-a , pero cruel, ó rígida ceremonia,, de la 
qual-eran teftigos, y miniftros los miímos Padres  ̂
La vi&ima que era Jesús, bien diferente de los 
otros niños tenia en aquella ocaílon todo el co
nocimiento, de lo que fufria, y fu cuerpo como 
el mas perfe&o de todos, era también el mas 
fenfible á la- fuerza del dolor.

Pero si Josef fuñió en. fu pecho, toda: ía hu-
mi-

(4 )’ In  fim ilirudinem  carnis p ecad , R o m . 8 .
( i )  <pi. non noverat pecanum , pro nobis gc-

catum fecit.. 2. Cor.
(6) Fa&us cit pro nobis malediciuin.
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millaeiorr , y el dolor del divino Infante , ¿ qué 
honor, y qué gozo no recibiría pra&icando el 
oficio tan fubiime de imponerle el mas augufto 
de todos ios nombres ?• En la antigua ley, perte
necía a. los padres dar nombre á fus hijos: Para 
darlo al Precurfor, todos los asiflentes pidieron- á 
Zacarías que era fu: padre y lo íignifícase.... ( 7') 
Asi pues el Padre Eterno, que era el único que 
conocía todas las perfecciones de fu hijo , y fu 
grandeza.. (8) le habia deífinado el nombre defdc 
la eternidad, (9) Mas como habia honrado á Josef 
con el alto grado- de fu Lugar-Teniente, & Suf- 
tituto en la tierra para con el: Unigenico Divino* 
le erabia un Angel que anuncia el nombre, y le 
explica fu. energía , fu grandeza , y fu fignifi- 
cado..(io)

Josef, pues, juntamente con María Santifi
c a  , fue el primero que tubo la gloria de pro
nunciar elle. nombre de falud y nombre adorable 
que hace doblar todas las rodillas en el cielo, 
en la tierra, y en los abifmos. ( 1 1 )  Nombre que 
debiendo íer en los trabajos nueífro alivio, y

ef-
" * ■ 1 "■  .... 1 1 1  1 ■ — ■■      ........ ... —
(7) Nemo novit filium mii Patcr. Mat. 1 1 .
(8) Nomen quod d i faper omne nomen. Philip, 

c. 2.
(9) Vocabis nomen eius Jesum X .
(10) I-n nomine Jefa genufleclatur X . Phi. 2.
( 1 1 )  Vas eledlionis- eíl mihi ifte. Ac. 9.
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eíperanza fue para Tosef; defde aquel punto 
hafta la muerte , la fortaleza y confolacion tanto 
mas (olida, quanto era mayor la parte que tenia 
en anunciarlo. Si el Apofíol Pablo fue íigilado 
vafo de elección para llevar efte nombre a las 
naciones, y á los Reinos, ( 1 2 )  y del mifmo 
modo los otros Apodóles. ¿Que gloria feria para 
Josef haber impuefto al hijo de Dios, el nom
bre de Jefus, y haber (ido el primer promulga- 
dor de la gloria que había de merecer con los 
tormentos, e ignominia de la Circunciíion. (13).

Asi los justos que deben participar la fuerte 
del Salvador, y verfe por fu nombre aborrecidos, 
y perfeguidos. ( 1 4 )  hallan en eñe mifmo nom
bre, la vi&oria del mundo y del infierno que fe 
enfurece contra ellos. ( 1 5 )  Hallan el cumpli
miento de todos fus defeos y oraciones (16). Y  en 
fin tienen el gufto de faber, ,que fu nombre ferá 
escrito en el Cielo después de Jesús , Cabeza de 
los predeftinados, íi por Jesús fufren el fer vili
pendiados, y aborrecidos en efíe mundo (17). Y

si

( 12 )  Vas eleciionis eít mihi file. Ac. 9.
( 13 )  Humiliavir semeapCam &c. Philip. 2.
(.14) Exiftis odio ómnibus propter nomen meum. 

Mat. 10.
(15)  In nomine meo demonía ejicient. Marc, 16 .
(16) Quodcumquc petieritis &c. Joa. 14.
(47) Beati critis cuna eiiccrint uomen Scc. Luc. 6.
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si efta felicidad es principalmente para los que 
anuncian altamente el nombre de Jesús , San J o  
sef, que con María Santísima lo anuncio el pri
mero, gozo defde'efte punto una gran confianza 
de qne íu nombre feria escrito en el cielo con 
cara éteres indelebles. (18)

No terminamos aqui los dolores y gozos de 
San Josef. La ley ordenaba también que á 
los quarent3 dias defpues del nacimiento del pri
mer hijo, lo llevaran los.padres al templo para 
fer prefentado al Señor. Josef y María , fíeles 
observadores de toda la divina ley , toman á 
Jesús entre los brazos > y le conducen á Jerufa- 
len. La misma ley mandaba á las madres ordina
rias, que fe purificasen de fu inmundicia, y ofre
cieran algún facrifício por el pecado f  19).

De las palabras de la ley fe inferia con evi
dencia, .que todas las madres efíaban obligadas, 
excepto1-Maris Santísima, cuyos cfponfales fe ha
bían firmado con el voto de caílidad. María San- 
tifima fe había hecho Madre fin dejar d'edser Vir
gen , y la virginidad recibió un nuevo luftre de 
fu maternidad. Reflexiona Sán Bernardo, que 
Moysés habría temido ofender á la Madre de fu

Dios,

(18) Gaudete quod nomina vcílra feripta &c. Luc. 
10.

(19 ) Mulier fi fufeepto femine pepererit. Lev. 12.
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Dios-, si hubiera declarado inmundas- à todas las 
madres univeríalmente ,■ y por efto formo la ley 
con tales palabras, que demoftrában no fe-habla 
hecho fino para las que fe hadan madres por el 
orden común de la naturaleza. Sin embargo Jo sef 
y Maria, efpejos de pureza en los ojos del Se
ñor, por no diftiriguirfe en los de los hombres, 
fe fometen humildemente à la ley que no les 
obligaba, contentos de confundirle con los pa
dres ordinarios, y perder Ja fama de -aquella vir
ginidad , de que eran tan zelofos, habiendo de
clarado Maria Santísima al Angel, que la prefe
ría à toda la .grandeza, y gloria, que la. anun
ciaba,

A eñe facrifício juntaron otro, todavía mas 
feofible, y fue la oblación de Jesus ; fu unico te- 
foro , p'ero teforo mas apreciable que todo el 
univerfo. Hila oblación fue muy diferente, de a- 
quella que los otros Padres hacían de fus hijos 
primogénitos. Elfos , no los ofrecían al Señor, li
no para refcararlos al pumo , no eran vi&imas 
que hubieran de morir fobre el altar > unos vi
les animales que fe facrifícaban en fu lugar ., les 
eximían de lo mas penofo que tenia el facrifício.. 
No fue de eñe modo con Jefa-Chrífío. Fue vic
tima prefentada al Señor 5 para fer realmente fa- 
crificada ; y aunque no era entonces la hora, def- 
de efte punto fe comenzó el fangriento facrifício 
de la Cruz. Efto no podía fer ignorado de Ma

ria
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ria y de Josef,, epe fabiarv Ter fu hijo el Salva
dor > y q.ue para ferio, debía hacerfe vidima 
propiciatoria por el pecado*- Y  aun quando ellos 
lo. hubieran ignorado, el cielo les inftruye don et 
modo mas Tensiblse;- A la primera em-rad'á d'eli 
templo, el Tanfo y viejo- Simeón', iFuminadb deí 
Efpiritu Santo, toma entre fus brazos al divino 
Infante, y anuncia profèticamente, que aquel 
niño ferà un dia , la ferial de contradicción que 
ofenderá: à los-' malos (i^)-ferá de ellos perfeguido 
cón la mayor crueldad, hafta hacerlo vidima de 
fu furor, ò por mejor decir, de el amor que él 
tiene à la Talud de los hombres , y efpirando fo- 
bre la Cruz , ferà también para íu Ma*dre , : que 
lo véra morir, un mártir, un martirio mucho 
mas cruel, que la muerte mifnia jzo ).

Josef, no habia de fer teíligo de eñe espec- - 
taculo cruel, y por cfto Simeón no dirigió al-San
to fús palabras ; Sin embargo Josef fue- teftigo dé- 
la'profecía ,' è i ignoraba si- habia ; de : ver con fus '- 
ojos el trifte cumplimiente, y por efto el -amor 
que tenia como Padre à Jesus, como Eípofo à 
Maria, amor tanto mas tierno , quanto mas pu

l í  ro ■'

( 19)  Ecce poütus eít hic in ílgnum cui contradice- 
tur. Luc. 2.

(20) Et dixít ad Mariam... Tuarn ipílus animam- 
fertranfbit glacíius. Ibi.
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ro y mas escondido en la unión de.los corazo
nes j y voluntad, le fue .una efpada que lo atra
vesó el alma con la mas viva compasión , al ver 
que martirio fe difpònia para las dos perfonas, 
que mas eílimaba. A í à quántos ítiífos eñubo¿ 
expuefto Josef todos los días que le q uedaron de 
vida! ; Novalimentar al divino Infante , ni à la 
Madre de Dios, fino para que llegaran a .fufrir 
el martirio 1 No mantener con el fudor de fu : 
frente la fangre mas precifa de Jesus en fus ve
nas , fino para derramarfe toda en el Calvario í 
El temor de los males, futuros, hace frequente
mente mas imprefion, que el golpe repentino e 
impenfado'i la imaginativa que todo lo reprefenta 
y abulta, hace fufrir años enteros, lo que fera 
mal de un folo dia. Efta-herida i de la imagina
ción es un mal habitual, que fe lleva en el co
razón , y entre todos es el mas penofo. No es 
otra la cruz deftinada para Josefy-.y si- Maria 
Santísima con jufto título, es la Reyna .de los 
Mártires, porque la efpada cruel del mas vivo 
fentimiento la traspaia el corazón al pie de la 
Cruz, i  no ferá también Mártir Josef, a quien 
el tierno amor de Jesus, y de María 'Santísima 
ocafiona todos los día de fu vida el mas amar
go, y grave dolor, por la confideracion de lo 
que debían (ufrk las dos prendas de fu corazón 
amante?

Pero el Señor que refervaba para Maria San
cii]-
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tiñmá la confolacion ce ver á Jesús réfucitado, 
después de haberle vifto morir ;en.' la..Cruz y.;qui~ 
fo anticipar á Josef a! "mismo tiempo que.,le;; 
anunciaba los trabajos de fu hijo, el conocimien-: 
to de las futuras grandezas dei Salvador. .Simeón 
fe lo reprefenta con las expreíiones-mas, grandes- 
en el cántico de fu alegría. Ahora . 'ya• vú.eñra 
siervo, Señor, y exclama el venerable Viejo, 
fegun vueftra promefa, acabará en paz fu vida
(21) Qué mas me queda que ver fcbrc la tierra, 
pues mis ojos vieron al Salvador defeadq de tan
tos Reyes, y Profetas? aquel Salvador: tan;anun
ciado , y prcpuefto como efperanza de todos los 
pueblos I Sí: yo he vifto la luz de las naciones, 
que auyentará las tinieblas de fu ignorancia, yo 
he vifto elfomamento, ;y da gloria deXsr.ael. Y  
vofotros añade el Santo Viejo á Majia,- y - 4  
Josef, fobre' todos mas felices, feais benditos pa
ra íiempre. ( 2 2 )  Si eñe divino Infante ha. de fer 
la ruina de los malos, también ferá -la vida, y 
la refurreccion de muchos (23). Toco eílo ha de 
fuceder, para que refplandezca fu jufticia, y fu 
mifericordia; defcubrirá vueftió hijo^ todo lo mas 
oculto de los corazones (24).

H 2 ocul-

(21)  El Caldco Nunc dimitís & Luc. 2.
(22) Et benedixit illis. Xuc. 2.
(2 3 )  Ecce pcíitus eft hic in minam &  ubi fi?p.
( 2 4 )  Ut leveletur ex mullís corcibus cegitaticnes. luc. 2



6 o Ld vida y  muerte
Al mi-fino'-tiempo la fanta y venerable Profe

tisa Ana, que había pafado en el ayuno y ora
ción una vida de mas de 8o años, fin apartarle 
jamás del templo, llega inftruida, é iluminada 
por el Efpitica Santo , de la dignidad del peque- 
no niño, que era prefentado por María, y por 
jofef. Al mirarle no puede detener fu. ardor, 
prorrumpe en acción de gracias, y bendiciones,- 
y uniendo el oficio''de Apoílol al de Profeta , da 
cuenta de fus Sentimientos á Jofef, á María, y 
á todos los que efperaban al Redentor (25). Con 
ellas círcunílancias , el dia de los dolores pre- 
viílo, y anticipado, fe convierte para Maria y 
Josef en el dia mas alegre, quedando los dos 
colmados de confuelo, y llenos de la admira
ción mas profunda, por tantas cofas villas y 
-oidas. (26)

Elle es el modo con que el Señor aflige, y 
confíela á fus elegidos: Nada fe pierde por 
abandonarfe en manos de la Providencia. El Se
ñor quiere que el julio no efpere del mundo, fino 
inalos tratamientos; el Evangelio lo repite mu
chas veces, mas al miftno tiempo, anuncia que 
todo lo que fe fufre por la juíiicia fe c o n v ie r te

en

(25) Et loqucbàtur de ilio ' omnibus qui expe&a- 
bant. Lue. 2,

(26) Et èrat pater èjus & mater mirantes ibi,
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en gloria, y.bienaventuranza ( 2 7 ) ,  que la fuerza 
de la gracia lo hará fuperior á todos los temo
res, y á todas las desgracias ( 2 8 ) ,  que firmando 
en Jesu-Chriño fu confianza, ferá con ella fegu- 
ra la vi&oria (29). Por efto quiere el Apoftol 
Santiago que las tentaciones á que Tomos expues
tos, fean el principio de nueftro mayor gozo (30), 
y da la razón diciendo, que con tales pruebas 
fe aumenta y confirma la fé , crece la efperanza, 
las obras pra&icadas por eftas dos virtudes, fon 
del todo perfedas, y asi el jufto, que fe va 
perfeccionando, y purificando, fe aparta de la 
fobervia tranquilidad, en que fe engendran por 
lo común muchos defectos.

M E D I T A C I O N

SOBRE E L  TEMOR DE LOS M ALES
futuros.

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

E L hombre naturalmente temé el trabajo, el 
dolor, la pérdida, la humillación, y muer-

te:
»1" ........ ...........  - ■■■ '■ ... ' - ■ '■ ■ ■ - ■ ■ —w

(2 7 )  Beati qui perfecutionem patiuntur. Mat. £.
(2 8 )  Ne tiraueritis eos. Matt. 10 .
(29 } Confidite ego vid mundum. Joc. 16 .
(30 ). Ornee gaudium exiftimate &  Jac. c. x.
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te. El temor de eftos daños que pueden, o de
ben llegar algún dia, le ocaíiona muchas veces 
inquietudes mas penofas que los mifmos males. 
Todos los dias fucede , que los Padres fe con- 
triftan fobre la fuerte’ futura de fus hijos, que 
un marido fe turba por el peligro de fu muger, 
que el temor de perder un p.leyto, defgraciar un 
negocio, y llegar á una trifte neceíidad... nos in
quieta, nos amarga, nos llena de melancolía, y 
dexa en el animo mil reflexiones que roen, y 
nos hacen infoportables, no menos á nofotros 
mifmos que á los demás. Examinemos delante de 
Dios qual es en efta parte nueftra debilidad , y 
particularmente lo que en ella hora nos turba 
nos agita, y busquemos en Dios el remedio ver
dadero.

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

NO hay otro remedio que la confianza en el 
Señor, y la firme esperanza de que en to

do eftado, y accidente peligrofo, el Señor nos 
ayudará, si confiamos en él. El divino Salvador 
decia: Le baila á cada dia la corrupción y vicio 
que tiene en si (31). A qué fin anticipar las

con-

_ (3  0  Sufhicit dici malitia sua... Nolite foliciti esse 
Adatt. 6.
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congojas -• del tiempo .futuro ? Vueftro Pidreiceles
tial Tabe mejor que voíbtros, lo que os convienen 
Siempre que confiéis en é l, no dexará de asis
tiros en las defgraeias y trabajos, aunque tarde 
algún tiempo 5 á focorreros fensiblemente (3 2). No 
fabeis lo. que ha de fuceder mañana, Dios lo fa** 
be, y no quiere otra cofa fino vueftro bien. Si 
os permite alguna tribulación, él os darà fuerzas 
para, vencerla (33)*

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

JÀmàs le aflige al jufto que defcanfa en el Se
ñor la. previfion de qualquier cafo posible (34). 

Aqui eftá, decía Ifac à fu Padre (*) 3 el fuego y 
la Teña , pero là vidima para el « facriácio dónde 

x r eílaé

■ (3 2) Jada super Dominum euram; tuam.. Sal. 34.'
•. (33) Non patietur vos tentari supra id . quod po- 

teftis. 1. Cor. 10.
/ (34). Non contriftabit juftum quidquid acciderit ci. 

Prov.. 12.
(* )  La hiftoria de- eíle suceso, es de mucha inftruc- 

cion .para los Padres. Quando Isac tenia. 37. años man-, 
dó el Señor á fu Padre Abran , que lo. facrificafe y de-,
gollase. Acordandofe efte Padre , que Dios le había 
dado-aquel hijo y. y por tanto que era mas dueño el 
Señor que ¿1 mifmo , obedece con prontitud. Se levan
ta muy de mañana , carga fobre los hombros de fu
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eftá ^ El afligido Padre que debia tener mas cui
dado íobre la. fuerte de fu hijo , que ignoraba las 
ordenes; de Dios, refponde lo que en cafos feme- 
jantes, debe refponderfe cada uno á si mifmo, 
Hijo,mió ; Dios nos proveerá, Dios cuidará (3 j).- 
De efle- níodo. quifo el Señor , que Josef tubiera 
prefente toda .fu? vida .eftos dos objetos de triíle-; 
2a , y de confuelo; de trifteza por refpeto* á las

pe- ;

hijo la leña néecfaria para el .faerificio , y fube con él 
al monte íeñalado. Sin embargo , que Dios le había 
prometido una gran fucccílon :en .aquel'hijo', toma eá 
fus manos el fuego , y el cuchillo. Al lubir fe dice 
Isac: Padre, ¡dónde eíiá la viólima. f  Ábran con grande 
ferenidad .le .refponde .: No te dé .cuidado , '  qué Dios, 
nos proveerá. Llegado á la cima ciel monte , forma un 
Altar- prepara la leña, ata á fu hijo de pies y ma
nos , le venda los ojos, toma la efpada , y eíliende la 
mano para degollarlo.. Dios que -ya eítaba sari-fecho dé
la; fé y obediencia de Abran , y de la fum ilion de fu 
hijo , detiene el golpe- por medio de un Angel, que 
no le dexa defeargar : Reconoce el Señor que Abran 
no; hubiera perdonado í  fu hijo. Aquí fe enfeña á los 
padres y madres , á no amar á los hijos con éxcefo, 
y-eílár difpueílos é 'ofrecerlos , y sacrificarlos á Dios. 
U11 folo Abran , dice San Juan. Chiifoílomo-, ofrece z 
fu hijo á Dios, y un tropel de perfonas , y  padres 
ofrecen los fuyos al demonio por fu ambición , por fu 
defeuido , por fus malos exemp’os y- deben ier coníl- 
derados como parricidas abominables.

(3 5 )  Deus providebit. Gen. 22.-
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penas, y trabajos futuros de Jesús , y de María, 
de coafolaciori, pór la confianza firme de los 
grandes bienes, que refultarian de tantas penas, 
la mayor gloria de Dios, la redención del hom
bre , y particularmente la falud, y  refección 
propia de cada .uno*

O RACIO N  A  S A N J O S E F ,  P A R A  (¡¡V A N *  
do nos afligimos sobre lo que ha de suceder,

GRande Patriarca San Josef á quien ía pre- 
vifion de los dolores de Jesús y de María, 

hizo fentir tanto mas largo, y cruel martirio, 
quanto mas tierno, y. mas perfe&o era en vuef- 
tro corazón el amor, aíiítidme en las congojas, 
en el temor de lo que me ha de fuceder, con- 
feguidme aquel efpiritu de fe, y confianza que 
os animaba en vifta de los preciólos frutos de la 
Pafion del Salvador, para que perfuadido, que 
el Señor de todo fabrá facar fu gloria y mi fa- 
l ud , defeanfe confiadamente en Dios fobre todo 
lo venidero , y entre las revoluciones mundanas, 
fíxe yo mi corazón donde fe halla la verdadera 
felicidad. Asi fea. 6)

l  VIA-.

_ _ 5K
(36) Ora. Ecl. Dom. 4. poíl Pasca ut inter munda

nas varietates ibi uoftra fixa fint corda ubi vera fuñí 
gaudia. Amen.
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N a z a r e a

6  6  La.. Vida y  muerte:

C A P I T U L O ,  V .

SAN: JO SEF ' EXEM PLO  DE V N  E N -
tero; abandono ■ en ■■ manos de la.ProVidencia , en la 

huida. Egipto', y  en la buelta.' 
a. N áfrete

li. e ; c  c  i o n ;

/§£ Unque nofótros; debíamos, efperar muchas tri- 
J l J l bulaciones como¿ medio que difpone la Pro
videncia para poder, entrar en, eL cielo ( i ) , y la 
previfíon, de- los males, futuros,, nos, debía armar 
de fuerza:,', y de! valor; fin; embargo ,, quando 
efedi va mente- llegan -eftos mifmos males,, fentir 
mos que; nos- falta, Ja fortaleza- de que - por. ven
tura nos? habiamosc lifongeado.. El. Salvador había 
predicho'muchas veces á fus, Discípulos,. lo que 
debía: fufrir ; había: renovado efta profecía el día 
antes de. fu. Paflón j, todos le. habían, jurado una

fíde-

(O Per multas tribulationcs. Ad, 14,



fíáelidatl eterna9-y;:p.ar.eda- -qáe .eftaban>may:.d'if« 
pu.eft.os á morir antes que abandonarlo (2). Sin 
embargo apenas vieron á , Jesús en manos de . fus 
enemigos , todos Luyeron , y  le dexaro.n Q). Tan 
diñante es la pradica de la especulativa.,: y la 
execucion de los proyedos. No es bailante babee 
confiderado á Josef como un Jufto , que aunque 
fe aflige á la vifta de los trabajos anunciados por 
Simeón , fe foftiene eon la efperanza de la gloria, 
que refulta á: fu hijo, y  Utilidades que '.vienen 
a los hombres': fe neeeíita 'que. -le veamos efeéli- 
vamente en medio de los trabajos. .
- María y  Jo se f bolvieron á Na-zaret defpues dé 

h'aber :prelentado á j e f u s ’en ei remplo fegun la 
más coman opinión de.- ios .padres-,: 7  . fe • ocupa
ban alli tranqujl'anaénte. en ;crrar al - divino Infan
te , único teíoro íuyo. En el ideado de la pro
funda'.-noche , eL Angel del Señor, aparece en 
fueños á Josef! y  Te dice Levantare y ;toma el 
hijo y la madre-,'huye á Egipto:, y  permanece 
alli hafta nuevo avifo:, porque el ' niño Lera bus
cado de Herodes. para darle la muerte.(4).

Qué eftraño, y  duro debía parecer efte 'orden
1 2 á

¿el: Hombre . J ¿¿Jffik <$ j

(2 )  Etiamft oportueri rae mori. Matth. 26.
( 3 )  Tune difeipuli omnes relicto co fugerunt. Mat- 

26.
‘ (4)- Ecce Angelus.Domini sparuit-&c. Mat. 2̂  /



a Josef! Que tropel de reflexiones óaturalmente- 
fc prefentarian á fu efpiritu, dice el Crifoftomo^
(5). Podía josef refponder al *4 .ngel>. cómo es 
efto? Tu me anunciabas poco anees, que efte 
niño falvaria á fu pueblo, y ahora no puede lf- 
brarfe á si mifmo (<$). Necefito facarlo de fu pa
tria a un diftante pais, que me es del todo des
conocido , cuya lengua no entiendo, y encargar
me de efte niño recien nacido, y de fu Madre, 
que no podra fufrir la fatiga ('7)¿ .¿No hay otro 
medio para librarfe de la perfecucion ? Efte niño 
Hijo de Dios, y Omnipotente, no puede hacerte 
inviíible á fus perfeguidores ? No tiene en “fu ma
no la vida de aquel, que le bufe a para matarlo^ 
Parece que en las palabras, que me anunciáis,, 
quando menos hay grande duda*, pues los he
chos tan: mal fe concuerdan* con las promefas (.8)* 

Efto- es, dice San Juan Crifoftomo , lo* que 
hubiera* dicho , y penfado qualquier otro menos 
fiel, y menos dócil que Josefa pero efte, cree 
que no le es licito, ni aun abrir la boca, ni 
pieguntar quanto tiempo ha. de permanecer en

$ S  t ii Viid y  muerte

MI-   r. _:■ —    .11     1 , ■ 1 i i. , h- i i ..     .. mim».
(5.) Cfcrif. -Ho. 1.  i a Mat.
(6)  ̂Tu paulo ante dicebas quia, falvabit. populum¿ 

Chrift. ibi.
(7) Sed fuga uobis necesaria est. ibi.
($). lacerta: ifta res cít ac pro:fus ambigua. Ibis,
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Egipto, qnal ha de fer el lugar dé fu habita
ción, el focorro que el Señor allá le tiene pre
venido. Nada replica Josef, y por qué ? -Porque 
és fiel y obediente (9), N a dd-ivera con fu Efpo- 
fa (obre d  modo de emprender- el viáge:, "fóbre 
bs provifiores necesarias, y la feguridad de los 
pocos inrereíes que abandonan en Nazaree. 
Inmediatamente fe levanta , toma al niño y á: la 
Madre-, al primer avifo fe pone en marcha , : 'en
tre las tinieblas de la boche, fin otro caudal que 
el de la providencia , fin otra guia que la fumi- 
fio» perfe&a á la divina voluntad (10).

Es verdad , que teniendo Josef conf?go; á :Je~ 
fias y María ■ poíéia todosdos-'bienes’ más précio- 
fos del mundo, pero al fur, eran unos biene?s 
cuyo precio folo fe defeubria por la fe , y efía 
fé fe hallaba en la prueba* mas dura, para la 
quai era precifa una fumifion heroyea; Eñe exem- 
pío de obediencia, nos enfeña á fometernes á los 
ordenes del Al t i f imof in perder el- mérito con 
raucos y tan vanos discurfos, como quando de
cimos : Por qué no impide Dios tal y tal cofa ? 
Por qué permite un cafo tan trifte, y con ra n 
extrañas circunftancias > Dios que todo ló-fabé, y

pue-

Sed; horum nil prerfus op.onit. V ir cnim erat 
fideiis. ibi.

( lo )  Q ul confurgens* accepit'puerum; Mar.-a*.
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•puede, lo quiere asi■$ r no. E ay- mas que ..hablar; 
Es nueftro Padre.., y -el- mejor de todos los Pa? 
dre*s.,/'que jamas permite .Vcofai alguna :finp> para 
nueftro 'mayor, bien. fVe ;mejqr - q u é . .nbíotros1, lo 
que :oos.. con viene, m a s , reconoce: -un ’bien ‘<muy 
grande donde nofotros folo vemos .u n  m a l $ 
aun quando la malicia de los .hombres 3 mo. hace 
otra- cofarque bufcar nueftro daño., el Señor dabé 
fac-ar/el mayor . b i e n , y  lo facard'; efetftiyamdntc 
•si -confiamos. en fu Providéncra.- E s ; pceeiffo seg. 
ciertos m om entos, hacer cal lar , a ia:unai¿ui:a]e¿^ 
rebelde, obedecer con íum ifion, -y hum ildad poir 
que .Dios pide de nofotros eñe abandono m. los 
brazos de fu volun tad ....Abaindanaijíera:JDú.o$ d £r 
lante de - fia Altar ., entre la 'dulzura.  ̂ y. tietoá de
voción , fin tener cofa qüe lo. h a^ o fen fib le  , y  
d o lo ro fo , es acafo gran .virtud'? ¿N oi é l verdade
ro amor no fe conoce, fino erjafc - los trabajos 
grandes. Como; él ¡hombre; í e , ansa1: hatura3mente 
a sí m ilm o,;J e s . ;d if i6 Í l- d ^ a i^ d ^ la m ¿  ¡ítneerar 
mente a los orros., .qs&mdb apercibe r:a:Igu»n fruto 

de fu ami fiad. Acofiti n^bra do a mirar- m ñrhoRjnas 
fus utilidades., .que-ci -riiejito de los d e á ia s ,: fe 
lifongea de -querer A¿.;at|uéíJos. de. quienes é fp eja  
el favo r, femejante a las aves ,  que aparecen en 
nueftras campiñas en los alegres *dias de la 'pri
mavera , pero qu e desápa-recén' al punto q u e  lle
ga el invierno. Efta es regularmente nueftra con-? 
dudia. con D io s ; bendecimos a. fu bondad líiien»- \ y

tras
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tras el Señor- bendice, nuefircs defecs..; Que? difi
cultad en . efto L . ..

La. verdadera feñai del" amor, y . de la.- obe
diencia, es. conformarfe- con la divina; voluntad, 
por.mas, contraria  ̂ que- fea á nueftros-deíeos,, no 
•telar: de: amarlo T (in embargo-' de dasccontra'dicro'r 
nes', y: perfecuciones ,. 'que nos - embia fuptiefi:o 
que no las permite fino con el fin- de probar , y 
perfeccionar, nueftra virtud ni expone al Juño 
-en. los-: combates duros,.; fino por abrir um gran 
campo: a. fus- vidorras (r r’)~ Las-' almas- elegidas 
para. 'Ornamento- de- 'la -Cafa1.' del 'Señor :deben 
parecerfe.- á las piedras, deificadas- á:;un; magniíiro 
edificio „  donde, reciben- fu Hermofa - forma: con el 
martillo y. con los golpes (12).: Asi pues el Se- 
non .con- fus-, escogidos ,:hace como - el -ar tificevqu e- 
coTa- los: golpes corta- e l marmol; paral dífponerlo 
á; otros mas- altos defígnios.. Eira es la: conduda, 
que: obfervó en todo tiempo- con fus: mayores 
•amigos.. El Señor- amo á los; Profetas,, hombres 
llenos, de: íu. eípiritu-,., y ..llamados: particularmen
te: para’ anunciar á los pueblos, y á los Re yes La 
divina voluntad.. Y  no obílante ,. $ que ona-,cofa 
fue toda fu vida- que una ferie de perfecuciones, 
y  de. cruces 2. Se vieron obligados, dice San Pa-

:; . Eld-f
Ŝ*' 1 ... ........... m — ■. ,, ' ■ .n» . I. i.,., . .....

(t 1) Certamen forte dedít: lili- tit vinccret. S2p. lo.
{12) Scalpri Llobrís ictibus, -5t- tuníione pltin-ma. -



tilo.; (i 3) á efconderfe en das. cuevas de las mon
tañas , andar errantes por los deíiertos, y acabar 
casi todos 3 fu vida en los mas crueles íuplicios.
 ̂,Ho amo Dios á los Apollóles, elegidos para . 

íer la luz del mundo, y la íal de la tierra ? Y  
En embargo, ellos hombres .de quienes no era 
el mundo digno, fueron juzgados por el mundo, 
indignos de vivir. Qué trabajos, qué contralles, 
y qué tormentos no tuvieron que fufrir? (14) Y  
en fin porque María y Josef eran las dos per? 
fon as mas amadas del Salvador, por ello les dio 
la parte primera, y mas abundante de las per
fecciones , á que los quilo exponer el Padre 
Eterno, íiendo asi que había pueílo en ellas to
do fu amor, y todo fu cariño. En elle fupuefto, 
porque tememos los trabajos, que fon el caraéler 
de los amigos del Señor, que los previene como 
la herencia de elle mundo para fus difeipuíos 
verdaderos (15). Defpues que el Hijo de Dios fue 
perfeguido defde fu nacimiento, y no quifo abrir# 
nos el Cielo ni entrar él miftno, fino por medio 
de la Cruz; ella fe ha hecho el fundamento de 
nucllra fantificacion, y el Cielo la patria única*?

. men-

7 z La vida y  .muerte

( x3) Lapidati funt fecti funt &c. Heb. 1 1  
( x4 ) l'1 laboribus plurimis &c. 2. Cor. n.*
( i 5) Non eít Difcipulus supra Magiílruns. Lue, 6 * 

Si me perfecuti funt. Joa, 15.



mentc de los hombres crucificados.
•Animados de la fe que défcubre tan gran 

verdad, no debemos maravillarnos-, ai: ver que 
los primeros Ciiriítianos corrían ai martirio  ̂'fe 
abrazaban con los inftrumentos del ruplicio, fu- 
frían no Tolo con paciencia, fino con alegría 5 la 
perdida, el deftierro, y la muerte, porque efta-̂  
ban bien feguros que otros bienes mas aprecia
bles, y de infinita duración eran reíervados para 
ellos (i¡5). El Señor ordinariamente no nos ex
pone á tan grandes pruebas, pero en las defgra- 
cias leves, y en las que llamamos persecuciones, 
cfpera nueílra fidelidad, y que nos esforcemos 
ton la fumifion y paciencia á confeguir alguna 
■ femejanza • con Jefas, y con fus fan.tbs, afegu- 
randonos que fu providencia tanto menos nos 
abandonará, quanto nofotros mes . abandonemos 
coo mayor confianza entre fus brazos.

Eílo es lo que experimentó San Josef. A pe- 
far de ios trabajos del camino, y de las infidias 
del Rey que períeguia, llega felizmente á Egipto, 
y con la pronta y  prudente, huida , burla todos 
los defignios del ambiciólo Heredes. La barbarie 
de eñe Monarca en la muerte cruel de los niños

K  in o-

¿el Hombre jufío* ~ y

(16) Rapiñara. bonorum noftrorum; cum'/gaudio' infi
ce p iíh s cogncícentes vos», hahere inelior enr.c;> fuítaníiása.
Beb. lo. ' \ y. V. . ; ; y.' :
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inocentes, dirigida contra la vida del Salvador, 
{irve para fu gloria en los primeros mártires, que 
dan la vida por el Hombre-Dios, para que fe 
publique por todo el mundo el nacimiento del 
Mesías; íirve en fin para demoftrar, que no hay 
fabiduria, ni confejo contra Dios, y que las per- 
fecuciones movidas por los malos contra los jus
tos , no pueden dañar fino á fus autores, que
dando en pie los efeétos y defignios del Omni
potente (17). El deftierro pues frudifíco para Jo- 
sef una gloria y ventaja que no le podía produ
cir la mas apacible tranquilidad.

Si el anciguo Josef, que fue vendido de fus 
hermanos, y llevado esclavo á Egipto , fe hizo 
después el refugio de fu padre , y de toda fu 
cafa, quando eftaba en la mayor miferia , y fe 
llamo Salvador de todo e! Reyno, por haber 
precavido la terrible hambre con fu prudencia, y 
hechofe judíamente como Padre, de Faraón, prin
cipe del palacio, y adminiftrador de todos los 
interefes de Egipto (18 ), toda efta hiftoria fue la 
figura de Jusef, que deserrado al mifeno país fe 
hizo de algún modo Salvador del mifrno Salva
dor , por lo. que mereció nuevamente ei titulo

de

(17) Non eít fapientia non cll prudencia non cid 
fionfílinm contra Dominum. Prov, 2 1.

( 18 )  ' Dei volúntate huc mi¿us fum Gen. 45.



de Padre, y confervó al mundo todo , no la 
abundancia del pan fenfible > y traníitorio, fino 
el pan vivo de vida eterna como dice San Ber
nardo ( 1 9).

Ni ellas fueron fojamente las ventajas del 
defíierro de Josef: Habia Dios determinado otro 
íuceso de los mas útiles al mundo, y de los 
mas gloriofos para la Iglefia. Egipto era quasi el 
centro de la Idolatría, que fe hallaba en tai 
excefo 5 que prodigaba los honores divinos á vi
les beftias', y á las obras mas defpreciablcs de la 
naturaleza. O que trille objeto para los religio- 
fos ojos de María y de Josef I Si á la viña de las 
obfeenidades nefandas de Sodoma , el alma del 
juño Lot, fe hallaba penetrada del mas vivo do
lor (20), ^quál feria la amargura de Josef, y de 
Maria, teftigos de las abominaciones de Egipto  ̂
Se puede creer probablemente, que fus exem- 
plos, y difeurfos, no fueron infruéluofos en aquel 
pais. Se vió muy poco defpues un abundantísimo 
fruto. Ifaias habla dicho, que el Señor llevado 
{obre una nube muy ligera, entrarla en Egipto 
y que fus Ídolos, caerían, y fe romperían á fu

K i  pre-

¿el Hombre Jtifio. 7' j

(19) Ille Patriarca Josef frumciìta leivavit ntn fbi, 
&c. S. Ber. H. 2.

(20) Balùuns a pud eos qui animam jufti &c. 2. 
Pct. a.̂ .
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.prefencia (21).

Varios Padres de la Igleíia , afirman , que en 
muchas partes de Egipto cayeron deftrozados los 
ídolos , quando llegó el Saívádor entre los brazos 
de María, que como fecunda nube dio á la tier- 
ra el Julio verdadero, autor de toda fantidad, 
llamado de los Profetas con fuplicas al Cielo (22). 
Pero fea lo que fuere de el fentido literal, y 
cumplimiento del oráculo de líalas, parece cier
tamente , que no puede atribuirfe fino á la man
fión de Jefas, Miria, y Josef, las gracias fin- 
guiares que poblaron los defíertos de Egipto de 
tantos folitarios, cuyas virtudes fueron la admi
ración de todos los pueblos, mudaron aque
lla tierra de ídolos en tierra de Santos, 
fomentaron con fu exemolo la converíion del 
univerfo , y fe hicieron el origen y principio de 
varias ordenes Religiofas, que fueron y fon el 

•ornamento de la Santa Igleíia. En todo eíto que 
ordena, ó permite el Señor tiene fus Enes parti
culares, que nofocros no podemos apear: Creer 
que poJemos con nueftra vida ó entendí■Trienio 
llegar; h a Ih la profundidad de los abrimos., y 
juicios dei Senoi , feria injuriar á la grandeza

di-

C2r) Dominus afeendet ilipcr nubera... ingrediettir 
Egiptu.m 8t mjvsvunt'ur; simulacra Egipti a facie ejus, 
Ifai. 19.

(22) Rorate coeli de fuper &c. Ifai. 45.
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divina. Debemos aprender de ia conducta de jo- 
set , que no hizo mas que o ir, adorar, obede
cer fin examinar los miíteiios.

El Evangelio, no dice claramente el tiempo1 
que Josef eftuvo en Egipto. Los Interpretes, lo 
extienden á feis 6 fíete anos. Josef, que había 
entrado por orden de Dios, efperó nuevo man
dato para falir-, fin anexarle jamás de fu dcílier- 
ro , ni de la incertidumbre , en que vivía de fu 
bueica. Tenia en fu compañía á Jesús y María, 
y con efta tranquilidad que goza nos enfcna á. 
efíar contentos en qualquier lugar, si eílamos 
con Dios, y bajo el patrocinio de fu Madre San- 
tifíma. San Juan Crifoílomo arrojado de la fílla 
Episcopal á pailes barbaros, deda á Sos que.llo
raban fu defgracia : En la Efciria encontrare yo 
igualmente a Dios, que en Conílantinopla , y fin 
ei menor disguíto dexó Corte , á donde yo no 
vin? , fino por obedecer á la peteftad , que me 
llamaba entonces, y ahora me manda falir de 
ella.

Velaba Dios mientras tanto fobre aquella fá- 
grada familia, y ai punto que Herodes muere, 
aparece de nuevo un Angel á Josef en. fuenos, 
y le dice, levantare, roma al Hijo y á la Madre, 
y buelve á Israel, porque ya murieron los que 
buscaban al Niño'para matarlo (23). Josef fe ha

lla-

(23) Defunclo autem Herodes. Mat. c. 2.
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lia igualmente pronto para la buelta, como lo 
habia eftado para la venida, porque no tiene 
*nas norte que el Cielo que lo ordena. La obe
diencia Tola á la voz de Dios, fue fiempre laque 
reguló fus pafos, ahora mandafe las cofas mas 
difíciles, ó confolaíe con el deítino mas alegre y 
vencajofo. Levantafe al punto , bueive con Jesús 
y con María á fu propia tierra (24).

Caminando acia fu propia cafa , fupo que en 
Judea reynaba Arquelao hijo de Herodes , que 
fe reprefenta en la fagrada hiíloria, heredero de 
la crueldad de fu padre. Al oir efta noticia Jo- 
sef, que folo andaba felicito, y cuidadofo del 
rico teforo, que le habia confiado el Señor, te
me exponerlo á las pesquifas del Rey cruel, acu
de fegun fu ordinaria coftumbre á Dios, pídele 
confejo y luz. Es oido, y avifado nuevamente 
en fueños, que fe retire á Galilea, viene á 
Nazaree, y asi fe cumple el oráculo, que dice, 
debía Jefas llamarfe, el Nazareno. (25)

A ! quantas virtudes fe defeubren aquí en Josef l  
y que protección tan confiante de parte de Dios! 
Dc-bia fer muy fingular el comercio, que habia 
entre nueftro Patriarca, y los Angeles, para re
cibir tan frecuentes menfágeros, y para diftinguir

fin
"—~—~~--- ;---- —— íT-T-"' —_'■■■ ---- r'.j-r-jra

(24) Qui confurgens asccpit pucrum. ibi.
(25) Quoiiiam Nazareus vocabitur.



fin riefgo la verdadera voz, de las ilufiones de 
los fueños. El fueño de Josef, feria ordinaria
mente como aquel de que habla el Efpiritu San
to en fus cánticos, donde la alma fervorófa que 
tiene á Dios por único objeto de fus penfamien- 
tos, y de fu amor, fe pinta y fe deferibe con 
el corazón vigilante, aun quando el cuerpo can- 
fado déla fatiga, queda dormido (26), Siempre 
atenta a la voz de fu amado , al punto que lla
ma á la puerta, fe levanta con diligencia k 
habrir, a refponder, v á obedecerle (27).

A mas de efto, convenia que la íumiíion de 
Josef á la divina providencia, eílavíese k toda 
prueba , fin oponer jamás dificultad, duda, 6 tardan
za alguna á la declaración , que hacia el Angel 
del Señor. Aun en efto fue muy diferente de L oe

(28 ), á quien fue precifo violentar de algún 
modo, para que faliefe de Sodoma j muy dife
rente de Sara, que mira como chanza la fecun* 
didad que la prometen fiendo vieja (29). Muy 
diferente de Gedeon, que para dar crédito á 
Dios, fue precifo el milagro del vellón de lana 
reproducido dos veces (30). Muy diferente deZa-

del Hombre Jufto, 7 9

¡; ca-

(26) Ego durmió &  cor mcurn vigilat. Can. C.
(27) Vox diledi pulfaatis, aperi.... ibi.
(2 8 ) Gen. c. 19 .
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carias (31) y que incrédulo: si oráculo de fu fe
cundidad , mereció eíiar mudo hada el nacimien
to de’i Precurfor: Muy diferente de jVÍoyscs., que 
dudofo al mandato de herir la piedra , fue con
denado á rio entrar jamás en la tierra prometida, 
objeto de tantos trabajos , y defeos (3 2).

Josef por el contrario, del todo obediente á 
los Grdcnes de la Providencia , lejos de merecer 
la menor reprehensión , (e atrae la protección di
vina mas confiante. Probado como el oro en el 
crisol , íiempre fue hallado digno de Dios , y del 
oficio que fe le habia confiado; oficio el mas im
portante , y el mas glorio/o, que podía ejercitar 
hombre alguno íobre la tierra : ello e s , el oficio 
de padie , de condudor, y Angel Cuftodio del 
Hijo del miímo Dios. Digno por efta causa , ele 
recibir inmediatamente del Cielo , todos los or
denes que miraban al Salvador reden .nacido, y 
antes que á María Santísima , no porque exce
diese, ó igualafe en famidad á efía Virgen augus
ta, la mas perfeda de .rodas las criaturas , fino 
por honrrar el oficio y obediencia de Josef, y 
para enfuñarnos con .el. ex era pío de la íu misión, 
que Jesús y María pr citaron* á efte Sanco, como 
la obediencia no debe mirar al mérito perfonai

de

(3 O Liic-
(3 2 ; Dura.

1.
c. 2 0 .
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ele quien preíide , ó manda , fino á la autoridad 
recibida de Dios, y exercitada en fu nombre.

MEDITACION CjVE ENSEñA COMO 
• debemos abandoleamos en manos de la

L no íiarfe , y no abandonarfe localmente à la
f Providencia , es uua injufticia manifiefta pa

ra con Dios, y nace de la baja, y corta idèa 
que tenemos de fu fabiduria, de fu poder, y de 
fu bondad. Aun hacemos mas injufticia, è injuria 
al Señor, quando en nueftras desgracias, no re
conociendo la mano que nos hiere, las atribui
mos al deftino , al acafo ciego, ó unicamente a 
la malicia de los hombres-: nos endurecemos con
tra nueftros males, no con fortaleza chriftiana, 
fino con orgullo filofofico ; ò quando reconoce
mos los decretos de la Providencia , murmura
mos contra ellos, y bufeamos unicamente nues
tro alivio, y confuelo en las criaturas, y en los 
medios que fugiere la prudencia humana. Efta 
conduéla, nos hace indignos de los focorros de 
la Providencia mifericordiofa, y nos expone à los 
golpes de la Providencia vindicativa por la que fnce
de que nos faltan los medios en que confiamos con 
perjuicio de la confianza debida à Dios, y también 
fe nos hacen nocivos. Con cito nos hacemos fer

Procidencia,

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

L
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mejantes,' á los que fe apoyan fobre una caña dé
bil j la caña fe quiebra, y la mano fe laftima : 
Asi le fucedio al ambiciofo Herodes, que no 
confultó fino á la policica cruel, para confervar 
fu corona. El execrable defignio de macar al Sal
vador, no le falió como queria, murió el mifmo 
por fu barbarie, odiofo al Cielo, y a toda la 
tierra. A ! guardaos de penfar 6 decir, que no 
hay providencia. Indignado el Señor, hará caer 
fobre vofotros vueílras maquinaciones (33).

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

F larfc de la Providencia, y  abandonarfe ente
ramente á ella, es honrar con verdad á 

Dios, y fus perfecciones. Es moftrar una fe , no 
fulo especulativa y efteril, fino praélica, y de 
obra, que nos haga reconocer, y adorar en to
dos los accidentes, aun los mas trilles, la bon
dad del Señor, y fu fabiduria, fin cuya permi- 
fion nada fu cede en el univerfo. Ella es una fe- 
ñal de piedad, no aparente, fino folida y fuerte, 
que no cede á los contralles, y que en el bien 
obrar, no busca los confíelos propios, fino agra
dar á Dios, cuyo querer lo antepone á todo: Es

una

(33) Ne dicas: Non cíl Providentia ne forte iratus 
Deus contra fermones tuos, diñpet.... Ecles. 5.
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una piedad iluminada, que no fe reducé a una 
exterioridad trille en las contradicciones, fino que 
entre las-efpinas que rodean, la zarza, que arde, 
penetra halla descubrir y adorar la mageílad del 
Dios, que aqui reíide. Una confianza femejante, 
empeña al Señor, á tener de nofotros un cuidado 
{inguiar, y á fernos guia y protector entre los 
enemigos, que nos períiguen , y entre los peli
gros , que nos amenazan. San Josel probó con 
la experiencia, que en la fumifion á todas las 
difpoficiones, que fon mas duras al parecer, ha
lló fu feguridad, y la gloria de fer llamado co
mo por excelencia , él hombre de la Providencia. 
Un abandono Temejante en las manos de Dios, 
es un paraifo anticipado en la tierra , y la fuente 
de la paz mayor, que aqui fe puede gozar. Sin 
ello, toda la vida eílá llena de inquietudes, y 
de temor, es un infierno anticipado donde fiem- 
pre fe quiere lo que Dios no quiere, y fe abor
rece lo que Dios defea.

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

E'L  abandono en manos de la Providencia, 
á para que fea verdadero, y regulado por el 

Angel del Señor , y no inspirado por el Angel 
de tinieblas, jamás debe fer, ni perezofo, ni pre- 
fumido, ni inconílante. Debe animarnos á rendir 
elle vafallage, tan judoka la Providencia, lo pri
mero la prontitud en obedecer, y fin dudar en

L a  las



§4 Zá Vida y  muerte
las cofas miftnas, que á 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 (54)* Lo fegundo debe fer acora*; 
panada de la prudencia , para que no fuceda, 
que bajo pretexto de. un abandono ciego, nos . 
espongamos temerariamente al peligro de nueftra 
falud. Asi Josef, aunque avilado de bolver á la 
tierra de Ifrael, bien feguro de la ayuda y pro
tección divina, no fe encaminó á Judea, teme- 
rofo de exponer la vida del Salvador, á las pes- 
quifas de Arquelao, hijo de Herodes, antes, por 
el contrario, quifo mas perder todos fus bienes, 
que exponerle á perder á Dios. Lo tercero debe 
fer confiante, no limitando, ni prescribiendo á 
Dios el tiempo, ni el modo de la prueba. Dios 
tiene ya fus tiempos fenalados, y la fuerte de. 
los hombres eftá íiempre en fus manos (35). Si 
el Señor nos ha colocado en algún lugar, ó em
pleo , esperemos como Josef, que Dios nos re
mueva (36), y arrojemos en el ícno de nueflro 
Padre, todas nueftras inquietudes, porque piensa 
en nofotros, y tiene cuidado de nueíiro bien (3 7).

O R A :

(34) Qui confurgeñs. Mat.. c. 2; ,
(35) In manibus tuis fortes mese. Sal. 30»
(36) Efto ibi usque durh dicam tibí. Mat. 2.
(o7) Omnem folicitudinem. veílram prohibientes in 

eum quoniam ipsi cura cít de vobise i.Pet. c. 5.
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ORACION PARA C0 N S E G V 1R POR LA  
intercesión de San Josef un perfeBo aÉandono 

.... . en.la. divina Procidencia,.

G Rancie. Patriarca San Jo se f, que con la per
fecta obediencia , y abandono en manos de 

la Providencia 3 merecifteis la mas. confiante pro
tección del Señor , enfeñadme á no confiar, en mi, 
ni en otra, criatura, fino á. defcanfar únicamente 
en Dios, y repofar en fu feno, entré los defaf- 
tres y miferias, á que eítoy expueíto. Y  vos o 
Dios mió, en todos los trafilarnos, que me fu- 
ceden, fed mi Dios, mi Protector, y mi Padre. 
O concededme por la intercesión de San Josef, 
que jamás pierda para con vos éítos fentimientos. 
Sed íiempre el mifmo para m i p u e s  yo defconfio 
de mi mifmo. Sellad, y eftableced. eiv mi corazón, 
el' abandono - en. vuefira Pro videncia. Aparrad de 
mi con vuefira protección ,. que: Jamásj falta , todas 
las cofas nocivas, y concededme' las que ¡fon 
verdaderamente provechofas-. Asi sea (3 8).

del Hombre ■Jujloi

• ^ ÉL

... (38) Deus cujus- providencia in fuf'difppfitione non 
fallirne-..te fuplices exoramus ut -noxia cuníta fumovess, 
&  omnia novis profutura concedas. Amen.- Ora. Ecl. 
Dom. 7. poít Pent; . -
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ÉL NIÑO PER D ID O /Y  HALLADO.

CAPITULO VI.
SA N  JO SEF, MODELO D E L  MODO D E  
buscar a Dios, en lo .que hizo, ,quando se perdió 

el niño , jy lo .bohío a hallar.

LECCION.

MAria y Josef gozaron en Nazaret la gloria 
mas ventajóla , que puede haber fobre la 

tierra. Si los Apoftoles fueron felices, viendo y 
oyendo por algún .tiempo al Salvador, que defea- 
ron en vano tantos Reyes y Profetas ( i ) , quál 
feria la dicha de Maria , y de Josef , fendo con
tinuamente, y por tantos anos, teftigos de los 
teforos de fabidnria, y gracia, de que Jesús efta- 
ba lleno, y de la quai, fegun las ocasiones, da
ba fíempre mayores mueftras } (2;. Quál feria fa

me-

(1)  Muid Profeta &  Reges yoluerunt videre. Lue»
C. IO.

(2) Puer autem crescebat. Lue. c. 2.



amor parar con. un hijo, que podían amar . fin , 
medida, y fin peligro de dividir: fu corazón en
tre Dios5 y la criatura, porque Jefus Hombre- 
Dios, reunía en si todos los motivos de fu 
amor? ^

Sin embargo, el Señor quiso poner elle amor 
à la prueba mas fensible.- La piadofa exaéiitud 
en todas las obfervancias de la ley , les condu
cía todos los años à Jerufalen para celebrar la 
Pascua (3). La ley obligaba á los hombres fola- 
mente , y el uso. eximia à los: que la pobreza, ò 
diftancia , hacía demafiado difícil el viage. Pero 
Josef y Maria ,  eftaban tan difiantes de dispen- 
farfe por titulo alguno , , de una peregrinación de 
cerca de fefenta leguas, entre ida y buelta, 
que conduxeron también al niño Tesus, luego 
que les pareció capaz de la fatiga. Y  quién po
drá decir, el fervor y devoción, con que tan 
fantas perfonas, entraron en el Templo, y cum
plieron todas las obligaciones de Religión, en los 
fíete dias que duraba - la folemnidad ? Jamás fe 
habian ofrecido homenages mas grandes., ni en
caminado oraciones mas dignas de fer oidas.

Efto es lo que el Profeta Ageo había predi
cho , quando después de la captividad Babiloni
c a , los Ancianos del Pueblo , que habian vifto

el
r=..=? :................■ ..............................= ? ■ - ---- ---—C .

(3) lbant pareares ejus per oraaes aaaos. Lue. 2.

del Hombre Jufió, 87
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el antiguo Tèàqplp eregido por Salomon, deftrui- 
¿o •' por 'Nàfoucódonofor fe lamentaban à vifta 
del ririévo-Témlpló reedificado por Zórobabel, con 
iriénór- magnificencia (4). Confolaos, les deeia el 
Profeta ; efte Templo, que parece tan inferior al • 
primero, ferà mucho mas gloriofo.' Vendrá el de
seado de las gentes, vendrá, y con fu preféncia^ 
llenara el Templo de una' gloria infinitamente fu- 
perior á todas las riquezas de Salomon.

■ Aprendamos nofotros aqui del exemplo de 
San Josef, la fidelidad e;n él cumplimiento de 
las practicas de piedad, y Religión. .'Por ella fe 
aumenta en la anima deT Jufto, la gracia, y 
amistad de Dios, por el contrario, efta fe resfria, 
y viene à menos por lâ  disminución , y abando
no: de aquellas practicas, que fon de confejo , y  
por la frialdad y -negligencia, con que fe cum
plen las que fon de precepto' rigurofo. Quàntos 

. hay que fe fírven de varios pretextos, de falta- 
de falud, de diítancia , de ocupaciones para 
difpenfarse de ir-al Templo, asiflir a los divinos 
oficios, oir la palabra de Dios, frecuentar los 
Sacramentos, y -vifirar ai Señor que guita- de ha
bitar entre nofotros? El tiempo, que fe confume 
en las bagatelas dei mundo, en las humanas 
converfaciones, en las visitas de los protectores,

__________ _______ ________  y
(4) Magna erit gloria domüs íítius, Ageo. c. %.
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y amigos, no aparece largo jamás,’ nLmolefro,'. 

¿ pero qué enfadoío, y largo , el que fe ocupa 
e-o el negocio dei alma, y en Dios > Por e'fto,. 
fe abrevia mas y mas quanto es pcfíhle. Con 
codo, Ja  primera obligación del hombre, es el 
culto de Dios, y la oración.-La divina gracia, 
eftá .promecida al cumplimiento fiel de eftas Tantas 
obligaciones. Si falcamos á ellas, qué maravilla 
ferá el difminuirfe la gracia, y perder a Dios, de 
otra manera mucho mas funefia, que perdió jo- 
se£ ai Salvador divino ?

Habiendo pafado los fíete dias de la folemni« 
dad, Maria y  Josef, bol vieron á tomat el camino 
dc.Nazaret. Jesús, que ya tenia doce años, fe 
apartó de fu vifta, y - quedó en Jerufalen, fin 
que lo advirtieran fus Padres (5). Preguntan aquí 
los Interpretes, por .qué quifo jesús quedarle 
en Jerufalen , fin noticia de Maria, y de Jo se f,y  
comunmente refpGnden , que por probar fu pa
ciencia, y fu amor. Quál feria en efe&o fu do
lo r, quando recQnocieron fu falca, y fu anfencia’é 
El temor de ver á Tefus enere las manos de He-V
rodes, y de Archelao, había fido la caufa de 
tantos afanes, huidas, y fatigas. Ahora pues, 
í  qué penfamientos tan tempeftuofos; fe; pr-eíenca
rian á fus efpiritus, no viendo á Jesús, ni fa-

...........M '-bien* •

{5) Confumati$<pic diobus cum redirentr Luc^c. 2»
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biendo, dónde paraba 1  ..

Pero, eftando. can vigilantes, fobré si ¿cómo* 
pudo fuceder que partiesen de- Jerufalen é hi
cieran., una. jornada: de viage, fin. acordarle,, que 
no eftaba el niño Jesús t  La razón- que dan los 
Interpretes , y- especialmente el Venerable Beda, 
es la. coftumbre. de los Judíos, que venían á la 
Pascualos  quales para bolver á fu país, forma
ban. varias, comitivas, de- hombres, con hombres, 
y mugeres. con mugeres r y caminaban: fin. mez
clarle los. unos con las otrashafta que- por la 
noche llegaban todos, á- una pofada.. Asir pues Jo- 
sef'podia. penfar,.que Jesús iba con María, y efta que 
iba. con Josef,. y efto mifmo infínuañ los: Evange
lizas. (6 ).. Ni: advirtieron la. falta y a ufen da del 
niño-, hafta. la tarde, quanda llegando á. la po
jada fe reunieron en ella..

Sea lo que fuere- fobre e f t o L a  Providencia 
lo. ordenó, asi,, para enfeñarnos,. que Jefus oculta 
quiza a las almas mas Tantas fu. prebenda fenfi- 
ble,. y fin culpa de ellas, permice la. fequedad, la 
moleftia,. y la desolacióndefamparo , para ex
citar mas vivamente- fu. vigilancia,, fortificar, en la 
humildad, en. la reñgnacion, y en el. continuo 
-cuidado, para no perderlo- (7)*. Pero, quiere al

■ m ifr
(6 ) ExúVimaates- illumr esse ia: co-mitatu-. Luc. c. 2.
(7 ) bol:cÍLum ambulare. curnDeo tuo. Midi, c. 6.



tnifmo tiempo, 'que las -almas, humilkndofe y 
reeonociendofe indignas de los: favores divinos, 
íiencan con dolor la aufencia, y fe 'esfuercen 
por codos los medios que pueda fugerirles el 
amor y el zelo , á reclamar la defeada prefencia, 
imitando en efto á .Josef y á María Santísima.

Apenas reconocieron la. aufencia del Salvador, 
quando penetrados 'de dolor, entraron en los 
cuidados mas folicitos, mas-confiantes ,  y  mas 
eficaces para hallarlo. Solícitos cuidados. Se Suel
ven á todas-partes, preguntan á todos los de la 
parentela y conocidos, si les íaben. dar noticia
(8). No pudiendo averiguar cok alguna-, fe vuel
ven á Jerufalen , y  de calle en calle, de cafa en 
cafa , din defca.nfar procuran defcubrirlo. Tres 
dias paíáson en ella inquietud. María y .Josef no 
paran un punto, no fofiegan ni defcanfan hafta 
encontrar á fu amado. Qué largos les parecerían 
eftos tres dias-? Para-fer hallado el Señor, cxiee5 O
fobre todo, efta confiante perfcverancia ($>).

Quando asi fe bufca, y principalmente íe em
plean los eficaces medios que fugiere la prudencia 
y la Religión, indefediblemente fe halla. Para 
prueba de Josef y de María-, difpufo la divina 
providencia >-que pensaran tarde en aquel medio,

M 2 que

del Hombre Jujio, 9 i

(8) Et requirebant ctim Ínter cognatos. Luc. c. 2.
(9) Si perfeveraverit pulfans.



que parece debía fer el primero, ello' és ,  
bolver al Templo: En fín , entran al tercero día, 
y ven al hijo muy amado, Tentado en medio de 
Tos doctores de la ley,  oyéndoles, preguntándo
les, y dando unas respueftas. que declaraban quien 
era -(io)* _U-n conocimiento tan perfedo de la di
vinidad, tanta madurez de fentido, tan grande 
claridad en la explicación de los puntos mas re
cónditos de la Religión , y efto,en ana edad tan 
tierna, en..que los otros, apenas fon capaces de 
ápre-nder ios'primeros rudimentos, y íobre todo, 
Ja modeília de las preguntas , y la profunda fa- 
biduría de Tus respueftasllenan de admiración. a 
todos los oyentes (i i)..

Efto era fojamente el preludio, de las prue
bas, que 'defpucs debía dar Jesús, de fu misión, 
q-uando los pueblos clamasen atónitos, que jamás 
hablo hombre algu-no- con tanta 'perfección ( i 2). 
Los Ancianos, los Sacerdotes, y Boébores de la 
ley,  podían, fácilmente recordar lo que vieron, y 
oyeron algunos años antes (*)» María y josef, que

h a - ' 1

( 1 0 )  E t  h á u m  eíi poli triduam &c., Luc. c* 2...
( 1 1)  Scupebant aatem omaes. ibi..
( 12 )  Nunquam- íic locutus cft homo. Jo.' 7 .

0*3 Los Sacerdotes y Ancianos podían recordar 
muchas- maravillasque. fucedíerón- antes de nacer el 
Salvador pero., principalmente la Ellrella ,.. y venida, de 
los Magos á Jer úfale n ,  y  la confuirá que hicieron fohre

el

9 %. La Vida y  muerte .



fiabián fido teftigos en el Templo de una:función 
tan glorióla, fe llenan de un admirable gozo, que 
fucede á la defokcion amarga, que había pade
cido fu corazón: efto es, del confuelo mas fuave 
y mas completo (13). Asi enjuga el Señor las la
grimas de los julios, y es tanto mas liberal con- 
fokdor, quanto al principio parecía probador mas 
rigurofo (14-)*

fu.

del Momlre Jujto. - y$

el lugar del nacimiento del Mesías. Entonces , dixeron 
ellos mifmos que Betlen era el lugar de donde h2bia de 
faür el Capitán de Israel. Elle es uno de los argumen
tos mas grandes contra los Jud íos, que no reconoce» 
á Jefu-Chrido , lo primero,, porque eir aquel tiempo 
era Opinión muy común, que eliaba cerca la venida del 
Mesias- Lo legando, porque si ellos no hubieran íido 
de la mifma opinión, lexos de responder á los Magos, 
les hubieran disuadido el ir en b u s c a d e l  que no ha
bían de hallar. Lo tercero , Htrodes creyó lo mifmo, 
y  por esto les mandó, que bolvieran á darle cuenta, 
y  quando fe vio burlado, hizo degollar a todos los ni
ños , cuya crueldad hubieran evitado los Sacerdotes, di
ciendo , que no eílaban cumplidas las profecías, y  
tiempo de la venida-* Eítas noticias del Evangelio me
recen fer creídas, nô  folo por fer diciadas de Dios# 
fino porque habiendofe publicado á vida de los Judíos 
.podian. eftos muy fácilmente demoferar fu falfedad, lo 
que jamás han hecho, ni aun lo han intentado.

( 1 3 )  . F t  videntes ad m irad  fu n t. L u c . c. 2.;
( 1 4 )  Qui poft tempeftatem tranquilum facit, ec 

poíl lacrimationem. 6c fletum exültatioaein infundir. 
Tobi. c. 3..
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Para hallar ;á Dios., y merecer-fas viíicas'^ 

favores-, es precifo, que la alma fiel, -fe confor-1 
me -con la ¿ella pintura , que el Efpirita Santo 
nos da de fu Efpcfa en los Cantares. Efta incon-, 
folable por :haber ’bufeado una y muchas veces a  
fu querido, pero en vano (i j). -No hallándolo 
en íu corazón , donde acoftumbraba á con verfar 
con é l , entre las dulzuras de la oración, fale co* 
mo fuera de s í , da bueltas por la Ciudad , cor
re las plazas, y las calles en fu bufea : Quiere 
decir, procura renovar fu fervor, con la viña de 
buenos exempíos , con la Jetara de Tantos libros, 
y  asiftencia á planeas y difeurfos piadofos. Acer- 
¿afe á las guardas dé la ciudad, y  pregunta de 
fu amado señor.: S í : La Alma fiel confuirá a los 
guardas del Santuario, á los Maeftros de la cien
cia fagrada, á los dire&ores de la conciencia. 
Acude al Templo, y á la oración , redobla los 
ados de piedad , y al punto fstisfecho el Señor 
de la conftancia, la refíitu.ye la calma y  el fer
vor de la devoción , con la que corre alegremen
te el camino de la virtud. Entonces , el alma 
inftruida y purificada mas que nunca por la fus- 
peníion de las gracias fenfibles, fe reúne á Dios, 
con mas fuerza , tcmerofa de perderlo.

Si efta debe fer Ja conduéla de un -alma a
-quien

\ •

( ¡ S) Qû síyí Ĉuen diligit anima mea.- Can. 3.
333
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quien Dios fe efeonde- fin culpa fuya,. ¿ que de
berán hacer los que culpablemente pierden á 
Dios, y lo arrojam como- fe dice muy lexos- de 
sí í Y  cómo hacen; efto Saliendo del. Templo,, 
abandonando  ̂ las- pra&icas de la piedad, chriftia- 
n a , bufeando  ̂ objetos que fomenten fus paflones, 
dandofe á la compañía ,.á las converfaciones, y 
a los placeres del. mundo. La diflpacion en- que 
viven-, apenas les dexa vergel eílado en que fe 
hallan, los días de profperídad fon para ellos,, 
dias de. tinieblas., E l Señor fe ve corno precifado 
k. embiarl'es la adverfidad, y el trabajo- para des
pertarlos del profundo- fueño.. Las perdidas de los 
bienes; exteriores ,, efíremecen fu felicidad1,, y fien- 
ten la perdida interior de la gracia,. y amiííadde 
Dios- EL dolor de haber perdido un teforo tan 
preeiofo,, debe- fervir de eftimulo para emplear 
los medios mas prontos * y mas. eficaces para re-,
cuperarlo».

No hay cofa mas; deplorable que La Lenti
tud La desidia r é indiferencia, que fobre efte 
punto' íe. halla en- los pecadores.. Efio' es lo que 
diferencia mas a un alma: tibia y pecadora,, de 
la que- es juila y llena de- fervor.. Sobre la jufia 
y fervorofa hace- mas: imprefion el. folo- temor de 
haber dado el menor motivo de alexarfe el Se
ñor, que- la- perdida, entera de Dios,, y de fu 
amiftacT en la mayor parte de- los pecadores. 
Quando fe fíente con verdad, el precio del gran

bien
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bien, que Te ha perdido, ¿qué cofa tiay , que 
do fe emprenda para recuperarlo ? Fatigas , tra
bajos, penitencias, rodo fe hace muy ligero; 
Abandonemos pues las conversaciones del-mundo, 
Sacrifiquemos las amiíbdes y vincas de humor, 
Habiendo que allí no fe halla el Señor. El retiro,- 
recogimiento, y oración, la pura y humilde do* 
cilidad á los miniftros de Dios, la perfeveraneia 
en los exercicios de una vida chriftíana, eílos 
fon los medios de hallar á Dios (id). Una vez 
hallado, la defconfianza de sí mifmo, el temor 
faludable de no exponer mas e! teforo de la gra
cia, el huir de las ocañones, la continuación de 
los exercicios Santos, eftos Son ios medios de re
tener á Dios, confervarlo , y crecer en fa amif«« 
tad y gracia.

Apenas Joseí y María recobraron á fu hijo,* 
quando le dice fu Madre: Hijo mió; ¿ por qué 
hiciftc asi con nofotros ? Mira : Tu Padre y yo 
hemos ido en cu bafea penetrados dei mas vivo 
dolor (17)* Aquí no íe puede conocer, qué cofa 
Sea mas admirable, 6  la humildad modeíta dei 
íilencioío_ Josef, ó la refpetuofa atención de Ma* 
na con lu Efpofo. Lo nombra en primer lugar, 
y con el nomb.e de Padre, titulo para Josef ejt

mas

(16) Pc'.ft triduum isvcnernnt. Jluc. c. 2.
( 17 )  Quid eít quod me quíerebatis. Lúe. 2.



mas gloriofó, aunque por el , fe oculta "¡de los 
hombres la mas aha gloria y dignidad de Maria  ̂
haciéndola parecer como una niádre- comun  ̂
quando lo era fulamente ! por' virtud dc4 ' Efpiritii 
Santo. - ' ; i; 0 •• ■ - 1

Por que me bufeais ? respondió-Jefus:,: no fa- 
biais que mi empleo y férvido , es la gloria de 
mi Padre ccleftial ? (i 8). De efte modo refponde 
Jesús a la amorofa quexa de fu Madre , don la 
mas folida inñruccion , :que podia 'dar Un cHótd- 
bre Dios, embiado á la -tierra para la Talud de 
las almas, y reparación de la gloria divina.- Eñe 
fue el objeto de fu mifion , y el motivo porque 
á los doce años ,- quifo prefentarfe -e-u el-Te-m-ploj 
enfeñandonos con efto, que- quando fe trata del 
honor divino, de la vocación , y fallid de las al
mas, no fe debe oir á la carne y fangre, fino 
darfe enteramente á lo que Dios quiere de ñor 
forros (ip). ;i i ;

Añade el Evangeliza, que Josef y MariY,ro 
comprendieron al pronto ol íénridd dé ía-réfpUcf- 
ta de Jefus (20). No podian ignorarr, que■' lla
ma fe al eterno Padre,1 Padre fuyo j - lo 7que no

N po-

¿él Hcmíre JuJlo.  $ j

( 18 )  Quid eft quod me qusrebaris. Luc. .2.
( 1 9 )  I11 hiis quss patris me i laut, oportet me esse.

ibi. - - :: : : .
(20) £t ipíi non -iutellcxcrunL verburm; iBL f  -.
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podían entender era, si-quería ya comenzar en
tonces fu.mifion, y manifeftarfe al mundo, ó en 
que.cofas de fu Padre debía emplearfe. Toda lo 
difpuíb: el Señor, con el rnifmo fin, que después 
permitió algunas veces, no entendieran fus Apof- 
toles r lo que les decía fobre fu Pasión y Re.fur- 
reccion-, porque muchas veces quiere refervar, 
hafta cierto tiempo la ; inteligencia de - fus . pala
bras,(21)., Quiere el Señor que fe mediten entre 
tanto-:, y fe procure la inteligencia, como hizo 
María. Santísima, y á fu exemplo lo háiia igual
mente San Josef. (22).

MEDITACION SOBRE E L  MODO DE
buscar & Dios*

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

QUien bufca a Dios con verdad lo halla (23).
r Mas para, bu icario, fe debe hacer fin, fic

ción (y, .firi hipocresía. L a . fimplicidad deí corazón 
redo, es quien lo halla(24). Ay de los que tie
nen fu corazón, lleno de doblez, y fíngimien-

; to

.-(ai)"- Cuna..ergo-resurrexisset... recordad funt difci-
puli. Joa. 2. .

(22) Et mater ejus confervabat omnia verba. Luc. 2.
(23) Si quassieris eum , invenietis. 2. Par. c. 13.
(24) c.:Ia ümplicitate:;CQrd:.iŝ .quíeri:tfrt illum;. .¡.Sap.. 1 .



tò (25). Dios- fe aparta de ellos. Qua utas veces fé 
bufea à Dios, y no fe halla, porque en la rea
lidad fe bufea mas el hombre a si mifmò,qù'e à 
fu Dios. Los unos quieren , ò fe imaginan que
rer en fus obras, la gloria de Dios, però cori 
mas propiedad , es fu amor propio lo " que b‘u£ 
can. Los otros quieren adelantarle en el fervido 
divino , pero aun quieren mas el adelantamiento 
de fu fortuna. Y  la prueba de que fe bufea rne-r 
nos à Dios, que à fus propios interefes confile, 
en notar, lo pronto que fe difguftan, y abando
nan lo que es gloria y fervido de Dios, al pun
to que no hallan fu gloria y fu fortuna.

Otros bufean à Dios, pero fentirian de algún 
modo el hallarlo. Quifiieran una virtud , que na
da les coftafe , quifiéran fer humildes y pacien
tes, fin fufrir la menor adverfidad ni humilla
ción. Quifiéran concordar y unir fus pladéres, fu 
vida mole, y fus pasiones con la piedad. Y  co
mo efto es impofible, asi el modo con que bus
can á Dios, es fidamente íuperfícial , y en. apa
riencia , porque fu corazón eftá prefo en cofas 
que no pueden unirfe, y conciliarfe con Dios. 
Efta. es la caufa , porque jamás lo hallan. Josef 
y María encontraron á Jefus, porque á èl fola- 
mente bufeaban. Jefus era fu unico bien , y fu

N 2 te-

'4 eí Momíre J-ujio, __ _ 99

(25) V s  duplid corde. Eclcs. 2,
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tsforo. Jefas tnifma nos declara , que jamas buf
eo fu propia gloria, fino la de fu Padre {16), 
Solo Dios merece fer bufeado fobre todas las co
fas,, y en lo que hacemos por el Señor,. es muy 
zelofo de la fímplicidad, y re&icud del cora.-;
ZOíi ( 2 7 ) .

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

E L fegundo medio para hallar a Dios, es bufe 
cario con ardor r y con- diligencia. El que 

lo bufea con frialdad manifíefta que no lo co
noce. Aquellos ferán únicamente faciados, que 
tienen hambre y fed de la jufticia.- ¿ No es una 
gran injuria para Dios, fer pronto , altivo ; y di
ligente para las cofas del mundo, para bufear 
amigos,- protectores, riquezas, delicias, y al mife 
mo tiempo fer perezofos,. dexados, é indolentes 
para las cofas divinas ? no hallar tiempo jamas, 
para meditar la divina ley,, para lkgarfe a Ios- 
Sacramentos.... y cumplir con la mayor tibieza 
ellos fantos exercicios l  La fenfibilidad de Ja de
voción del dolor r y del amor de Dios, no de
pende fiempr-e.de nofotros, ¿pero no es cofa muy 
eílraña y fer tan- fenfibles fobre toda perdida tem-

po-

(26) Non quiero gloriam meam. Joa. 8.
(27) Cuín funplicibus fermocinatio cj.us, Prov. 3.
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pora!, -y mirar con tanca indiferencia las efpiri- 
tuaks ? defender con tal ardor nueftros inrerefes, 
los de nueftros padres, y amigos, y mirar con 
Temblante muy tranquilo los efcandalos y ofenfas 
del Señor? Maria y Josef~nada omiten, miran 
por todas partes, fin vivir ni defeanfar hafta que 
bailan ai niño Dios.-Asi fe obra quando fe ama 
de veras, y no fe halla á Dios fino quando fe 
bufea con todo el corazón (28).

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

EL tercer medio para hallar á Dios, es buf- 
carlo con perleverancia. Hay muchos que 

tocados de la divina gracia, aterrados del penfa- 
miento de la muerte, y de los juicios divinos, 
emprenden el camino en bafea de Dios, pero luego 
fe paran. Lo mas apreciable, y mas trabajofo en 
el férvido de Dios, es la perfeyerancia i una ba
talla fucede luego dcfpues de otra , vencida una 
tentación , no hay que penfar fina en difponerfe 
para rebatir la que ya llega de nuevo. Todos 
fon capaces de un momento de fervor, pero fe 
resfria , y fe canfa luego. Solo el que peifevera,

halla
■ ■■ 1 .. — — ■ ■ ■ 1  ■ ■— . — ■■ ———— ... ,

( 28) In tota volúntate qu$üeru,at eum , &  invenC' 
runt. 2. Paral, c. 15 .
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halla á Dios (29). Maria y Josef no tuvieron la 
dicha de hallar á Dios , fino defpues de tres dias 
de continuas folicicudes , y diligencias. El Señor 
acohombra á hacer, como quien fe esconde, tar
da en descubrir que oye y refponder, para ex
citar nuefiro fervor, empeñándonos á defear fus 
dones, y apreciarlos como fe merecen. No cono
ceríamos, ni efiimariamos el precio, si coftase poco 
el confeguidos. Meditemos quantas veces nos ha 
fucedido comenzar bien , pararnos, y luego bol- 
ver atras los pafos. Refol vamos pues firmemente, 
fer mas fervorofos, y mas confiantes en bufcar á 
Dios, y caminar en fu prefencia.

ORACION A S A N  JO SEF PARA CONSE-
<¿mr ¡a gracia de bascar ¿ Dios como se debe.

G Rande Patriarca San Josef, que por el do
lor que probafteis en la ausencia exterior 

de Jesús, y por la folidcud en buscarle, ruvifieis 
la dicha de hallarlo , y no perderlo ya jamás, 
confeguidine la gracia, de conocer las muchas 
veces que yo lo he perdido en mi corazón, y 
las muchas mas , que le ofendido con mis peca
dos. A Señor! No -fuceda ya mas, que me cie

gue.&4 >

(29) Quinte Dominum... qü r̂ite faciem ejus fem- 
per. Sal. 104.
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gue , y me descuide en la perdida de la gracia, 
y amiftad divina J Haced que iluminado fobre el 
efíado de mi conciencia, busque á Dios con to
da la íinceridad de mi corazón, pronto á per
derlo rodo, antes que perder á Dios, y después 
de haberlo buscado aquí con ardor, y perseve
rancia , tenga la felicidad de hallarlo en el tiem
po, y en la eternidad* Y  vos Dios mió , por la 
interccíion del Santo Patriarca, á quien honrafteis 
tantos años con vueftra presencia, haced que yo 
fea fiel 3 y jamás me aparte de vueftro lado. Asi 
sea.

Fac me tuis ‘semger 'inherere mandatis hr a te num- 
quam segarari germittas. Jlmen. Ora. Eccl. in Mis. 
an. Comu.
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V I D A  O C U L T A  D E  S A N  J O S E F .

se S

C A P I T U L O  VII.
\

S A N  J O S E F  M O D E L O  D E  V N A  V ID A
escondida, laboriosa , k interior.

1 E C C I  O  R

MAria, y Josef fe vuelven á Nazaret ion Je- 
. su’s , defpues que le' hallaron en ci Tem

plo,. Vivió-el i\iÁó. en compañía de fus padres 
halla el tiempo de fu miñón , efto es , baila cer
ca de los 30 años de fu edad (1), Es cofa muy 
admirable, ver que aquel Señor, que defeendió 
defde ei cielo á la tierra para la converfion c 
inftruccion de todas las gentes, y . que debía con 
fu doóbina exemplos y milagros, eílablecer la 
Ley de Gracia , y dar cumplimiento y fín á la 
de Moysés, haya querido pafar la mayor parte 
de fu vida en ia obfcuiidad , y en ei retiro. A  
la verdad, ni el poder, ni ia fabiduria , faltaba 
a quien pofeia todos los teforos de la Omnipo-

ten-

(1) Ec defcen.dk cu ni cis. Luc. 2.



cencía, y en la edad de doce años, había, dado 
una feñal de fabiduria tan fublitne, que dexo 
atónitos á los Do&ores de la Sinagoga* %

Es precifo pues decir, que en efte genero de 
vida efeondida, tenia el Señor un gran designio 
para nueftra inítruccion, fupuefto que toda fu 
conducta, íiendo de un Hombre-Dios, era dida
da por una fuperior fabiduria. Y  como fu naci
miento, fu vida publica, muerte, y. refurtecciou, 
fon para nofetros mifterios llenos de gracia e ins
trucción , no lo es menos fu vida oculta y retí-+ m
rada. Jamás obraba, milagros, y prodigios, jamás 
hablaba lino por virtud, y por eíla callaba y fe 
cscondia.

El déíignio de el Salvador en todo ello , era 
en fe Liarnos á. fantifícar el eftado de obfcurídad, 
fnmifion y fatiga , en que por orden de la Pro-, 
videncia, vive la mayor parre de los hombres. 
Nos enfeña pues, que la verdadera fantidad , no 
consifte en hacer cofas de lucimiento , y gloriofas 
á los ojos de los hombres,-lino en fer humildes 
obedientes , y atentos á cumplir todas las obliga
ciones del eftado propio. Y  no enfeña con fu 
exemplo Tolo , íino con el de María Santísima, y 
de San Joscf, perfectos imitadores .de fu retiro, y 
modelos de la fantidad que puede cada uno con- 
feguir en fu eftado. Asi la vida obfeura, y es
condida de San Josef íirvió como de medio á la 
vida oculta y escondida del Salvador. De modo

O que

¿el Momlre jujlo» jo 5
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que asi como Jesús, nació en la extrema pobre
za de una cueva, porque Josef no pudo conse
guir mejor alvergue en Belen, asi Jesús paso una 
gran parte de fu vida en la obfeuridad, y tra
bajo tan penofo, porque Josef reputado Padre 
fuyo, llevaba la misma vidaY El Hijo de Dios, 
que defde la eternidad eligió efte retiro, eligió 
también á Josef por Padre, haciendofe nueftro 
Legislador y exemplar. San Josef tubo mas parte 
de lo que comunmente fe pienía, en todos los 
mifterios de la vida pobre, humilde, y escondi
da del Salvador, y por coníiguiente en todas las 
gracias, que refultan de eftos mifterios, como de 
fuente {inguiar.

■ Por los tirulos de fu profapia, podía Josef 
afpirar al trono de Ifrael para dexar á Jesús por 
heredero (2), pero el Señor para cumplimiento de 
fus deíignios, había ordenado, que eftuviera re
ducido á la condición de una vida, no folo pri
vada y retirada, Cmo de la mayor miferia. Mien
tras que Herodes ocupaba el trono ufurpado, Jo 
sef en la pequeña Ciudad de Nazaree fe aplicaba 
al humilde, y quieto gobierno de fu cafa , y de 
fu familia. Minifterio defpreciable á los ojos de 
los hombres, • pero ah i qué fublime á los de 
Diosl Josef no mandaba como’ Rey á pueblos

. me-

. (2) Dabit iili Dominus fedem 'David. Luc. s.
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fometidos a Tii imperio, pero exercia una fupe- 
rior autoridad a la del mas grande Monarca. Vi
vían fajeras á San Josef las dos perfonas que en 
dignidad y fantidad excedían á rodas las grande
zas del univerfo, Jesús y María. Jefus lo mira
ba como Padre , y como á tai le obedecía y  
honraba Í3)- María Santísima la mas modefte 3 y 
mas humilde de todas las Efpofas, le eñaba en 
todo rendida como á fu Cabeza (4).

Si fue ' tanta gloria para Jofae , mandar ai 
Sol 3 y á la Luna, y pararlos en fu carrera
( 5 ) ,  obedeciendo á la voz del hombre, el 
autor de la naturaleza (6), ¿qué gloria feria pa
ra Josef, ver rodos ios dias, y momentos al Dios 
del cielo, y de la tierra, atento á cumplir fus 
ordenes con exadiitud y furnision tanto mayor, 
quanto en Jesús era mas grande, la diligencia de 
enfeñar á los hombres la virtud en todas las con
diciones, o efiados mas necefarios, quiero decir, 
la obediencia á la potefted legitima,, no chítente 
el mayor mérito, talento, o virtud del que obe
dece fobre el que manda?

Pero quién podra decir quales eran los fenri-
O 2 mien-

(3 )  Et erat fubditus lilis, ibi.
(4 ) Josef autera vir cjus. Mat.
(3) Sol ne movearis... Jofue c. 10. 
(ó) Obediente Domino.
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nfientos de San Josef mandando al Hijo dé Dios£ 
Con que respeto y atención, fe aprovechaba el 
miímo, del grande exemplo, que tenia delante 
de fas ojos, para fer tan obediente á efte hijo 
adorable en calidad de Dios, como eíre mifmo 
hijo en calidad de hombre, eftaba rendido á fas 
mandatos? Qué efpe&aculo para el . cielo i Un 
Hombre-Dios, ana Madre de Dios v ivo , obe
dientes, y rendidos a un pobre artesano , b Car
pintero, y un hombre limpie y común , mandar 
a un Hombre-Dios, y á la Madre del Dios mif
mo (7) ? Que complacencia tenia defde el cielo 
el eterno Padre fobre cfta fanta familia i Lo que 
robaba fu atención al Altísimo', no eran las 
Cortes de los Principes, ni los gabinetes de los 
políticos, ni las revoluciones de los Imperios, Gno 
el humilde alvergue de Nazaret, donde las tres 
perfonas mas venerables del univerfo ,  no fe ocu
paban , fino en glorificar á Dios con fu anonada
miento y humildad , y donde fe habrían jos fun
damentos de aquella fanta Religión, que debía 
confundir, y triunfar de toda la fobervia. de los 
hombres..

Mien-

(7) Utrinque ftupor atrinque miracul-um , &  quod 
D cu s homini obíemperet humilitas absque exemplo, &  
quod homo Deo principstu?,  fubiimitas hac íbeio. $ . 
Sera. Hom. 1.  iup. Missus..
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Mientras que Roma fometia bajo fus leyes las 

Naciones, y la Grecia aplaudía á fus labios, y á 
fus oráculos, en un rincón de Galilea , bajo de 
un techo ruftico, en cafa de un pobre artefano, 
fe principiaba la Religión divina, que debia en
mudecer á los oráculos de la Grecia, y fügetar 
todos los pueblos, hafta la grandeza Romana, 
que era árbitra del mundo. Y  fobre quiénes fe 
obraban ellos prodigios > Sobre un infante tierno, 
que debia fer el amor, y confirmador, fobre 
una Virgen bendita entre todas las m u g e re sy  
fobre un hombre cuya obfeuridad , y retiro, cu
bría como con un velo el mayor mifterio : Mifte- 
rio , dice el Apoftol, efeondido á todos ios li
gios precedentes (8)* En todos los anteriores, no 
hubo fino las tres per tonas divinas , que forma
ron efte defignio en. fu confejo eterno , mas quan
do llega el tiempo fenalado,. fe efe&iia fobre ef- 
tas tres perfonas, Jesús, Josef, y María, cu- 
briendofe todo, bajo la humildad, hafta que lle
gue la hora de manifeftarfe* Bajo la forabra de 
Josef crece el divino infante, que ha de vencer 
ai mundo, y aL infierno* Josef hombre humilde 
y fiel , es el depofitario del fecreto mayor,, y 
mas importante que ha habida en el mundo (p).

La

3E=j: 'J— "1 —1 ■ ■ t-jt
(8) Miílcrium abico nditum. Colo. g. i .
(9) Quena1 conílituit Dom iuusfolum  in terris magni

con-
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La, admirable conduéla de la Providencia es
conde fus fecrecos á los grandes y prudentes del 
figlo, y los revela á los pequeños, y á los hu
mildes. Con eílo, nos enfeña, que en la vida 
retirada, y humilde fe comunica Dios al alma 
fiel. Ocupado allí el Jufto, únicamente en el cui
dado de agradar á Dios, deípreciar los falfos 
bienes temporales, foftener los males con pacien
cia , triunfar de sí mifmo, y fer dueño de fu 
corazón., y de fus apetitos , fe hace fuperior á 
los mas célebres conquiíladores, y fe prefenta 
con mas gloria, que el Triunfador de las nacio
nes , y dcílruidor de las Ciudades, y forta
lezas (10).

La vida escondida de San Josef, no era una 
vida ociofa. Es verdad , que mandaba á Jesús y 
i  Maria, como cabeza de la mas fanta familia» 
donde por consiguiente reinaba la fubordinacion 
mas pcrfe&a, pero también trabajaba continua
mente por ellos. Exemplo para los grandes, que 
si tienen la gloria de mandar á los otros , deben 
por obligación, velar todo el dia, para la co
mún utilidad ; exémplo para los pequeños en lle
var una vida fatigada, y fantificar los trabajos,

y
ggrr— ■*» v i. , - — - ii
confilii coaajutorem fídelifimmn, S. Ber. Hom. 2. sup. 
Miííus.

( io )  Meiior eü: patiens , viro forti , &  qui domina- 
tur animo iuo, expugnatore urbiura. Prov. c. 16.
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y las fatigas propias.

Reducido Josef á la condición de Carpintero, 
cumplía el precepto , que impuso el Señor á 
Adan, de alimentarfe con el fudor de fu frente. 
Con el trabajo , fe esforzaba á ganar lo necefario 
para el fuftento de la familia, que le habían, en
comendado , y no teniendo en el exterior cofa 
alguna que lo diftinguiera de‘ los otros ar-tefanos, 
6 Carpinteros, fe hallaba expuefto á la fobervia, y 
mal humor de los unos, á la avaricia de los 
otros, despreciado , -mal pagado, como fucede 
con los oficiales, pero fin embargo, fiempre con- 
fervaba el roftro moderado, humilde, y paciente. 
Tal era el eftado de San Josef, eftado muy pe- 
nofo, pero ha! qué lleno de fantidad , y de con- 
fuelos , con Jefus, y por Jesús! *

Aquí fe ofrece á nueftra confideracion, el es
pectáculo mas tierno é inftru&ivo, que fe vió en 
el mundo. Un hombre Dios , hecho • difcipulo, 
y compañero de un Carpintero,- y reputado, por 
hijo fuyo, tratado muchas veces por efía cania, 
aun peor que fu Padre. Un hombre Dios, que 
pasa el dia todo entero, trabajando, fatigandofe, 
y cumpliendo á la letra la profecía, que anun
ciaba fe criada-en pobreza, y en trabajos desde 
fu juventud (n ) . Qué exemplo para animarnos

á

(i i )  Pan per fum ego , & in laboribus á juve.ntute
mea. Saína. 87.
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a la fatiga, y á la vida trabajóla 1 Podremos no- 
fotros después' de ver efte exemplo, quexarnos, 
de que nueftros trabajos, ü. oficios fon demasia
damente penofos ? Podremos llamarnos difcipulos 
del Salvador, llevando una vida ociofa, y des- 
canfada, huyendo todo lo que nos pefa, y envi
lece, y no amando fino la fatiga que nos produ
ce la alabanza, y la recompenfaí Aprendamos 
á preferir las ocupaciones mas obfeuras, y peno- 
fas á las publicas y de ruido, principalmente 
quando el querer divino, y la obligación de nuef- 
tro efiado fe antepone á todo lo demás. No nos 
¿cKtmos feducir del amor propio, que folo píen-; 
fa en el descanfo, y en brillar en el mundo,, fír- 
viendofe del pretexto de' hacer fe mas útil á Ia: 
gloria del Señor. Somos nofotros capaces de ha
cer cofas mejores que Jesu-Chrifto^ Tenemos ta
lentos mas fublimes, para desear empleos mas 
brillantes > ó es acafo mas preciofa nueftra vida,’ 
y falud, para temer tanto el perderla $ Jesu- 
Chrifto nos avergüenza, y nos enfeña con fu 
exemplo que no es la importancia, d el esplen
dor de las cofas, lo que nos hace grandes en la 
prefcncia de Dios, fino el conformarnos con fii 
divina voluntad. La 'fobervia acompaña frecuente
mente á los oficios de lucimiento, y pocas veces 
fe halla en la obscuridad, donde es mas fácil 
obrar por folo Dios.

Ocia lección hay muy necesaria, y  es, que
no
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*w> rídlo vfc- :3 chc die-var-uña -vida: írabájofa^T Íirip 
fa orificada. La fatiga de. Josef, fe -unió con dos 
méritos del Salvádor:,-teniendo; la ventaja- defíra- 
bajar inmediatamente con. Dios:, y pdr i DiósJ:r Je 
sús, fue el compañero,fnficparablé- de. fus.t raba- 
jos, y -el objeto de todas fus obras. Si eJ medio 
para perfcccionarfe, es obrar, llevando-. íiempfe 
s Dios prefente ( 12 ) ,  quien lo. tubo mas inmer 
diato que Josef en fu trabajo,, 6: quien dirigía 
mas per-fe ¿lamente á Dios todas fus: obra sí Jefür 
Chriftp 5 que íolo es alimentado .en fus pobres 
como en figura (13) lo fue de Josef en fu pcríb- 
da propia. Ni falo. fue álimentado de: lo fuper- 
fxu-o, fino del fruto de -fu trabajo. El empleo 
continuo de: fus; manos , g-anaba el fufier.to á 
efie Dios hecho hombre , y a fu fanta .Madre* 
Ningún otro motivo íe -mezclaba .en fus ocupa
ciones.

Lo que falta á la mayor parte de los hom
bres , no es el amor al trabajo fino el cuidado 
de fantificarlo. -Quantas agitaciones y fatigas hay 
en el mundo? Quántos cuidados y foiic-itudes? 
Mas por qué motivo, y por qué. fin? Qué es -lo 
que íe procura y apetece? Puede que fea el 
aeradar á Dios , para mirad a - esa multitud de

P gen-

( 1 2 )  Ego Deus ::: Ambula coram me. Gen. iy .
( 13 )  Quandi-u fcciíli-s Ubi ex: hiis.:- 12.$;.
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cgentes que v a , que viene, que fe afana ^ A dòn* 
de v a , cy en que pienfa > A I quantos pafos y 
■ trabajos inútiles para la eternidad ! Seria muy 
■ feeil iervirfe de toda .etto;, parsi» confeguir la bien
aventuranza. No hay necefidad de mudar de es
tado, ni abandonar las propias ocupaciones. El 
Salvador no vino al m undopara ’ deftruir él 
orden de las .cofas hum anascom o lo- hizo ver 
en- fu conduéla',, viviendo tantos- anos- en el efta- 
do mas común y mas-obfcuro ,-queriendo, que 
Josef fe fantifìcàra: fin falir de fu- trabajo, y ocu
pación.

No- es- menefier otra’ cofa , que- dirigir à Dios, 
y  a la falud. eterna-, lo que pide el eftado pro
pio: no manda el Señor fino poner freno à la 
ambición ,, y à la codicia ,, contentandofe con la 
moderada y  regular ganancia- de nuefíro trabajo, 
fiándonos en lo demás de la divina providencia, 
levantando à ella- los penfamientos,- ofreciéndole 
nueftras penas, no- dexando hacer tanto fello en 
nuettro corazón à los negocios temporales, que 
olvidemos la alma, y el grande negocio de nues
tra falud eterna..,

Josef, en ei trabajo mas penofo, fe fantifica 
cumplidamente, . y : fe hace modelo perfetto de la 
vida efpirituai, è interior, hada llegar à la mas 
eminente fantidad. La vida interior confitte, en 
una grande atención à oir, y en una entera do
cilidad para Seguir la, voz. del,Efpiritu.Santo, que.



defpncs d é : haber purificado- ai alma-, la 'levanta, 
poco i  paco, con la pra.dica de las virtudes- m̂as- 
excelentes, a la intima unión .con Dios. Efta' vir- 
tud fobrenatural., efta fundada Pobre una viva fe, 
que pirefenta al efpiritu los. grandes'.mifterios de 
nueftra fanta/Religión , y .:obliga .al .alma ‘juila' £  
obrar , penfar., y vivir con el movimiento anima-- 
do de efta fé ̂  fegun la .expreíion .de la .Sagrada 
Efcritura (iq).

Asi pues Josef, el jufto por excelencia, con- 
ligue .eña -vida divina en el grado mas fuhlimc«i 
Porque .en primer lugar .¿quién tubo una fe mas' 
viva y mas per'fe.da ? Aunque los mifterios, que 
fon fu objeto., y eípecialmente .el de la Encarna
ción .del Verbo, y la divinidad de Jefu-Chrifto, 
fundamento de toda la Religión:, le fueron ,reve*d 
lados inmediatamente por .el Angel del Señor.,' .no 
peníemos , que por^efto., eran para Josef menos 
difíciles., ó meritorios los ados de efta - virtud. 
Si veía :Con fus- ojos-la v̂irtud admirable de. Jesús 
y de 'Maria , también miraba Jas huinillaciones, 
que parecían contrarias a la .-reveladon. Debía 
creer ., que aquel -niño que llevaba centre fus bracos 
era la mifma Omnipotencia, y el que fegun la 
frase de Isaías, peía -con la mano los cielos., y  
con los tres dedos foíliene toda la mole de la

P a tier-

( 14 )  Juítus autem meus ex fide vivit. Heb. c. 20,

dz i  Hrc mhrc.Juftoi \ j ^
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tierra; £i £)• ,D̂ ebia creer r qac aqueíniaó, que lé> 
eftaba¿ jendido*,;: y obediente mandaba. a ;todos; 
los efpiricus del cielo, j y a rodada naturaleza.'De^; 
bia creer -y. que: aquel niño que , álimemabáT ebu; 
fus cuidados} :¡era! el Adror de la: ;vida, claque? 
daba', movimiento.;. é: inteligencia ,̂ el; Criador, y> 
confervador de- todo el mundo. Debía, creer.,.qué-; 
María.. Santísima,.humilde iVirgeo y , Efpofa fuya-,a 
ocupada en los mas despreciables miniftérios ,,-eral 
lar.Madre de' Dios-,: la  E-fpoía del Efpiritu Santo,. 
la:R.eyna de los Angeles ,, y :dé. los hombres.- Or 
y> qué;-' esfuerzos en fu f e e n  medro de tantas 
contradicciones aparentes i; Sin embargo, cree fin- 
d-udar los mifterios impenetrables  ̂ de Ja.; in0nk&¿ 
fabíduria del altísimo : y la obediencia pronta y;., 
fiel , .con que íiempre executa los ordenes, Tupe!-- 
rio res,. y coopera ai cumplimiento de los miñe- 
nos,.es prueba.de. la. geaeroíldad., y> vivacidad: 
de fu fé. . . c

? Animado. pues; de ella ■ ¿ como; fe ocupaba.- fa?: 
corazón, entre-las-cofas exteriores de fu trabajo é 
Gozando-continuamente la prefencia de Jesús y 
de María ,- de quienes jamás olvidaba- la dignidad 
y fiantidad.. Ad quéTrutos no recogería $ Si Jesús,, 
al’ pafo - que crecía en edad -, daba mayores m ues- 
tras al cielo.-y ^ á  l a  .tierra.;,, de aquella, gracia.,, y 

- fa -

(T'5) ’ láai: c; 40. -
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fabiáuría' que poseía desde fu nacimiento (16), 
quién eftaba en proporción mejor, que Josef pa
ra'.conocer, admirar, é imitar fu perfección? Qué 
gracias tan abundantes  ̂no- derramaría el amor fi
lial de Jefus fobre Josef, á quien tenia en lugar 
de Padreé Y  si. una espofa fiel en boca del Após
tol (17)5 ós capa2r de fantificar á un efpofo gen
til ¿que fantificacion redundada en Josef de la 
mas f a n t a y  -mas- perfeda de todas las Efpofas? 
María Santísima después de Jesús, á* nadie ama
ba mas, que-a fu Efpofo, á quien eftaba unida 
por Dios,. con los lazos mas eftrechos, porque 
er-a fu . alimentador , guarda de . fu cafiidad, y 
compañero fiel en todos' los cuidados, que tenia 
íbbre fu* hijo ¿ ¿ y qué gracias ccnfeguiria eíla 
Madre para un Efpofo como-Josef?

- Y  eftér  con qué fidelidad , no correfponde al 
a m o r y  á los favores de Jesús y de Maria ? Jo
sef era hombre jufto, y no 1er podia ser,, fi en 
el amor le faltaba la co rrefpon d en cía ju fia. El Ef- 
piritu Santo manda á los padres que amen á fus 
hijos ( 1 - 8 ) y á, los efpofos que amen á fus Efpo-

fas.

(16) Jesus proíiciebat sapiencia &  etate. Luc. c. 2.
(17 )  Santificatüs eft vir infidelis per mulicrcm fide- 

ícm. Cor. 1.
: (-iS) Eilios fuos diüganu Thim. 2, viri diligite uxo- 

res .veitras. .-.•Efés, 8.
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fas. Pero que tal es el amor paterno, y conyu
gal ordinariamente? No pafa de un amor-natural 
y de carne. El de Jofef es muy diftinto. Su ob- 
gétor es el Hombre* Dios , y la Madre de Dios, 
pero fu amor es fobren,atura!, y el mifmo con 
que fe debe amar á Dios. Nofotros amamos á 
Dios , como á nueftro Padre, como á ..nueilro Rey,. 
Maeftro, Efpofo, y amante ,de nu.eíkas almas, 
pero asi como bolamente, Marja Santísima pudo 
amar ,á Dios comoMadre , asi no hubo otro,.que 
le amara como Padre ..áno Josef, ( Padre digo .por 
adopción, y por .oficio ). ,Efte amor añade ibbre 
todos los otros los mas .vivos fentimienros, que 
la ternura, ,.el cuidado, y el zelo pueden inspi
rar á un Padre para con fu hijo , y un hijo 
como Jesús.

De efte .amor tan -puro, y ran perfe$o , nacía 
en Josef la mas intima unión ,con Dios, .fomen
tada por. el espíritu ;de .oración , á que .atendía 
con la mayor ^vigilancia. Jeniendo -todos los .dias 
prefente ,en fus ojos á Dios ¿ no podremos decir 
de Josef, xon mas titulo quizá que de Moysés, 
que en fu .oración tenia tan prefente la invisible 
divinidad, como si fuera visible ? ( i 9). De aqui 
le nacía aquel .(ilencio , y recogimiento profun
do , que infpira al hombre, la intima unión con

Dios

( 19 )  Inviíibilem tamquam videns suítinuit. Heb. n



Dios(2o). En efcdo.( cofa notable) en tantas oca
siones 3 ccmo los Evangélicas hablan dejosef, ja
más mencionan una palabra fuya 3 todas fus 
obras y virtudes; la pronta obediencia á los or
denes del cielo bien arduos é impensados 3 su 
entero abandono en manos de la Providencia* fin 
omitir por efío la prudencia 3- y folicito cuidado 
para el férvido de Jesús 3 y de Maria. Todo efto 
nos prefenta el caraóter de un hombre de pocas 
palabras 3 y de muchas obras 3 un hombre ver
daderamente interior* y ocupado todo en el cuna-, 
plimiento de la divina: voluntad.

A efto aspiraba fu única converfacion 3 que 
podia llamarfe con mas razón que la del Apof- 
to l, toda celeílial (21). Converfacion con Jesús 
y Maria en la qual. fe inftruia Josef por la boca 
del que tiene palabras de vida eterna (22), y 
exemplos mas folidos e inftrudHvos. Al mifma 
tiempo: ¿-Qué converfacion mas fuave y mas 
tranquila ? (23) Los pueblos3 de tropel corren á 
los defiertos 3 y olvidan la comida 3 y la bebida 
dias enteros 3 defeofos de ver* y oir á Jesu-

Chrif-
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(20) Dominus Deus noiler liiere nos facit. Jer. S.
( 2 1 )  Noilra converfatio in Coelis eil. Phi. 3.
(2 2 )  Verba vitie Sterna: habes. Joa. 6.
(23) Non habet amaritudinem converfatio illius scd 

Isstitiam, & gaudium. Sap. 8.
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-Chrifto. Pero Josef goza .todos los áias y - y por 
muchos años efta felicidad cari grande. El -Baurisr 
ta: falcó-en el vientre de fu madre, à las primeras 
palabras de Maria Santísima y. Santa -Ifabèl., y 
si la falutacion de la Madre de Dios,'dice San 
Bernardo, produxo- tan grande efeóto en la alma 
de aquel niño , que aun no habia nacido, ,que 
caudalofo rio de paz y de gozo debemos creer¿ 
que redundarla en el alma de Josef à la voz, à 
la vifta , y preferida -continua no folo de Maria 
fino de.Jesús gozada por tanto tiempo? (24).

Feliz el alma, que á imitación de Josef fabq 
defpreciar y huir las vanas converíaciones del 
mundo, y fanciñcar las ocupaciones exteriores del: 
propio eftado, con las de la-vida recogida è in
terior. Efta vida consifte en • caminar en la pre- 
fencia de Dios, meditar en filendo, y recogió 
miento la gran verdad de la Religion , y íer 
vivamente penetrado de ella, crecer por cfte me-: 
dio tüdos los dias en el amor de Jesu Chrifto, y 
llegar á aquella intima union , por ia que , la 
alma defpegada de las criaturas, ya no tiene 
mas objeto de fus afeólos, que à Dios y à fia 
divina voluntad. Aten-

''(•24) Si parvuli noodum nati , anima liquefaíh eft, 
dum Dei mater Eufabetæ locura eft , quid puta mus que- 
nam fuexit illa exultado cum & vocem audire,, &  fa- 
ciem videré josef promeruerit. $. Bern. Ser. i.' in c#1
i. Luc/ - d



Atenta y' dócil á las iñfpiraciones del cielo, 
-cierra los ojos á todos los motivos de interés, de 
ambición, de vanidad, y de placer, que hacen, 
obrar á la mayor parte de los hombres, y cor
rompen casi todas fus operaciones , porque fe 
hacen con animo disipado, y fin mirar á Dios.

El jufto por el contrario, fe aplica á no hacer 
cofa alguna, que no tenga á Dios por principio, 
y no eñe animada de los:motivos que fugiere la; 
fe y la Religión. De aqui refuita, que las accio
nes mas comunes, fé hacen fantas , y preciofas 
en la preferida.del Seáór, por el efpiritu que las 
anima. Éfte efpiritu interior , es cali únicamente 
lo que diferencia las acciones puramente huma
nas, dé las' virtuofas. /Jefas , '‘María, y Jofef en 
la pequeña cafa de Nazaret , merecían toda la. 
complacencia , y amor del Padre eterno. Y  por
que? Por lo que obraban publicamente , pero 
mucho mas por el efpiritu de amor y caridad, con 
que lo praóricaban. ' ' -

O ! fi nos fuera permitido entrar en el Cora« 
zpn de Jefus , donde á dicho de Ifaias , repofa 
como en fu centro, el .efpiritu de fabiduria , y- 
de. inteligencia, c| efpiritu de fortaleza, y de con- 
féjo, y' en el qüe efián efccndidos todos los te- 
foros de la divinidad i Si nos fuera concedido, co
nocer la fantidad de los motivos, que lo anima
ban., y lo hacían trabajar .fin. defcanfo en las 
grandes obras , para que habla venido en gloria

de

del Hombre'JuJioi
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de Dios , y Talad de los hombres f  Motivos , qué 
le hacían dar un cabal cumplimiento a la volun
tad de fu Padre 5 (25) y con ella formaba el ali
mento mas fuave y deliciofo. ( 2 6 )  Si nos fuera 
permitido, indagar la- vida interior, que con Je- 
fu s, llevaban María y Jofef, continuamente ocu
pados en oir fus palabras divinas  ̂para meditar los 
mifterios de fu vida , é imitar las virtudes , de que 
fueron teftigos oculares: (2 7) A ! qué idea, y qué 
eftimacion concebiríamos de la vida, de los méri
tos , que un Alma llena de efpiritu interior, pue- 

^de adquirir para la eternidad , y de la paz que 
goza mientras vive? (28)

M E D I T A C I O N
. S O B R E  L A  V I D A  D E L  H O M B R E  JU S T O .

P U N T O  I. VIDA ESCONDIDA.

ESto que San Pablo eferibe á los de Colofo, 
(29) vueftra vida eftá efeondida con Crido

en

( 25) Qu* placita lunt ei facio femper. Joa 8,
(26) Meus cibus eil ut faciam voluntatena ejus, 

Joan. 4.
(27) Maria autem confervabat omnia verba. Lu. 2.
(28) Frudlus autem Spiritus eil'caritas &c. Gal.c.$.
(29) Vita vedra cd abfeoudita cum Chrido in Deo. 

Col. 3.
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en Dios 5 fe cumplió perfe&amente en Jofef, cuya 
vida eftubo realmente efeondida con Jefu-Chrifto 
eri Dios. Uno de los principales cara&eres del Juf- 
no, es, no bufear ni querer hacer figura en el 
mundo, antes-por el contrario, huirá toda priefa 
fu comercio procurando no fer conocido fino de 
Dios, y pradicar aquel documento del autor del 
libro intitulado, Imitación de Crifto: Ama.el no 
fer conocido, y el fer reputado por nada. ( 30) 
Sabe el Jufto, que Tiendo las máximas del mun
do , opueftas á las del Evangelio , ordinariamente, 
no hay cofa mas faifa y mas engañofa que el jui
cio 5 y el parecer de los mundanos. Si yo agrada- 
fc á los hombres, decía San Pablo., no feria lier- 
vo de Jefu-Crifto. (51) El Jufto no bu fea otra 
cofa, que agradar á Dios, y vivir en laobfeuri* 
dad con gufto, hafta que Dios quiera Tacarlo de 
ella , al exemplo de el Salvador , que tan largo 
tiempo vivió efte genero de vida con María y con 
Jofef. La virtud, corre íiempre riefgo en la di-fí- 
pación del mundo , y un hombre que del rodo 
fe entrega á las cofas exteriores, no puede aten
der á las del Alm3. El que es amigo de hablar 
mucho , y converfar con todos, no fe librará de 
muchas faltas. (32) El hablar mucho-con los hom-

Qz bres

(30) Ama nefeiri, & pro nihilo reputari.
(3 1)  Si hominibus placcrcm , Crifti servas non es- 

scm. Gal. 1.
(32) In multiloquio non deerit peccatum. Prov. 10.
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bres fin necefidad , y fin tener alguna obligación 
de Jufticia ó Caridad, nos hace participar de los 
defe&os de los otros,. 6 que fe efcandalizen de las 
faltas que nos- ven« - . ; . ■

P U N T O -  II. VIDA LABORIOSA..

L A vida 'efcondida del Jufto- , no es una vida 
ocioía*: Si huye el comercio de los hombres, 

no lo hace efto por mal humor r fiempre- que por 
fu obligación debe tratar con los hombres , procu
ra que fu converfacioíi fea útil, y fru&uofa feme- 
jante en quanEO puede á la de Jofef con Jefus y 
María ; pero fóbre todo fe aplica á edificar el pró
ximo con bueñas obras , imitando al Salvador, que 
en fu vida retirada , fiempre hacia adtos de mayor 
íantidad , y fabiduria á l'os ojos de Dios , y de los 
hombres. (33:) La caridad es laboriofa, y el Juf
to , que conoce todo el precio del riempo, y fu 
brevedad , fe da priefa á emplear Tantamente todos 
los momentos. (34) Las obras propias de fu efta- 
do fon las que cumple con mayor fidelidad..Si la 
Providencia exige alguna cofa de fatiga , fe acuerr 
da de los cuidados y fudores de Jo fe f, y del mií- 
mo Jefusy fiempre ateneos á un oficio tan meca-

ni-

(3 3 )  íh Jefus proficiebat sapicntia &  erare. Luc. 
cv 2. . r

(34) L)una tempus habemus , opereta ur bonuas.'
Gal. • • "• •
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meo,' cómo de fatiga. El hombre fue condenado 
por fu pecado á comer el pan con el fudor de fu 
frente > y. por efto, la fatiga es la primera peni
tencia : y es cierto que la jufticia y fantidad no- 
fe hallan en el ocio , n-i en el defeanfo. (s>)

. P U N T O  III. VIDA INTERIOR* • ; :

EL Judo , no fe contenta con-el trabajo : fu 
principal atención es fantificar sus fatigas , y 

ocupaciones exteriores, con la -pradt-ica de 4 a in
terior virtud , y con la docilidad á- la gracia , y 
movimientos del Efpiritu Santo, que es la verda
dera fuente de nueftros- méritos- delante de Dios. 
Eñe no recompenfa , fino lo que fe hace por fu 
Magoftad j la mayor-parte de los hombres pierde 
el fruto- do fus fatigas , porque no mira fino amo* 
tivos humanos. Al contrario el Juño , inftruidó 
del- efpiritu interior para no obrar fino por moti
vos' divinos , camina en la prefenda de Dios-;*con
sidera con viva fé, las grandes verdades de la Re
ligión , medítalas en filencio , y recogimiento, dif- 
pone en fu corazón una foledad , donde en. el tu
multo irsifmo de las ocupaciones exteriores, fe en
tretiene coii Dios, le invoca en fus necesidades,

le

1 (3$) Sapientia non- iavenitur in térra fttaviter viven- 
tium. Job. 28»
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le confuka fus dudas, recurre á él en fus traba- 
jos , y en las tentaciones; en él defcanfa en las 
visorias , converfa roas con el.Señor, quécon los 
hombres, velando con mucho cuidado , fegun el 
confejo del Efpiritu Santo, en la guarda del co
razón unido á Dios, de donde procede la verda
dera vida interior y efpiritu al. (36) De eñe modo, 
el Jufto, participa de la felicidad de San Josef, 
viviendo continuamente con Jefus y con María.

ORACION A SA N  JO SE F PARA ALCAN- 
Zjtr el espíritu interior.

G Rande Patriarca San Josef que gozafie por 
tan largo tiempo la fama converfacion de 

Jefus y de María, y que con la atención con
tinua del Efpiritu para aprovecharos de fu exenv 
pío, y de fus palabras, merecifle fer modelo de 
la vida interior: alcanzadme la gracia de velar 
con diligencia en la guarda de mi corazón , y 
oir con atención y docilidad la voz del Efpiritu 
Santo, y participar de tal modo de vueftra viva 
fé en todos los mifterios del Salvador , que por 
la fuerza de fu gracia, me fantiñque en las ocu
paciones de la vida prefenie, y llegue á los go

zos

(36) Omni cuftodia ferva.cor tuum , quia ex ipfo 
vita procedit. Prov. 4.
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ZOS eternos para los qaales la vida interior, es 
el enfayo, y el camino verdadero (5 7). Asi fea.

S5

MUERTE DE SAN JOSEF.

C A P I T U L O  VIII.

S A N  JO S E F  MODELO D E VERDAD E* 
ra conformidad con la Voluntad divina,

' en las penas , que acompañan la • 
muerte del Ju fo .

L E C C I O N .

E L Jafto ma ere, dice e l. Efpiritu ¡, Sa n.tq,, y 
apenas hay quien reflexione en fu coraz.on, 

la felicidad de efta muerte (1). Portel contrario, 
gran parte de los hombres fe imagina, locamente, 
que no hay diferencia entre la muerte del jufto,

-..... d e -

(37) h sc : sacrosanta milleria gratias operante 
TÍrtute , &£' prasfentis vitae nos converfationc fantificent, 
& ad g ludia fempiterna perducant. Amen. Orat. Cel. 
Do rr¡. 6. poft Pentcc.

( 1)  Juilas perit &  non eít qui recogitet. Ifa. 57-
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•;y del pecador que  d i fin de ambos efta-. Heno • 
de aflicciones, y .que ;todo fina y acaba 'en e l 
fepulcro (2). Pero qué diferente es la realidad ? 
£á muerte, que; ds tan; terrible , y amarga para 
los otros, no es tan desabrida para los judos (3), 
porque , fe áíemeja á un" íüeñ'0 dulce: entre los 
brazos áeí Señor (4). Y  aunque es verdad, que 
Dios para: purificar del todo fu virtud., ...les~ hace 
probar muchas veces , 6 los graves dolores de 
la enfermedad', 6 • la amarga feparácion de las 
cofas, que licitamente querían, como fon los 
hijos, y la familia, fin embargó, lá perfedfacónb 
formidad con la voluntad divina a les fuaviza, y 
llena de paz, enaquello' mifmo,: que es princi
pio de una amargura, grande en’los pecadores (5). 
Los julios eílan en aquella hora, * llenos de la 
efperanza inmortal de la gloría,1 porque faben, 
que fus penas tranfitorias, y ligeras, fon el pre
cio,' con'qué compran- los infinitos bienes y que 
van a gozar en el-cielo (5), \'~

Pero dónde hallaremos mas perfe&amente 
.cumplido todo cñó , que en la muerte de ’ Jo - 
: •' - . sefé' :

~ -Juíli.^. -V’ifi, -fuñí, oculis iníipientium morí.Sap,
:3 - - ' ■ ■ ■ :■ ; • ■■ • '/ '-b

(3) Non tañget illos tormentuin mortis. ibi.
(4) Juftorum. anima; in manu Dei sunt. ibi,
(5) lili aurem sunt in pace. .Sap. 3. '

.(6) .;Spe.s':iUorum ■ inwi-taUrat;e'? p:lejna efr. ibi.



sef? V quien es el'jufto, que merece fer confi- 
derado más atentamente en eftc trance para imi
tarlo ? La virtud y jufticia pra&icadas en la vida, 
fon las verdaderas difpoíiciones para aquella jufti- 
cia inmutable, que comienza en el punto - de la 
muerte, y folo puede llamarfe juño verdadero, 
el que une la muerte con la jufticia. Si Josef fe 
apellida jufto en el Evangelio , como caraóter pro-; 
pió fu yo , es porque perfevera hafta el fin en la 
jufticia y santidad j y de efte eftado pafa á la glo- 
ria, en que el hombre fe hace impecable.

Toda fu vida, fue un entretegido de adverfí- 
dades, y dichas, de cruz-es., y de confuelos , y 
por el ufo admirable, que hizo de eftascofas tan 
diferentes , formó otro texido mas brillante de to-, 
das las virtudes i pero en la hora de la muerte, 
las del jufto brillan con mas vigor, al modo que 
el Sol aparece mas grande, quanto mas fe acerca 
al ocafo (7). Quando la atmosfera , ó el ayre, ei
rá mas lleno de vapores gruefos , el Sol aparece 
mas crecido, por la refracción de los rayos, y la 
virtud del jufto, entre los dolores de, la muerte, 
aparece mayor, porque allí fe prueba y fe per 
fecciona (8).

Jofef había gozado cafi 29. años de la pre-
R fen-

del Hombre jufto. 'i % $

(7) Fulgebunt juíti íicut Sol. Mat. c. 13 .
(8) Juítoium femira quaíi lux. Prov. c. 4.
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leneía dé Je fu-Crido, y de María , hada que.lle
gando ei tiempo de defcubrirfe el Salvador al mun
do j fíntió Josef que también fe acercaba el íin de 
£ii vida. Aunque los Evangelizas , no feñalan el 
tiempo, en que murió San Jo fef, no es muy di
fícil'deducirlo de fus palabras. San Lucas dice, que 
Jefus. > quando tenia doce años, volvió de Jeru- 
íalea á Nazaret, y vivió fugeto- y obediente á Ma
ría y á Jofef. Edas palabras denotan haber vi
vido Jefus con fus padres largo tiempo , defpues 
de los :doce años y  de. aquí fe ligue , que San 
Josef tardó bañante tiempo á morir.. También cuen
ta San Mat heoque  los Judíos, admirados de la  
fabiduria ,, y milagros- de Jefa-Crido , fe- decían 
unos á otros con admiración. No es .eñe el hijo , 
del .Carpintero ?. (9) Y  no- era regular decir edas 
palabras defpues de muchos años, fino quando e li
taba freCca, y reciente la memoria de la muerte 
de San Jofef.
i. Por otra parte-,, parece cofa cierta, que Jofef 
había muerto, quando Jefu-Crifto comenzó a pre
dicar , porque ei mifmo San Mateo nos dice, que 
poco- defpues,. los Judíos- nombraban á María Ma
dre de Jefus, y hablaban de los demás parientes, 
como de; quienes fe hallaban en compañía del Sal
vador, y de fus difcipulos. (10) Si Josef no hu-

bie-

(g )  Notine- hic ,eít filius fabri. Mat. c. 13 .
(Yo) Norme Mater ejus dicitur María... Nonne om- 

nes apud nos funt. ibi.



hiera ya muerto, no.era regular haber dexádodc 
nombrar, creyéndolo Padre dé Jefas. A  mas de" 
efto: San Joan refiriendo el primer milagro dei 
Salvador, que convirtió la agua en vino en las 
bodas de Cana, á las. que había íido combidadob 
con fu Madre, y con. fus difcipuíos, (1 r) no ha-; 
ce la menor memoria de San J o f e f n i  fe halla ya 
fu nombre en otra parte de los Evangelios , en 
que fe habla de María, durante la miñón de el 
Salvador. En fin : el haber encomendadoJefu-Crifio 
defde la Cruz fu Madre á San Juan,  es prueba 
de haber muerto San Jofef; porque íi viviera en 
aquella ocafion, hubiera quedado como íiempre 
baxo fu cuftodia.

De eftos fundamentos, infieren los Interpretes, 
(1 a) que la muerte de Jofef, babia fu cedido po
co antes de comenzar Jefus la vida publica ; y ci
to era conforme á ia sabia providencia del Señor; 
porque debiendo Jefu-Chrifto moftrarfe entonces, 
como verdadero hijo de Dios, y probar con pa
labras y con obras, que el eterno Padre, era fu 
único y verdadero Pa d r e no  convenia que Jofef, 
que había fido llamado Padre por todo el Pueblo, 
y por María Santísima , y que como á tal , le

R2 . - obe- .

del .Hombre 1:

Ci i ) Erat mater Jesus ibi.. Jca. 2.
( 12 )  Suarez. 3! p. auaríl. 29. ciifc. 3. fec. 1 .  S. He- 

ro. Ep. 22. c. 17 . S. Epif. Her. 78.
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obedecía: .el Salvador, viviefe entonces a los ojos 
del publico y. que fabe diílingurr muy poco en tan 
delicadas materias. (15) Por la razón contraria : 
La providencia de; Dios, que todo lo difpone con 
igual , fuerza , que fuavidad , confervó largo tiem
po la, vida de fu Madre ,: para que la humanidad 
y generación temporal de Jefu-Chrifto, no fuese • 
menos probada, y evidente, que la divinidad y 
generación eterna contra los Hereges, que habían 
de negar ellas dos cofas..

Lo que hace mas amarga la muerte de los 
pecadores, és la feparacioñ de aquellos objetos, 
que eílaban mas unidos, é internados en el co
razón : riquezas, honores, placeres, todo fe def- 
vanece como el humo en aquella hora-. Ninguna 
cofa dé las que amaron con tanta paíxon, fe lle
van al fepulcro» (14) No fucede aíi al Juílo : No 
efpera al ultimo momento, para defpegar fu gov 
razón de los bienes frágiles de ía tierra r y habien
do pueílo en Dios, fu e/peranza, cierra volunta
riamente los ojos á Jos objetos eílranos : íin em
bargo, hay vínculos, y ataduras fan tas, que for
ma , y autoriza la Religión , y no es cola contra
ria a la virtud y.fencir fu rompimiento al tiempo 
de morir. Dios permite y que en aquella hora fu-

fra,

( 13 )  Papebro. Comen, hiis. §. 1 .  n, 8.
( 14 )  Siccin® íeparat amara rn'ors. 1 . Reg. c. x$.



fra y padezca la naturaleza mas vivos los fenti- 
miemos. El corazón de Jofef, no eftaba ocupado 
de los honores, de hs riquezas, y placeresj pe
ro la unión, y amor, que tenia con Jefus y Ma
ría , no Tolo era el mas legitimo y el mas fanto, 
fino el mas fuerte, y el mas conglutinado. Qué 
dolor fe excitada pues en el corazón de Jofef al 
penfar en la feparacion, que le amenazaba de co
fas, tan juicamente queridas, y amadas ¿ La vir
tud no es infeníibie , y quanto es roas vivo el 
fentimiento, tanto es mas difícil la vi&oria. Nin
gún Padre, ningún efpofo mas amado, ni ,ma$ 
amante, por tanto, de ninguno mas dolcrofa ef- 
ta feparacion. A mas de efto : Jofef, no habia vif-. 
to fino las humillaciones, vida efcondida, y po
bre de Jefus, fabia que eftaba muy cercano el 
tiempo de fu manifeftacion ai mundo : Elzelo.de. 
la gloria de un hijo , tan digno de fer conocido, 
admirado, y adornado de todos, excitaba en Jo 
fef, un gran defeo de fer-teftigo de los prodigios, 
que fe habían de obrar en la predicación de el 
Salvador*

Si Moyfés fe afligió tanto, al Terfe condena
do por Diosa la muerte, fin tener el confuelo de 
introducir en la tierra de promifíon á fu pueblo, 
por quien habia trabajado con tanto tesón, qual 
feria el dolor de Jo fe f, confíderando por una par
te , lo que hablan anunciado los Angeles, el vie
jo Simeón, y las maravillas en el nacimiento de

del Hombre Jufto. \ 3 3
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Jefas , y verfe por otra, precifadoá abandonar el 
grande depoíito de fu hijo por cuya conferva-; 
eion fe habia canfado y trabajado treinta años, y 
efto al mismo .tiempo, ,que eftaba para comenzar 
la predicación del Evangelio , la vocación dedos: 
Apodóles 3 la fundación de la íglefia , la inítruc- 
cion de, las gentes , y la gloria de Ifraéi , como 
habia profetizado Simeón. (15) .Sabia también Jo- 
fef por la- mifma profecía 3 que el Salvador habia 
de fer el blanco de las perfecucionesde los ma
los , y que por efto feria trafpafadoel corazón de 
fa Efpofa, con la terrible .efpada del dolor. Ela- 
mor, no menos grande que honeítoá María San
dísima , hacia defear á Jofef tener parte en aquel 
dolor; y que taíi como habia íido guarda de fii 
virginidad, y compañero de fus trabajos , quería 
también fer fu confolador , en el mifmo tiempo 
en que fu Efpofa , no podia efperar confuelo de 
otra perfona alguna.

En fin Sabia Jofef, que no volverla a ver fa 
hijo, fino defpues que hubiera fufrido la dolom
ía muerte , por ia qual, fe abrirían las puertas del 
cielo , que habían .citado cerradas para las Almas 
juftas. Jofef  debía pafar del deítierro de. la tierra, 
al deítierro de los Patriarcas , y de los Profetas, 
que efperaban la venida del Redentor. Debía Josef

anun-

(15) Lumen ad revelatlonem gentium. Luc. c. 2.



anunciarles fu próxima , y feliz venida ; pero la 
menor dilación , era para el- SantO' Jofef , tanto 
mas pénofay quanto mas-tierno- fu amor de Dios, 
y mas fogofo el defeo- de pofeerlo; eternamente.

A todos ellos defeos de Jofef,, fe opone el or
den de la divina providencia y y neceíita de toda 
fu virtud y. conformidad, de que haBia Hecho un- 
eftadio y  exercicio tan frequentetoda fu vida. Con 
la pradliex de: tan grande virrud ,. eñ' las mas cri
ticas circunftancias', fe' preparó á los grandes ac
tos que- debían- fantificar fu muerte ,-ydifminuir 
fus penas.- La mortificación , la pobreza: y humiL 
dad dé* Jo fef y lô  difpuíieron tan ; pérfeéíamenr'e, 
que la muerte y fin- embargo; que á- los 'ojos de el 
mundo,, parecía la’ mas obfeuravy mas.amarga, fe 
hizo la-mas dulce , f u a v e y  eftimada en la preferi
da del Señor.-

Siguiendo eftos principios  ̂ de fe , y de razón, 
aunque* nadie puede: merecer en- rigor de'-juílicia, 
una muerte feliz:,, fe-puede fin embargoyimpetrar 
ella gracia- con fuplicas' ,, y meriros', dice S. Aguf- 
tin (16) Jefa-Criílo- lo dice también en fu Evan
gelio ,- ahora bajo la figura del fiervo fiel, recoma 
penfado por eí Padre de familias- , por el buen 
ufo , que hizo de los talentos, que le fiaron, aho

ra,

del.Hombre Jufío. i  3  5

(16) Supliciter emmereri poteíb S. Ag. de dono 
Perf. c. 6.



1 5 v¿¿*y muerte
ra , bajo de. la figura de. un campo bien cultiva
do 5 y fembrado, donde á fu tiempo fe recoge 
el .fruto correfpondiente á las fatigas del año. To
das las amenazas, y promefas del Salvador , no 
tienen otro objeto , que difponernos cop las obras 
buenas à la paga y retribución. (17) Ellas prome
fas y amenazas, ferian inútiles, fi la buena órna
la muerte , no correfpondiera à la calidad de obras 
practicadas en la vida. Efperar una muerte bue- 
•na, y no romper las cadenas y lazos,.que nos unen, 
y efclavizan en el mundo , no domar las paflones, 
no adquirir las virtudes necefarias, y propias del 
efiado de cada uno, es la iluíion mas peligróla, 
es tentar à Dios, pretender, que obre milagros, 
y hacerle .politivámente. indigno de la gracia , fe- 
parandofe de ella por fus obras.

Si fue útil y conveniente, que San Jofef hi
ciera el facrifkio de defprenderfe de ellos lazos tan 
fagradosj fi Jefu-.Chrifto, intimò á los Apodóles 
la partida y feparacion de fu perfona, y compa
ñía vifíblc, como cofa necefaria para la venida del 
Efpiritu Santo, (iS) porque la menor afición hu
mana , es obfiaculo para la. perfecta unión con el 
Señor ¿ podemos nofotros efperar agradarle, y re-

ci-

. (Í7 ) Reddel unicuique fecundum opera ejus. Mat. 
c. 1.6. - '

(r8) Si ego non abisxo Paraclitus non venist. 
Jo a. 16.
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• cibir ide ; fa:.inaflojá;.;mayor?. :Td& todas; Jlatf;. gracias, 
.que es la de morir en íu santo ¡amor fi vivimos 
con el afedo al pecadoy.  unidos a las cofas mas 

•vanas de la: tierra ? Como nos lifongeampscde rom
per fácilmente eíle amor, y cadenas, ep la .hora 

;de la muerte-no eftando acoftumbradosen la vi* 
da á un defpego y virtud tan dificultóla? : f 

.No hay uno,;que no defee morir. Ja. muerte 
del Juílo, mas para morir de efte modo:, fe dér 
be "vivir, en ; jüfticia :y; fantidad..;Hs; predio desha
cerle y d.efpegarfe -con tiempo- de todo; aquello, 
■ que es impedimento. para morir en gracia dé Dios, 
Si fuera cofa tan,fácil morir Tantamente , fin ha
berle preparado ,con.tiempo y folicitud , los santos 
hubieran - erradoatropellandofe con tanto afan to-do el- curfo .de fu ¡vida., para morir bien. .Por que qué. otra; cofa-, pretendieron ¡ los' juflos.mortificando el cuerpo humillando el Alma, y conforman- 4ofé cón la divina .voluntad en; todas las cofas, fino difponeríé para ; bien morir ? Los santos, que eran ¿hombres, como nofotros, paíaron fu. vida en '.combates: continuos contra sí mifmos , y contra •fus 'pailones, para confcguir la gracia de lá buena muerte. ynofotros entre.las.afíciones mas cri- íninales à .nueftros cuerpos , y. aj mundo,;pos jir fongéámos de confeguir fácilmente una gracia, que el mas juílo , no efpera fino lleno de temblot ?El morir Tantamente, es la primera , y la mas grande pbra: del. Criíliano ■, con.la ayuda de laS * . gra-
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gracia de; Dios; es la mayor dé todas las gracias; 
e s e n  úna palabra la perfevérancia final, y con 
todo- apenas cuidamos: de faber los medios pred
ios -para coníeguii la.. Aun; hay* * otra cofa peor.. Sa
bemos , que- es; necefária laí preparadorr para mo- 
' ¿ir ¿tediemos. mucho- efia- hora: , - y aun: mas la 
muerte repentina ; ¿pero que: efedros;' produce en 
nofotros ette -temor?'-Nos. enlena- por. ventura la 
ciencia, pradica de, morir,, eft'o> es;,, nos. obliga à 
depararnos; de lai culpa,, unirnos, a Dios ,. y eftar 
fiémpre- prevenidos; para éfte pafo tan: temible ? El 
Salvador, no- nos. dice,, aparejaos; y- preveniros 
para la muerte-quando la veáis, venir,, fino eflad 
prevenidos :: (i 9) ¿ y  donde, y- quando debe fer 
eña prevención.?:' En todo lugar, y ért todo mo
mento1 ,. porque- puede, fu ceder. „ que: lai muerte, 
liga y llegue- en eli momento-,, en-que- dexais de 
prepararos.. (20); Éh el; orden de la: Providencia, 
cada, cofa tiene- fu tiempo5 : el tiempo de fembrar, 
debe preceder al. de recoger los, frutos ¿ Es: tiem
po de cargar un Navio/,, dice San Juan Crifofto- 
mo ,: quando-ya; efta' en alta mar ? Es tiempo de 
armai lo y prevenirlo , quando yà cftt para: afal- 
tarlò el enemigo ? Es tiempo de adornar el pala- 
dò: del principe,. quando yà. eftà. en; la puerta I

■ ' Me-

(19 )  Eftotc parati. Lue. c: 12 .
* (2°) Quia qua nefeitis hora álius. homicis. venturus 

Mat. 24.
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Merece pues fer for prendido de la muerte, qusl- 
•qaiera que tarda á difponérfe, y ferá: forprendi
do fin dada alguna. Afi habla el Evangelio en mu
chas partes." SorprendJdas;%eroti;Ja's yirgines [ne
cias-, que tardaron á preyenirfe con el aceyte de 
las obras buenas, para la venida de fu e/pofo. Sor
prendido Fue el íicrvo defcuidado, queíepultó el 
talento, qüe le dieron para negociar con el ,  no 
les quedó tiempo fino para un arrepentimiento in- 
útil y - deferpérado.: (ái); i ' >

Para. prefervarnos - de? itan¡. Funeftá e irréparabie 
defgracia,  imitemos, á San Jofef, y procuremos la 
felicidad que goza en la muerte una Alma juila-, 
una-Alma que; deprecia rtodos los bienes :de. la 
rtierra , qae\m*ó,rcolóéa;-j';niifirma * fu efperanza en 
das criaturas: débiles ¿ que noecha Fus.cuentas, y 
medidas,, fino confórme á la eternidad, que pide 
con inFraúcia. el habito de las virtudes para un 
'tiempo car. necefario., pero qué prefupone la. Fre
cuente , .  y:Fácil pra&ica, quandó Ja enfermedad, 
y la oprefion , no permiten , que -entonces fe obre 
fino por modo, y en fuerza del habito, que fe 
adquirió en la vida.

- - v  :, , S2. . : ME-, •

(2 1)  Amen dico Yobis, nefcio vos. Mat. 25.



M E D I T  A C I O  N

SOBRE L A  -M U ERTE D E  E L  JVSTO :
En la muerte todo-' es con sítelo para el jajlo,

.. lo pasado y do fres-ente,:, y  lo futuro.' *
P U N T O  I. SOBRE LO PASADO.

S I habernos de decir verdad , el Juño no cóhfia, 
en fus obras buenas , porque íiempre reme no 

íean corrompidas por motivos humanos : ( 2 2 }  y 
por cfto, fe.esfuerza fíempre á purificarfe mas,: y 
crecer de virtud en virtud. Lejos igualmente-de 
la prefuncion , y .de la puíilanimidad , confia ren 
los méritos del Salvador, no con la temeridad d.e 
aquellos , que fe prometen el honor de la v iso
ria , fin. fuñir el trabajo de la pelea, fino con el 
dulce teftimonio de la conciencia buena que Dios 
hace guñar al Alma fiel. El-Juño, recuerda fus 
defedtos pafados con amargura de corazón, y ef- 
to lo contiene .dentro de los fentimientos de una 
humildad provecbofa, pero entre sus gemidos, ef- 
pera que Dios olvide fus pecados , tanto mas, 
quinto él menos los olvida , ni dilata el fugetar- 
ios al Sacramento de la Penitencia. Las mifericor-

dias

ijLO . La vida.y muerte

{22) Verebar omaia opera mea. Job. c. 9,
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Sias.vrecibidas: del Señor , que- fiempr¿r oonferva 
agradecido en fu memoria,-le hacen efperar otras 
mayores para el tiempo, en que fon mas necefa- 
rias que; nunca.' Q jé confolacion para- San Josef, 
que. eftá lleno de los. divinos favores , ’y fegtiro de 
no: haber: trabajado en fu; vida , fino por Jefas 

•y Maria , pero íiempre atento á cumplir con la 
-mayor fidelidad , todos los ordenes y diípoficio- 
nes del cielo! & Tendríamos .- nofotros el mifmo 
.corvíuelo., fi, -eftubieramos para, morir; cinmediatos 
-para prefentarnos en iel divino! tribarial ! Comen
cemos {iquiera defde haora á procurarlo, vivien
do mejor , que habemos viyido:y dice S. Aguftin.(23)

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

O prefente * no es para el Juño de menor con
duelocju.e lo pafado. Haora fíente ios habi

dos de-;»virtud * y; Tos utilidades. Si fe reconoce pró
ximo a • morir;, ;;no fe:: afiige d efmefu ra da raen te.Ja- 
~más fe lifongca: de una vida larga , y previene á 
ios Tuyos , ño le celen cruelmente el peligro de fu 
.enfermedad. Qjando íe lo llegan á decir ,.no fe 
confterna como los pecadores, fino, que;fe-alegra 
de la fuerte feliz que le aguarda. ( 2 4 )  Muy de 

.T; :: i! ' an-

(¿3) Diices bene mori il didiceris bene, vivere. S. 
A.?.

(24) Letams Tum in hìis quae elicla funt mihL 
Sai. 122.
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antemano’v f r  previno panafell Vfágcé é :l&oettttí& 
dad , y lo hizo muchas veces en efpiritú con la 
coníideracion. Si le hablan de recibir- los Sacra
mentos,. el miímo ,  .eiŝ e! priniero :qae ': cuida - ble 
pedirlos al- menor;peligro; • Nd fíente, ¡cfifícdltad1' á 

/diTp.oneríe , porque eflaacofrumbrabo: á hacerlo 
fíempre , como íi fuera para morir. Entra-como na
turalmente en todos los actos de fe, de contri
ción y de a mo r q u e  .el 'Sacerdote le recuerda en 
.aquella hora-,: porquería: .corazón-eHá; habituado. 
Si fe le pMenra el: cr ucifíxo , 1o a braza tiernamen
te como fu confortador ,  y á fu ..amparo , une fus 
dolores,  fu agonía,, y fu muerte , á Jos dolores, 
agonía, y muerte de elle divino Salvador.Enton
ces mas que riñrioQ fíente los frütbis kle fu tier
na devoción á la Reyna del cielo, á fu Angel de 
guarda ,-y á San Jofef. De todos ellos, recibe vi
gor y focorro , rebate todos los golpes del enemi*4 
go.de la falud ■ que redobla fus tiros mas- que 
nunca, porque no ha eíperado;a la ulrimahora, 
para-prepararle a la pelea , y dubrírle con las'ar
mas de la fe. La eternidad futura* fe abre delan
te de fus ojos , con igual confíelo, que lo pala- 
do, y lo prefente. - , %

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

L O futuro : El Julio ve en Jefu - Grillo , fu 
Juez , pero también lo mira como fu arnado,

a
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Y  fu efpofo qtrer¡do' :. No :: decía Santa Therefa 
de Jcfus y e(lando. para* morirá qoando eftubiefe á 
mi: elección cL Juez.r yo; no querria- otro que Je- 
fu-Criflo. Habiendo  ̂abandonado , y faciifrcado to
das Jas cofas, .por Ju". amor.  ̂puedo 7̂b poner mis 
inccrefes. en -otras man os ; mejores t  El -Juño mira 
la muerte ,, como* eí termino  ̂de los- peligros de 
ofender á Dios ,. como el día de la milevicordia 
remuneradora como Hn del deílierro- , y princi
pio -de la eternidad feliz ,r.coñió; el momento de la. 
un iom perfidia;,, y perpetua' .con-' fu<. Criador .y; Sal
vador^. ár quien- ama mil veces^masí: que a codo 
lo de- mas eftimacion , que puede abandonar en el 
mundo. ('2y:) Oye con gufto- las palabras de la 
Tgleíia^que; le-intiman- fali.r>de:e{ie mundo, para 
ir á fu-verdadera parriá.: ( í  ó) -Libre de los-, lazos 
•de- lia- tierra ,, cierra;Ün amarg ara los ojos a todos 
los obje;:tos 5, que; le rodean ,. y pronunciando los 
santos nombres de Jefus Maria y Josef, efpira en 
bl befó :dbr Señor ,, y buela: al seno de Dios vivo, 
donde Habitaba:, mucho antes- con-el: defeo. O muer
te feliz 1 Qué- compenfadb es en ella el Juño de 
fus penas í Quien no exclama al coníiderar efto. 
A 1 Muera: mi Alma la muerte de los Juftos. (27) 
Pero acordémonos,, que-para morir como ellos,fe

-v " " ‘ .a ~ ne-

(25)' Gnnio difolvi' & efíe cum Crilli.. Filip. c. r. 
(■ 26) Proíkifoere anima Criiliana. Ecle. in com. anim. 
(27) Moriatur anima mea moite juílorum.

/
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né.c.efe vivir-, del. mífmo m odo/que vivieron i f  
defprénderfe. con tiempo, de todo lo que puede 
impedir el morir. en la gracia y amiílad de Dios;

ORACION PARA: O B TEN ER -U N A  BZ/E-
na muerte, por lao intercesión de I  v.

. A- San Josef. c ■■

G Rande Patriarca San Jo se f, "que con . el mas 
perfe&o defafimiento de todas las cofas de 

lá- tierra, y con : la, mas: confian te conformidad al 
querer: divino, confeguifteis la,muerte mas feliz* en 
medio de los trabajos ordenados por ia Providen
cia , para purificar vueftra virtud, alcanzadme un. 
entero defafimiento de lás criaturas, y ; una Jutni- 
{ion tan perfedá á los: ordenes del Señor , que en 
la muerte 5 libre mi Alma de todas las aflicciones 
que podrian impediría de ir alegre á la preferida 
de Dios * evite todas las afechanzas del enemigo 
de mi falud, y. fea conducida feguramente dé él 
Santo Angel cúftodio , á las moradas: de la1;vida 
eterna. Rfta es, Dios mió 5 la gracia. de ¡ las gra
cias , que yo principalmente quiero y yefpero.por 
la interceílon de S. Josef. Afi fea. (2 8):

MUER- *

(28)  ̂ Orar. Ecl. in Misa ad • poftulandam gra, bene
moriendi. .. . . '
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MUERTE DEL JUSTO LLENA DE
consuelo.

C A P I T U L O  IX.

S A N  JO SEF MODELO . DE L A  M ÁS 
perfeffia unión con Dios3 en las conflaciones 5 

que.acompañan la muerte del Jufio*

L E C C I O  N.

LA Efcritura Santa 3 no dice en particular el 
genero de muerte de San josef 3 ni la en

fermedad que terminò fus dias 3 pero diciendo fu 
-fidelidad inviolable en cumplir todafu vida 3 las 
dos obligaciones mas gloriólas y que hubo en el 
mundo , de Padre putativo de. Jefas y y  Efpofo de 
Maria 3 nos enfeña con eílo icio :, que fu muerte 
fue la mas santa 3 y la mas feliz. -El Señor 3 que 
proporciona las gracias, al e ila do en que noŝ  co- 
loca 3 y fegun. los’ clefignios 3 que ha formado fo- 
bre nofotros 3 llenó à San- j  osef de todos -losdo
nes debidos ., y proporcionados à las dos tan altas 
dignidades , que le habia confiado. El Evangelio 
nos dà à - entender una cabal -y •• perpetua- corref- 
pondencia à las graeias~3' y  deiìgniòs del Séñor3

T en
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en todas las acciones de Josef relativas á ellas 
dignidades. 'Jamás fe le advierte la menor defeon- 
fianza en los peligros mas grandes , ni la menor 
impaciencia, ó precipitación en las dadas mas en
redadas, jamás fe le nota la menor tardanza, 6 
dificultad para obedecer á los ordenes divinos, y 
á los cafos'mas repentinos, é impenfados. Los 
Evangeliftas nos reprefentan en Josef , el caraóler 
de. Jüfto, como propio.’ fuyó.'(i.) Ello es, hombre 
que folo confulca los interéfes de Dios, que todo 
lo fantifica,-á todo fe expone , todo lo vence, 
quando fe trata de obedecer á Dios , de modo, 
que fi Josef, no fue fantificado como San Juan 
antes de nacer, á lo menos, es cierto, que la Ef- 
critura no le atribuye el menor defeco , ni lo pin
ta de otro modo, que como un modelo cumplido 
de juílicia y santidad.

A mas de ello; ¿ qué fuente tan fecunda de 
gracias feria para Josef , la continua compañía de 
Jefus y de María , y fu tierno amor para con ellos? 
Nadie fue mas amado de Jefus, y de María, que 
San Josef, pero tampoco hubo perfona mas uni
da á los dos, con lazos mas firmes y eílrechos, 
y  por la mifma razón, no ha habido perfona mas 
amante de María y de Jefus. ¿ Y  qué aumento de 
gracias , y fantidad , no debía producir continua-

men-
'■ i" 'l.T-TO

( i)  Josef autem cum eíTet Juftus. Mat. i.



menté én San Jo fe f efte amor- reciproco Quién 
podrá explicar pues, á que grado de perfección 
llegaría en el fin de una larga vida empleada tan 
Tantamente? La mas inefable confoíacion que ef- 
peraba Josef al acabar fus dias empleados- en la 
compañía de Jefus y de María, era fer áfiftido 
de eftos en el punto deciíivo de la muerte, como 
él rnifmo les había aíiftido tantos años en fus ne- 
cefidades. El Efpiritu Santo , amonefta á ios hijos, 
que no olviden los trabajos , que fufrieron fus 
Padres por ellos en fu infancia. Acuerdare, le de
cía el buen Tobías á fu hijo , acuerdare de los 
trabajos, que fufrió tu Madre en los nueve me- 
fes, que te llevó en fu feno. (2) Hónrala pues 
en la vejez, y hafta el ultimo dia de fu vida. (3) 

A Jofef fe deben aplicar eftas palabras , por
qué Maria, no íintió dolor alguno en fu vientre 
llevando, ni pariendo á fu hijo, y Dios Salvador 
de los hombres. A Maria la aguardaba otro mar
tirio al pie de la Cruz. Ei nacimiento de Jefus, 
fue para fu Madre, un mifterio de alegría. Pero 
qué dolor y aflicción, no probaría Jofef, alíenla 
ignorancia, é incertidumbre fobre el preñado de 
Maria , como en la falta de toda comodidad pa
ra conducirla á Belen 5 afí en la repulfa que re-

T 2 ci-

del Homlre Jufto. ' 147

(2) Memor eíTe debes qu» &  .quanta pericula" pasa 
iit mater tua propter te m mero íuo. 1  ob. 4.

(3 )  Honorem habebis nutrí tu» ómnibus diebus. ibi.
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cibió de; los fuyos, hafta verfe obligado a reco- 
gerfe en un-eftablo-, como en el cuidado de buf- 
car el alimento para el hijo , y la Madre, con el 
trabajo de fus manos , aíi en fin , en la buelta 
de Nazaret, como en el cuidado de librar á Je 
fas , de las pefquifaS' que hicieron Heredes y Ar- 
qu-elao. Por tanto; (i el reconocimienta natural,, 
obliga los hijos a cuidar de fus Padres, efpecial- 
mente en fu vejez, y trabajos. (4 )  quien podra 
concebir el cuidado , y- atención , que tendría Je- 
fus para con fu Padre San Joséf! Con qué felici
tad dice San Francifco-de Sales, (5) con qué afec
to no aíift-e y íirve principalmente en la hora de 
la muerte á un Padre tan amado , y al mifmo 
tiempo tan amante. Por el amor T que tiene la 
Iglefia a fus hijos, nada omite en- los últimos 
momentos de vida, para procurarles el mayor 
de todos los bienes, que es una muerte feliz ; la 
Igleíia mifma , les lleva con el santo oleo , déla 
unción, el confueío , les anima'y fortalece contra
ías tentaciones del Demonio , ruega por ellos haf- 
ta el ultimo aliento, y derrama con prodigalidad 
el reforo de fus gracias, é indulgencias.- Si eílo= 
pradiiea- la Igleíia, animada del Efpiritu dejefu- 
Crifto , qué hará elle Señor con un- hombre , a

quien- 4 5

( 4 )  F i l i  fu fe ips fenecbm - patris ttii. E c l .  4 .
( 5) S. Frane, de Sales. lib. 7. de amore Pei, c. 13 .
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quien ama como á Padre?

Pues María Sandísima , aquella Efpoía tan fiel, 
aquella Madre de bondad para con nofotros. pe
dia faltar á fu cafto Efpofo en hora tan apretada? 
Si María San ti lima asifíe con especialidad £ fus 
siervos en la muerte, podía por ventura abando - 
nar á un Efpofo, de quien ella mífma había sido 
aíiftida , y cuidada con tanto zelc ? No por cier
to. Jofef es llamado de la íglefia feliz y dichcio,
(6) por la grande aíiftencia ,• que tubo de Jefes y 
de María. Una muerte con tal afítencia, y cui
da á las santas difpoíiciones de Jofef, A I., cue 
muerte tan santa y tan feliz'Morir en la caridad 
es la fuerte de todos los Juftos ; pero morir en 
fuerza del fumo ardor de la caridad , es privile
gio de algunos juftos tan bolamente en quieres el 
amor de Dios, no es menos fuerte que la muerte 
mifma. Y fi efle privilegio, fe concedió a algu
no, por qué dudarenios aplicarlo á San JceefcEL 
S. Obifpo de Ginebra , dice con toda feguridad: 
El bienaventurado Jofef, que tanto amó toca ib 
vida á Dios, y á fu hijo , no pedia morir con 
otra muerte, que la del amor. (7) Por fin ; Efpi-

(6) O nimis felis nimis 6 bestes. &e. Hirn.rares. 
Josef.

(7) Beatus Josef qni in vita fua tsntopere Deus?, 
Dei filium amaberat , alia morte ncquiebat mcri. S. 
Franc, de Sales.
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ra Jofef para ultimo y cabal cónfuelo en los bra
zos de Jefus, y de María , verificandofe en ella 
ocaíion literalmente , lo que la Iglelia recuerda 
tanto á los moribundos oon las palabras de Da
vid : En tus manos Señor encomiendo mi efpiri- 
tu. Jefas y María cuidaron de cerrarle los ojos.

O Muerte fainamente feliz , y llena de todo 
confuelo ! Por muchos esfuerzos que hagamos, no 
podemos efperar una muerte tan santa y tan di- 
chola. Morir en fuerza del amor entre los brazos 
de Jefas , y de María , era privilegio refervado 
únicamente á un Santo , cuyo corazón jamás fe 
empleó en objetos vanos del mundo, lino en vi
vir en Dios, por'Dios, y con Dios. Pero lo que 
nofotros debemos efperar, defear , y pedir, es el 
morir en caridad y gracia de nueílro Dios. Habe
rnos acafo meditado alguna vez , y comprendido 
el horror de una muerte en defaracia de Dios? O! 
ñ la llegafemos á comprender., que esfuerzos ha
ríamos para evitarla ? No teniendo ya íino muy 
pocos dias , que pafar halla la muerte , en que 
Jos podemos emplear mejor , que en prepararnos 
á morir con la muerte del Ju lio , Muerte precio- 
fa en jos ojos del Señor. (8)

Lo que-hace tan precioía la muerte del ja Jo , 
no fon los oficios., ó alcas dignidades, íoílenidrs

con

(8) Piaídüfa i 11 confpeclu Domini' mors SS. eius. 
Sal. 1 1 5 . .



con fobervia, ni aun los favores extraordinarios re
cibidos del cielo : Todos eílos bienes , en lugar 
de hacer dulce la muerte, la prefentan caíifiem- 
pre mas terrible por la cuenta riguroía , que fe 
debe dar á un Juez, tanto mas fevero en rcíi- 
denciar, quanto fue mas liberal en fasáones.(p) 
Lo-único que puede confolarnos al morirles ha
bernos aprovechado en vida , de las gracias del 
Señor, para aparecer juílos en fu- prefencia. No 
aprecia Dios en fus criaturas racionales , lino la 
juílicia y santidad. Quando entró á juicio con 
¡os Angeles ,. que había hermofeado con los do
nes mas excelentes de gracia , y naturaleza , buf
eo en ellos la fa'ntidad , y no hallándola, los ar
rojó en los abifmos, y pafaron en un punto de 
Angeles fupremos á Demonios efpantofos. Los 
hombres deftinados á ocupar el lugar , que eílos 
dexaron en el cielo, no pofeerán aquellos tronos, 
íino por el mérito de la jufticia. El mifmo Jofcf, 
íin embargo de fer Efpofo de Maria Santiíima,y 
Padre putativo del hijo de Dios, no hubiera ha
llado la gracia, y mifericordia , íino porque fue 
Santo y juílo , y porque la precioíidad de fu muer
te , fue proporcionada al eminente grado de per
fección, y caridad, en que había vivido.

Si Dios fe porta de eñe modo con los hom
bres,

del Hombre Jufco* i  ̂i

r-1- ■ ■"111............. 1 ■ 1 ■ ..
• (9) Cui ciuitüxn datum eft , multuw cu&ietLr. Luc
i¿ .
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bres mas privilegiados, tendrá con nofotros otra 
condada mas indulgente? Y  penfarémos, queef- 
tando tan ligados y unidos á la tierra , y al mun
do , tendremos una muerte tan dulce y feliz , que 
podamos en aquella hora con fegura confianza po
ner nueftra alma en las manos de Jefus yde Ma
ría , quando ni Temimos el defeo de ver á Dios* 
ni difgufto por eftár tan lexos de gozarlo, ni te
mor por el peligro de perderlo ? Si probamos al
gún difgufto, 6 pena de la vida prefente , nace 
de las paflones : íi nos hallamos diíguftados del 
mundo, es porque nos vemos engañados de el, 
y quifieramos hallar aquí,  toda feguridad y repo- 
fo. Sabemos, que Tolo Dios es capaz de apagar 
nueftros defeos, y llenarlos; pues por qué teme
mos tanto aquel momento , en que nos debemo/. 
unir á él ?

Aun entre aquellos, que hacen profeíion át 
piedad , ¿qué pocos fienten la triíteza, que de
biera caufar el verfe defterrados , v lexos de fu 
Dios? Quien procura llegará aquella intima unión 
con el Señor, en la quaí no fe deíea otra cofa, 
que al miímo Dios ? Se fíente el pefo de la cruzj 
que es precifo llevar para fer diícipulo de Jefíi- 
Crifto, fe fíente la amargura de la virtud ; pero 
no fe fíente la privación dé los bienes inefables, 
que Dios ha preparado-para íus verdaderos ama* 
.dores. Mil frivolos afeólos, dividen y debilitan el 
amor debido á Dios, mil preocupaciones, nos obf-

cu-



<rüféccri:íá verdad déla fe, fin dexarnoS ver, quan 
alegre es morir para el que ama á Dios, porque 
no fe aparta fino de objetos defpreciables, y odio- 
ios , del mundo lleno de maldad , y de engaños? 
de una tierra de lagrimas y de mi ferias , eri que 
vivimos como cífranos , y pafagerós, de un cuer
po corruptible, en que tropezamos cada punto, 
con la materia mas ordinaria de nueftras batallas, 
¿quien debemos continuamente reprimir, mortifíñ 
car, y crucificar , fi queremos como Josef, than- 
tenerlo puro, y merecer con cfto , una muerte 
santa, y una refureccion gioriofa.

El tiempo propio de la efperanza del Juftoy 
es la muerte, dice el Efpiricu Santo. (k >) La ef
peranza del pecador, acaba con la vida , pero la 
del Ju fio , pafa mucho mas adelante. Efpera eíle, 
una recompenfa, que glorificara afi al Alma, co
mo al cuerpo mifmo de quien fe aparta al morir, 
porque fabe ha de volver á unirle con el , para 
no abandonarlo jamás. Y  eftas efperanzas en quien 
eftubieron mas vivas y fundamentadas que en San 
Jofef. ( n )  Yo sé , decía el Santo Job , que mi 
Redentor vive, y al fin del mundo íaldré vivo 
nuevamente del feno de la tierra, y delfepulcro*

'del Hombre Jujfe. ¿ j  y

T V

(10) Sperat autem Juílus in morte. Prov. 14.
( 1 1 )  Sperat autem Juílus in raorté fuá. Prov. 14.
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( 12)  Se: también , que en efta m’ifma carné, que 
haot'a vive entre trabajos, pero que entonces fe- 
ra bienaventurada y feliz, veréa mi Salvador./iy) 
Al morir Josef, veia con. fus ojos al Dios, y Sal- 
yador.,- que Job efpéraba al fía del mundo, por
que creía , que obrado el .mifterio de la Redención 
por medio de fu muerte, refucicaria, para fer el 
autor, y precio de la refureccion de los hombres» 
¿ofef confíaba"iíom.ma^: fundamento , que Job, 
volverle, a yer con Tus ojos., y no quedó burla
do de fu efperanza.

La mas común opinión de los Padres , é In
terpretes de .la Igleíia , nos afegura, que Josef, fín 
éfperar la refureccion general, fue del numero de 
aquellos, que; íalieron de los fepulcros, al miímó 
tiempo, que. refuciló nueftro Salvador, y acudien
do á Jerufalen, fe prefentaron vivos á muchos, 
que fueron teftigos de efta maravilla. (14) Todos 
eftos formaron con Jo fe f, una gloriofa corte para 
acompañar al Salvador en cuerpo y alma, el dia 
de fu triunfante Afcenfíon. (iy) S. Bernardo, San 
Bernardino de Sena, y otros muchos, fon de efta

opi-

(12 ) Scio quod Redentor meas vivít. Job. 19.
(13) Er ia carne mea videbo Deum Salvatorcm 

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

Mat. 21.
; (1$) Afcendeas in altura captivam duxit &c. Efes.
4 .a
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ÌDpìnion v y afeguran , qué jo fef refuciló cóñíó'eá- 
beza de todo el acompañamiento 5 ;( Í6  ) opinion 
tan generalmente recibida j  que concluye Suarez, 
dicien do ; ser probable, que San Jo fe f rey na en 
'cuerpo y  alma cori Jéfu*Grifto. (17 ) Aun lo á f e  
ma con mas autoridad el ^bifpO'de-Ginébrà^San 
Franeìfco de ‘S a le s ,;diei'èndò;, r(i S)5que no debe
mos' dudar, que el -gloriofo San Jo fe f , tenga" en 
el cíelo mucho credito para con aquel Señor, que 
tanto lo favoreció' fubien doló à la ? gloria' en cuòri- 
pó y Alm a: y  7 lo ^qáé'” -'debe * {iia¿erj1 efta °dpioiofi 
mas probable, es no - háílarfc una- reliquia ¿quieb
ra dé Tu cuerpo en todo eT mundo. Nadie .debe 
dudar de cfta verdad , porque corno podía el cSe- 
nor! negar efta gracia à San Jo fef habiéndole ef- 
tado tan .obediente, t6dó'~el-tietftj^b;'de’-ftí vida...; 
San Jofef efiá - pues fin duda alguna en cuerpo y 
Alma, en el cielo. : 1

En quantp á la gloria de San Jo fef , añade 
S u a r e z ( 1 9) que no es temeridad y ni cofa im
probable finOmuy véHfímily afe^uTar que excede 
en gracia , y gloria, a todos' los “demás Santos;'. ¥• 
la razón, que para eílo dan 1 los Theológós , c

{ f&y ~ Sísrnir î v ' "de" Refur.- ‘~Tornv̂ .- ;-ar.̂ ;. x  ;• Mv • 
(17) Tórii. 2. ih-' 3. -p. : D:i Tho. dif. 8. quasíl: 219. 

fedi. 2.
(183 S. Frane. Entrcti 19 . ■ de das virtudesde S.Jqsef. 
(19) * Suarez- ¿ ubi fiipra.. 1 ; O
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I n t e r p r e t e s (20) que Jofef en calidad dcEf- 
pófp de María, y Padre Putativo de Jefus, per
tenece al orden de la unión hypoftatica , y tie
ne una imediata^relacion fobre todos defpues de 
María Santiíima, fobre cuya materia , no nos es 
licito el decidir cofa. alguna. Lo. cierto es., fegun 
Ja dodrina de San Pablo, (21) que nofotros fe- 
remos glorificados , á proporción de la pureza, y 
Cantidad con que hubiéramos vivido en el mun
do. Y  q-uien dudará.?qué Jofef .fe-, halla revejido, 
y en pofefion de una gloria grande ,.y maravilío- 
fa , entre todos los Santos, por haber fido el pri
mero, que dió exemplo de Ja mas perfeda pure
za, en el eftado.de matrimonio. ■

Todos nofotros 5 dice el Apoftol, (22) reiu- 
citaremós, pero no; rodos ;del mifmo. modo’ 6 en 
la mifma forma. Los unos, dice, refu citarán a la 
gloria imortal, y los otros á un vergonzofo opro
bio, y eterno del abifmo. ,.Y, de donde refultará 
tanta diferenciai?¡. fino delmodo diferente , con 
que ufaron , 6 abufaron de fus cuerpos. (23) Los 
defordenes cometidos en la carne , ferán caftigá- 
tíos en la carne mifmá, afí como en el mifnia 
cuerpo , ferá recompenfada la virtud que repri-

........ ..... .................. ............... ....................  mió,
........... . -» ' 1 ....... , Y..— '

(20)’ Vid. Cor. á Lapide Com.in Mat. c. 1, r
16. ' ................  '• '
. . QdV.ferninat in carne , &c. Gal. 6 . ’

(22) Granes quidem refurgemus. i. Con. c. i£.
{23} Omaes nos manifeftari oportet. 2. Cor. c. 5.



inio los apetitos , y pailones corporales. Defpuésj 
que un Dios)fcv encarnó en d  Teño de una vir
gen 3 y adoptó por Padre á un hombre virgen } pi
de Ac nofotros, una guarda;; rríúf particular de " 
tmeftros fentidos5,efto qsy quiere que guardemos 
nueílros miembros, como miembros Tuyos. ( 2 4 )  
No refucitarán nueftros cuerpos femejanres al Se
ñor 5 á Maria Santiíima, y a San Jofef 5 íi no ha
bernos dido femejantes a ellos, en la pureza, de cof~ 
tumbreS; 5ímientrás vivos. Pealamos 3 que nos re
conocerá; por; hijos Tuyos, para incorporarnos en 
eb cielo 3 ó  glorificará los cuerpos impuros 3 ñ no  
fon quando menos purificados primero por la Pe
nitencia; ̂ .Pcnfamos 3 que Maria: y . Joíef. .y tipejos 
de pureza i; querrán, jamás recibir en .el^uíncro de 
fus hijos. 3'y: f %voritqs a. hombres entregados á los 
Vicios^, que miraron ellos con hotror podre- 
xnos nofotros eíperar en. la muerte. Tu aíi&ncia , fi. 
er. ) a . y.ida.no -procuramos imitai-la^ xiipiá que 
tubieroo r fiem pro. abriga da; en fu corazqp d ..Hacer 
alarde de fu devoción ,, y llevar a l miírno. tiempo 
una vida licenciofa 3 feria deshonrar , y profanar 
fu culto j feria engañarnos á nofotros mifmos ? es
perar en la muerte por. fu patrocinio los confuelos 
de iqs Juftos 3 fin querer pradicarja virtud,  y fe- 
guir el camino de la fantidad.

dcLHombrc Jufio £

' (24) Neícitís cjüoiiiam cbrpora veftra membra finir 
Chriíli. 1. Cor. 6.
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SOBRE LA M V ER TE Ù E 'U N  HOMBRE
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PUNTO PRIMERO.

A- cxpcrienclxr eñfcna J querrán'- parte ide-los 
j  -hombres mT ère' d è dihpròVÍfd :y'; fifi<• el tiem

po , "y^còMdinÌénto^iiecé^fiò pàrà'biéri mòTir. Ef* 
t i  muerte jamás Tu cede a: un-" Ádmá -juña ¿"y fer- 
vorofa, porqué Te halli Tempre prevenida c-Onfòr- 
too è àV a v ifpi deli Sai vador.” 'Però ' q o è; horror -y - e £  
paritò:Cpafà.iTnà Aìtrìa tibiad dèFduidàda?| y pccá- 
dorà pirla 'tJèE'éffadq ;?dé! -là^kiuTpa'/i t̂lribu«
inai de DiòsTSitiéiiè un pòco de tiempo, ^ m o 
rir $ ffabVà por ventura aprovecharle de-èl? Toda^ 
y ;por jtódas'* paites3Fé1'dténaYià:dé cóñftcrriácioüf. Lo 
paildp\ ìò /prefrnre io fucnro-’Ié bari temblar«,
t ì  Lo'pa:fàdò? Toda; fu vida Te lê  reprèfèn-ài de 
un golpe ? pero baxó otra idea muy/ diferente. 
Là vidà; le parecía démaTadamehte larga; ■ :y * para 
c'mpfèàrlà ;en ;pra<ftfcàf; là virtud , - y fugetarlas par 
Toríes' r'-bá^ó^eíbiddéá' le’pàrécra un éfpaciò- in* 
menfo , y efta iola Tmaginacion 5 le bañaba para 
fufpender rodos fus buenos defeos, darfeàla va
nidad , à. la ambición , ai amor de los placeres  ̂
vivir «na. vida vacia de. ¿ io s , y llena de pecados,

.... . ef-



cfcondiendq:, o difimulandofe:á si; 'miíhioJ Hí gr&? 
vedad de ellos ,  que ahora le oprimememeftaitetV 
rible hora.. A  \ quantas gracias, depreciadas, y no. 
admitidas' ,.:quaoto, ípm.po perdido..] Lós^pafa^ 
tiempos .-y ;diveríion'es|jcbdas .pafar.on., ;cs pecefario 
morir a todo. Soloj quedan en' pie;, dos dcforde? 
ncs de da’ vida. E l único ¡ conlóelo , fon las obras 
juilas , pero donde eílán ?- Es acafo háora el tiem
po de comenzar á practicarlas^ Qué puc.de hacer 
cíle moribundo; al; preíenteé '  ̂ : r ;  j

M  HomlreiJtíftv» , 9

P U N T O  II. LO PRESEN TE.

COmo efta perfona de quien: hablamos » no ha.
tenido habito de virtud alguna , fu enfer

medad-la -firye de- tormento, no 4 a fantifíca., -ni 
pienfa fino en fu mal , para falir de é l , fi es po- 
fible. El amor de là vida que fe acaba , y aban
dona por la muerte, el temor de ' la eternidad, 
jt cuyas puertas fe' halla " J a  fbrpr¿iide5 ^ Ía  agita, 
o prevalece quizá de taf, modo, el amo^deda vida 
en fu corazón., que la hace olvidar la eternidad: 
Afi es : ella fe aparra , fe. ciega , fe alimenta con 
el vano defeo., y efperanza de vivir más tiempo. 

;¡Dios perniite, que fea éngañada dé los' " que la 
‘afilien, y rodean , los quales, o no advierten el 
peligro , ò no fé atreverrà declararlo , ó en fin, 
:fi hablan de sacramentos, con qué refervas no lo 
hacen i Señal manifieíta de la ; poca difpofícion coa

que
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qúel ícf halla para recibirlos. Si eftá ^Aíká'fe lle
gó ;4 e tarde en tarde, con mucha frialdád , y po
ca difpoíicion, quando cftaba con entera falud, 
i  como lo hará en el tiempo ,J en que ía oprefion 
del mal , el ,defeo de la  falud, los remedios 5 y  
otros mil cuidados , apenas (la"dexart un rayo de 
luz. y de libertad í (25) Seria locura hablarla en 
efte tiempo de otros negocios importantes; Sin em
bargo, efte.es el tiempo , que aguarda el pecador 
para tratar el negocio-mas Importante dé:todos-, y  
que pide los mas ferios penfamientos , el negocio 
digo de la falud. eterna ? Seremos nofotros tán ene*, 
mígos de nofotros mifmos para obrar de efte mo
do tan difparatádoB' . TER- : ‘

— ....... ' ■ ■ ■  1 - .A — —

(25) Nota. El abufo tan común de aguardará la 
hora de la muerte , para hacer la difpoíicion de tefta- 
mento , es la caufa dé la condenación de muchos lo 
primero, porque roba el tiempo , que folo fe debía 
gallar en la falud del Alma : Lo 2 , porque recuerda 
mil efpccies del mundo- , que atan-mas el corazón al 
íiglo : Lo 3 , porque la enfermedad , nodá lugar pa
ra hacerle como fe debe , y. los olvidos, que imputa
rá el Señor, fon caufa de pleytos, y difeníiones. Ei 
Chriítiano verdadero, debe hacer teftamento en falud 
pues para, mudarlo íiemprc hay tiempo. Sería muy utií 
preguntar ai . cumplimiento de Parroquia , á todos los 
que pueden teílar , íi tienen ordenadas fus cofas, y no 
abfoivcrlos , hafta que las arreglaran ;• pues fe expone«
i  morir,de repente, y. fin teftamento. ! ■



P U N T O  III. LO FUTURO.

E N medio de eñe tropel de cofas , la eterni
dad fe acerca. Yá no hay efperanza de vi- 

fvir. En aquellos momentos fatales , la boca del 
moribundo repite con trabajo , algún ado bueno 
fugerido por el Confefor , ¿ pero que parte ten
drá en eño el corazón no acoftumbrado ? Adora 
el Crucifíxo, pero de aqui 5 ¿ qué repreníion pa
ra un Alma ingrata ? Si para morir bien , fuera 
bailante adorar el Crucifíxo, repetir algunos ac
tos buenos, y recibir los últimos Sacramentos , no 
fe miraría como cofa tan dificultofa una buena 
muerte ? Pero morir bien , es lo mifmo que mo
rir lleno.de viva fé , de.efperanza firme, y de fm- 
cera caridad , es morir con el animo enteramen
te feparado de la culpa , é inviolablemente unido 
á Dios. Pero por qué medio y milagro , en la 
muerte , quedarán en un inflante domadas todas 
las paflones , que hafta aquella hora , corrieron 
defenfrenadas , corregidos los defordenes, repara
dos los efcandalos, compenfados los daños , ad
quiridas las virtudes criftianas, y tranquilizada la 
conciencia , que eftá carcomida de mil eferupu- 
los ,y  temores? No es eño , lo que promete el Evan
gelio á los que viven mal. Si los Juftos en la 
muerte temen no haberle difpuefto todo lo nece- 
fario, qué harán los pecadores l  S e . debe temer,

X  que

del Hombre Jufio. % 6 1
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que por un juicio del Señor , mucho mas terrible, 
de lo que podemos penfar , y mas frecuente de lo 
que fe cree , permita , que eños hombres pecado
res, y negligentes , que quando fanos juftiíicaban 
en fus ojos, la mala vida , que llevaban , enga
ñados haora en la muerte del enemigo común, 
mueran mal* creyendo, que mueren bien. No di
ce el Salvador, que todos los pecadores , mueran 
defefperados-, antes dice lo contrario. Vofotros, 
dice , me bufcareis en aquella hora , pero no me 
hallareis, y moriréis en vueíiro pecado; yá no fe
rá vueftro corazón , el que abandonará al peca
do , lino, aquel ferá abandonado de las ocaíio- 
nes , y objetos de la culpa. (2 6) Qué trifte y ef- 
pantofa ferá eíla muerte á los ojos delafé. (27) 
La muerte del pecador, ferá muy mala. Qué no 
debemos hacer pues, para evitarla , haora , que 
tenemos tiempo S

ORACION PARA CONSEGUIR POR L A
intercesión de San JO S E F  , la gracia de recibir 

dignamente los Sacramentos ? en la 
muerte,

( j R a n d e  Patriarca San Jo fef, qué defpues dé
ha-

(26) Querías me j & in peccato veítro moriemi- 
nL Jo. 8.

(27) Mors peccatorum peílm. Sal. 33.



delfíambre Jufle, ^
ber afíítído toda la vida tan fielmente á Jefus y 
María, fuiñeis aíifíido'también de ¿ños, en -vuef- 
tra muerte, efpirando entre fus santos brazos,al
canzadme la gracia de recibir á eftc Dios^-Sal- 
vador mió , en el sacramento de fu amor, 
con tal frecuencia, y fervor, eneldifcurfo de mi. 
vida, que yo tenga por efte medio , y v.ueftra 
protección , la felicidad, y confuelo ,  de recibirlo 
dignamente en la hora de mi muerte 3 y defpues 
de haberlo aqui gufíado, ,y pofeido bajo el velo 
de la Eucariftia , pueda gozarlo cara á cara, en la 
bienaventuranza de la gloria : Y  vos Dios mió, 
por la interceíion dé San Josef, concededme una 
Ardiente caridad , que haciéndome amaros en to
das las cofas, y fobre todas ellas, muera yo- en 
vueftro -santo amor, y llegue á confeguir la eter
na felicidad, que nos habéis prometido , mayor 
que nueftros defeos. Aíi fea. (28)

Xa CA-

tmmmm máuatamfBT —■———— MmmmrnrnmwOtmmm

(28) Infunde cordibus noílris tui amoris afectam, 
ut te in ómnibus , &  fuper omnia diligentes, promif- 
íiones tuas , cjuas omne deiiderium fuperant, confequa- 
mur. Amen. Ora. Ecl. Dom. 5. poít Pcnt.
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PATROCINIO DE SAN JOSEF.

C A P I T U L O “ X.

SOBRE LA PODEROSA PROTECCION D E  
San jO SE F en los. trabajos de la vida , y  en 

los peligros de la muerte.
L E C C I O N

■ Os dio el Señor los Santos , no Tolo para 
modelo , fino también para prote&ores , por

que no neceíkámos menos de fu focorro, quede 
fu exemplo. Sus virtudes, nos enfeñan el camino 
para llegar al cielo, donde ya deícanfan por fa 
santidad, mas para tan largo viage, necefiramos 
gracias, y fuerzas, que no tenemos dentro de no- 
fotros, ni las habernos merecido , antes por el 
contrario, nos hacemos muchas veces poíitivamen- 
te indignos, por nueftra infidelidad. El que cier
tamente ha merecido efra gracia , es Jefa-Crifto^ 
por quien podemos confeguirla , el es, el verda
dero mediador para con fu eterno Padre, (i) Pe

ro

^ C. 2.
( i )  Advocatum haberaus apud Patrem J .  E . Joa,
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r'o quiere , que los méritos , y fuplicas de fu San
ta Madre, y de los otros Santos, íirvan de me
dio para confeguir, el favor y ayuda que le pe
dimos : De efte modo , fe digna honrar á fus san
tos, haciéndolos nueftros intercefores, y mediane
ros fegundarios, concediendo por fus oraciones, 
y íuplicas, lo que las nueftras por si folas no po
drían confeguir. La Iglefia reconoce efte defignio,
en la oración que dirige á San Jofcf el día de fu 
feftividad. (2)

¿Podemos dudar nofotros, que entre todos los 
Santos, logra Jofef un poder fingul-ar, proporcio
nado aíi á la alta dignidad de fu -minifterio, co
mo á la fantidad , con que cumplió todasfuscar- 
gas y obligaciones ? Dignidad la mas fublime def- 
pues de la maternidad divina. En la corte de un 
Principe, tanto es mayor el oficio quantomas fe 
acerca á la perfona fagrada del Monarca. Haora 
pues, ¿ha tenido algún Santo relación, y orden 
mas intimo, y mas imediato al hombre Dios , que 
San Josef? Efte , como 3Efpofo.de María era por 
derecho, Padre de Jefas-, Padre digo, algo mas, 
que por adopción , como dicen los Interpretes.(j) 2 3

(2) Sancbiiims genitricis pure lponfi. Ora. Eclef.
(3 ) Jofef ergo magia fuit Poter Crifti , quam Pater 

adoptans , fit Pater filii. adoptati , bis e-nim tantum efb 
Pater adoptivus, Josef vero fuit Pater Matrirnoaiaiis. 
Cornelio à Lapide t. .1. in Evang. ,c. 1.
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Jofef tubo no Tolo el titulo de Padre de Jefas , fi- 
Ujo también la ternura , el amor, y aun diré , ca
li la autoridad. (4) En calidad de lüfpcfo de la 
Madre de Dios, fue Jo fef el termino de todos los 
antiguos Patriarcas, y en fu perfona , -fe vieron 
cumplidas todas las promefas, que fe hicieron á 
Abran , Ifac , Jacob , Judas, y David fobre la du
ración de fu defcendencia , hafta que viniera el 
emhiado de Dios por excelencia , el éfperado de 
todas las naciones ■; y aquel, en quien todas las 
Tribus, y gentes debían fer bendecidas, ( 5 ); Por 
tanto , la divina Providencia , cuidó de confervar 
la memoria de la cabeza de efta augufta familia, 
y previno, que en los fagrados libros, foío feef- 
criviera la fuceíion hafta Jo fe f, y luego ordenó la 
mifma Providencia, que no fe hiciera mas men
ción de los fucefores , y fe confundieran las fami
lias de las Tribus de Judá , y de Ifraél, para moí- 
trar por efte medio el cumplimiento de las anti
guas profecías , y dar la prueba principal de nuef- 
tra santa Religión, De lo dicho feiniiere ,que San 
Jo fef, pertenece, y tiene mas parteen los mifte- 
rios del Salvador, que ninguno de los antiguos 
Patriarcas.

Sin embargo, el poder y patrocinio de Josefa
no 4 5

(4) Suarez t. 2. q. 29. dif. 8. Damas. Or. 3. Ber. 
.Komi. 3.

(5 )  Doaeç veniat qmu&keüdus eít. Gen. 49.



del Hombre, 'JrñftdL i6'j.
no refulta- tanto de la dignidad & queíkerfubli- 
mado, quanto de la juñicia , .y fancidad con que 
cumplió todas fus obligaciones; La-Juñicia , con- 
íifte , dice el Efpiritu Santo,, en huir del mal , y  
pradicar la virtud» (6) En quanto á la fuga del 
mal,  el Evangelio jamás le imputa el menor de- 
fedo , íin embargo de tantas, tan varias, y criti
cas ocafiones en que fe hallo. Quando Josef es 
declarado Juño por el Evangelio, fe debe enten
der , dice San Gerónimo , (7) que .pofeia todas las 
virtudes en el grado mas perfedo. En efedo: Qué 
fé mas viva, que la que hizo á. Jofef adorar en 
Jefus recien nacido como hijo fuyo, al -hijo único 
del Altifimo Dios, y le hizo recibir en fu Efpofa 
a la Efpofa del Efpiritu Santo, y á. la Madre de 
fu Dios ? Que efperanza mas fírme, que aquella 
que lo hizo fuperior á todas- las defgracias, á to
dos los furores de el Rey Herodcs, y Arquelao, 
y á los peligros, que expusieron fu vida , y la 
del Salvadorl Qué caridad mas ardiente, que Iá 
que tubo Jofef por el hombre-Dios, objeto con
tinuo de fus ternuras, y de fus cuidados ? Que 
obediencia mas exada, que aquella , que le rin
dió á los preceptos del cielo, mas difíciles, y mas 
executivos ? Que prudencia mas confumada entre

(6) Dedina á malo fac bonum. Salm. 36.
(?) Josef virum juíhim atendíte propter ommum vir- 

tutum perfedam poíTeísionem, S„ Geroria c. i.Ivlat,
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las mayores dudas, capaces de traftornar á todos 
los otros hombres? Qué abandono mas generofo 
de sí mifmo en manos de la Providencia, en me
dio.de fus mas funeftas, y dolorofas déígracias 
Qué humildad mas profunda , entre la grandeza 
ic  fu noble, p r o í a p í a y  revelaciones mas extraor
dinarias.? Qué familiaridad mas frecuente con los 
Angeles, y Efpiritus celeftiales , que le enfeha á 
diftinguir fus verdaderas vozes, fin caer jamás en 
ilufion alguna >

Nadie participa mas que Jo fe f, de aquellas 
bienaventuranzas, y máximas de santidad y per
fección , que ordena el Salvador como bafas, y. 
fundamento de fu moral Evangélica, en cuya prac- 
tica,'  fe hace Jo sef, el mas períe&o Crifiiano, 
aun antes de. eftár publicado el Criftianifmo. jo 
sef participa de la pobreza de efpiritu y afedo, 
que jefus honra en fu perfona mifrna , haciendo 
fuya la pobreza de Josef, y poniéndola como fun- 
damanto de toda la perfección del Evangelio por 
eftas palabras. (8) Bienaventurados los pobres de 
efpiritu. Participa en el eftado de Matrimonio , de 
aquella .pureza de corazón , y de cuerpo, fin la 
menor mancha , por la qual , mereció converfar 
tantos años con el Dios de la pureza y con la 
mas pura y caifa de las virgines, bafea el ultimo 
aliento de fu vida. Participa de aquel efpiritu de

ca-

CB) Beati pauperss fpiritu. Mat. c. 5.
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caridkd, y ele mifericordia 5 que-le =bizp tan fo- 
íicito para focorrer todas las neceíidades de Jefas 
y  de María. Participa de aquella trifteza: dplorosa 
que le hizo derramar cantas lagrimará vifla: de los 

-trabajos de Jefus , y de la .ingratitud delós- Jn-  
. dios. Participa de aquella manfedumbre y  paz, 
que defeubre en todos los encuentros dudas y tra
bajos tan penofos. Participa de aquella ha mbr e y  
fed ? que tiene. continuamente de las palabras de 
jufticia y santidad , que Jalen de loslabios,ybo- 
ca del Salvador. Jm icipa en fin Jofef, dé aquella 
generoíidad y fortaleza , con que foftiene primero 
que todos las perfecuciones ,. que fe levantan con
tra Jefus, íiendo el mifrno la primera vidima fa- 
.'orificada al deítierro, en la fuga á Egipto;, y en 
otras mil ocaíiones defgraciadas; Defpues de todas 
eftas virtudes llega la muerte mas santa , y mas 
feliz.

De eftos principios, inferimos ía gloria:de Jo 
sef en el cielo , y fu poder, y mediación con Je- 
fu-Crido, y fu Madre Santiíima. Por ventura: Je- 
fus y Maria, podrán negár cofa alguna a  quien 
jamás les negò quando vivían, lo que fuplicaban, 
como à cabeza de toda la Cafa ? Podrán negarfe 
a las suplicas de Josef,  cuya vida fuè una sèrie 
continua de fatigas, de trabajos, de fervicios, y 
virtudes pra&icadas por fu fervicio, y en fu com
pañía ? Confuiremos para no errar en efta . parte, 
d  juicio de la ígleíia, y. volvamos’ los ojos à los

Y  ho-
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honores, <jüé tributa á Josef, entre ios admira* 
bles ñervos de Dios, de quienes celebra con algu
na efpecialidad fu memoria* La Iglefia pues, colo
ca á nucftro Patriarcajunto ai Precurfor, antes 
que á los Patriarcas , Profetas, Apoftoles , y de
más Santos, que invoca con particularidad. La 
Iglefia, inftituye mas fieftas en honor de San Jo - 
fe f, que de los demás Santos : la fiefta delosDef- 
poforios con fvtaria, la fíefta del Patrocinio, y el 
dia de fu traníito feliz. Todo efto celebra con 
mucha folemnidad , convida á todos los fíeles á 
fervirfe de fu protección con toda confianza en fus 
necefídades, dirigiéndoles aquellas mifmas pala
bras, que en el:tiempo de la mayor necefídad de
cía a fu Pueblo el Rey de Egipto : Id ä Josef, 
(9) Aquel antiguo Patriarca, elevado al mas alto 
trono defpues del R e y , por fu virtud, y por fus 
defgracias, era la figura de nuefíro Josef ,fcgun la 
mas natural aplicación, que hace la Iglefia en el 
oficio, que fe reza en honor del Santo.

La infigne caftidad del primero , fue figura de 
la caftidad perfe&a del Tegundo , figilado para com
pañero digno, y guarda de la mas pura de todas 
las virgines. La efclavitud que fufrio el primer Jo 
sef en Egipto , Tue pronoftico del deftierro , que 
el íegundo había de fufrir en el Egipto mifmo,

aun-

(9) Itc ad Josef. Gen. 41.



dtl Hcmhrc. Jufto* -1,7-1
-sünqüé por caaía másgloriofa:, eílo es ,por librar 
de lá hambre no ya à algún, pueblo afligido, fino 

.al que tiene la potefíad. fobre toda la tierra -, fo
bie el mundo y el infierno , el Redentor del Um-

• ver ib. La inteligencia. de los fú.eños mifíeriofos del 
:,primero, .fuella- feria! del intimo comercio' del.se-
• gundo con los Efpiritos celefìiales, y de las reve
laciones 3 que tenària fobre los mifterios mas ocul
tos de nueíira Religión, La exaltación del prime
ro 3 que. le hizo 'llegan.á. fer el..favorito de Faraón,

- diredor de fu Palacio, y de todo el Reyno 2 fue 
un enfay.o de la gloria deL segundo , en fer nom
brado tutor y Padre del Rey del cielo , y de la 
tierra y cabeza de la familia másaugufía , y mas 
santa ,  que ha habido en el mundo. (rio) Los ¡bie
nes 3 que el .primero j  procurò para el p,ueblo:.;en 
Egipto 3 no eran mas que figuras de los inménfós 
bienes 5 que el fegundo Josef nueftro- Patriarca, 
procurò para todos los pueblos-con la perfona del 
Salvador, y que rodavia continuaven alcanzarnos 

f defde el cielo por medio de fu Patrocinio.
Efto que experimentan todos los que acuden 

à Josef en fus necesidades, lo disfrutó mas par
ticularmente la iluítre Santa, que nació en eftos 
últimos fíglos, para publicar de un modo muy ef- 
pedal la grandeza y peder ce San Josef, y refu

si 2 ci

fro) Conftituit eum Lominum Domus lux.  Cfc. S. 
Jofefi.
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-citât 'icoii tnæs tesón .Ta? ve«fcidefO't't!tltôC;'Li‘ încom- 
• parabie Ther.efa habiendocomprendidôpor la ex
periencia los incomparables frutos de la devoción 
de San Josef, no cefaba de exorcar á ella , con 

-eí mas grande ardor. Llamaba à Josef fu verda
dero Padre , le dedicaba'templos, y las cafas .de 
Ja nueva Orden, que la mira d como Fundadora

- verdadera. Declaraba en fus obras, y efcritos -, no 
'haber pedido à Dios jamás gracia alguna por fu
medio, que no la hubiera confeguido. Continua-

- mente , celebraba las virtudes, y bèneflciok red-
- bidos por :1a mano de Josef ; nada omitía para 
infpirar à todos, la mifma confianza , que tenia 
de fu Patrocinio. No hay que temer engaño v fi- 
guiendo las vozes de la Iglefia, que nos combi- 
d a , y el exemplo de ios Santos , que nos enfeña

J a  invocación de Josef. -
En las defgracias de la vida , y en el mo- 

’ mentó de .la muerte, tenemos grande neceírdsd 
¿de focorro, yven eftos lances ., es -, quando más 
refplandece el .poder de San. Josef.; Toda fu. vida, 

-fue- an entrer exido de cruces, y de trabajos , y 
' por efto le hizo el Señor protedor efpecial dé las 
ralmas afligidas. Aunque los" grandes y. poderofos,
• deben aprender de Josef á no abufar de fu gran- 
Jsz a  , à los pequeños y a los pobres , enfeña mas 
efpecialmente , la paciencia y la fumifion j de mo
j o  , que en la hora en que es invocado acoftum- 
-br,a à çonfeguir de Dios efta gracia. Aunque, las

. al- “



almas • favorecidas;con confíelos celeftiaks 3 hállen
• en Jofef el modelo de la contemplación mas fu-
blime , y de la mas perfecta vida :.def interior, 

-fin embargo ,  en los defconfuelos- interiores. ,  es 
Maeftro de refignacion 3 y de per/everancia' en las 

-santas refoluciones. Aunque los Padres y las Ma
dres, que gozan una paz feliz en fus, familias, 
tengan en Josef un exemplo del Padre mas afor? 
tunado, pero á los Padres afligidos., por la perr 
.dida ó neceíidades de fus hijos les: correfponde 
■ con mas e.fpecialidad el-.recurrir á Jofef, para con
seguir el animo , y confejo necefario.. Aunque los 
Icaíados tranquilos, y contentos, en. fu eftado, ha- 
tllen .en • Josef, la, idea noble, deja mas ,fanta y fe
liz amiftad, los • cafad os•, que fe ; turban -' con; las 
fombras , .con las foípechas, deben -pedir por fu 
interceíion aquella prudencia , y caridad , que rom
pe todas las inquietudes, reúne los corazones, y 

-eítableee U paz. ■'■“
Acudamos todos á-Jofef:-Id á Jofef. ( n )  Aca

ldamos en ntieftras; dudas, éincertidumbres, como
• tan inftruido Jofef de la voluntad de Dios .por 
medio de los Angeles, nos confeguírá las luces 
necefacias para' no erran en el camino de la Ta
lud , y ■ aun en los negocios temporales. Acuda
mos en nueftras pérdidas, y en nueftra pobreza;

J ° -

( n )  Ite ad Josef. Gen, 4 1. •



174  -La miday muerte
sjófef qúe fuFrio todos los’ rigores , nos enféñ'arl 
*á-; foftener con entera conformidad , la falta de ef- 
tos bienes del mundo, y a defear los celestiales. 
‘Acudamos én núeftro trabajo corporal pues ha- 
b&ndbfé-cai#ack>"tanto , 'y  tantas veces  ̂ f por'eje* 
■ fus 5 y coa- -je/us', nos enfeñará á fántificar nüef-, 
•tras'fatigas, y merecer con ellas , la bendición 
eterna. Acudamos en nueftros defconíuelos; Josef 
deíattiparado en íu propia: patria de fas parientes, 
nos énfeñata á conocer 5-qué' jáhiás nos- falta cofa 
alguna , erando con noíotfos.jeíus, y.Mana. Acu
damos en las perfecuciones, y en jas jnjuPticias, 
que nos hacen , y vienen por los ¡hombres 5 Josef 
"que las' probó de .una manera tan e f t r a ña no s  
enféñará á fufr.ir fin caer-de animo * y a poner 
muefira confianza en Dios, que fabe faear nuef- 
tro bien de los mifmos enemigos , que mas nos 
aborrecen. , y fe confuirán á nuefira ruina. (12 ) 

Pero fobre todo, acudamos a .Jofefen la en
fermedad , y; en jos peligros , que preceden , y 
acompasan á nuefira muerte de efia depende la 
eternidad , y el común -enemigo., renueva enton
ces los mas grandes esfu erzo sy  nofotros necefi- 
tamos de mayores focorros. La fingular felL'idad 
de Jofef , que murió entre los brazos de-Jefas y

•*. de

( 12 )  Salutem ex 'inimicis nollds , 8c de mauu o ai 
nium 4111 oderunt nos. Luc. c. 1 .



de Maris ^autoriza la: practica de;la Igíeíia , y • el 
general íenrimiento de los fieles* en recurrir en fe- 
njejanres peligros , á la protección de . San Josef, 
pero acordémonos, que en la muerte apenas hay 
tiempo,. ni fe puede invocar como- fe debe, á los 
Santos, y no hay motivo para confiar ensuaíifr 
tencia, quando fe cuidó poco de hacer eílo en 
la vida, y en la falud. La muerte de Jofef no 
fue tan santa, y tan feliz- , fino porque era juf- 
to , y habia cumplido en la vida todas las obli
gaciones de la juílicia. El amor que tubo Josef¡ 
y fu confiante fidelidad para con Jefus y Maria, 
le fueron recompenfadas por ellos ,• afiíliendole en 
fu muerte» En el cielo eha en el trono imediato 
á fu Efpofa, porque nadie participó mas de fus 
trabajos , y de fu virtud.. Si. nofotros queremos te
nerlo propicio en la muerte 5 invoquemoslo con 
frequencia en la vida, y procuremos haora imitar 
fus virtudes» Pidamos frequentemente á Dios por 
fu medio una buena muerte , pero eílemos fiem- 
pre en vela fegnn el mandato del Salvador, (i 3) 
Ño hay cofa mas cierta , que la muerte , pero 
tampoco hay cofa mas incierta 5 que el tiempo de 
morir. Cada inflante puede forprendernos, y efec
tivamente nos forprenderá quando ( 14 )  menos

pen- =

‘del Hombre-Jupo. j j  j

( 1 3) Vigilate omni tempore orantes. Luc. 2 1 .
(14)  Qua hora non putatis filius hominis veniet. 

Luw..2*> .•
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Neniemos' en ella. Para prevenir efte -golpe rió hay
xkri^medio, que la continua vigilancia. "
; Si un - Padre de Familias, fupieíe la hora en 
qué ha de venir el ladrón, eftaria vigilante. ( * )  
En un viage y camino peligrofo, en que fonfre“ 
ruérites los- aíeffnos-, y -ladrones , todos los via
jantes de previenen con las-ármas.: Querer vivir en 
pecado, es querer morir en é l : y es injuriar á 
los Santos , efp.erar de fu protección una buena 
muerte , fin aprovecharnos de las gracias que 
nos coníiguen para vivir bien.

Si en efto fentimos dificultad, midamos la vi
da prefen te con la futura. Los Julios y pecadores* 
que vivieron antes que nofotros , ya terminaron 
fu carrera ; las penas y-trabajos: de los primeros 
ya pafaron del rodo , pero igualmente fe han des
aparecido los vanos, placeres dé los fegundos ; lo 
que no ha pafado, ni pafa-rá jamás es, el premio 
de los unos, y el vcaíiigo de ios otros. ¿Quéale
gres eíián y eftarán 'los julios eternamente por ha
ber empleado bien el tiempo de fu vida é Qué def- 
efperacion , al contrario;, ios pecadorespor el abu
fo , que hicieron ? Ningún trabajo fentirian, á qual- 
quier precio comprarían el poder reparar lo pafado, 
pero fu mal ya no tiene remedió. (15) La eterni
dad fpla , pero toda entera, Ies queda para 11o- 

- ' . . ’ rar

(*) ibi. ......... .
(15) Et tempns non erat amplius. Apoc. c. -xo.



i d  H o m b re  J-uJIo, j j f
rar el abafo , que del tiempo ' hicieron. Pero n o fo  
t-ros tenemos ei tiempo, que á ellos les falta, y 
feremos locos fi no íabemos aprovecharnos , para 
•vivir ia vida del Ju ñ o , y confeguir por efíe me
dio la gracia de bien morir.

M E D  I T  A C I O  N
SOBRE E L  B U E N  USO D E L TIEMPO» 

£ úm 'vi'viry morir como el Juflo,

y a ^Res fupoíiciones nos harán tocar con la ma
lí - no la importancia y nccefidad de ufar bien 

del tiempo^para morir, y vivir con la vida , y 
muerte del Juño. ; '

Primera íupoficion, y  punto primero : Es conf
iante, que toda la defefperacion del ieprobocor:- 
íifte , en no poder negar efia gran verdad : Yo ta 
fee tiempo, y medios para falvarme , pero abufe 
de todo ello : A ! (i yo tubiefe ahora de aquel 
tiempo perdido una fola hora i Supongamos pues, 
que Dios por un rafgo de fu mifericordia , jamás 
ufada con ninguno , deda rafe á una Alma , que 
ya ardía en los infiernos, la quería hacerla gra
cia {inguiar de bolverla otra vez al mundo,- y dar- - 
la tiempo , y los medios necefarios para expiar cotí 
la penitencia fus culpar. Qaal feria el -gozo y Te- 
conocimiento á efte beneficio > Y como emplearla 
el tiempo ella alma, que falla del infierno ? Se-

Z ria
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ria tan infenfaea , y enemiga de sí mifma , que 
defperdiciara et riempo , que la'concedían ? Qué 
penitencia la feria grabóla * quando la midiera, y 
comparara con la eternidad y miferia en que fe 
hallaba? Qué miedo tendría de volver à caer.en 
el infierno ? Que horror al pecado ? Qué temor 
à los divinos juicios? Pero al mifma tiempo, qué 
amor para con un Dios, que usò con ella de tan 
grande mifericordia ? Y  qué juicio formaría, de la 
locura de aquellos , que eftan muy ferenos en la 
culpa fin penfar jamas en falir de tal eftado ?

Efta fupoficion quimérica, refpeélo de los que 
efián en el infierno , es muy verdadera refpe&o de 
nofotros. Prefervandonos el Señor del infierno,en 
que merecíamos haber caído defde el primer pecar, 
do mortal, que cometimos ,  y  concediéndonos 
tiempo , y medios para la penitencia, usò-con no
fotros de una miíericordia tan grande, como fi nos 
hubiera lacado del infierno.. Efioque fábria por ex
periencia la Alma , que .faliera del abiímo, lofa- 
bemos nofbrros por. k  fe , que no es menos cier
ta, que k  experiencia de una Alma condenada. A 
nofotros nos dice la Iglefia , el Evangelio, y la fe 
lo mifino , que aquella fentiria de las penas y  tra
bajos de efia vida, comparados con los de la vi
da futura : nofotros lo creemos, y lo tenemos por 
indubitable. En que confifie pues, que no tene
mos los mifinos fentimicntos de. temor , de reco
nocimiento, de amor , y de zelo, para aprovechar

le
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•el' tiempo y  y ufar de los medios para fantiffcarnós?

s u p o s i c i ó n  ir. p u n t o  i i .
O p o n gam o s,; que Dios por una conduéla del 

todo nueva , embiaíe al mundo alguna de 
aquellas, almas, que eílin en el cielo. A i qué te
mor tendría de perder aquella inmenfa bienaven
turanza, que ya tenia enpofeíionl Con qué ojos 
miraria los bienes frivolos de efte mundo ] Con 
qué diligencia fe esforzaría íiempre para crecer, y 
aumentar ios méritos en la preíéncia de un Dios 
tan liberal en la recompenfa 1 Qué fuego, y fer
vor la confumiria para dar güilo a un Dios , de 
quien había ya viílo fu bondad, fu grandeza 5 y 
todas las perfecciones infinitas, á luces bien cla
ras y evidentes ? Qué defeo de pofeerlo nuevamen
te ,  y de volver á fu querida patria ? Qué zelo 
para deícngañar á los hombres de los errores , y 
empeñarlos á penfar en la eternidad?

Ella fupoíicion quimérica , reipefto de los bien
aventurados, es verdadera refpeáo de nofotros. 
Nueftra fuerte todavía , es incierta , eílamos como 
fufpenfos entre el paraifo y el infierno, tenemos 
tiempo , y medios para crecer todos los dias en 
méritos para la eternidad, y Dios nos dexa fobre 
la tierra con el deíignio, y fin de que negociemos 
el premio de los julios, (i 6) Las perfecciones di-

Za vi-

( 16 )  Negotiamini dura vcuio. Luc. 19.
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vinas 5 y bienes de la gloria que aquella: aím¿ 
habría vifto , á noforros no las enfeña ia Iglefia* 
el Evangelio-,, y la fe-, á.todo lo qual damos un 
crédito tan fírme y como fí lo viéramos con, los 
ojo .̂ ¿ No debíamos pues, vivir con los mifmos- fen- 
timienros ?. No debíamos temer el mifmo horror al, 
pecado ?, el mifmo defprecio de los bienes de la* 
tierra , el amor mas fino y grande para con un- 
Dios tan amable,, y el mayor defeo de pofeerlo,. 
y llegar á nueftra patria ? No debíamos tener un- 
c.uidado continuo de aumentar méritos todo el. tiem
po , que efperabamos el momento raas; feliz, de
partirnos para el cielo., yeftimulará los orros con. 
palabras, y con.exemplos a cuidar de.- fu falud?.

SUPOSICION III.. Y  PUNIO III.

S upongamos á un hombre,. a: quien íé fe-ihtro- 
• duce en.una grande teforeria por una fola ho

ra ,. pero con entera libertad.,, para:facar de. aquel 
teforo qusnro quiera, y vivir con: efto-, el reílo- 
de fus dias en la mayor abundancia ,. bien feguro,. 
de no tener jamás otra: ocafíon -femejantepor. lo¿ 
que viviría fíempre en la mayor miferia fi. no fe- 
prevenía, en la. ocafíon prefente». No-feria pues,, 
gnanaiíima. locura fi. defpreciando tal fortuna- y 
ocafíon, fe contentafe con ver>,.y admirar los bie
nes,. que le ofrecían fía alargar la mano , ó fe en- 
sietublefe en juegos y puerilidades,, fin querer te-



per el corto trabajo, y.fatiga de trafportarel di
nero ,. ó fuera tan atrevido,, é fnfolente , que em
pléale el tiempo „en ultrajar el amor del Principe, 
que le daba aquella libertad , 6 en fin, mirando1 
aquella hora como muy larga aguarda fe al ul
timo momento, para enriquecerle ? Todos diría
mos no haber vifto mayor locura. Pues haora te 
juzgo ñervo maldito-* por tu boca , dice el- hom
bre Dios, a cada uno. (17) Ella vida,, que te pa
rece tan larga 5- y enfadóla quando- fe trata de- 
emplearla en el negocio de la Talud-, es mil vezes> 
mas corta, confrontada con la eternidad- que lo> 
es. una hora cotejada, con la vida mas larga.. Pero1 
por corta que fea- efta vida, depende de ti’,. (' i8.)> 
comprar con ella una eterna felicidad. La vida nO' 
te fe ha dado fino con efte fin :: Tu lo labes , y 
ta  lo crees. Haora te pregunto Creer, una éter-

dí>

-iel Hombre Jufío» i  j  t

£ 17 }  De ore tuo te judico ferve nequam. Luc. 19; 
( i8 ) ‘ N o t a :. En el original Italiano, dice , no de-  

pende, fin o -d e  ti. el comprar la- eterna felicidad. Eftaexr 
pxefion le ha corregido-, como fe v-é en la verfion , por 
el peligro- que había en la frafe Italiana de rozarle ó- 
convenir coa los Hereges Semi-pelagianos. San Pablo- 
dice , que- nada podemos- fin’ la gracia , y que nadie- 
puede- decir Jefus con-'mérito , fino es con la- ayuda 
del Efpiritu Santo;-, y- aír es falfó decir que el fal- 
varfe no- depende fino de el hombre,, pues á- ello-debe 
concurrir la gracia , y la criatura,-
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nidad feliz o mifcrable , que te efpéra , poder 
con el buen ufo del tiempo, cónfegüir launa, y ' 
evitar la otra, y fin embargo, malgaftarel tiem
po en ocupaciones inútiles cali rodas, porque no 
dicen relación para el cielo , ofender a un Dios 
tan bueno, que tan liberalmenre te ofrece fus' 
gracias, y fus teíoros , diferir el reconciliarte con 
el Señor, tardar de dia en dia ,  la obra feria de 
la propia (alud eterna; elfo no es , la cofa mas 
eftraña, y monftruofa del mundo $ Y  quizá, ¿no 
eres tu efte mifmo ?

ORACION A L  P A T R IA R C A  S A N  JO S E F  
¡¡ara conseguir por Ju  medio' el'buen

uso del tiempo• '

G Randc Patriarca San Jofef , que hiciíle un 
ufo tan santo de todo el tiempo, en tan 

varias, y contrarias ocañones , y que por efto lle
garte á la muerte mas lleno de méritos que de 
dias , confeguidme la gracia de conocer el precio 
del tiempo, y que llore el que he perdido harta 
haora, y lo repare, haciendo un ufo mejor del 
que me queda, para no hallarme en la muerte 
con las manos vacias, y fin méritos delante de 
Dios. Sobre todo confeguidme la gracia , de facar 
fruto de los males, y trabajos de la vida , fu- 
friendo aquí humildemente toda deígracia , pára
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librarme, de los fupli.cios eternos. Aíi fea. (19)

EPILOGO DE TODO LO QUE HABEMOS Di
cho arriba y de las grandezas de 

San Josef

R Enobemos en la memoria * lo primero , la 
dignidad de San Josef para movernos á hon

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

DIGNIDAD DE SAN JOSEF.

SI miramos á Josef con refpeto á la dignidad 
temporal, y  nobleza de fu línage, cofa que 

tanto aprecian los hombres era el defendiente, 
y heredero legitimo de quanto había mayor , y 
mas grande en el pueblo elegido de Dios , here
dero de Abran , David, Salomón , y de todos 
los otros Patriarcas ,  y Reyes, que forman la ge

nes -

(19) IJt temporalíter potius maceremur , quam fu- 
pHciis deputemur eternis. Ora. Eci. Fer. 6. poli Donu 
Palio."
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nealogí'a más lluffac, y mas cierra , <fuejaBils;pa-- 
do defearfe. Dignidad, dice San Juan , á quejo- 
fef fue elevado de Dios por un ííngular favor fu-, 
perior á todo lo que podemos decir, (i) Josef es 
elegido para Efpofo de María , 1a mas perfe&a, la 
mas santa , la- primera de todas las cria-raras, de 
una Virgen , que en qualidad- de Madre de Dios, 
.era fuperior á los Angeles mifmos, Reyno del cie
lo y de la tierra. Jofef fue deftiñado para hacer 
el-oficio de Padre de Jefas , y faplir en cierto, 
modo , las veces , y -obligaciones dei Padre Eter
no y lo pra&ica con la mas fablime caridad,' 

Josef en fin i por lo mucho que iirvio á Jej  
fas, coopero mas que otro alguno defpues de la 
Virgen , Madre de Dios, á la grande obra de la 
Redención humana , y mereció como dice S. Ber
nardo , (2) fer el único coadjutor fídelifimo de la 
tierra en los defignios, y fecretos inefables de la 
Encarnación del Verbo. [Que receto y honor de
bemos pues á efta tan alta dignidad i <Jué vene
ración merece Jofef revefiido de títulos tan Angu
lares 1 Que santo tan gloriofo es Jo fe f, exclama 
San Fraociíco de Sales. (5) No falo es Patriarca,

fino * 3

(í) Singular! dono Dei, & per difpcnfationem ora* 
ni iermone prísftantiorem. S. Juan Danu Or- 3. de 
Nat. Virginis.

•(2) Solum in terris magni coníilii coadjutorem fide» 
lifmum. S. Bcr. Ho. 2. fuper Mifus.

(3) $• Franc. de Sales. Entrct. 19.
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fino cabeza de los Patriarcas No foto .confesor, 
fino mucho mas que confefor , porque en fu- cón-̂  
fefíon fe incluye la dignidad de los Obifpos , íat 
generofidad de los-Mártires1 , y de todos los. otro$ 
Santos.

t■ ■ ■ 1 

S A N T I D A D  D E  JO S E F .
* * I

L A fantidad, depende de la gracia , y de fa 
correfpondencia. La gracia fe comunica á pro

porción del empleo, y eftado á que Dios deto
na la perfona. Habiendo pues íido San Josef ele
gido. para el mayor empleo , y eftado, fe figue, 
que fe le debía conferir la gracia con mayor abun
dancia , que á todos. En' quanto á la correfpon
dencia fiel de Josef , el Evangelio' mifmo, que lo 
declara Jufto por excelencia, y. que diftintamente 
nos dice la prontitud exa&a , con que cumplía 
la divina voluntad , no ños dexá la menor duda, 
de que Jofef llcgafe á la perfección proporcionada 
de Efpofo de-la Madre de Dios, y Padre Puta
tivo de Jefu-Ghrifto. Eftos dos ritulos , no pi
den menos, que una fantidad perfe&a , y con fu
mada , y ta les la que-la Iglefia , y Santos Pa
dres reconocen en San’ Josef. (4..) Diciendo el 
Evangelio, quer Jofef era Juíto, quiere darnos a

Aa en- 4

(4) Juíhim hic in or&ni virtute dicit ¿0e' |eric¿riini. 
Sup. Mat. c. 1.
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entender , que era perfecto, en todo género de vir-* 
tud. Tales fon las palabras exprefas de San Juan. 
Grifoftomo. (y) Humildad profunda en Ha mas al
ta ^elevación , y dignidad, paciencia ,  y man fe- 
dumbre-, viendofe privado del grado , y de los 
honores debidos à fu linage ;; Defpego , y fufri- 
miento inalterable en la extrema pobreza ,  con que 
vivia. Caftidad insaculaday - heroyea dentro del 
mifmo niatrimonio Prudencia, ,'circunfpeccion ,re- 
-curfo á. Dios en todas las: dudas , familiaridad, y  
comunicación frecuente con el Angel del Señor* 
-Obediencia fin rèplica á todos los ordenes del Cie
lo , aun los mas rigurofos, abandono total de si, 
en las manos;; de la Providencia, aun en loseafos 
mas críticos, è . imprevifios ,  fortaleza y  generofí- 
dad invencible en los mayores trabajos , confor
midad llena con la voluntad divina , afifobre~fa 
pedona propia, como fobre toda fu familia , fo- 
licitud incanfablé con el niño Dios , confiado à fus 
cuidados : fuma exadicud en todos los exercicios 
de Religión , y en las pradieas de fa ley ,  una 

■ vida efeondida en Dios interna , y íaboriofa, una 
fe imoble entre . l¡as contradicciones mas apretadas, 

.-efpidtii; dé oración ; ¿'.y - ¿ratón intima con Dios, 
amor fin.:tifa para con'Jefus , y Maria , y una 
periev ciancia’ incanfablé. en todo efto , tan firme y

pan-

.... ..(5) , : S. Juan Criñ Hom.. in c, 1. Mat..
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puntual, que eL Evangelio jamás le: halla él me- 
.ñor defe&o. -Todas efias virtudes coronadas de la 
mas fanta, y embidiable muertes á la que fe ha
bía preparado toda la vida: eñe es el fiel retrató 
de San Jo fef, y el modelo fobre el ;.qual ,, todos 
fin diftincion de eñados pueden regular..,, afi: fus 
obras, y vida, como fu muerte. .

GLORIA Y  PATROCINIO DE S. JOSEE. ;

DE1 mifmo modo, que Dios proporciona fo
bre la tierra ,• la gracia fegun exige el ef- 

tado de la criatura ,  aíi en el cielo proporciona la 
recompenfa con la fidelidad de la correfpondencia. 
(6) Habiendo pues Jofef correfpondido con fuma 
fidelidad y y eftado lleno de gracia en el mundo, 
fe figue.que haora goza la mas eminente gloria, 
y  el mas apreciable Patrocinio. Como Jofef coo
peró á la grande obra de la Redención, cuidan
do tanto de Jefus, puede haora en el cíelo con- 
feguir la aplicación de fus frutos , por un modo 
Ungular , y diftinto de los demás Santos. ¿Y  po
dremos acafo dudar, que fu caridad y amor pa
ra con nofotros, no fea igual al poder, que tie
ne con Dios ? Nofotros en calidad de fíeles, ef-

Aa2 ta-

(6) Tune rcddet unicuigue fecundum opera fuá. 
Ma. 16.
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tamos adoptados por Jefu-Criílo como hermanos, 
y por María Santiíima como hijos, y por coníi- 
•gaiente fomos ya de la. familia de Jofef ,* y íi Ma- 
tia tiene para con nofotros afeólo de Madre tier
na, y llena de mifericordia , por haber llevado 
en vientre al Dios de la mifericordia mifma , y  
por haber fido nombrada del hijo en la Cruz ma
dre de todos los fieles , ¿ no tendrá también Jo 
fef con nofotros los fentimientos, y afeólos de un 
Padre , el mas tierno , y amorofo, habiendo fido 
Conftituido Cabeza j Efpofo \ y Padre en la cafa 
del Señor, y participado tan de lleno de las pe
nas, y trabajos de la Redención?

Abriguémonos pues , con entera confianza, 
baxo de el patrocinio de eíte grande Patriarca, y 
en tódas nueftras neceíidades corramos á fu pro
tección, El Santo Jofef , dice S. Thomas , tiene el 
privilegio de podernos aíiflir en todos los trabajos.
(7) Ofrezcamos por fu mano á Jefa-Grillo nuef-

tras
' * !■■■ ...... -  --------------------------------------

(7) N o t a . Santiíimo' Jo fe f, cónceííum eíl m om- 
nr necefsitatc opitulari. S. Tilo. in. 4. dif. 45. q. 3. a. 
3. La verdad jamás puede fer contraria á la gloria de 

Jos Santos , ni Josef. neceíit» de mendigar alabanzas fu- 
puedas. £n muchos libros , he viíto citado á Santo Tho- 
más con las palabras , que aquí fe proponen ; pero mi
rado el lugar , nada fe halla de quanto fe dice. Otros 
citan .la diílin. 45. q. 3. a. 2. ad 2. pero tampoco ha
bla Santo Thonús de San Jofef. Siendo cierto , pues,

que
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tras obras y oraciones ; porque habiéndole tenido 
Jofef tantas veces entre fus brazos, jamás le ne
gará lo que pida. Procuremos fer de fu santa fa
milia , imitando fus virtudes 3 y no haciendo co
fa alguna que defagrade á un Padre tan santo y 
tan jufto. Hile nos confeguirá 5 dice San Francifco

de

que no fon de Santo Thomás las palabras citadas, de
bemos examinar la caufa de efte error. Algunos quie
ren decir , que aunque no fe hallan las palabras dichas 
en las impresiones modernas de Santo Thomás , fe en
cuentran en las antiguas; mas eflo no es creíble , halla 
que nos digan el año de la impreílon , y el motibo de 
haberlas fuprimido. Yo he viíto unas obras de Santo, 
Thomás imprefas en Venecia año 1514.  en letra Gó
tica , y folo dicen lo mifmo que las mas. modernas. Na
die debe eftrañar , que Santo Thomás no dixera ella 
propoiieion de San Josef , porque en fu tiempo eíla- 
ba poco extendida la devoción al Santo ; - ¿ pero qué 
motivo pudo haber , para fuprimir ella autoridad en los 
ilglos pofteriores , después que Santa Therefa había ex
tendido fu culto por todo el mundo-, con admiración, 
y aplauío univerial l Yo no puedo creer, fe hayan lle
gado á citar las palabras formales , como de Santo Tho
más, fin algún motivo. Pero qual fea , no lo alcanzo, 
á no decir que como , las citas fe hacen comunmente 
con cifras ó abreviaturas , erraron los letores en fu in
teligencia. Para .eíto fe debe faber que Santa Therefa di
ce exprefamente las palabras atribuidas á Santo Thomás 
( c. 6. de fu vida). Siendo pues las citas tan pareci
das , por comenzar ellas dos palabras Therefa y Thomás

por
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de Sales. (8) Si llegamos con confianza , un 
grande aumento en toda fuerte de virtud , y con 
efpecialidad en aquellas ,, que pradicó en el mas 
‘altó grado , como fon una ¡pureza angelical de. cuer
po y alma, una ama’bilifima ¡humildad, conftancia, 
fortaleza ; y perfeveráncia virtudes que nos 
hacen triunfar de nueftros enemigos en efta vida, 
y nos harán merecer la gracia de ir á gozar en 
la vida eterna, la recompenfa preparada á los imi  ̂
tadores de San ;Jofef.

OFRECIMIENTO ., Y  ORACION .DEL AUTOR.
á San Jofef.

. Rande Patriarca San Jofef, mi Prote&or, y 
\ J T  Abogado para con ;Dios, recibid eíla Obra, 
que eferibo baxo de vueftro .amparo , y osprefen- 
to como un homenage ,  ;aunque pequeño ,, para

lo

por unas ;mifmas letras, pudieron .algunos letores egui- 
vocarfc facilmente leyendo Thomás, por T h e re fa folo 
con que ;la ,é de Therefa pareciera d. Sea pues lo que 
fuere de la caufa del .error , las palabras dichas fon de 
Santa Therefa ., y  no de Santo Thomás. Ella breve cen- 
fura es útil para librar la Religión -Catho'lica de lo 
que puede fonar à engaño , y convencer á los Filofofos 
incrédulos , que fe ;firven -de eftos errores materiales, 
para defacreditar la buena fé de los Criftianos , de que 
eftoŝ  yerros fe ¡introducen de cafualidad , pero ña in
tención dañada.

(8) S. Frane, de Sales. Entret. io.
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lo que mereceis, como un leve teftimonio, y prue
ba ide mi Yeconóamientó,, como señal delardien- 
te defeo que tengo de aumentar vueftro culto.-Yo 
la he compueño en el tiempo de mis mayores' tribu-» 
lacioñesr con- el fin de ampararme,. y fufrirlas,. con 
aquella paciencia, de que fois- modelo- ,, y exemplar 
perfeélo.. Alcanzadme;una: parte-de: loa confuelos, 
con que' eLSenor fuavizó-vueftraspenasemefta vida, 
pero fobre.todb ,>haced,, que por'mis trabajos pre- 
lentes,, llegue: al premio ,, con que Dios ha' corona
do los vueífros en- el: cielos

Y' vos ó Jéfus<verdadero confolador. de las 
almas- afligidas,, y en cuya“ compañía San Josef fue 
probado ,, y confolado de un modo tam extraor
dinario :: concededme: por los méritos é intercefion 
de- mi Padre y Protcdtor San Jofef , que en me
dio de las tribulaciones-,-. de que- me reconozco 
digno> por mis» pecadosreciba de la: gracia y de 
la  mitericordia:,, vueftra- confolacion y paz , de
que* tengo-' tantas riecefidádpara:.llegara-la., coníb* 
lacion r  y  paz: de la. eterna: gloria.. A/i fea, (9)

RE-. * 4

^9) Ur qui ex mérito noíhíe accionís afñigimur tu» 
.grstiss coníblatioue reipiremus. Amen. Ora. Ecl. D0111.
4. Quad.
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R E F L E X I O N E S  M O R A L E S

_ SO BRE TODOS LO S  E S T A D O S ,

Para llevar con reíignacion la Cruz 3 que e! Se
ñor nos previene en ellos, à imitación 

de San Josef.

Necesidad de llegar la Crazas

H Ermanos mios, decía San Pedro , la gra
cia de haber nacido en la Religion Ca^ 
toiica, os ha impuefto la obligación de 

llevar la Cruz acueftas, imitando à jefa - Crido* 
que os dexó efte exemplo para que lo ligáis, (i) 
No nos admitirá el Salvador entre fas difcipulos, 
íi no nos armamos con fu cruz. (2) No es digno 
de mi compañía, nos dice por San Lucas , (3) el 
que no fe prefenta con la cruz acueftas. Jefa- 
Crifto la llevó primero, nofotros la debemos lle
var, porque no parece bien, que el difcipulo ten
ga mas privilegios, que fa Maeftro. Es predio una 
de dos, ó renunciar la profeíion Criftiana, la Te

ña 2 3

( r )  lu  hoc vocati estis quia Criftus paííus eft. Pct. 2.
(2 )  Qui vult venire poft me. Mat, 16 .
(3 )  Qui non baiulat... Luc. 14 .
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ú¿1 ó librea de Jefu-Crifto., que es fu C ru z, ó 
abrazarla en el corazón,

Y  qué cruz debemos llevar é La que el Se
ñor quiera embiarnos. No hay elección. Si nofo- 
tros la efeogieramos, no tendríamos lino nueíhas 
fuerzas propias para llevarla , luego nos cania ria
mos , y quedaríamos oprimidos de fu pefb. Si re
cibimos la que Dios nos embia corre por fu cuen
ta , la ayuda el favor y el confuelo.

No hay hombre fin cruz. Los Reyes la tienen 
tanto mas pefada, quanto fon mayores los cui
dados de fu dignidad. Los grandes y pequeños, 
los ricos y los pobres, los fanos y los enfermos, 
tienen fus cruces. Jefu-Crifto , María y Jo se f, la 
llevaron toda fu vida, razón es que nofotros do
blemos la cerviz., y la llevemos con reíignacion 
con confianza y con alegría. Llevar la cruz con 
lefignacion 3 es abfolutamente necefario á tedos pa
ta falvarfe. Llevarla con impaciencia , inquietud, 
y murmuración, quererla facudir , es propio de 
los condenados, y feñal de reprobación. Llevarla 
con confianza es propio de almas generefas»que 
miran con honor efta infignia de falvacion , y re
conocen'que á la Cruz y a los trabajos , eílan 
vinculadas las gradas que forman el cara&er y se
llo de los elegidos. Llevar da Cruz con alegría 5es 
propio de las almas perfe&as , que conocen el 
precio y mérito de la Cruz, y de ios trabajos. 
Examinad pues vucílro corazón, y notad 3 fi os

Bb ha-
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halláis en él citado de llevar la Cruz con réíig-
nación , con confianza , 6 con alegría.

Penas interiores en general*
Dos géneros de cruces fe reparren entre los 

hombres , unas fon interiores , y otras exteriores* 
El Señor tiene varios modos de purificar las cria
turas, y las aflicciones, trabajos y penas interio
res , fon las cruces mas terribles , con que prue
ba á los que le íirven* Almas afligidas por eñe 
medio, haced eftas reflexiones delante de Dios*

1. Qne.fi queremos conformarnos verdadera^ 
mente con Jefu-Crifto , que padece por nofotros, 
debemos tomar parte, no folodefus trabajos cor
porales , fino también de las amarguras que sufrió 
en fu corazón* Debemos entrar dentro de fu A l
ma afligida, y fufar á fu imitación ,  hafta fudar 
gotas como de fangre.

2. Que algún dia fe nos defeubrirán Iosdeíig- 
nios , que cubo el Señor en.habernos embiado ef
tas penas y aflicciones, pero ahora, que las igno
ramos , las debemos adorar con refpeto-, y afi ben- 
deciremos Iá mifericordia del Señor*

S- Que íi bolvemos la viña á nueftra corazón, 
hallaremos un fondo inagotable de amor propio, 
que es el origen de todos nuefirós defedlos, y con- 
fefaremos, que las penas interiores fon el antido
to mas faludabie contra efta raiz. viciofa , y que 
en ellas hallamos un grande teforo de mérito y de 
virtudes.

4.
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'4 -.- Jefu-Crifto, María y Jofef á. quien es pode

mos mirar como á las perfonas mas amadas de 
Dios, han caminado por ella fenda de aflicciones, 
y fu exemplo debe confolarnos y animar nueftra 
cfperanza ai ver que feguinios el camino de los 
Judos.

y. Eftas penas interiores fon muy útiles , y  
aun precifas para muchas perfonas , que fi goza
ran de paz y tranquilidad , fe abandonarían al ocio 
indolente, y íi entramos dentro de nofotros, nos 
hallaremos reos , fegun la conduéla que llevamos 
en el- tiempo de felicidad, olvidando á Dios» .

6. Defde el momento , que Dios nos embia 
las penas y trabajos interiores, qebemos admitir
las con gufto. La voluntad de Dios fe ha de cum
plir , queramos b no queramos , tomad pues mi 
confcjo ,  decía Sanca Therefa, y haced de la ne- 
ceíidad virtud. Cerrad los ojos , befad la mano, 
que nos yere , porque es la mifma, que nos lle
na de beneficios, llevad la Cruz , .que nos pre- 
fenta el Señor, y efperádla recomperífa de fuma- 
no . ’ "

Te?: naciones.
Todo el mundo eílá lleno deTazos y de pe

l ig ro s , 'dice San Bernardo. (4) L3 fantidad nopue- 
de evitar las tentaciones. San Pablo , San Anco-,

Bb2 nio, 4

(4) Omnia plena íuat Laqusis. S. Bern.
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r»ia, pSr0 clise digo, -Jeíii-Crifto' las íufrib té- el 
Deíierto, del Demonio. La prueba que hizo el Se
ñor de San Jo íe f , ocultándole el mifterio de la 
Encarnación , fue para probar fa ádelidad. Y  qué 
afaltos no padece ría del enemigo fiara turbar la
paz de fu familia ? Quando el Señor le mando-
huir á Egipto, que tentaciones no tendría contra 
lu ib? La mifma Madre de Dios en la pérdida de
fu hijo , en el viage -de Egipto , y al pie de la
Cruz hubiera tenido gran peligróle caer enda ten
tación^ li íu virtud, y el auxilio efpecial der fa 
hijo, y del Efpiritu Santo, ndfla hubieran-'puef- 
co en- la mano la vi&oria.

Qualquiera, pues, que fe halla entre tentacio- 
ries contra la fe , contra la caftidad , y. contra- 
qualquiera obligación , debe confolarfe lo prime* 
ro , con el exemplo de los Santos, de Jefa*Crif- 
to , de Jofef, y de María. Lo 2. con la reflexión 
de que el eflado de tentaciones, n-oes- eftado dé 
culpa, ííno de pena y de prueba, que Dios ha- 
zo con las almas jaitas. Un Angel le dixo á To
bías , que había fufrido con paciencia muchos tra
bajos , y pradicado muchas obras de caridad : Por 
lo  mifmo que eras jufto, fue predio que el Se
ñor reprobara con la tentación. Lo 3. Debe cre
er , que eflas tentaciones, y las penas que fe fu- 
fren , firven fi fe reíiften para purificar los defec
tos cometidos, para exercitar la virtud , y pava 
humillar la fobervia , ,y amor -defordenado, que

rey-



jreyná en nueftro corazón.
El hombre debe efiár intimamente perfuadido, 

de que jamás puede tentar el enemigo , íi Diés 
no fe lo permite, y que jamás dá, licencia para 
hacerlo con tal violencia , que no pueda el- hom
bre retiñir con la divina gracia. Con la tentación, 
dice la EfcFÍtura , embia el Señor ñempre el au
xilio necefario. Los remedios contra las tentacio
nes , Ton los figuientes. 1 .  Huir q-u a oto fea poít- 
ble de los peligros y de las malas compañías,apa
gar la primera chifpa , no afomarfe al precipicio, 
no querer llegar hafta' la raya del pecado , preve- 
nirfe con tiempo. El que no acude á - la gotera, 
acude á la cafa entera , y el que eftando débil 
quiere falir al áyre, o enfermo quiere hacer lo 
que los fanos, ciertamente peligra. El que-eftá á. 
viña, de fu enemigo', y fe echa á dormir r do- es 
digno de compañón , aunque fea vencido, Mofo- 
tros pues foníos débiles enfermos, y eft'smos- ro
dé a d o sd  een  eraig os. Velar, precaucionarfe ,  y te

m er fon las armas mas precifas.
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- 2. Las tentaciones contra la cañidad , fe ce
ben fofocar en el principio, y efío debe fer mas 
huyendo-, que con la reíiñencla y fuerza.-Mucho 
antes fe vá un impertinente de la puerta , quan
do nadie le refponde, que quando oye hablar y 
refponder.

Lo 3. Entrar fiémpre con Diosa combatir, in
voca: lo , llamarlo, y no • ce far ha ña vencer cotí fu 
ayuda*
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4. Examinar fi eftas, tcn.taciones naccn -de vuef-; 

tra difipacion , por alguna 1 e t ufa ' , co nver fa ci 0 n, 
traco , y objeto, que os arraílra.- Entonces ferà- 
vueftra la culpa, y deberéis aplicar la mano á fu, 
corrección.. . "

j  Los penfamientos comunmente moleñan mas 
que todo, à ios que quieren vivir piadofámente» 
En ellos , fe debe advertir , que no es lo mifmo 
fentir, que confentir, El fentimiento eftá en la 
imaginación , y* elconfemimiento en la voluntad, 
Mientras éfta no ceda , y fe incline al mal , fé de
ben vencer con el defprecio , y 'aun cuidar de no 
renobar fu memoria, para vèr fi .hubo confenti- 
miento. Lo mejor es , procurar difiraer las ideas 
con el penfamiento de otras cofas diferentes, aun
que fean de, diverlion , con objetos que nos en«» 
tretengan y preocupen, ’ '

Cruẑ y que nuce. de la incertldumbre ¡ de ,  la sa*.
... f .  lud) ,  -)  y... de los pecados cometidos • -

Quando el hombre buelve fu entendimIento:á 
confiderai los delitos de fu vida , permite el Se
ñor algunas vez es, que olvidando la mifieri cor-dia: 
tiemble delante de la Jufticia de Dios. El enemi
go también procura fer y ir fe de fti dolor-, y trifte- 
za., para inducirlo à defefperaciori y. decir con 
el infame Caín : Mis maldades fon tan grandes, 
que ya no puedo efperar el perdón, de la mife- 
ricordia. Otras veces nos afaka el penfamiento de

: la



Ii. In certidumbre de íalvacion , en que vivimos. A 
la verdad , efte eftado es quizá el mas amargo, 
que puede fufrir una criatura. Pero fin 'embargo, 
podemos hallar el confuelo con las reflexiones íi- 
guiemes.
; i,. Toda la vida de San Jo fef, nos en Teña á
aplicar un eficaz remedio á eftas penas. Por que 
qual fue fu oficio ? Cuidar del hijo de Dios, em- 
-biado mundo para redimir á los pecadores, con- 
fervar aquella vidiima , que habia de aplacar aun 
Dios tan juftament.e enojado. Todas las culpas de 
los hombres , en todos los ligios , todas las ingra
titudes y refiftencia , toda la repugnancia , que tu
bo el: mundo para recibirle y conocerle, toda la 
maldad de un Herodcs , que lo perflguió , y la 
malicia de los Judíos , que le crucificaron , no pu
dieron agotar el teforo de fu mifericordia.El mif- 
mo Jofef fe hizo abogado Angular de los pecado
res arrepentidos. La.íglefla ,dá efle tirulo á Ja, Ma
dre de- Dios y y todo efto , nos debe llenar de con
fianza.

2. Por muy graves, que fean las culpas , es 
mucho mayor el pecado de cefeíperacion , y def- 
confianza que ultraja á Dios en si mifmo,yen 
fu mifericordia. Dios no fe portará como Juez fe- 
vero con los pecadores arrepentidos , fino como 
Padre , que tiene para noíotros entrañas ce mi- 
feñeordia , y no caftiga como pide nueftra mal
dad , fino como es propio de fu amor , que qui-

fo
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fo derramar' íu íangre para evitarnos el rigor: d i
fe juíli'da. ' ' ‘ , ; -

3. Nueílra enfermedad por incurábíe, que pa- 
rézca, no lo es para un Medico omnipotente. Sata 
Ambrollo (y) decía : Nadie debe defefperar de la, 
gloria á vi ¿a de fes pecados , porque fabe Dios 
mudar la sentencia , fí tu enmiendas ios delitos.

4. No debemos pues dar lugar a eílos penfa«*
imentos dé defefperacion 5 ó dudas acerca de nuef- 
tra falvacion , porque nacen , ó de fobervia dé 
la criatura , ó de tentación de Satanás. Si tubie- 
ramos feguridad de que efiábamos en gracia , fe 
difminuiria la vigilancia fobre hueftra conciencia; 
Por efto quiere San Pablo , que trabajemos eti 
nueftra falvacion con temor y con temblor. Efta 
reflexión , nos debe ferenar : Dios es juftó , y no 
puede caftigarnos 5 fin que voluntariamente obre
mos el pecado. _

y. Eílos penfamientos trilles, folo deben fer- 
vir para dos cofas. Primera 3 para Arrojarnos á los 
pies del Señor líenos de humildad , arrepentimos 
de lo pafado , y prefervar las culpas' venideras ; 
tornar por interccfor á nueftro Padre San Josef, f  
á María Santiíima, para confeguir el perdón. La

fe*

0 >) Nemo veftrum confciús deliélorutr» premia di
vina deperet, novit Deus mutate ícateatiam , fi nove-6 
■ ris emendare delidlum.
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dgurida y pitra, hacernos mas vigilantes y cauros 
en lo fucceíivo compenfad© con el dolor, pre
caución , y santidad la negligencia pafada , pa
ra fe rvir á -Dios con todos los miembros y poten- 
cías, dice ci Apoflol, como antes & rv i^ s  ala mal- 
dacb

i €mz.de los-escrúpulos y  sequedades.
, Una-de las penas mas terribles para e l alma 
fiel:-, es la íequedad y el difgu ífo en los exerci- 
cies- efpirituales , .y' los eferupuios que fufre á ca
da pafo. Quando el alma no fíente güilo., devo
ción, y la parece que ella defamparada de Dios, 
y. .fin efpbku-en la. oración, y Sacramentos, de
be reflexionar do íiguienre.
• • Primero , que la-vida do San Jofef-, y de\Ma- 
rla fueron un texiáo de eftas fequedades, y dif* 
güilos interiores ; pero la íe viva, que ios anima
ba^ les hizo llegar ai puerto de (alud por las 
aguas:de la amargura., y lo nrifmo quiere el Sc- 
ñorXde :1a criatura que padece.. .
- s-:; 2 . .Debe diíHnguir dos generes de devoción* 
El- primero fenfíble., que confifte en dalzuras, y 
confuelos , que penetran al alma en los exera* 
cios'de "piedad. .El fegundo, es de una devoción 
solida , y de fe que folo confifte en una-proa!* 
titud y determinación de morir antes que pecar. 
La devoción primera , que es fenfible, no es ne* 
cefaria , y comunmente el Señor- la-comunicará 
los flacos y débiles , para que fe aficionen á;. lo

Ce bue,-;
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bueno» A. los fuerces , y robuftos , íes da el ali
mento mas sólido fin efta feníibíe complacencia. 
Santa Therefa pasó veinte años en la mayor fe* 
quedad, y fin .embargo fue una de las Efpofas 
mas deles á Dios.

3. El mérito no confifte en efta devoción fen- 
íible i fino en hacerfiempre la voluntad' de Dios. 
(5) Una hora de. fequedad y de penas interiores, 
fufadas con humildad valen mucho mas , que 
años enteros de confolacion. La verdadera pie* 
dad 3 no confifte ,' ni en rezar mucho , ni en orar 
fin diftraceion ,  fino en conformarfe con el divino 
querer 3 en qualquier eftado que Dios nos quiera 
colocar 3 auóque fea el mas árido y Seco,

4. Cóníoiaos en éftas afliccionesreconocien
do que Dios os caftiga como amorofo Padre, por 
aquellas faltas de fidelidad 3 que algunas veces, 
habéis tenido a fus infpiradones* Haced jufticia, 
y veréis, q^e las confolaciones fe bufeanmas por 
amor propio , que por agradar á vueftro Dios. 
Ofrecedle efie martirio tan fenfible de vueftra al
ma 3 bebed de efte cáliz amargo, y lograreis una 
coníolacion eterna, en el cielo»
; Los eferupulos pueden venir , lo primero de 
Dios ,  que quiere probar vueftra fidelidad. 5 y aquí 
es precifo fometerfe, y recibir efle yugo, tan pe

ía-

(6) Qu» p! acita funt ei fado femper. Joa. 3.



fado. Lo fegundo, pueden venir del Demonio, y 
;cn . efte cafoes'precifo refiftirlos como tentacio
nes. Lo tercero, pueden nacer de.nofotros,íiTo
mos de un cara&er tímido,' melancólico y fom- 
brio, y entonces es predio humillarle , y  feguir 
el dictamen del Padre efpiritual.

Para todo efcrupulo, conviene feguir ellas re
glas. La primera. Elegir un director hábil, expe
rimentado ,  y virtuofo , entregandofe a fu „direc
ción , y obediencia, como íi le mándate elimif- 
ni o Jefu-Criíto. Segunda. No deben gallar en el 
examen de conciencia mas tiempo, que el que les 
teña le fu Confefor, y no detenerfe defpues'de la 
confefíon en examinar, íi dexaron ú olvidaron ala
guna. cofa. Tercera. A los efcrupulofos fe les de
be prohibir :1a letura de libros, que traten mate
rias terribles, 6 dé mucho, temor, ó que hablen 
patéticamente del Juicio^ Infierno , 6 qualidades 
de la confeíion , y contrición. ■

Los confuelos de los efcrupulofos, fon Jos íi- 
guientes El primero, que íi ellos ofrecen á Dios 

. ellas ■ penas , les fervirán para expiar fus pecados. 
;El fegundo : Que los cfcrupulos fon medios Un
gulares para fer humildes. El tercero , que eítas 
•mifmas dudas. Ies obligan á recurrir con mas fre
cuencia á la oración. El quarto , los efcrupulos 
feparan de las cofas de la tierra. El quinto : De
ben mirar la conduéla de San Jofef , que íi hu
biera íido efcrupulofo auando advirtió el preñado

Cea , de

Reflexiones Morales* ioj
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'de cfu cBfpoíai,1 fuera: la caufa- de fu infamia J  ía 
difgaílo:, opero fu. prudencia. y ie hizo detenerle 
eri íúní eílado. medio 3. íin querer fer-demaíia da men- 
te- judo ,:y antes, de .arrufarla como adultera-, con- 
fültó- á Digs .̂ de- quien le vino el- coníuelo que 
neceíitaba. Aíi los eícrupuloíos-, no- deben juzgar 
de pronto , no deben- dexarfe llevar de ló que 
-aparece izelo , no deben -murmurar dedos que al 
-parecer, obran..mal, ni. hablar de los d efe dios de 
fus-hermanos ^ nLcorregirlos con vehemencia..

r Cruz, (¡Me. ¡tace dd temor- de ifr muerte; ■ 
Los pecadores temen la- muerte a- villa de fus 

pecados, y íin-duda es- muy terrible á ios que 
llegan á-. la. ultima; .enfermedad^ íin- haberfe arre
pentida, y enmendado*. Ellos no -pueden- remediar 
fu temor , lino, procurando vivir bien-, antes que 
llegue aquella hora.. Sin embargo , aunque los 
hombres hayan procurado vivir como buenos Crif- 
ticinos 3 fu rede alguna, ves, - que quando febuel» 
ve. la vida á los .anos pafados , en - que - vivieron 
como. gentiles , tiemblan al conliderar que les ha -de juzgar , ehariifmo Dios a quien ofendieron. La 
incertidumbre ;de: la fuerce- que - tendrán en la otra 
vida-,, les aflige, eh corazón. El que fe> halla en ef- 
tediado , debe „coníiderar lo-primero , que elle 
ternoz nada conduce para falvamos-, si- folo caula 
el efe dio de. hacernos temblar; pero ferámuy pro- 

. vechofo,ii nos hace difponer á la muerte, def-
pren-
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HcfprenSiéndonos; de^lasecfas de eíte mu rielar,' que 
entonces debemos dexar.. -

Lo fe-gundó cüas ideas- demafia damente trií- 
tes , fon injuriólas a la Religión , porque como 
'dice San Pablo.,.el afligirfedemafiado por la muer
te , falo es propio de los Gentiles , que no tienen 
= efperanza, ni ¿é. A la Miíej-icordia ofenden igual
mente 3 porque efta nos ofrece , que perdonará 
los pecados "en el momento , que nos- arrepienta- 
moS; de ellosí-: - f

. Lo tercero en lugar de ; efíos penfamientos-, 
debemos introducir los; que'excitan ai dolor ,-..y 
ton fianza en Dios, que no nos ha criado para el 
infiernofino pata verle, y. gozarle por una ete*- 

-nidad¿ - --i c i-.;-'- ;• i .■-■
. Lo- 4¿ Debemos ¿eudir en eftas anguillas'] á 

Mária Santifsima , con la oración , que la dirige
- la Iglefia , diciéndola, ruega per nofotros haora y 

en.la .hora. de. rmefira muerre. Debemos implorar
- la; aítfíencia de San J c f e f q u e  tubo Ja' felicidad 
de morir entre los. brazos de. J.efus y  de María,-V

- ípor tfto’, lá-: ígileda. le mira ccmo e-1 mayor protec
tor de eRa hora , celebrando la fíeOa de fu P2r.r0-

• ciñió , que- fe dirige á- efte. fin , ccmo la. princi-
- paLnccefídad;,.y..en--que.mas interefamós,. . ¡

- Cruz* cu los defeonfudos interiores , y  extraordi
narios.

Lío hay -duda que algunas-almas fe-hallan-adi-
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gidas de un modo fuperior , y mas gravé, qué el 
común, que caufa la cruz que. todos llevamos 
Ellas almas neceíitan dé toda la- Religión para no 
fer vencidas en fu trifteza y  agonía. Qué fuerte es 
•la m ia, dicen eftas almas¿ Eftos defconfuelos, fo
to los padezco yo , nadie fe Baila tan afligido, 
efta cruz es mayor que mis fuerzas, .y o : quedo 
oprimido, y no la puedo llevar. .

Pero una alma criíliana debe evitar eílc len
gua ge , que en la realidad es blasfemo ̂  .aunque la 
pena no la dexa fentir roda la injuria que. hace á 
Dios. Eftas almas deben hacen eftas reflexiones.

La primera Que con eftas quexas , fe pier
de el mérito, fe agraba .mas el fentimiento , y no 
fe remedia el mal que les aflige ,  ni mueven, á  

- Dios para. que. les alivie el trabajo , que . fuñen 
con impaciencia.

La fegunda : Examine cuidadofamente fu con
ciencia, y hallará quizá algún pecado , que irrito 
dcmaíiadamenre á Dios, y ha ora que le ve con
vertido.,-quiere que le purgue, para librarlo de el 
caftigo en la otra vida. Quando David fe vió afli
gido de un modo tan terrible como cuenta la Ef- 
critura , perfeguido de fu hijo  ̂arrojado del tro
no , fugitivo por dos montes, infultado de, los in
felices , y lleno de la mayor miferia y necefidad, 
reconoció fer todo un efe&o de lá mifericordia de 
Dios, que le caftigaba de efte modo por un de
lito , que había cometido , pero con la paciencia

me-
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merecía el perdón para la otra vida.

Lo 3. Efíe trabajo y aflicción tan grande, 
puede fer un efcdo de la gracia , que acabe de 
defenga.ñarnos;.del mundo. El Señor que quiza 
habia. empleado-muchas inípiracienes, y remordi
mientos-,. fínTacar efedro , haora quiere que por 
cfte golpe tan extraordinario , bolvamos fobreno* 
forros,. y nps enmendemos. Afi fucedid a San Ig
nacio , que vivía en medio- de las glorias del mun
do , y no. queria dexar las vanidades. El Señor 
detubo fu precipitación con un golpe extraordi
nario j que le hizo conocer la vanidad del mun
do*.

Lo 4* Efíe golpe ,, efla pena inrerior , que pa- 
rece tan extraordinaria, puede fer que nos difpon-f* 
ga para alguna; grande mifericordia. , y fea - efedo 
éfpecial de una Angular providencia para nueftro 
bien. Joscf. el antiguo, fue vendido como efclavo 
a unos comerciantes , ,que iban a ■ Egipto.,.:íuegp 
fue arrojado en una priflon., y olvidado de todos, 
pero eflo , fegnn fe vio,, lo ordenaba el Señor pa;- 
ra bien de todo el Reyno , de fu propia cafa ,, y 
aun para mayor gloria de Dios. Jefu-Criflo fue en
tregado a la muerte y paflón , eflo parecía una 
cofa extraordinaria , pero- haora conocemos losde- 
fgniós tan fublimes, que tubo fu Eterno Padre. 
San Jofef y María Santiflma tubieron efla cruz 
extraordinaria , y tales penas y que no fon compa
rables á las de otro hombre , mas todo fue una

pro-
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providencia Angular , que: haora adoramos cm ‘te&  
peto. Afi pues el hombre quanto kias ’afligido íe - 
vea 5 debe ¡adorar con mas; amor Wi que le embia 
los trabajos,, fla duda 'alguna..,' pata mn Men muy 
efpeciaá , pero que oculta de faan'ótdcii ;,-"-como' 
hizo con 'Sañ/Jofef^ porqúe áfí'convfónev:-

-■ Las fenas interiores nos producen -las Ventajas .
-\'r • ' ' simientes' ' rO
" : Primera : 'Si Tomos pecadores y mos h^cen ren* 
trar dentro de noforros., y nos -in^)iran-el :doloi* 
de los ^pecados. Segunda z 5 i eftamos en gracia nos 
.purifican, aíi como ei fuego limpia el oro. Ter
cera : i-as--'penas nos-:;hacea participar, y-practicar 
las virtudes.; de humildad , paciencia y refígna- 
cion. Quarta :-:Nos apartanby-defenredan-'-dc; las 
•cofas de ia tierra , y nos hacen fufpirar por el 
cielo ,  donde ferémos felices con verdad. Quinta, 
tos-trabajos y aflicciones ,  .que ©ios nos embia/; 
fon ia Teñal mas expreflva del amor que nos tie
ne ; pues á Jefu -Gr-iflo Jofef y - María: les embió 
muchas y muy peladas. Sexta : También fon el 

"teftimonio mayor, qué podemos dar á Dios , de 
Hpe le amamos, quando las fafrimosr'fin'quéxa ab- 
• guná. Séptima : Las penas ¡nos hacen: conformes á 
da imagen de jefu-Criflo crucificado, á Josef , y 
;Maria, y con eflo tenemos la ferial de prédeftir 
'nación. • • , :
*"1 ' Ldxos pues de quedarnos-de la cmz - , debe« 

y mos
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’ nios ‘bendecir a Dios 3 y mirar como fabor el fer 
afligidos em el mundo. Las debemos: mirarcomo 

: gradas 3 que nos afeguran la.felicidad ,v pues; .jm 
«duda 3 hay en el cielo ,muc:hos que ídiLubiéran 
condenado 3 íi no hubieran' tenido eftaŝ  xirucesfin
teriores, mientras vivieron eñ el mundo.

' Dotlrina general .sobr-e .los trabajos*: :-■ -
Las penas y  trabajos fon efe£o del pecado de 

Adan 3 y en efte valle de lagrimas 3 es la heren
cia mas abundante 3 que recibimos de nueflros 
Padres. Defde el mayor' Monarca, hafia el hom
bre mas infeliz 3 todos eflán fugetos al trabajo., y 
-las cruces fuelén fer tanto mayores ^quanto- mas 
diíimuladas. El exterior mas ‘ brillante , oculrarmás 
dolor en el corazón. En efta neceíidad inevitable 
de padecer, el único partido , qum podemos.:.tdi 
mar, es .el de hacer .buen ufo de las Cru'ceSr^que 
Dios nos embia. ' . i : iH

Reflexiones, e *“•
La primera , es reconocer en todo trabajó, 

que lo- merecemos por nueflros pecados -3 y- que 
au-n: mereceríamos mas , ii Dios ufa fe con-n chorros 
todo- el- rigor de fu jufticÍ3. La; fegunda es-3 que 
fe deben recibir con efpiritu de penitencia en fa- 
tisfaccion de nueflros pecados. To merecíel iñflér- 
no por mis culpas : Efta fola reflexión nos -hará: 
fufr ir con paciencia todos les trabajos. Tercera: Ef- 
tos fe deben unir con los trabajos 3 que Jefu-Crif-

Dd to3
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to , San jo se f, y la Virgen infirieron , y con ella 
confideracion fe famifícarán , fe harán mas meri
torios, y mas ligeros. Yo fufro 3 pero fufro con 
Jefu-Crifto ; con San Josef , y María Santiíima. 
Efta reflexión es de macho confaelo, para un co
razón lleno de fe. Quarta : jamás debemos pedir 
á Dios nos libre de los trabajos abfolutamente, 
fino con la condición de que fe haga la voluntad 
divina ; decir con Jefu-Orifto en el huerto : Señor, 
haced que efte cáliz tan .amargo, fe aparte de mi, 
fin embargo 3 cumplafe Señor , vueftra voluntad, 
antes que la mia. Quinta : Recordar con frecuen
cia , lo que Jefu-Crifto , San Josef y María fu- 
frieron , y la paciencia con que lo íufrieron. A 
vifta de efto< reconoceremos 3 que nos quexamos 
fin caufa. Sexta : También debemos hacer efta re
flexión : No hay mas que dos caminos para' el 
cielo, el.dé la .inocencia , y el de la penitencia. 
El de la inocencia eftá cerrado para mi 3 que na
cí pecador, y defpaes he buelto á pecar.No ten
go otro medio que el de la penitencia , y el de 
los? trabajos. Dios me prefenta efta tabla , y efta 
cruz ;par-a. falvarnae , fi la reufo foy perdido: para 
fiempre. Séptima : Coníiderár, que las penas? de 
efta vida fe acabarán luego , y quizá nos libra
rán de las eternas. Suplicar á Dios nos de fu 
gracia * y fu favor.

Cm*
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■ -Cruces que hay en los empleos públicos.;

AS como un edificio fqbre el m o n te e fí 
mas expuefto á los vientos, éinclemencias 3 aCLel 
hombre en la elevación tiene mas trabajos. De e(- 
tos , unos fon efenciales é interiores, que hacen 
de la ocupación del trabajo , de la falta de li
bertad , y de las circunftancias infeparables del ofi
cio. Otros fon exteriores, que refultan de las co
nexiones y dependencias , que tienen con el mun
do , con los íuperiores c inferiores. Eftos deben 
feguir las reglas figuientes.

Primera : Se deben confíderar colocados por 
Dios en un empleo, que les impone la obliga
ción de vivir para los demás, y no para si j por 
tanto fe deben facrificar á un trabajo continuo fo- 
bre fus obligaciones , fea velando fobre. fus de
pendientes , fea eftudiando para enfeñar, fea ex
poniendo fu vida en los peligros por el bien de 
la Patria , 6 fea en fin ocupandofe con utilidad 
publica. Segunda : Deben feparar aquellas cone
xiones , que les impiden el cumplimiento de fu 
obligación , ó que fon contrarias á la ley divina. 
Tercera : Deben llevar á Dios prefente, en rodo 
lo que obran, y fufrir las moleftias del próximo, 
como cruces que Dios les embia.

Eftos fon los que tienen en la conduda de 
San Josef el exemplo mas propio, para fufrir fu 
cruz , pues fin embargo de haber tenido el em
pleo mas alto y mas publico , fue San Jofef la

Dd cria-
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2,1 2. Reflexiones Morales*
criatura'va -quién Dios probet con níias terrible cruz. 
NingunO'trabajo con mas tesón , ninguno ’ fue mas 
humilde y obediente. Eíle exémplo íerá ..fiempre 
el^Confueio mas cabal.

-  -
Efté -éftadoy que es ;el mas común y tiene fus 

coníéjos ,ve inftrucciones más dilatadas en el ser
món de San Jófef,‘ en que fe prefenca. el Santo 
como el- modelo de - un matrimonio felizf ; ‘ 1

Cruces de los Tádr¿ f  dé familias¿
Un Padre de familias, puede íer afligido por 

los negocios temporales, por. la conduéla de fu 
Efpofa, y por el proceder de fus hijos. A pefar de 
todos fus cuidados y fatigas , ios contra-tiempos 
árruinan fus interefes, la defgrácia traftorna todas 
fus ideas, y fe halla cargado de familia y de po
breza. En eile eflado , debe volver los ojos ä San 
Jofef, en quien fe juntaron, á un tiempo mifmo, 
Cf cuidado de la cafa , la pobreza , la perfecu- 
cion y el defamparo univerfal ; pero todo Padre 
efe familias, debe eflár bien perfuadido de eftas 
dos verdades de la Efe ricura’.. Primera : No debeis 
afligiros, dice Jefa-Grilló , por ía falta de cofas 
dfe; la .tierra s el Señor que vríle las flores , y cui- 
dá'de alimentar ä los-pajaritos , fabe lo que.ne- 
céíjtais. Cuidad de lá jufticia y fantidad, y nada 
os faltará. Segunda Yo no he viíio á Juílo al-
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ganó defam-parado , decía David ,- ni á fus hijos, 
qtie buíquen el pan fin hallarlo. Dios cónfuela y 
jamás abandona del todo', fi falta el alimento* 
fuple con el confuelo interior.

El Padre de familias, fe aflige muchas veces, 
al ver la indocilidad de fus hijos y  fus rravefu'ras, 
y difgudos que le ócafionan. En ede edadó- debe 
el Padre, lo primero, examinar, fi fu defc-uido, 
ha fido cauía de ede proceder j y en eñe cafo, de
be duplicar fú vigilancia, pedir favor a-Dios , y 
no omitir diligencia para refarcir fus daños. Lo fe- 
gundo, debe probar y amonedar al hijo , con a- 
mor, con lagrimas , con exemplos, exortaciones 
y caftigos-, pero ellos deben fer el ultimo reciar
io , y jamás con ira, Lo tercero : Debe hacer, 
que el hijo pienfe en tomar eftado, pero fin vio
lentarle, hacer que ocupe el tiempo , que tome 
oficio, que fe dedique quando menos á efcribir 
y contar con- perfección.

También recibe el Padre de familias , alguna 
ver , difguílo por parte de fu efpofa. La que de
bía ayudarle á llevar la carga , fe la hace mas 
pefada con fu genio , con fu humor, con fu def- 
cuido-, con fus gados, y con fu altivez. En ede 
edado, debe confiderarlo primero, que el mari
do ha de tener, mas fuerza de efpiritu , y por lo 
miímo , debe difimular las flaquezas de la muger, 
acomodandofe á fu genio en todo lo que no pi
fe la raya de la decencia.- Lo fegundo : Ha de

con-
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coníiderar la flaqueza de la muger,yr la debe mi
rar, como compañera que Dios le ha dado. Lo 
tercero : Hará un gran facrificio á Dios cediéndo
lo todo , por el bien de la paz. Efte es el mayor 
bien del Matrimonio, y aíi en todo lance , debe 
hacerle efte argumento. Si la paz es lo mas efti- 
niable , yo debo ceder todas las cofas por no per
derla. Poner puses en balanza el daño que reful- 
ta de-la flaqueza mugeril, y  el que fe feguiria á 
la falta de paz. Lo quarto •. Mirar la conduda 
de Jofef con María , el qual íi no hubiera anda
do con lentitud y prudencia en las fofpechas, que 
pudo tener de la fidelidad de María Santiíima fu 
Efpofa, fe hubieran feguido graviíimos daños.

Cruces de las Madres de fam ilias.
Todo lo que habernos dicho del Marido , fe 

puede aplicar igualmente á la muger, yefta pue
de llevar fobre las cruces dél marido, laíiguien- 
te. Los muchos, aunque menudos cargos , que 
la Madre de familias, tiene dentro dé fu cafa, 
con la mayor íubordinacion al marido, y mayor 
cuidado de los hijos, quando fon pequeños, for
man una cadena , que la ligan corno en una pri- 
fion. Dentro de cafa hallará mucha materia de 
paciencia. No necefita falir fuera para bufcar la 
cruz. Feliz ferá íi hace meritorias fus penas , y 
trabajos con las reflexiones íiguientes.

La primera ,* debe fer pedir á Dios fu gracia,
pa-
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para correfponder con fidelidad à làs obligaciones 
de fu eftado, y dar gofio á' fu marido. Segunda* 
Debe confiderar , que Dios la pufo en eftado de 
dependencia , y fubordinaeiom al' marido : y por 
tanto , que no tiene mas armas para defenderfe, 
que la dulzura , el amor, y la cortesía. Lo que 
no pueda confeguir- por efte medio ,. no lo debe 
intentar por fuerza ,. porque fola fervirà para fu 
daño,' y fu diígufto.. Tercera r Debe fngetarfe á 
fus obligaciones acomodandofe à las circunftancias 
en que Dios ía pufo , y erv rodalo demás echar- 
fe en los brazos de la Providencia.- Quarta : De 
todo efto tiene un exemplo fingular en Maria San- 
tifima. Sin embargo ., que pudiera juílifícarfc- de 
las fofpechas de fu efpofo con la revelación de 
Santa Ifabel fu parienta , lo dexá todo en ma
nos de Dios ,  que no le habia dado licencia pa
ra defcubrir el mifterio.- Dios cuidará del honor 
de la muger ,  como cuidó del de Maria Santifi- 
ma , fi ella cuida del cumplimicntode fu obliga
ción.

Cruces del ejiado de Pobreza.
Si al Pobre fe confiderà fegun la prudencia 

humana , parece fer el hombre afligido y conde
nado por la providencia à la mayor cruz. Eftado 
de miferia , en que todo falta hafia las cofas mas 
necefarias. Eftado de trabajo , mal vcftido , mal 
alimentado, expuefto d todas las inclemencias. Ef
tado de fugecion : Parece efclavo de la voluntad

age-
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;ageña , "del capricho s y 'del Lumór d.¿ todos. Ef- 
-tádo de defpreeio: Nadie cuenta' con el pobre, 
que. parece fe halla arrojado, de. la sociedad. Siaíi 
•fe .mira efte efiado,-es fin. duda el mas : infeliz, 
£éroi:fi le miramos con la Reaparece míiy diferen
te á nueílros ojos. •
• . Coníiderad pues lo primero , que jefa-Criíl© 
al venjr al mundo, prefirió el efiado de pobreza 
al -de- todos los ricos. Un Padre pobre , y una 
Madre fin vanidad., cuidaron de Jefu-Crifio. Lo 
fegundo : De aqui fe ligue que el efiado de po  ̂
breza os hace conformes con la cabeza de los Pre- 
deftinados., con Josef,. y con Mari-a , en cuya pro
tección podéis efperar vueftra felicidad con mas 
motivoí que los ricos. Lo tercero -La pobreza os 
pone á cubierto de infinitos peligros , -que á ios 
ricos exponen á oondenarfe. La pobreza , no fo
menta las paflones que precipitan á los ricos. Lo. 
quarto .: La pobreza os dá ocaíion. de praólicar 
las virtudes de .humildad, paciencia , y otras., que 
en la abundancia fon cali impra&icables. También 
hace mas fuavé la muerte, porque no tiene que 
romper tantos lazos, -y ataduras como en los ri
cos, que fienten mas .el dexar fus comodidades.

Cruces del efiado de opulencia,
Efte efiado, que parece el mas feliz , no es 

mas que una ilufion de los fentidos. Baxo de efia 
grande perfpe&iva, fe halla la mayor cruz, y lá



Hejlexioncs Morales. ¿ i y
mayor miferia. El apego que tienen á. fus bienes, 
el cuidado de confervarlos , el defeo de aumen
tar , el temor de perder , la fatiga y moleflia de 
gallar y diílribulr, fon cruces bien peladas. Aun 
fon mayores, íi fe advierte el peligro.de la falud 
eterna , que fomentan las paflones alhagadas , y 
el abufo que fe hace con frecuencia. Elle peligro 
debe precaberfe, lo primero , con la limofna y 
mifericordia con los pobres verdaderos. Lo fegun- 
d o , con la praélica de exerciciosefpiricuales , ora
ción y devoción á San Jofef , en cuyo honor fe 
debe privar de algunas delicias, que le ofrece ei 
eílado, para poder eíperar la falvacion por fu me- 
dio. Lo tercero, debe examinar, fí fu cruz nace 
de los trabajos, que él mifmo fe bufea, ó de la 
voluntad divina. El demaflado afan de poleer,y 
confervar , la moldlia que caufa el querer feguir 
el ufo y leyes del mundo, acoítumbra á fer una 
cruz bien pefada, pero que fe puede minorar li
citamente , y lo reliante, ofrecerlo á Dios en sa
tisfacción de ios abufos, que en elle efra do fe ha
ce comunmente de las -gracias. Si la cruz nace de 
la voluntad divina , fe debe adorar con güilo y 
reconocimiento ai Señor , que le colocó al mifmo 
tiempo en un eílado de opulencia. Lo quarto : En 
los trabajos ha de reconocer , que fu condena
ción feria cierta , fl el Señor no hubiera amarga
do las felicidades del eílado de opulencia , con los 
difguílos prefentes , que fu frep u es eílós leexci-

Ec tan
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tan a llamar a Dios, y defear la gloria eterna«

Cruces del cfiado de los Labradores* , ,
Eftos hombres, viven en un continuo traba

jo , y caíi feparados de la fociedad y diverfionv 
También tienen que fufrir los revefes de la fortu
na 3 que caen de golpe fobre fus cabezas, ypo- 
fefiones. Sin embargo , fu eftado puede llamarfe 
feliz , íi fe mira con los ojos de la fe , porque 
tienen menores peligros, y mas proporción . fi fe 
aprovechan de los documentos' íiguientes.

Primero : Por la mañana deben hacer una bre
ve oración, ofreciendo fu trabajo en penicencia y 
fatisfaccion de fus culpas, diciendo : Señor y Dios 
mío , que me habéis eftablecido en eñe eftado-, á 
que deftinafteis á nueftros padres por la culpa, 
yo os ofrezco el fudor de mi.roftro, y todas las 
fatigas de elle día, como facriñcio por mis peca
dos , recibid todo lo que yo padezca en efte dia, 
para que fe aplaque vueftra jufticía, y dadme pa
ciencia , y reíignacion en vueftra divina voluntad, 
que es la que dirige los tiempos , y las fortu
nas.

Segundo : Durante fu trabajo , debe levantar 
fu corazón á Dios algunas veces, diciendo : Cúm
plale vueftra voluntad fobre m i, y fobre mi tra
bajo. Tercero : Los Domingos y dias de fiefta, 
debe aiiftir con refpeto en el templo y divinos 
olidos , fermones, Rofario, y todo lo que es fer-

v i -



vicio de Dios, frecuentando de tiempo én tiem
po los santos Sacramentos. Quarto : Quando fu ce
de alguna defgracia debe decir : Señor, yo reco
nozco , que mis pecados ion la caufa, que os ha 
irritado para caftigarme de efte modo , yo adoro 
vueftra mano, que es de Padre, que me caftiga, 
para ufar defpues conmigo de mifericordia. Quin
to : Quando fe vea afligido por la pobreza, por 
una piedra que afuela la cofecha, por la Tequia, 
u otro accidente repentino , diga. con el Santo 
Job : Si recibimos los bienes de mano del Señor, 
por que no fufáremos también los males , que 
vienen de la mifma mano 2 Sexto : Debe cuidar 
de no prorrumpir en maldiciones, juramentos, pa
labras obfeenas , y  quexas contra Dios, coníide- 
rando , que lexos de remediar los males por efte 
camino, fe irrita mas á Dios. Confidere como S. 
Jofef sufrió fin quexa, todas sus defgracias , co
mo abandonó fu cafa , y oficio, quando Dios fe 
ló mandó, y cómo habiendofe entregado en ma
nos de fu providencia , le facó con bien de fus 
defgracias. Séptimo : Quando cultive la tierra, con- 
íidere fi cultiva con igual cuidado fu alma , ar
rancando las malas yervas, ó paflones , y quan
do arroja el grano , pida á Dios que fiembre en 
fu corazón la gracia. Quando las teir.peíhdes, la 
fequedad , ó defgracias., lo dexan pobre y mife- 
rable, confidere que aun fon mayores los daños, 
que ha caufado la culpa en fu alma. Quando re*

Ee i  co-

Reflexiones Morales, a t 9



t i  o. Reflexiones Morales.
coge los frutos y  dé gracias á Dios,• y  examiné, (i 
puede recoger :en fa corazón alguna virtud nue-; 
va , quer Haya nacido aquel año. En fin : Qnan- 
do eftá en el campo debe coníiderar , la hermo- 
fura , y . providencia de aquel Señor* que codo lo 
ha criado con una palabra íoh,

Cruces dé los negociantes y oficiales,
Si eftos coníideran, que Dios les coloco en el 

mundo para trabajar,, y fa lvarfe , jamas feran fo- 
focados de las defgracias ,- que les fu ceden, pues 
en las ganancias de fus tratos, y oficios , halla
rán lo necefario para vivir , y convertir las pérdi
das en na te foro para lograr la falud eterna por 
medio ;de „ la paciencia. 'Eftos necefican dos cofas: 
Confejos para;que fa trato fea con jnfticia , y 
equidad , y confuelos para fufrir fus defgracias. El 
negociante Criñiano debe tener íiempre á la vifta 
las lecciones figuientes.

Primera : £1  negocio de la falud , es el pri
mero, y mas importante para todos, porque co
mo dice Jefu-Crifto : Qué íirve ganar todo e! 
mundo li fe pierde el alma ! Segunda : El princi
pal objeto , que debe llevar un hombre, es buf- 
car et Rey.no de Dios , y la Jufticra , porque ha 
ofrecido Jefa-Crido , cuidar , y furtir con abun
dancia al que fe porte a (i. Tercera : Debe cuidar 
no Tolo de la fidelidad , y hombría de bien , reí- 
pe¿lo de los hombres en; ei exterior , fino tambicn

reí-
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refpe&o a Dios , que ve fi el corazón ella poíei- 
do de avaricia, y crueldad con los pobres. De
be pues poner tafa á ios ganancias,y contentar- 
fe con la moderación crifíiana. Quárta : Debe evi
tar los tratos peligrofos, en- que~feJhacen Mono
polios formales ó virtuales, conió fucede, quan- 
do fe hacen acopios exorbitantes en los géneros 
de primera necefidad , fin otro fin honefto , - que 
introducir la careília , y duplicar' , b triplicar el 
dinero con la fubida del precio ,- que nace de fus 
acopios. : ;

En las defgracias debe confolarfe : Lo prime
ro , adorando la mano que dirige todas las cofas, 
y fomererfe ton humildad y paciencia a 4a difpo- 
éciorv divina.-Lo’ fégando r recirárfe ‘algunos diâ s 
a penfar en eV- negoció de fti faívacion-' j- ’ póíqüb 
es muy pofible, que el Señor fe firva de les- con
tratiempos- para* difpertarle y fcpararle Be--la codi
cia , 6 de la negligencia-'en el cuida dode fu&V- 
ma. Ló tercero, poner los ojos en - el - Patriarca 
San Jo féfq u an d o  ganaba e l; pan con- el ■ fudor 
de fu roftro- j padedb contratiempos dentro de -fii 
oficio , -y tubo que abandonar las ganancias- que 
Lle -daba: fu trabajo y por guardar’á Jefu-Griftq ’, v-e- 
tificándofe en Jo fefi, que Dios no dexa perecer 
•al Julio , y que focorre al qué antepone la juf- 
ticia a todos los intérefes.

Cruces en el efiado de enfermedad. - 
'Una de ks'mayores pruebas ique Kos hace

con
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con fui criaturas 3 es quitarles la Jafad., Habien
do el Señor dado libertad al Demonio para pro
bar la paciencia de Job.., y fu. fantidad ,le  arrui
nó fus ganados y pofefíones , - mató; fus hijos 5 y 
lo hirió : con una efpecie de lepra tan terrible 5 que 
defamparado de todos , llegó; i  - la - mayor' miferia 
y  necefldad. Es pues la enfermedad eftado de 
aflicción , y d.efconfuelo ,, porque; faltan las' fuer
zas 3 y llega el animo, à decaer. Los que fe ha
llan .en efte eftado de aflicción', tari miferable 5 tie
nen de fu parte á Dios , que les prepara unas 
reflexiones muy útiles y~ provechofas.

La primera es 3 el esemplo de San Jofef en fu 
ultima enfermedad. Si fe lee con reflexión el Ca
pitulo 8. de efte dibro , fe ycràa los motivos que 
‘hicieron mas dolorofa la enfermedad de Jofef que 
las de todos los hombres. A lo menos 5 las pe- 

■ mas iotejibres que fufriria juntas con la enferme
dad 3 dtbian ; fer muy grandes. Separarfe de Jefa- 
iCriftp;, y de:fu Efpofa al tiempo que mas4nece- 
íitaban; de fu afiftencia l  No poder tener parte en 
las glorias del Salvador, que eftaban imediatas à 

-publicarfe , habiendo trabajado toda fu vida: por 
»fa Iva ría de fus enemigos : Sin embargo' , admite 
•Jofef el decreto de morir 5 porque Dios lo quie
re. Efte exemplo puede confolar à lo s , enfermos. 
Segunda : Mi Madre Santa Therefa de Jefus, ef- 
tubo muchos años en continuo dolor y enferme
dad j hafta que San Jofef la curò milagrofa mente,

co-
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como dice en el libro de fu vida. Tercera : Las 
enfermedades fon mifericordias del Señor , que mu
chas veces las embia , porque fabe el mal ufo 
que haríamos de la falud , y quiere falvarnos por 
efte medio. Quarta : Debemos recibir las enferme
dades con eípiricu de penitencia , y con defeo de 
purificar de efte modo nueftras culpas , é imper
fecciones.

Crucen la perdida de amigos , y bienes de
fortuna.

Todo lo que fe ama , fe pierde con dolor. 
Jufíamenre amamos á los Padres , hijos , y ami
gos , y joñamente fentimos fu pérdida. Mo es tan 
juftifuado el amor á los bienes terrenos , ni debe 
fer tan fenfible fu pérdida. Sin embargo , es un 
efedto de la naturaleza , el fentimiento que fufri- 
mos en la perdida de las períonas amadas , 6 de 
los bienes, que fe pofeian. Pero efte dolor , fe 
debe templar con las reflexiones flguicntes. •

La primera : Un Padre y una Madre, lloran 
la perdida de un hijo , ó al revés , un amigo la 
muerte de otro > pero no fe deben entregar á un 
dolor excefivo , dice el Apoftol, como los que no 
tienen efperanza. Sí vivimos por la fé , miraremos 
la muerte de la perfora amada, como un fue ño, 
como un viage , que no ferá eterno , antes por 
'el contrario , nos bolveremos a unir para fiempre en la felicidad eterna. Segunda : San Josef moría

con
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con el cfefconfuelo de abandonar fu famihV y quan«*» 
do todos necefitaban mas que nunca de..,fu pre«> 
íencia. María Santifima quedaba fola fin Efpofó* 
fin renta, y el hijo comenzaba á fer objeto de la 
embidia y furor de ios Judies* Quedó, por fin , fin 
hijo y de/amparada 5 pero fiempre conforme con la 
voluntad divina. Efte exemplo. es confuelo uriiver- 
fal. Tercera i La perdida de ios bienes, es muy 
fenfible , ó por el amor que fe les tiene ,  ó por 
la falta que hacen para la vida humana , fí eíU 
falta fe líente por él amor que fe Ies tenia , de
ben mirar la perdida de los hijos o amigos, como 
juño caftigo por haber puefto en ellos el corazón; 
y afi efearmentar para lo fucceíivo , no amando 
en adelante fino i  Dios , que es el único bien* 
que no falta jamas. Si..la perdida de los bienes, 
fe hace fenfíble por la falta que hacen para vivir, 
ponganfe los ojos en San Jo fe f, que de un golpe 
fe vio feparado de los parientes, y-amigos, de fu 
cafa, y de fu parria , de los bienes que pofeia, 
y . de las utilidades de fu oficio , quando elf Se
ñor le mandó, dexarlo todo , y huir con fu Efpo¿ 
fa y con fu hijo. Sobre todas eí̂ as perdidas, lie- 
va el corazón lleno de amargura y de cuidados» 
pero arrojandofe en los brazos - de la Providencia 
halla fiempre fu protección y fu amparo. Imitefe 
eíla conducta, -y fe gozara el confuelo interior ó 
exterior , fegun mas convenga. Quarta : Confide- 
re á quien pertenecen todas las cofas i de quien

ion
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-fon los hijos , y  los bienes , y fe verá fer todo 
de Dios. Decir con Job : El Señor los da 3 el Se
ñor los. quita , fea fiempre alabado. No tengo mo- 
tibo para quexarme, fino para .darle gradas por 
ei tiempo que me dexó fervirme de ellos. Quin
ta : Examinad pues el ufo que habéis hecho de 
los bienes, que haora os quita el Señor ; vereís 
quizá , que no contabais con los pobres , que 
idolatrabais en los hijos , que los criabais vicio- 
ios , y que adquirifteis los bienes con in jufticia, ó 
los hicifteis fervir para fatisfacer vueftras paflones. 
Recibid pues eñe golpe como caftigo. Sexra : Te
med que el Señor acabé de quitaros: los bienes 
que os quedan ,:fi el^excefo de .vueftro dolor os 
hace murmurar contra D ios, fin. embargo de fer 
el verdadero dueño. Los bienes , que al fin. fe 
han de dexar, no deben afligir con demasía, quan? 
do fe pierden con alguna anticipación.

Cruzi de los perfeguidos y calumniados, ‘ 
Todos los que quieren vivir en jufticia, pade

cerán perfecucion. Efta semencia del Salvador, se 
verifica rodos los dias literalmente. Una injuria 
atroz , una . calumnia , .y perfecucion nos entrifie-? 
ce , y aun es mas fenfíble quando viene • de las 
manos , que menos debiamos efperarla. Hay peli
gro en eftos lances, de que falce la paciencia, y 
el xarazon fe comueva con afe&os de íentimien- 
ío.’ No debe.afligir fe e l. jufto, fi: reconoce que fu

Ei: co-
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corazón fe comovió con las perfecucionés de fus 
hermanos, ; Dios no pide que feamos infenfibles, 
lino teíignadps en los -trabajos* Para confeguirlo 
firmen ellas reflexiones.

Primera : - Que toda la familia mas fagrada del 
mundo eílubo perfeguida y obligada á defpatriar- 
fe como fe puede ver en el Capitulo 5. de eíle 
libro, Jefa-Crido fue calumniado , infamado , y  
condenado Viojuilámeme. Laperfecucion injuila, es 
pues una feáal cañ cierta de nueílra predeftina- 
don. Segunda : Quando la perfecution es movi
da de los malos , no debe inquietar al Judo, que 
fabe lo íque dice la Efcri turaen nombre del mun
do y de los pecadores t-oprimamos al Juño 5 por
que es contrario :a nueílras obras. Si Jefu-Crifto 
fue perfeguido % también lo deben fer fus difeipu- 
los , que no han de querer fer mas felices que 
fu Maeftro~>Tercera *. Las per.fecuciones y calum
nias fon pruebas, que Dios hace de la fidelidad 
de ios Juílos ; y las embia para fantiíTcarlos, pu
rificarlos y y humillarlos. Quarta i Eíla propoíicion 
debe confoiarhos : Bienaventurados los que pade
cen: pérfecucion por la júílicia , porque de ellos 
es el fceyno de los Cielos. Eíla promefadejefu- 
Gnílo es^de gran confíelo. Quinta : Los perfe- 
guidos deben evitar dos efeolíos. Primero : No de
ben añigirfe tanto , que dexen de practicar lo 
bueno;, :ó: déíiílam del - trabajó ucib Segundo. De
ben: fofocar. ios■ íenúmkñtQs¿  que .devanea la i par

te
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té fenfitíva en él corazón , contra los.que nos 
ofenden. Deben cumplir el precepto de amafylos; 
enemigos , dándoles la boca , efto es, orando ¡j:y 
hablando bien de ellos: las manos % efto es, fo^ 
corriéndoles efectivamente ; y el corazón, defean- 
doles todo bien. Sexta : Deben reflexionar que fe* 
ría cofa irregular , quexamos de los que nosper-' 
ftguen , y perder con efto el mérito del trabajo,- 
que no podemos evitar con las quexas. Haced 
pues de la necefidad virtud, como decia Sanu 
Therefa, y futrir con paciencia.

Cruces dele fiado Sacerdotal y  Religtofo.
Por lo mifmo que el eftado Sacerdotal y Re

ligio fo , es el mas perfecto, tiene mayores cruzes 
y mas fenfibles. Quando Dios. nos llama á la Re
ligión , nos da á entender , que la cruz debéifer. 
nueftra herencia , y que la debemos llevar mucho 
mayor , que los que no fe obligan á tanta per
fección. En efte eftado , faltan aquellas cruzes 
propias del mundo , como fen , Ja.miferia'3 Ja pér* 
dida de bienes , los cuidados- y difguftos..de«' las 
familias ; pero redo efte vacio, fe llena-con erras 
cruzes propias del eftado , y del corazón. Cruz 
de la obediencia, fugetarfe á voluntad agena , ce
der la fuya , y feguir á veces el capricho de un 
Superior apaíionado. Cruz de la pobreza : Hc»püc- 
de el Religiofo, pafar de ciertas conveniencias ,y  
en todas debe rcndiife á la difcieticn y o ir difete-

Ff i  cien



cion deijotcói. Cruz: >de la caffeidad V-Lá carne 
pierde, fienapre la fuerza :por la profeíib-n , malos' 
penfamftentos?-, y aun ocafiones peligrofas. Cruz de 
la. obfervancia ,. pues fe carga de machas obliga
ciones, íobre e le  ornan de los'fíeles» Cruz en la 
compañía : de' rfuk Hermanos , a. Quienes debe2 fufrir 
fttj genio , ■ y fas preoca paciones. Cruz en el Cía ni
tro 5 donde ? Dios , permite , que unos fe labren a 
otros con , la opoíicion de dictámenes ,, y mutuas 
perfeccioneslas. mas. veces fin- culpa de parte 
alguna. Cruz ea.tpdaí-,: porque-: el rniniftro del 
Santuario, y el Religiofb deben, eftár del todo 
crucificados. •:Cruz' mayor que todas ,  en lau cón- 
ciencia , que le grita : Tu eftado es dê  perfección, 
y tu ellas muy diñante, tu llegas todos los dias 
alds Sacramentos, y  iho eftás bien-..diCpueílov Tu 
acudes á la oración , y eftás. diftraid© en. ella. Tn 
v.es. cxemplos de santidad, y no-te hacen irapre- 
íion. Para, eftar cruz , no hay mas. remedio , que 
un. ferio examen y - refoíucion firme. de vivir en. 
adélante-mas conforme ra;?fn eftadoy ¿una > oración 
fervordfayjque- corte de golpe-: con- el cuchillo de 
la gracia .toda- ligadura con el mundo. Para las de
más Jcruces, que fon ; cruces de prueba a o  del ef-: 
tado/íirven .las; reflejíiones fíguientes. ' 
nc Primera : Procurar hacerfe una-viva- imagen de 
JéfcCnfto>.crudfícado T: en ellas cruces que Dios 
em biano querer caminar por otra fenda, de la 
que andubo Jefa-Crifto, y creer que todos los 

i . 'i ~ tra- -
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trabajos , que permite^ fon para- <pàe Se ayudemos 
à llevar fa  cruz. Segunda : Abrazar eftas cruces 
como efectos de ia mifericordia , que nos quiere 
falcar por ellas.. Tercera : Mirar á San Josef co
mo Sacerdote y miniftro- de Jefu-Grillo, y  como 
Religiofo obediente, pobre-y caíto, Copiaríbs vir
tudes , para q.ue feamos dignos de llevar á -Jefa- 
Crifto en nueftras manos- y pecho. Elegir à eíte 
Santo como fingular Patron , para tener la  ©ración 
con utilidad í pues Santa Therefa dice; que es 
grande Maeítro para eíte exercicio, y. que él mif- 
mo nos enfeñará,. nos confolará- , y alcanzará la 
divina gracia^ Quarta El Sacerdote y Religiofo^ 
deben miraríe como una victima- de amor divino, 
que fe pone en manos de Dios para Ter fa eri tica- 
da del modo que difponga fu Tanta volunt ad;

Cruces en el efiado de subditos.
- Eíte es u a  citado muy común en el mundo, 
pero el del Religiofo., es mas fenúble, y de ma
yor cruz, porque depende en <íáíi: todas las accio
nes de la voluntad del Prelado, quando los demás 
folo tienen Superior á ciertas horas, y en deter
minadas ocafiones. Eira privación 'de libertad , efta? 
dependencia, efta fugecion al- rhu:mor y - caraóter 
del Superior ; no fer libre eftar incierto de lo 
que le mandaran, y. temer continuamente las que- 
xas del Prelado, fon cruces muy pefadas, y Tolo 
pueden fuávizarfe con ias redexiones fíguientes’. - ^

Pri-



Reflexiones Afórales,
Primera : Que Jefu-Crifío , viniendo al mun-. 

do , qurfo tomar el eftado de fíervo, y no el de 
foperior. Que María Santifíma eftub© fugeta á San 
Jofef nomo cabeza de Familia, y elle Santo tubo 
que fu ge ta ríe a ordenes bienpeíadas y difículcofas* 
Segunda - Que. en el Superior debemos mirar & 
Dios , que nos manda por fu boca, Aunque fea 
un tirano, -apafíonado ,*y efcandalofo ,  debemos 
recordar lo que decía Jefa-Crido , a  los que efta- 
ban fugetos á los parifeos: .Haced todo lo que os 
digan, pero no imitéis fus obras. Tercera; Ofre
cer cada dia á Dios los facrificios de ia obedien
cia , en fatisfaccion de fus culpas, y con efto fo
jo , cumpliendo fus obligaciones fe confeguirá el 
cielo ,  mejor que con ayunos, y penitencias ex
traordinarias.-Quarta í  Confervar la paz con los 
que le aborrecen, perdonar á todos los enemigos,, 
y confolarfe con la efperanza de la gloria , en que la 
Superioridad, lera únicamente del mas benemérito*

Cruces en el efiado de Superior.
Efte es el eftado, que parece el mas feliz del 

mundo. Todo fuperior manda , tiene libertad, fub - 
ditos que le obedecen, y muchos que le adulan, 
y le firven , pero por lo mifmo, fon también las 
cruces tanto mayores y mas peladas, quanto, mas 
ocultas. La cruz fe fíente tanto mas, quanto ef- 
tá menos acoftumbrado el hombre á llevarla. Por. 
cfta caufa , necefitan los Superiores de mas con- 

f . fe-



jos y confolaciones. Los con fe jos. , para no fentir 
tanto las cruces de fu eftado, fon : El primero: 
conilderarfe tan hombre- como el fubdito,y en la 
mifma obligación de moderar fus pafíones , y  aum 
mas que todos por la mayor obligación del buen; 
exemplo. Segunda Saber, y ácoftumbrarfe a hfc 
violencia de si mifmo para no mandar,ni todo 
lo que quiere, ni aun todo lo que ¡uftamenter 
puede , porque íi no lo hace aíi ,. quando le fai- 
ga mal un proyecto lo fentira mas como aco.f* 
tumbrado á hacer íiemprc fu propia voluntad. Ter
cero : Recordar lo que Jefu-Criílo dixo á los Ef- 
cribas y Farifeos , para no incurrir en fu enojo, 
ni en el defprecio dé los fubditos r Eftos cargan 
á los dependientes íin compaíion * pero ellos , bi 
aun con el dedo quieren tocar la carga y el pe- 
fo. Quarto r Deben advertir que fu oficio no con
fite , ni en mandar mucho, nLen fer demafiada- 
mente jufto, ni en dominar como tiranos. Todo 
efto lo condena exprefamente la Eícritura. Santa 
Therefa confefaba én una carta , que defde que 
llevaba las cofas con amor , la obedecían mas y 
mas perfe&amente. Jefu-Criílo , reformó el mun
do , minorando, y no aumentando preceptos. Sari 
Jofef, aunque fuperior y cabeza de; fu C a fá , no 
mandaba fino con el exemplo i aun quando los in
dicios de culpa eran vehementes , no alborotaba^ 
no iba á fangre y fuego , fufria , diíimulaba , y 
oraba. Hile es un gran exemplo para los. fuperiores»

Tie-w

. Reflexiones Morales. : £



2 , 3 Reflexiones Morales, 
j Tienen; fubditos ingratos 1, defatentos y malos.; 

Tienen gran cuenta que dar á Dios. Tienen mil 
difguftos -en fu oficio. Aquí necefitan pues de los¡ 
confuelos Agientes. Primero : No deben obrar por 
recompénfa temporal, fino por obligación. Si de 
folo Dios efperan la paga , fiempre ferán iguales 
en fu gobierno, no obrarán por paflón , ni fenti- 
ran la ingratitud de los hombres. Segundo : De
ben orar mas que todos 3 y fugetar fus paflones, 
de modo0 que los inferiores no vean la ira 3 la 
ambición , mal humor 5 &c. pues.el Reyno de Je- 
fu-Crifto, dice Clemente 14. no es reyno de def? 
potifmo 3 ni hay obligación de refpetar el mal ge? 
pío de los Prelados. Afi fe harán mas humanos y 
fufridos. Tercero: Deben coníiderar las cruces que 
Dios les embia como medios útiles para confer? 
var la humildad; porque íi todo fallera á gufío del 
Superior, fe hada fobervio , infufrible 3 y apafio- 
pado. Nadie eftá esento de cruz 5 fi quiere ir al 
cielo. Quarto Confidere por fin , las cruces de 
los fubditos 3 y quizá las hallará mas pefadas que 
las fuyas. Confuelefe con Dios 3 y lea muchas ve
ces la Carta 6o. de Clemente 14 . al Padre Don 
Gallardo Prior de la Cartuja 3 que es la fegunda 
del fegundo tomo.

Oración muy útil para, aprovechar fe de los trabajos ' - y cruces que hay en todo efiado* í
Señor Dios mió 3 que me preparafte eñe em- 

■ ■ •f pie©



Reflexiones Moraler, - Jfc-j |  
pico para ocuparme-utilmente y én el patriarca 
San Jo fe f, me difteis modeló p’erfeóto •;de Imi
tación , y de confuelói cea mis trabajos , haced, 
que á íu exemplo , los confagre para vueftro fer- 
vicio, y uniendo mis trabajos con los fu y o s , con 
fu paciencia y aplicación, no pierda jamás de viíU 
el negocio de mi falvacioii eterna* A ii sea. j

Oración a San Jofef para confeguir una buena
muerte

Poderofo Proredor del genero h u mano ,fegu- 
ro refugio de las almas , eficaz confuelo de los 
afligidos, gloriofisimo Josef, el ultimo inflante de 
mi vida ha de llegar íin remedio» mi alma ha de 
agonizar entre anguftiasjpor la formidable repren- 
fion de mi mala vida , y de mis muchos pecados; 
el pafo á la eternidad.ha de fer efpintofo : el 
Demonio mi enemigo me ha de combatir horrible
mente con todo fu poder infernal para que pier
da á Dios eternamente. Mis fuerzas naturales íé- 
ran inútiles; y r.o teniendo en el mundo quien me 
ayude., defde haora , os invoco para aquel mo
mento , ó Santo Jofef, Protedor mió, para que 
me recibáis, y concedáis vueftra aíiftencia en aque
lla agonía, y no falte yo a la fe , á la efperan- 
za, ni á la caridad. Quando vos morifteis, Je fu- 
Criflo mi Dios, vueftra Efpofa , y Madre mía, 
apartaron los Demonios , para que no fe atrevie
ran á llegar ni turbar vueftro efpiiitu. Por eíles



¿54 .Reflexiones 'Morales*favòrespy pol los; ciemàs qaè.en;vidarcdbifteis  ̂os fu plica no:dekeis Ikgàr è mi-, las ' enemigas infernales , para que con vueftro favor, pafe en paz la yí- da 3 y acabe amando á Jefas y Maria , y à vas mi ámantiñmo 5 fegato • y eicaz Prote&or. Afr fea.
Oración para conseguir por el Santo Patriarca

la Purera.A m abili fimo Josef, deftinado defde la eternidad por el Omnipotente Dios, increada , y Señor del mondo , para Efpcfe de la gran Madre de fu hijo amado , cuya virginidad fue entregada como en de* polito' y cuftodia à ia pureza de vueftro corazón: Os fuplico con la humildad mas profunda , me configais de la miféricordia del hijo, y de la pia* dofa Virgen vueftra Efpofa fin mancha , pureza hafta en los penfamientós , perfecta perfevcrancia en el bien , y arrepenrimiento de mis graves pecados. Alcanzadme , ò gloriofo Patriarca , tal contrición , que arrepentido de todas veras , tenga motivo para efpérar en la extrema hora y agonía, 
k  eficacia de vueítra fantifima afiftencia. A fi fea .

D IS-



D I S C U R S O ^  N I T R I C O
y  M  O  R. A  L

E N  HONOR D E  S J N  jO S E F ,  r 

sobre e l uso y  ab u so  del e fiad o  d e  cada a n o .

Jacob atíttm genuit Josef Virum Adaria de qua 
natus eft Jefus¿ M at. c* i .

Ja c o b  engendró a  J o s e f ,  varón d e  M aria ,  de  ía  
q u c : nació Je fü si M au c* i .

- ^ ^ ; E c i r  q u e  San J o s e f  es el E íp o ía  de M aria , 
J |  |  e s ió m ií in o :,  Señores ,  q ú c  d e c ir , q u e  es 
. «  Ĵr hijo:de D a v id , E fpoíb de  la  M adre de Dios^ 

f  ::que e l  unigenito del, Altifimo, fe d ign ó  m irarlo co
m o B e  propio Padre fuyo. Q uan tas grandezas l D o n -v 
de  ; hallarem os snofótros, u na prpfapia m as augufta , 
un  cum ulo de cofas m as ilu ílre s ,  un m iniíiério m as 
fub lim e^  Pero a y ,  à  donde van à  term inar e llas 
grandezas ^  U n hom bre ,  que trae fu origen de lo  
m as grande y  noble q u e  , hay en el pueblo de  
D io s , fe  halla fepultado entre la obícuridad de la  
gente común 1 U n  hom bre digno de la  M adre de  
D io s ,  eftá reputado por E fpofo  d e  una m uger 
vulgar ! U n iiem b re  encargado de la  crianza d e



1
un Dios recién nacido, no es a los ojos del mun
do fino un'(imple Carpintero.

Tal es San Jofcf : varón que une en fu per- 
fona las cofas mas opuedas, el refplandor y la 
obfc uridad ,, ios cuidados mas penofos del matri
monio, y la pureza mas Angular , el genero de 
vida mas ordinario , y el oficio mayor de todo el 
mundo. Qjc objetos puedo yo proponeros , Seño
res, mas dignos de vueftra atención ? Grandes del 
mundo, á vida de la grandeza de.Jofef, apren
ded en qué confide la verdadera grandeza, y co
noced fi abufais de ella ., á vida de fu exemplo. Y  
Voíotros, los mas pobres de todo el Pueblo Crif- 
tiano , que edais,.baj.o los pies de los poderofos, 
aprended de la humildad de Jofcf á vivir alegres 
en vuedro edado* y; íi gemrsrefenudósdc vuef- 
tra fuerte , confuíaos con ede exemplo. Las gran
dezas de Jo ítf condenarán á los grandes , ense
ñándoles el abufo , .que hacen de fu grandeza. 
Primera reflexión : L a . huíñildad de Jofef ferá to
do el coñfueló de los pobres , defcubriendo las-uti
lidades que ellos pueden Tacar de fu edado de 
miferia. Segunda reflexión.

Madre de mi Salvador y de mi Dios, yo voy 
á formar el elogio de vuedro Éfpofo. Servirá para 
vuedra gloria el prefentar á Jofef digno de nom
brar fe entre los de vuedra familia , digno de vuef- 
tra compañía y de vueftra fancidad. Eda es la idea 
que feguiré, fi vos Señora fecundáis mi zelo , y

me
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isc ccnfeguis las luces qpc imploro por rucár* 
inccrcefionj diciendo. Ave Maris« ■

P U N T O  P R I M E R O «

UNa nobleza resplandeciente y mancha sl~ 
gana , una correfpondicnce unión á tanta lu£f 

una autoridad íbftenida del empleo mas importan • 
te : efto e s ,-Señores, ío que efectivamente mas 
lifongea voeftra ambición« No : No temáis , que 
con on feudo quiza mas íobervio 3 que aquel que 
en voforros fe reprende y echa co cara, venga yo 
a efte santo lagar ¿ obícurecer la grande luz , que 
os rodea. Lesos de m i, las-declamaciones contra

J a  g r a n d e z a  h u m a n a  *  d e c l a m a c i o n e s  d i c t a d a s  m u -  

- c b a s  veces p o r  un c o r a z ó n  a m a r g o , que fe v e  e x 

cluido d e  e l l a  ,  y c o m a  l a  v e n g a n z a  d e í s c r e c i t a n -  

d o . l o  q u e  do puede c o n í e g u i r .  E l e v a d o s f o h r e i o 

d o  e l  p u e b l o  ,  y o  l e í p e t o  v u e í i r z  e l e v a  c i e n  *. A u n 

q u e  voforros fots f o r m a d o s  del m i l  ¡ s o  c i e n o  cu s 
] o s  d e m á s  h o m b r e s  ,  En e m b a r g o  coníieío q u e  

- i o i s  o e  a l g ú n  moGo í o b r e  lz t i e r r a  ,  v a  i o s  c e  h o 

n o r ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  o t r o s  a p a r e c e n  cerro v a f o s  

d e  i g n o m i n i a .  A d o r o  l a  í a h i d u r i a  y  b o n d a d  d e  u n  

D ios, q u e  o s  i n r r o a a z o  e a  e l  mundo c o n  d e f i 

n o  t a n  fobrefalienre , que o s  mantiene en e l  mif~
m o g-i2u«o5 y  g e r a r q u ia 2 y (
los

N m a y o re s  y  P r in c ip e s t ft
q u e  erias grandezas r'V'i v-t-14- ¿a ¿opera-

*r < -



un Dios recién nacido, no es i  los ojos del mun
do fino un' limpie Carpintero.

T il es San Jofef : varón que une en fu per- 
fona las cofas mas opueftas, el refplandor y la 
obfcuridad r ios cuidados-mas penofos del matri
monio, y la pureza mas fingular , el genero de 
vida mas ordinario, y el o ído  mayor de todo el 
mundo. Qjc objetos puedo yo proponeros , Seño- 
íe s, mas dignos de vuettra atención ¿ Grandes del 
mundo, á vida de la grandeza de.Jofef, apren
ded en qué confitte la verdadera grandeza , y co
noced fi abufais de ella ., à vifta de fu exemplo. Y  
Voíotros, los mas pobres de todo el Pueblo.Crif- 
timo , que eíhis,.baj.o los pies de los poderofos, 
aprended de la humildad de Jofef à vivir alegres 
en vueftro eftado '■'$ y- fi gemrs refentidos de vuef- 
tra fuerte , confuíaos con ette exemplo. Las gran
dezas de joíef condenarán à los grandes , ense
ñándoles el abufo ¿que hacen de fu grandeza* 
Primera reflexión : La humildad de Jofef feri to
do el confiselo de los pobres , defeubriendo las uci- 
lidades que ellos pueden Tacar de fu ettado de 
miferia. Segunda reflexión.

Madre de mi Salvador y de mi Dios, yovoy 
à formar el elogio de vúeftro Éfpofo. Servirà para 
vuettra gloria el prefentar à Jofef digno de nom
bra ríe entre los de vuettra familia , digno de vuef- 
trá compañia y de vuettra faotidad. Etta es la idea 
que feguirè , fi vos Señora fecundáis mi zelo , y

me
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me confcguis las luces, que imploro por vueftra 
íntercefíon, diciendo,  A ve  María* •

PUNTO P R I ME R  a

UNa nobleza refplandecier-te y fin mancha al
guna , una correfpondicnte unión á tanta luz, 

una autoridad foftenida del empleo mas importan
te : efto e s , Señores , lo que efe&ívamente mas 
lifongea vueftra ambición. No : No temáis, que 
con un faufto quizá mas fobervio , que aquel que 
en vofótros fe reprende y echa en cara, venga yo 
á efte santo lugar i  obfcurecer.la grande luz , que 
os rodea. Lexos de m i, las-declamaciones contra 
Ja  grandeza humana , declamaciones didadas mu
chas veces por un corazón amargo , que fe ve ex
cluido de ella , y toma la venganza defacrcditan- 
do lo que no puede confeguir. Elevados (obre to
do el pueblo, yo refpeto vueftra elevación : Aun
que vofotros fois Formados del mifmo cieno que 
jos demás hombres , fin embargo , confíelo que 

.fois de algún modo íobre la tierra , vafes de ho
nor, mientras que los otros aparecen como vafos 
de ignominia. Adoro la fabiduria y bondad de un 
D ios, que os introduxo en el mundo con defti- 
no tan fobrefaliente , que os mantiene en el rnif- 
rno grado, y gerarquia , y os hace fenrar entre 
los mayores y Principes de fu pueblo. Jamás d í
te , que eftas grandezas participadas de la fobera-

na
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na providencia, fean grandezas imaginarias. Dios 
es el autor , ellas fon verdaderas y reales, á VO- 
forros deso la pofefíon. Lo que yo reprendo es 
el abufo que fermenta en vofotros el orgullo mun
dano , y lo que me da materia para la repreníion 
contra eíle grande abufo, es la fabiduria de San 
Jofef en medio de eftas grandezas.

En primer lugar: Vofotros que os enfoberve* 
ceis de vueftra nobleza, deícendeis por ventura 
de fangre mas iluftre que Jofef I Contais entre 
vueftros mayores , Profetas, Reyes, y Patriarcas? 
Llegáis baña el principio del mundo en vueftras 
genealogías , fin que jamas fe rompa . ó céle la 
serie de vueftros abuelos y progenitores ? Podéis 
decir, que en tan larga fu cceíion de ligios, fe lle
ga a recoger en vueftro linage, todo lo mas aü- 
gufto , mas fagrado y mas noble de todo el mun
do í Todo efto puede decir San Jofef. No hay ge
nealogía mas noble. No : No entra aquí una vil 
adulación, para facerla, de las tinieblas, no fe fü- 
ple con la imaginación el defefío de la hiftoriá, 
ni fe fingen nuevos mundos para encontrar nom
bres y Heroes jamas oidos en efte mundo que ha
bitamos. Todo efto es real y verdadero : Todo 
cfto tiene por garante y por teftigo al Efpirim San
to. No puede haber feguridad mas grande, ni me
nos fofpechofa.

A un golpe de vifta tan éftraño como efte, 
confundido Jofef entre la plebe , fubdito de un

Prin-
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Príncipe eñrangero, tributario. de :un imperio. ido - 
latra fe quexará dé fu fuerte y decadencia trifte? 
No Señores míos : Jofef goza las utilidades de la 
verdadera nobleza fin apetecer fus honores , le baf
ea gozar lo mas sólido que tiene. Y  qual e s , ef- 
ta folidez de la nobleza é La grandeza de animo, 
que hace fuperior -al hombre a los vayben.es y mu
danzas de la fortuna , la generoíidad heroyea que 
lo eleva fobre todas las humanas flaquezas , el va
lor intrepido y defpejado,. que le hace fobrepujar 
las mayores dificultades , el candor y reétitud del 
corazón, que, no fuñe , ni fingimientos ni doble
ces , el perfedto desinterés que facrifica todas las 
cofas a fu obligación *► En En j. cierto atrevimien
to noble , que.haciendo fentir al hombre lo que 
e s , no le permite envilécerfe de modo alguno. Ef- 
tas fon las cofas de que no es capaz el baxo 
vulgo. Par* levantar el corazón del hombre á tan 
*ko grado ,, conduce mucho un nacimiento , que 
nada tenga de vergonzofo en fu origen, una edu
cación que nos fepáre de la indecencia de los vi
cios, una serie continuada de exemplos domefti- 
cos que nos enfeñen , quanto debemos y pode
mos hacer, una efeueía cuyo maeftro nos impri
ma altamente, las máximas de la verdadera gran
deza , una emulación que efpolee , que obligue, 
que folo refpire gloría y honor ; en fin una nece- 
fidad feliz de mantener con los deberes el decoro 
propio : ventajas todas que ordinariamente no fe

. ha -
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hallan fino en e! seno - de te nobleza.

Digo mas: Parece que te naturaleza camina 
de acuerdo con la gracia. Si úna gran parte de la 
grandeza Criftia na con filie en defpreciar y pifar tes 
pompas del mundo , eíloy perfuadido , que ape
nas hay quien lo haga con mayor finceridad , y  
fortaleza que un hombre de fangre noble. Parece 
que ellos facrifícios fon únicamente para el vul
go : pero que error í Un hombre plebeyo profe- 
fa 1a renunciación del mundo, y no la conoce: 
quanto hay que temer, que por aumentar fu mé
rito , engrandezca los objetos mas de lo que fon 
en realidad, y llegue á formar una-idea , quele 
haga defear lo mifmo que renunció! Pero un no
ble corazón , fi por un facriíicio voluntario , ó por 
fecrcta difpoficion de la Providencia fe 've caído 
del eftado propio, eftá fobre s í, fin defeomponer« 
fe : ya ha vifto muy de cerca, y ha fenddo de* 
maíiado por experiencia la vanidad del mundo pa
ra fufpirar el engañofo reíptendor. De la nobleza 
de fus mayores, no le queda otra cofa, que fus 
nobles fenrimientos, y de ello es de lo que mas 
necefira en fu decadencia.

Afi Josef defdc el trono de fus Padres, des
ciende al polvo mas común. Pero Señores, no hay 
que lamentarlo. Si Jofef no tiene en fu mano. el 
poder de David, vencedor de tantas naciones ene
migas , tiene toda fu manfedumbre, y quiero mas 
verlo fugitivo como á elle R e y , fin quexarfe de
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Dios , ni dé los hombres , que verlo defquixarar 
los leones, y derribar á los gigantes. Jofefñopo- 
fee ni la riqueza ni la gloria de Salomón ; pero 
tiene toda fu íabiduria , y íl no veo á una Rey- 
na dei kuñro , que venga de propoíito á admi
rar fus palabras y refpueftas , veo en fu compañía 
la Reyna del Cielo y de la tierra admirar conti
nuamente las refpueñas de tm Dios , cuyas pala
bras fon otros tantos oráculos divinos. (i) Jofef 
no ciñe en fu cabeza la Corona de un Assa, de 
un Jofafat, de ti n Exequias-, y de un Josias; pe
ro tiene toda la piedad , codo el zelo , toda la 
prudencia , y la jufticia de ellos Principes rdigio- 
fbs. (i) El cetro de Judá no pafó a las manos de 
Jofef , es verdad , mas eñe era la figura de otro 
Reyno , que no debía fer tan bajo como eftc 
mundo 5 y que jamás habla de faltar en ia por- 
fona de Jefus , que miraba y reípetaba á josef 
como k Padre verdadero. (3)

A I vofotros , que" no veis en la nobleza otra 
cofa que la pompa deslumbradora , qué fomenté 
la vanidad, fufrid que yo declame contra elle 
abufo. Declamar contra los vicios de ios gran-

Hh des,
¿Bar 1— *!g - , i 1 — s-a? L -'-rs—  — •; —s .... -i as g g g s g g g g s s

f i )  Luc. 2. Videntes admirad íunt.
w  Mat. 1 .  josef auteñi cum eíTet juftus. ' ;
(3) Lbc. j * Et regnabit in domo Jacob ia «tes»

•aum.
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ó ^ rvm ^ rj^chts0,contt& la granza., iiqo vlri-̂  
diĉ r fe íjjptnor, ¿ pues jps yicips ion las m̂anchas; 
qu  ̂la.. dê Qiir̂ n. íjaojf pues, os. quiero p̂re- 
gun^r;̂ .pq que fe r̂ conoĉ î  nobleza de vuefe 
tfê #¡QgenicG£,es;? Es $ca'íb.., .aquel laxo de pro- 
feíioa que ̂ produce la,propia, miíerja ,.y e ipfulta, 
a-la, de los, otros,!, aquel Juxo únicamente propio, 
de aquel , que .necefea eqbnrfe ignominia priva
da de dos . ornamentos de. un ., nacimiento iluftre j: 
Si bien, es yerbad,,, ¿que ..por juíio juicio de Dios, 
fu cede que ia. vanidad.: pop la profuíion bueíve al, 
publico,* lo que la injufticia le ufurpo. Son .acafo,, 
las mefas fumptuofas que alimentan la delicade
za. * enervan el valor , y debilitan la razón del 
hombre, T Los ánimos -afeminados afí forman ;fus 
delicias^ pero jén'tales mefas no fe • forma , ni fe 
purifica la fangre de un herpe 5 y mucho menos 
£Í efpiritu, de up. Criftiáno. .Es por ventura aquel 
tren fobervio , aquél ayre defpreciador de todos?j 
que. algunos afedan copio fi fueran Diofes de la 
tierra ? Pero no.: La. verdadera nobleza ,. es de 
naturaleza tanto mas modeíh 3 quanto eftá mas 
fegura de fu mérito , y funda toda fu gloria en 
la propenfion , y en e} poder de hacer felices á 
muchos. Qual ferá pues la fecal para conocer 
Vüeíha^nobkz^^^Serr' preéiío recurrir á da hifto- 
ria,, facudir el polvo de los Archivos , y defén- 
terrar ,las¿ cenizas ;de vueftros Abuelos í  Núéfeo 
nombre 3 me diréis , habla bailante de nofotrps«,



os re r.VU’i.' q u e í? íEi tnc:
tz virtudes guerreras ̂ wwd̂ ?*fcMlê;v/-vlítades criftianas , que ludloftra# tós qéePld̂ car|̂  empleos honorificos. Ay de nSi'd-Asl' oif eíid jdUí" gio de los ántepaíados y te¿ho el "reproche ó; -Mv- •properio judo con que dá enr caía Jefu-Grifio/á los Judios  ̂que fe gloriaban de; íer deícendiedces de Abran. (4) Si fois hijos de Abran i hiodrád̂ lo con las óbrase Vofotros abufais quizá- de un nombre que debia realzar vueftraís virtudes1' ;pára cnoblecer de algún modo vueílras - paíiodes y vueftros vicios; Eftorío lo hizo Abráan, i:(£)
- Perdonad Señores , fi ;me he éxterídidd%i efi- 
to , que yo folo quife iníinuar. Mas puede ácal- 
fo verle fin dolor, que la cofa mas eftimablc fe- 
gun la naturaleza , y que crí ei OEdeú de la Prcfr 
videncia debía :fer un freno piara el vicio, y efti* 
mulo para la virtúd fe haga fuente‘¿de defordey 
fies infinitos $ De aquí es. y que machas veces ha. 
fucedido degodarfe j alccr̂ fe',- y gaftarfe- por lo% 
vicios v la fangreentíblceida"porcia Virtud;*; Por 
muy iluftre que parezca iín individuo qUaridó d^ 
sa el eípñitu:; hereditario de la itdi^on yte aban* 
donan las divinas bendiciones ; y por fin queda 
oprimido de fu propio pelo. Si ,  dice el Profeta. 
r í / r • " ,  ~Hha. 4

(4) J oa* 8* Si lilü¿Abiae>;eftis íopetá 
' ibi... Mgc Abraan non feeit.
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Yo vi al Impío levantar ergullofaménté fu caíté*
za 5 e igualarfe con los cedros del Libano. ( 6 } 
Era tan fobervio, porque fe creía imoble en f& 
grandeza y, opulencia i pero á pocos momento! 
defapareció. toda fu figura. (7) Yo lo búfqíie, pro*« 
ligue él Profeta , mas ay de mi l no lepude ha« 
llar , ni aun el lugar que antes ocupaba* (8) Afi 
perece , y fe aniquila da nobleza de quien ■ 1* ' 
virtud no forma fu principal: adorno , y funda
mento.. Muy di ver fa fue en efto- k Tuerte de • Ja.- 
fef.. Su nobleza parecía aniquilada 5 pero aí púa- 
to fe cubre de un admirable y nuevo, rcfpiando? 
por la compañía de la Madre auguíla de fu Se
ñor.

Eík unión dejofefy de María , nos enfeñ% 
Señores , lo que debemos penfar de las uniones 
profanas que la nobleza del mundo mira como 
fus mas firmes fundamentos* O y quantos abufos 
condena aqui la conduéla de Jo fef. Vofotros ef- 
tais fobre el teatro del mundo , revejidos de 
un nacimiento iluftre : no baila eílo. Se requié-, 
je un eílablccimiento £xo> : Tal es el nombre que 
le ha dado, al diado de Matrimonio ¿ nombre

- '■■■ •' ■ ■ po-

(6) Sal. 36. Vidi impiiini super exaltatum & els.»
vatim fuper cedros libani.........~............

(7) Ibi... .Traníivi &  eccc non erat,.
(8) Ibi.. Quaeílvi.cura... Nonéft invcntus locusíejus*



p&có ebmcénierste al lagar del deftierro , y.á. la 
condición de PeregrinpsvPero alimentenfe los raun-r 
danos de fus vanas ideas;;, nofotf os: les recordar 
mos . fus obligaciones. Mirad -para iyüeíka confia-, 
(ion a Jofef ,-que tomando-por Eípoía á .María, 
recibe ana ¿Sanca-;4 llena de gracia » una virgen, 
yero únicamente para dar teftimonio de fu virgi
nidad recibê  una de fu. miíma . Tribu y y def- 
cendiente como, el. de la. iámilia ; de. David.i Pê  
ío no nos'.avergonzemos de: confefar Y. que fu Ef- 
pofa es igualmente pebre- y defenecida, que Jq- 
fef* Efta pobreza e infelicidad hubiera hecho de 
un .golpe defapareca: a vueftrps pjqs 5 & mundar 
nos, la grandeza y fantid’ad' de María. Aprended 
pues de Jp íef ;k  reóHficax vueftras: ideas c en- efte 
púnto* Jp fe f y tro, quiere entrar en el nuevo ef- 
tado fin la aprobación del cielo : Confuirá á el 
Señor ,, y de fu mano recibe la Efpofa santa, de 
la qual fe Je -confia ;eL -honor«,-Que unión podía 
refultar de aquí entre tan iluftradps éfpiritus , y 
entre tan puros corazones i Jamás fe vio unión 
mas fanta mas-, feliz , ni mas indifoluble..

Pero que digo Yo  veo a Jo fef triíle , in» 
q u ie to - y  turbado- E i  miterip que obro el E ¡t 
pirita Santo en Maria ^ ;no p o p e n a ; d^ícubrir- 
fc a los ojos de fu Eípofo , fino para poner ». 
prueba fu virtud.. Poco faltó para que eñe hom~ 
bre. faftp difolviera  ̂fccretamenw;. _ el nudo del ma
trimonio i: que Dios habla femado.

fe -
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penetrando "yir el mifiériorOdé' Dios1 fteebò- hombre* 
como pensé-'él ■ Padre ■ San ■ Bettiárdb5', ( 9 -)*pt>r un 
íencimibnró de; humildad féDcrefé"Índign0^de' 
vit con là Madre de •füt'’1-tíios¿t5̂ ^i^i¿n^r^iid9-'í:a 
obra del E'fpirku- Santo V 'y'^f'ëipëèând^'lai Virtud, 
de Maria pquifo mas dexar á Dios el juicio , y  
abandonar à la divina providencia, una cofa que 
excedía fu entendimiento. SabiduríapiJuílicía ¿Úé* 
ridad de Joféf : eftás' • mcrecíerón-íliíe’enibiaíé :Diés 
-un "Angel para* defcubrirlc , '!y-rrá%ar e l Velo -que 
le ocultaba tari alto miftério. ' Jbfefe, qiie rfé>lo fe 
creia Efpofo de Uria Virgen ,Cábc en’Éri que1 es Ef» 
pofo dé la Madre de Dios, (^é* hbrior tan "exce- 
lente 1 -■ •-

i Pero que diferentes fe>ri';-ló‘s;V NlaÍ&íiiioítfG'S- r-d«} 
inundo 1' Ellos fe t̂britraeri *¿? vófbtros  ̂ lo í̂abeiis Se* 
ñores V fin vócácibnv fin ebrioidiniento  ̂ fin fantl- 
dad : Aun'digo poco H S é bbritraeri por exaltáf lt 
fortuna -, quizá:'támbicn para ciíbrirTcon eftép le 
grado ' velo v delitos tanto más riionfôrüofôs^ u t u 
to fe hacen de fervir d e! pretexto p ÿ  de' ba:É^r è 
cimiento , al Sacramento grande ’pcom ole- llama 
San Pablo; Diré fo  más fdè' là {ÿ?ê£àxfoûçfà’ ’è c  los 
fantos Àltàfe^'."Hâcedi'Vbfero§'>SeB<k^s’daî’JSftîtfiài 
Para entrar en el eífedb del'MáMmbnió1̂ ^ ^ « ^  
Culta" fino-el! efpirítu deljn&ndó r;p  "fësP inïerêfësl.

.¿¿.i.
(9) -Hdm. *. fupéf MîiTiii. --» . .• r f'

-y.'-¿i



Miradme.* '?$Cén-'jniicHos^ímiradmé;;.fapfcrior 4  J os 
caprichos de Ja: fortuna, /M i fgmi?d^zareftá; funda
da fobre la opulencia .* quien m̂ev:̂ e?xib^rá- de.-rmi 
cftodo 7t ( i)  Quien; derribaray¿ traífornará ¿tu fois 
tuna., dices oyente; tnio  ̂mu^>amado ? Sera tu/mif*- 
jna. opulencia que te moverá .cien embidipspi; 
enemigos. En breve , vueífras riquezasferán per- 
feguidas de lá malignidad', y vofotros mifmos fc- 
reis triftes viélimas de vueflio cqrazpn. ^

Quien os-,derribará,de \meftragloria \ Será qui* 
zá vueffra Efpofa miíma,, de quienitomaftds¿mas 
la fortuna: que la perfóna. Esa; Efpqfa de ^genio y  
condición quiza ,n\uy. diferente;',» *$..>4$ eftas^unio* 
oes que frutos pqede%,^fpgrarfc<.íiñ(|. femejantesá 
los que ya. vinieron -de ja  unión ¿de Jos 'hijos de 
Dios cpn Jás^hijas^de Jos ¿hombres , un ; dijuyjo de 
deíordenes y ;dq tnales¿¿ Ho os informadeis-prirnef 
ro fi la: eípofa tenia solida.: virtud.f %  4  ..ella* facíe, 
tal que no fefpítafe otra cofa que el juego , ?que 
todo Jo  ‘ íacrifícafe ,4  Ja vanidad; , que véndieíc 
yueftro honor y  vueftrq; patrimonio; ¡? No pregunr 
tafteis a lo menos , di tenia el hu mor:, y J a  Jncli- 
nación íemejante a la vueffra , y íi podíais efpc? 
rar en las ocafíones fu ayuda y fu confuelo * que 
fue lo principal á que atendió el. Señor en la Ef-

- i -.'i, ■ *. ; . * í . p O “

- CO Sal. -29. Dixi in abundantia - nica, r.on move 
bor ia íEternuin. : .



pofa que dio ai primer hombre. (2): Que feria íi- 
fus inclinaciones fuefen del -todo contrarias a la« 
vüeftras, fi fe encendiera una: guerra demeflica» 
que finafe en un efcandalofo divorcio, que def- 
honrando el Sacramento de vueftra unión, expu- 
fiera ai publico toda .vueftra afrenta vergon *■
zofa. ■ ' ^ •'

Quien os derribara é Vueftra tnifma bija cora
la mala crianza , que recibe de vofotros. Criáis 
los hijos en el regalo, en la pompa, en el faufto 
y vanidad , las pailones no hallando én la fl'or de 
íu edad un cfpiritu de Religión , querías corrija, 
fe hacen indóciles y furiofas > vofotros quizá fe- 
reis la primera viclima, ellos diíiparán en un dia, 
lo que á vofotros ha collado el recoger muchos 
años. Quién os derribará é Vofotros mifrnos. Vuefé 
tra grandeza ya no cabe dentro del Corazón. Ya 
no hay proyeélo que os parezca demafiad ámente 
ambiciofo, no hay gallo excefivo, ni en la gala, 
ni en la mefa, ni en la fabiíca , rti en la comi
tiva. La herencia de; ios hijos- fe dexa en manos 
de los acreedores , y Dios permite ̂  que éftos fe 
chupen vueftra hacienda que Hebeis.'Quién os der
ribará en fin ? Dios tnifmo : No > Dios no llena 
de bendiciones una alianza -en que no tubo parte 
alguna. Dios hará caerla maquina que eftá le?

■ -.....-  ...... ... ...  ................  van- 2

(2) Faciamus adjutoriuna ílaiilc ¿ibi. Gen. 6.

¿ 4 $



yantada para; cJ f̂tciíiros. Enitoneís Jos $u$osryer¿m 
el orgullo .de iíps-'Utü ndános: leonfiindido y y i(eb ®fm- 

cJaran de ellos.-(5) Mira fe dirán unos á otros, 
feñalando con el dedo, mira el hombre que pu
jo  mas Ju  eíperanza êri Ja s  ̂ riquezasy quesead** 
Dios !V-y que mirándote .̂.coinó:;Dios de; la-atierra, 
(4) no cuidó de fu falvacion , ,miralo.deáruido?y  
aniquilado.! : 'i':
r X  qué diré y a  del abuf® que Frecuentemente 

fe defeubre entredós .grandes en -ordena la auto
ridad de íusí cargos.?y. dignidades l  ?AúcOríd^duque 
4*0 es peños rquejuna paitieipaeion de lá: aPorá- 
dad fuprema ,, -confiada ?de Dios á los. 'hombres 
..para executar los defignips de furprovidenda:i Au
toridad. queepór _eftá cáufa Perece fer. re{petad^ 
de nolótros.^ pero A jí qiian |errible r íeráidf #efir 
dencia- que :de- vofqtros v ,.*•Señores^) tomaÉ: col so
berano juezd Solved jos qjc^ a rjofef 2 , jy.i^pre®- 
déd en el jas -obligaciones írópuellas á ; jo s  oficios 
gtandeS.f ,íQ« é¡h ombFe /hubo ; jamas ?enn <glgjmunetas 
elegido] .para ógeiqcd.e; mayot;. :Lpnper.|sn<ría yidjgqg-
d a d  J q & f  y d t e i a a b e r n a r d o - . ,  Lf¿ m .a c ta

M i  al

. 1(3)1 uíil.s^/ap^tol^iá ddjejbñntj Sal^x.
(4) Et dicent :: ecce homo qui non pofuit Deuiji

adptorem; -fuiim -jíed iffSSatí&j %3 mjj|pn^i|^£i}divitíaíiuni 
íuaram. Ibi. . ‘ >CI Jfc \.l* :.r

(5) Sólem inctérrisTjmâ ni ?p;afi|ii^ad}gtfreincj5di*
fimum.. Ber. m-iX ($)
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-al Confejo'dé Oíos para entender én él defighio 
-más ifiibtlime, que de Dios fe-podia concebir.  ̂

Ay Señores mios I aquel objeto de felicidad, 
• en quien los Angeles defean continuamente corí- 
templarfe como en un efpejo : (¡5) Aquel Mesías 

; cfperado por tantos ligios 5 y que tantos; Profetas 
;y Juftós--del primer orden defearon ver, y no Ib 
vieron. (7) Aquel hombre Dios , á quien Abran 
no pudo preveer con fu efpiritu de fé fin defeu- 
brir-el gozo de fu corazón'. -(8) Aquel Autor de 

■ -'•k:'filbti-:del énnndo'-?-'-en:--*<níya£<$fffa> fundó toda Fu 
gloria  ̂el: santo" Venerable Simeón  ̂antes- de morir; 
s í , eífe Jefus es el confiado-árjosef para que lo 
conferve, lo'defienda, lo lleve cónfigo, y fea co- 

-mb fu-verdadero- Padre. Que^ábiímo-de humilla« 
*cion pará un-Dios  ̂ fugetarfé- á; da; autoridad de 
Tin hombre* i ; Que elevación -d'é ̂ grandeza para- u n“hombre;, como .fi el hombre-fuéfe én cierto mo* :do el Dios-de fu mifnio Dios , dice San Aguftin. ;(p)nHá?ora puéŝ quando--veamos quePahhijo de DióS'lé; ob£deééfídos- eleihehtb̂mas furiofbs , - fe |>r̂bhtaríi-'C[uEe-n ce$;:efteTqúé- iñanda á tbsdyieníbs 

ín ; mi-

‘ 1 0 }  •••' ?h ;qúcíft dfcfidcrant -An>géli- pr&ípiceíeV 1 i cPet.
^  id cifr:.:i :yy.-: ; 'üH d-.
í':" 1 Muid í Profeta1 - j uíit :CQgie¿mi t ¿viderevi nos
vider. Mat 13. dd • ■
“• ^85!-*'‘̂ idit'-'i&:‘gavi’fils iéft'. :j6k^ 8 .',;

(9) Xam̂ uam Deb homo fit-rD€Us.;



mares2 .(r.) Pero aorr piegumó yo mas admirado; 
Quién es efte ,hombre á quien lecobebece el mif- 
flio Diosé Es acafo uno.de aque 11 oshonibresim- 
perioíos 5 qi^ alepanto qufeítienen: :¿bá^eebb 4 :é̂  
mando , ya no: faben y (fe olvidan' dé lói q$e?ef 
obedecer é Jofef obedientifimo á la leyv^enbeldía 
feñalado hace circuncidar al-niño Jefas lo. lleva 
al templo quando:la ley manda.que féaprefenta- 
do al Señor 3 todos :losc-áñosVfate-á ójetúfaléir pfe 
ra celebrar la"Pafqua , y íi recibe aígñka^orden 
del Señor tocante á fu minifterio^¿érí qué;fal^ 
ta á la obediencia mas perfe&a é Sí e l “Señor le 
dice-,í'quañdo ;eftá para-dexar> fa Bípcfá. , .deten? 
te 5 queda éon-ella .3 al punto queda;::faíegadjau 
Si le dice /  marcha á Egipto , • .alb plinto/* feihpxmp 
en camino. Detente a llí , fe detiene. Buelve á ;Ifr 
rael, lo executá. El Celar ha impuefío :uC’ tri
bu ro. Lo paga;' - ' c (■  zc:yr¿

Quien í Csef t e í  Es1 acafo 9  uno^ d é  aq u eta l 
efpiritúi tiránicos 3"que en
ran -fino fu propia autoridad^, quoda^exerdifaé fiá; 
refpeto alguno 3 y íin piedad con/ los inferiores?' 
Pero no. Jofef es Padre , y gozá(el tituló mas he*b 
lio y apreciable que conviene -al ^ué)n^Rdav(A0 

"Con qué ojos mira al D iosrque le^v-iVe-átgetocys• 
b — ’ ' lía "- - •• obe- C

0 ) . Quális eíl hie qúia véntt '8c' nvard'1 obediuát ei;;:
Hat. 8. - 7 ¿ h v h  non c.('v.::**



obediente l‘ Que;Tcfpct^;r^'tíenc^:\(^é:feña!cs’ f  
prueba« de amor no le - d i  en fu ternura y en fus 
afe&os ? Puede oirlo por- ventura fin: admirar to~ 
das fus palabras £  Puede- perderlo; dé., vifta unmo- 
mentó-fin iobrefako í  .Quien es efte- c. Es: josef^ 
uno de'aquellos hombres importantes , que quic- 
ren fer' confultados en todos.los negocios, quie
ren faber lá razón de todo, quieren fer, ©¿pare- 
cer diredores rdei todos ; los negocios , y que fé mi
ran ofendidos por: la cofa» mas mínima que fe les 
encubra ^-Ñada menos : El Angel le dice , que 
váya á; Egipto,, y no: falga, de allí fin nueva or
den. Jo fef, marcha fio* ia menor» quexa, fin .eftra-. 
nar que-ua Dios tome- la: fuga , fin preguntas 
qaanto ha, de: durar el deftierro en tierra: eílranáj, 
y  tan. fanefta - para, fus antepafados».:

; Quien es eke ^rEs acaío uno do aquellos mun
danos indolentes , ociofos , y defeuidádos , que fe: 
defcargan dé toda- el pefo dé; fus; oficios ,. fobre 
den:ioíkiales^dependientes, que, le..ceden la glo
ria; ? No Señores : Jofef fe. halla á, la cabeza de 
3a familia: mas' augufta; y fagrada del mundo ,. y,; 
fobrersi; fóla caiga toda la-, fblieitudí y,cuidado*: 
QuiénséSídJeijEsííen: fin;,: uno,,de aquellos cora?* 
zqnes i n terciad os y,que eximidos, de todo el pe- 
fo de fu minifterio , quieren que en recompenfa 
de fus fatigas aumenten fin fin fu dotación ,.,y fus. 
tcfpros,:, :?y , que:,fiL nombre lleve ruido en todo ei
mund^ con, gloria. y  . aclamación * Ño es áfi, Jofef*,

\
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l  las ojos mífmos 'dé fus vednos mas imcdiatos, po es mas que un pobre Artefano y ..oficial. Pues quién ferá efte hombre , honrado con d mas al- to empleo que ha habido , ni habra..en ei mundo ? Es un íiérvo-fabio-y fiel âquien Dios conf- tituyo fobre íu- familia- para governarla : Eñe es 
Jo fe f, aeñinado para exemplo de los grandes y poderofos. Ya no hay Señores , quealegarporef-. cufa la nobleza , el eftado ni los empleos.: Jo-, fef por eftos medios fe prefenta mayor que todos, íu Santidad en la grandeza , condena todos los abufos. Ni las humillaciones deben afligirnos 3 porque ks« de: Jofef flrven;al! confuelo de los pobres* Éfto es lo que voy a moftraros en pocas palabras** iénovad j osr £uplico5, vueñra atención.

PUNTO SEGUN DO.
SUpueftb que- por Fá oculta providencia dé Dios,: • entre las feríales de la- venida del Mesras ̂ eligió también la de anunciar fu Evangelio a los pequeños y á los pobres,“debemos nofotros feguir efte exemplo. No embidieis a los grandes deL ligio fu fortuna, los que vivís en la pobreza. El Señor no fe ha olvidado de vofotros, hi yo pa- faré por alto la infl.ruccion que os es debida. Para feguir la ruta del Evangelio hablamos a los grandes muchas veces con reprenfiones y amena- i pero á voíbtros ordinariamente hablamos coa/
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palabras de paz y  de cónfolacion. Efto me hácé 
entrar con gufto á la- fegunda parte de mi afun- 
to. Sí : San Jofef es para vofotros un objeto, de 
gran confolacion : Y  porqué ? Porque es hombre 
del carader'mifmo que vofotros , expuefto á los 
golpes de la fortuna adverfa > porque la grande 
obra de nueftra Talud fe cumple mas perfeóia , y 
feguramente en la obfeuridad, que en el refplan- 
dor de la fortuna mas brillante i porque en -fin, 
de la mifma obfeuridad facó realmente el Señor la  
gloria de Jofef. A i No perdáis un punto de inf- 
truccion tan ventajofa !
. i .  Es una efpecie de confuelo para el afligi
do , - tener compañeros en los- trabajos. Es con fue - 
lo dulce para el defgraciado, ver en la mifma ad- 
veríidad á un hombre de grande, mérito, de no
ble gerarquia , y de virtud Angular , que fe le 
afemeja á lo menos en la defgracia. No os que- 
xeis hijos de Ja mi feria , que os halláis caídos en 
el polvo. La fangre de David corre por las ve
nas de un pobre Arteíano ; y aun diréis que Dios 
defprecia la bajeza de vueftro linage ? El Hombre 
mas ¡ jufto fe vé en igual miferia condenado á ga
nar el pan con. el fudor-defu frente. ¿Diréis que 
la divina providencia es cruel porque os hace com
prar tan caro el pan de vueftro dolor ? El Depo- 
Íítario del mas rico teforo que hay en todo el 
Univerfo , aquel que es mirado como Padre del 
Unigénito del Altilimo, fe .vé precifado a, huir, 

i x  unien-



uniendo a ios trabajos de fu pobreza los d c f l ító  
de un largo y penofo dcftierro, Diréis que el cic
lo os mira con rigor porque os ¡aflige , y aun to

méis, que vueftras tribulaciones Tean la marca fa>- 
-tal de vueílra reprobación ! A ! \Cefad de lamen*- 
rtaros., La 'n>iferia., y deíprccio en que vivís , fe 
-ha hecho también común á la nobleza de h  fanr 
gte R eal, á la fantidad mas eminente, y ,a l mir 
nifterio de mas honor. Tanto mas debe confola- 
ros efta maravilla qaanto mas comunmente la veis 
renovada en tantos ilufíres folitarios, que yolun.» 
otariamente anteponen las tinieblas al refplándor, 
-la fugecion á la libertad , la pobreza á las riquer 
zas, y á las delicias. las defgracias. -Mirad eftos 
exemplos tan grandes, y cefará de fec dolorofay 
íeníible vueftro infeliz'eftado, L :.'.v

2. Aun, más : Os parecerá preciofo.-. Y  por
que } Porque en esa cbfcuridad fe.cumple mas fá
cil y feguramente la grande obra d e . nueñrar. far 
lud -.. Segunda razón: por la qiíe;;Jofef en. .fu .es
tado humilde: es .vuefiro; mayor corifuélo. En efec
to : Qué prodigio, más admirable :!mandar toda la  
íabiduria del mundo ! Entretanto que la Judea 
eftá expuefta al Taqueo y pillage -dé gente eftra- 
fia , y refuen.a con el. eílrepito *de las;;armas vidto? 
riofas. v¿entretanto:.queRoma humilla y. fug.éta!a$ 
naciones á las leyes de fus Emperadores, y míen-
Lías, que_ Jos ciudadanos..Romanos fe atreyen.J.
picfeiiife á los Reyes , y la Grecia ^fe goza^yren

do



2 * 5 4  ' ,
palabras de paz y  de cóníoíacion. Efto me hácé
enerar con gufto á la fegupda parte de mi afun- 
to. St *. San Jofef es para vofotros un objeto- de 
gran confolacicn : Y porqué < Porque es hombre 
del carader'mifmo que vofotros , expuefto á los 
golpes de la fortuna adverfa > porque la grande 
obra de nueftra falud fe cumple mas perfecta , y 
feguramente en la obfeuridad, que en el refplan- 
dor de la fortuna mas brillante > porque en -fin, 
de la miíma obfeuridad facó realmente el Señor la 
gloria de Jofef. A ! No perdáis un punto de inf- 
truccion tan vemajofa I
. i .  Es una efpecie de confíelo para el afligí* 
do , tener compañeros en los- trabajos. Es confíe
lo dulce para el defgraciado, ver en la mifma ad- 
verfidad á un hombre de grande, mérito, de no
ble gerarquia , y de virtud {inguiar , que fe le 
afemeja á lo menos en la defgracia. No os que- 
xeis hijos de Ja mi feria , que os halláis caídos en 
el polvo. La fangre de David corre por las ve
nas de un pobre Arteíano ; y aun diréis que Dios 
defprecia la bajeza de vueftro linage é El Hombre 
masjufto fe ve en igual miferia condenado á ga
nar et pan con. el fudor-defu frente. ¿Diréis que 
la divina providencia es cruel porque os hace com
prar rao caro el pan de vueftro dolor ? El Depo- 
íitario dei mas rico teforo que hay en todo el 
Univerfo , aquel que es mirado como Padre del 
Unigénito del Akitimo , fe vé preciíado á. huir,

u.iien-



* 5 $
uniendo a lo s : trabajos de fa pobreza los defafkes 
de un largo y penoío deftierro. Diréis que^el-cie
lo os mira con rigor porque es ¡aflige, y aun te
méis que vueftras tribulaciones fean la marca £a=- 
■ tal 'd e . vueftra reprobación .] A i 'Cefad de lámerir 
ctáros.> La 'miferia:, y deíprecio; .en que. .vivís,,, fe 
•ha hecho también .común á la nobleza de la fañ- 
gre R eal, á la fantidad mas eminente, y.;al: mir 
nifíerio de mas honor. Tanto mas debe conidia-- 
ros ella maravilla quanto mas comunmente la veis 
renovada en tantos iluftres íolitários, que: volun
tariamente anteponen-.. las tinieblas :al reíplánd'or, 
-la fugecion á la libertad , la pobreza á las rique*- 
zas, y á las delicias las defgracias. -Mirad eftos 
exemplos tan grandes, y cefará de fec dolorofoy 
íeníible vueftro infeliz 'eftadoL

2. Aun mas : ..Os parecerá predofo.; Y  poi
qué é Porque en esa obícuridad. fe cumple mas fa* 
cil y feguramente la grande obra denuef í r i í f a-  
lud ’. Segunda razón .poi* la qifeojoíef en ¡fu r eír 
tado humildeT es .vueftro:- mayor cohíbelo. En efec
to : Qué prodigio mas admirable ,] mandar toda la 
íabiduria del mundo 1 Entretanto que : 1a Jadea 
eftá expuefta al Taqueo y pillage < dé-gente; eílrít- 
ñ a , y refuena con el.eíhepito -de lashanhas v-iétoí 
r i o f a s i  entretanto :.que ■ Roma humilla ydfugétalas 
naciones á las leyes de fus Emperadores, y mien
tras.. qu e jo s  ciudadanos... Remano?... ..fe, atreven á 
picfeiiríe á los Reyes , y .k  :Grecia ^íév^oza-viyn-



do los forafteros y cftranos q'iè viénén de todas 
parces à confukar fas oráculos^ en un rincón de 
Galilea , baxo un techo ruítíco , en la caía dre 
un artefano pobre , fe abren los fundamentos ck - 
una Religión , que ha de confundir , la Joca fabi- 
duría de los Griegos , ha de triunfar del orgullo 
de los Romanos 5 y ha de reftablecer ;de un mor 
do nuevo el Reyno de Ifrael.  ̂Y  fobre qué per
foras fe trazan eftos defignios tan prodigiofos ? So
bre uh niño que debe fer el autor y el confo ma«- 
-dor , fobre una Virgen defconocida de todos 5 que 
ríolo ¡la conoce el Cielo que la ha elegido , fóhre- 
un pobre Carpintero , cuya obfeuridad y pobre
za j firve develo', para cubrir y ocultar-tan gran
de mifterio. ;

Mifterio, dice cJ Apoílol ,- efcondido à todos 
los; figlos, (2) No hubo ¡en Yoda la eternidad fi
no las tres diviñas pérfonas, capaces-de formar tan 
gran ' defignio , y rres fon también las perfonas que 
concurren á efío fobre ia tierra i Jefas Maria, 
yejofef ¿Quién; me dirà al preíente , en quéhan 
parado los Herdes de. la antigüedad profana., y los 
podefcofos que llenaban'el mundo de proyeéios y 
íobervios defignios $ Todos quedaron oprimidos ba
so e l  pefb.de iíii/^gpañdeza ,̂r y fus emprefasi fold 
han: fervido 'paraepececerily:concluir (ir ^memoria

¿ni v i;  ¿v *•»! ■;.. r. ^ c o í i ^ í

' Miftíriuin? ábfcon îtjm. á ícculis. - Gola*-- > 1
CU



í'on un poco Se ru id o .(3) Pero el secreto del Rey 
¿de la gloria, es bien que fe encubra con el fr
iendo. (4) Mientras que el mundo lo ignora, na- 
-die viene á turbar los vot-os y defeos, qu-e den> 
tro de efta pobre c-ueba -seformaTi por-la faluddel 
-genero humano; *ni el infierno arma a fus gigan
tes contra el ungido del Señor. Entre tanto , baso 
ia fombra de-Josef y deMaria, crece el divino in
fante, vencedor del mundo y deT infierno.

Admirable 'conduda de la Providencia , que 
-reprueba el eftrepito con -que frecuentemente fe 
quieren cumplir las mas Tantas -obligaciones i Vo- 
íotros que queréis dar limofna á los pobres , lla
máis la atención con el fonidó de la- -trompeta* 
Vofotros que meditáis grandes obras del férvido 
de Dios , queréis coger anticipadamente vueftra 
gloria : Los que tomáis el partido de renunciar 
ia vanidad del figlo , procuráis el modo más pro
pio para iluílrar vueftro facrificio. Vofotros , que 
predicáis al pueblo fiel las verdades Evangélicas,' 
moftrais el defeo , de que el luxo condenado por 
vueftra boca , fe declare deiante de vofotros baf- 
ta el pie de los altares para dar luftrc á vueftra 
reputación. ¿Que pretendéis con céndufta feme-;

, %k jan- - * 4

- (3) Perit memoria eorum cum íonitu. Sal. 9.
(4) . Sacramentum regis. abíccndere bemim éft. Tbb.



jante 2 A !rÁ£ provocáis» el ‘mundo a :fublevarfe contra los defignios del Señor. Envilecéis los mas •satitos minifterios, efcandalizais á los, pequeñitos, •autorizáis los malos juicios que los mándanos forman de los ñervos. de Dios, os pagais el trabajo■con -vueftra. propia mano., foi.s el juguete de vuef- tra vanidad , uíurpais: para yofotros la gloria debida. a foja- Dios.,, os hacéis en fin , indignos de
que Dios os, confie, jamás fus fecretos., O feliz ,o  
sabio. Jofef % que por un modo del,todo, contra
lio  , mereció, fer. en la tierra depofitario, del fecre- 
to mas, importante que hay en el cielo».Y qué, utilidades para fu. falud, y perfección,, no facó de 1a. vida, efeondida,, que llevó tan largo tiempo, con el hijo, de Dios \ La. vida del Chriftiana,. es una.efpecie de muerte. , dice el Apof- tol á los. Colofenfes , vofotros, cftais muertos al mundo , y vueflrá, vida. eftá. efeondida. con Crifto en Dios, (y) Yed Señores el elogio de San Jofef: cftá efeondido. con Jefu-Crifto,, efto. es decir,' no trata fino con, fu Dios,, el tumultuofo ruido del mundo jamás viene a turbar fu. repofo, y fu fan- $a comunicación. Téniendd íiempre delante de los ojos un Dios efeondida , no pienfa en defeubrir, ni aun á fus próximos y, parientes el alto, minif-. te-
< ($) JMortui eftis, & vita veftra. abfeondita cura pris
to in Deo. Col. 3.



tério y queel  Señor le ha confiado : Ko es otra 
cofa toda fu vida , fino un continuo exercicio de 
fé 3 tanto mas heroyca, quanto mas de cerca con*- 
templa la aniquilación , ó humildad del verbo;? 
exercicio continuo de oración , tanto -mas fervor 
rofa , quanto mas vifible tiene á fus ojos la fuen
te de todas las gracias : Exercicio continuo, de 
caridad tanto mas ardiente-, quanto es mayor el 
conocimiento de D ios, y quanto es roas eflre.cho 
el vinculo que á Dios le unía como Padre con 
él hijo. Toda la gloria de Jo fé f en fu abatimien
to .3 nace del hombre interior 5 hombre todo ef- 
condido 3 hombre de corazón ,  como lo llama el 
Principe de los Apoftoles ; (6) hombre por efto fa
inamente rico delante de Dios. (7) ¿Y quién pue  ̂
de decir los teforos que -pófee Jofefen Jefus y en 
María, que éftán efeondidos en fu cafa?

Pero ay ! La cruel muerte arrebata á nueftro 
Jo fef : Si bien Señores míos , nos la vida escon
dida con Jefu-Crifto 3 es úna éfpeciejde 'muerte? 
a los ojos deí mundo 5 la muérte del Jufio , qiic 
efpira entre los brazos de Jefus 3 y de-María 5 es 
a los ojos de Dios el feliz principio de úna vida 
eterna. Admiremos aquí , las grandes utilidades 
de San Joféf : El hombre Dios llega en €n , a l 

• /  ’ ; Kka ; - ef- ■ :

g=-ü' i "-¿i1 11 »»—«a..
(6) Qui abfeonditus eíf"cordis homo.' t . Pet. 3. 

s \ f )  -Qufeft k  confpeéhr Dei Locuples. Ibi. ; ¿ ^



z6  oeftadoquc debe defcubritfe como~es en si, XJaU genito del Padre Eterno , triunfador del mundo, y del infierno , Rey , Capitán ̂  Legislador de. la gran: familia , que fe debe componer de- todas las naciones del Uníverfo. Yá podéis aufentaros Jo? fef, qúe hicifteis. baila haora el oficio de Padre y de dire¿lOr id ~á Ja región délos muertos, anun-ciando ä vueflros padres ,que vino el Mesías tan- largo tiempo efperado , que habeis fído teñigo de las maravillas obradas defde fu nacimiento T que/ íé os entregó á vueílro cuidado- , que ella muy, cerca el tiempo de redimir a Ifrael, y dar cumplimiento cabal a todas las promeías.Aíi fuccde Señores : Jofef eftá yá para rendir; a Dios, fu efpiritu , no qual atro Patriarca , rodeado de muchos hijos , á quienes da fu bendición i lino mas feliz que Abrán , Isac ,. y Jacobs no tiene otro hijo que al hijo, amado del Altiíí- rao , que debe difundir fu bendición fobre toda la cierra. Que gozo para Jofef tenerlo al morir delante de los ojos i Yo me perfuado, que Jofef al verle, le dina Echadme hijo mió la bendición , ya que habéis querido elle nombre , ben-' decidme y recibid mi efpirku , y Exando fus ojos f§r ultimo .en Maria y en Jefus:, Jos cerrarla , ter-, minando en cílos , fu -vida y fu villa. O muerte %1?urnentc pteciofa ä los ojos del Señor .] Ella es fíeles amados , la mayor confolacion que yo pue- Jgf proponeros. Los grandes del fíglq- nopueden



1'6  ifcfperar una muerte tan feliz y fi no fe hacen: pe
queños por la virtud. Ellos fabrán acabar fu vi
da en medio de los trabajos,, y. quizá en las de
licias mas homicidas que las fatigas mifmas. Sabrán 
atropellar los efcollos , exponerle á las "tempefta- 
dcSy y a las efpadas. del enemigo , y morir i he- 
royeamente , pero muerte ay de mi i que no 
dexa tiempo á los miferables para volver ios ojos 
{obre si. Embidie el que quiera eftos hechos , :y  
heroveas muertes, yo embidio con mas razón á4 * - »
los Juftos que vivieron con Jefas y con María es
condidos del mundo : embidio aquellos hombres 
limpies,: que refpiran - continuamente una tierna de
voción animada de viva fé r embidio aquellos hu
mildes A-rtefanos, cuya i nocen t.e y lab oriofa v i da e s  
una feliz preparación para la muerte. Al yer yo: mo
rir á un Juño de eñe,triodo , exclamo diciendo: Ha
ga eli Señor de mifericordia > que. yo muera de eñe 
modo. (8) ; : ,

3. . Para que.complete: vueffra confolacíon¡q- es 
predio Hermanos miós , que yo haga brillar á ; vuef- 
rros;ojos 1-a gloria de Josef sacada de fu ignominia 
propia. Sin detenerme en la gran corona que-ciñe, fu 
cabeza, en el cielo, fin hablar de fu poderofaí interce- 
fion para con el hombre Dios , que je  honró, xomo^á

ver-

(8). Moriatur anima mea.morte,,juftorum , &  fiaat 
jwmfsima mea horum limilia num .,23^ b- wi. fa }



2.6  Oeftado, que debe defcubrirfe 'como "es en sí, Unigénito del .Padre Eterno , triunfador del mundo, y del infierno , Rey , Capitán ̂  Legislador de. Ié gran; familia , que fe debe componer de-todas las naciones del üníverfo. Yá podéis auTentaros Jo fefque hicifteis. hafta haora el oficio de Padre y de diredor : id á Ja región de los muertos ¿ anunciando a vueftros padres , que vino el Mesías tan- largo tiempo efperado , que habeis fído teftigo de las maravillas obradas defde fu nacimiento y. que íé os entregó á vueflro cuidado- , que eftá muy eerca el tiempo de redimir á Ifraél, y dar cumplimiento cabal á todas las promefas.Aíi fuccde Señores : Jofef eftá yá para rendir; á Dios, fu efpiritu , no qual otro Patriarca , rodeado de muchos hijos , á quienes da fu bendición ; lino mas -feliz.que Abran , Isac ,. y Jacob;., no tiene otro hijo' que al hijo, amado del Altifí- mo , que debe difundir fu bendición fobre toda la tierra. Que gozo para Jofef tenerlo al morir, delante de los ojos í Yo me perfuado, que Jofef 
&1 verle le diría t Echadme hijo mío la bendición , yá que habéis querido efte nombre , ben-¿ 
decidme y recibid mi efpiritu , y Exaudo fus ojos por ultimo-jen María y en Jefas „ los cerraría ter-;: minando en cftos , fu vida y fu vifta. O muerte fumimente preciofa á los ojos dei Señor ! Efta es fíeles amados, la mayor confolacion que yo puedo proponeros. Los grandes del figlo. no pueden



1 6 %trpcrar una muerte tan feliz ,'fi no fe hacen- pequeños por la virtud. Ellos fabran acabar fu vida en medio de los trabajos,, y -quizá en las delicias mas homicidas que las fatigas mifmas. Sabrán atropellar los efcollos, expónerfe á las 'tcmpefta- dcSy y á las efpadas. del enemigo , y morir, he- royeamente , pero muerte ay de mi l que no dexa tiempo á los miferables para volver ios ojos fobre si. Embidie el que quiera eftos hechos : y heroveas muertes, yo embidio con mas razón á los Julios que vivieron con Jefas, y con- Maria escondidos del mundo : embidio aquellos hombres limpies, que refpiran - continuamente una tierna devoción animada de viva fé r embidio aquellos humildes A-rtefanos, cuya inocente y laboriofa vida ,, es una feliz preparación para la muerte. Al ver yo morir á un Jufto de eíie.modo , exclamo diciendo: Haga el Señor de mifericordia > que. yo muera de eíte modo. (&) v : ' . ’ i;, r.:.. •>
j .  ir Para que complete vuefíra confohdoa ̂  es precifo Hermanos míos, que yo haga brillar á vuestros ojos la gloria de Josef sacada de fu ignominia propia. Sin detenerme en la gran.corona que-ciñe. fu cabeza- en el cielo, fin hablar de fu poderofa i o tercerón para con el hombre E)ios0. queje honro icoma áver-

feg-------■■■-'-^=L=?-.=TV " . ■' '■ ■ •= = i - = U J —L.

(8). Moriatur anima mea .morte. juftorum., r &  fiaut 
aovifsima mea horum íimiiia nuna. 23; ^  foj



2,6 £  -verdadero Padre, mitad cdnrreSexioti los honores qué le damos, y el grado que él tiene en la Igíeíia entre los ñervos de Dios , de quienes honramos la memoria.Gracias imortales á la piedad del Carmelo, y de los Santos que habitan en efta-Religión. Def- de ella la incomparable Thereía, hizo que todo el mundo oyera fu voz , y con palabras, no menos que con las obras., nos enfeña á celebrar las grandezas de San Jofef. Theréfa , pues y fus efpirituales bijos , defeofos de hacernos participantes de las bendicionesde que ellos eftán colmados , no cefan un punto de repetirnos, lo que á los Egipcios repetía fu Rey., en orden ,á otro mas antiguo Jofef 3 que de la efclavitud había pafado al gobierno de todo el 'Egipto:: figura noble. de hueftro Santo-Patriarca. Grandes , pequeños , necéfítados,, de toda condición, acudid todos á Jofef(<?) Acudid grandes ., y poderofos,. y aprenderéis -en eñe Patriarca , el buen ufo que debeis hacer de vueftra grandeza:: acudid pobres y pequeñosa pedir fortaleza é inftracción en vaeftras defgracias. Acudid todos para confeguir por fu interceñon las gracias mas abundantes de de fatuidad .y de falud. Id á Jofef, Y
•y--1—' l— •" i i •, ...... -

(9) Ite ad Josef : Gen. 41.



f  S i_ Y vósL grande „P a tr ia rc a ^   ̂Jquien jamás,. fe niega aquel hombre Dios;, que ós teeóriocid por Padre, acoged benignamenteá vueílroshijos ,que 
lexo s de embidiar vtteftrâfuerte como los del 
o tro  Jofef , defeaa todos ocuparfe en vueftro honor y: férvido*. Amparadnos^ á. todos cotí- vuefíro  Patrocinio, prefente afiftidnos. en la vida y  en la  saberte }j para que aíi lleguemos al fin á  feiT participantes; dé vueftra gloria*■••• ASI. SEA*. ^
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VDiscüksorp G I R I CO

X  M  O  R  A  L

E N  HONOR D E SA N  jO SE F,

S O B R E  E L  E S T A D O  D E  M A T R I M O N I O  ,  

m o d o  d e  v i v i r  f e l i z  e n  e l .

a

Josef autem cum cjfet jttftus. Mat. c. i .

DOs caminos ‘brillantes fe prefentan á los predicadores de Jefu-Crifto, quando quieren formar el Panegírico del Efpofo de María, el Patriarca San Jofef. Hallan en efte va- ron eminente, dos tirulos Cagalares, que lo dif- tinguen entre todos los Santos, y lo hacen Patriarca de la Ley Evangélica. El primero es fu alta dignidad”;, que lo eleva á un orden fuperior,en que no tiene compañero. El Padre Eterno, aunque tan zelofo de fu gloria , la divide únicamente con el Patriarca San Jofef, permitiendo que le llamen todos á boca llena, Padre de íu propio hijo. Efte, que igualmente es Dios , que fu Eterno Padre , befa la mano á San Jofef, como en tef- timonio de eftar baxo fu tutela , tan obebiente como debe eftarlo un hijo verdadero. El Efpiritu
S a n -



t S  l
Santo 5: qpí c ó m o  Éfpofo legítimo , hizo; fombra- á María Santiíima, da lugar á San Jofef, permite que fe den mutuamente las manos , y fe la en-; trcga con todos los derechos .de un Efpofo , y cabeza de familia. Por efta parte , y  camino , f e  nos prefenta jofef;, deslumbrando con fus refplan- dores , enmudeciendo á los fabios, paírnando, y  llenando de admiración a todos los qoe contemplan. efta alta dignidad y rqneno puede comunicar- fe á otro algunoy y.en la qual,nadie,puedepreH tender la imitación. (1) ' • ;El fegundo carato , que diftinguc a Jofef de los demás santos , es fu Matrimonio con María Santiíima la mas santa , y. mas honefta de las mugeres. Matrimonió feliz ,; en quedefcubrenmil exemplos, qut, imitar los que andan por efte car mino. Pero hay efta diferencia notable entre ef- tos dos caracteres de Jofef, que el primero-de fu alta dignidad , folo puede producir una admiración refpetuofa s (2) pero, el fegundp , qû .es fu Matrimonio con María Sandíuna, da muchas, lecciones que imitar. (3) Por tanto : Fafando en fí- lcncio la alta dignidad de Jofef , por el temor de fer oprimido de fu pefo y y deslumbrado de fuŝLL lu-
y « i i  » '  1 *  1 1  i ' i m  .............................. ...  m - -  - ¡  • u

( 1)  Habcs quid mireris. S. Ber. Ser. de S. Malae.
( .2 3 )  Habes. quid mireris , &  quid imiteris. S. Bere 

Ser. de S. Malaq.-¡ , . ■



laces’ , quiero proponer sat.-mferlmot̂cifc '̂ còrrià'“cf mis perfetto exemplo del efpiricu, que debe rey- nac e n  los Mirrimonios. de los Crittianos«.: Ette’ férà codo el asunto* : ; ;
-■■■■ ■ §. O  K  I  C  ( X  ■"

r̂On errados los juicios de los hombres,, quan-¿ ^ do pienfan.£ que el' fondo-: de la felicidad de* los Matrimonióse confitte en {untar a! honor de là. fan gre% el de las. riquezas.;.' El-Senoiy que tiene ere fu mano, el- peía del Santuario'* yd de la Jutti- cia , ha declarada en el Matrimonio' de San Jofef con Maria Santiíima,, que el proceder honrado, déla pérfena, y las riquezas de lá virtud ¿ion el dote mas. dignó- de-- fér cííimadóv A la hija del Padre Eterno., ò la Madre del hija de Dios;, y a la Efpofa del Efpiritti Santo , no. fe le previno otro varen mas brillan re y que un pobre Carpintero*, defconocido del mundo , y- (ín riquezas» Sin embargó en ette Matrimoniódice el Padre S.- Aguí- un, fe vió cumplida roda la verdadera felicidad*, que confitte, en fer los. cafados, fieles entre si, ere lograr una fuccefinn llena de bondad, y en vivir con la paz continua y gracia- , que esefetto del Sacramento. (4 ). Expliquemos efías palabras mif-tc- 4
(4) Fides, proles, & Sacramentum. S. Ag, • -



■ t 6 jTCíiofas -de San Agallili pintemos./con ellas «1 car rafter de jofef., y frefentemos en ¡fus exetnplos, un efpejo, que deben tener fiempre delante los cafados ,. para fu imitación. :■Mutua fidelidad :Ei primer bien del Matrimonio -, es la fé y ó fidelidad de los Confortes, dice San Agufiin ■? Ella 'fidelidad de Jofef mira dos objetos, efíos fon, à Dios -, y  a fu conforté, h  Dios : No confuirá Jofef à los bombres, nià los interefes de la tierra, ni à las paflones de la carne , para contraer el Matrimonio* JJuè dilfeicnte de los mundanos * que folo cuentan con la fidelidad -, debida à la fangre , à la paflón, y à las tiqueas para enlazar las familias icón el flagrado vinculo del Matrimonio, Siníembargo, de que el 
•efiado Matrimonialgoz¡a Cobre todps, los otros la 
ventaja de fer facramento, y grande facramento, 
como dice San Pablo , (j) las mas veces fe con
trae fin vocación ,  y fin; refpeto i  Dios., Se esta-» 
mina el eftadp tan folamente -, con relación 4 la 
nobleza, à la codicia > y a  la pafíon. De aqui re
fluita  ̂ que faltando en el primer palo à la -fide* 
lidad debida à Dios , fe prepara la infidelidad én
tre los confortes, cuyos derechos , fe romperán 
ciertamente fin temor de Dios,; que no tubo, par
te en el Matrimonio 4 fiempre que el fiiutìdo , y

Ida la

(g) Sacramentum magnum.,.;,Efe. c. g.



lá carné , inciten a ello, porqué eílos fueron fas únicos confejeros , ybaxo cuya protección fe ume* ron las fundías, haciendo fervir facrilegamente k Religión del -Sacramento , .á objetos tan profanos.- No es afi el Matrimonio- de Jofef con Maris Santiíima. Los dos eftaban bien lexos de alimentar fus corazones con lifongeras efperanzas de grandeza. El defeo y ambición de las hijas , e hijos de Ifrael 3 en efpecial de todos los que eran de k familia Real , áfpiraba á la Maternidad , y Paternidad del Mesías prometido i-y fin-embargo de ef- te pretexto tan religiofo, que hacia mirar con def- precio , no Tolo á los. Célibes voluntarios , fino también á las eíleriles é infecundas: eñe Matrimonio, dice San Ágiiftim, (6) fo!o fe hizo por obedecer á la ley, que lo hacia cafi necefario. Tan lexos eflaba Maria Santifima , de prefumirfe digna Madre de Dios, que no quifo con feo tir en el Matrimonio , fino con la condición de quedar fíempre virgen. Jofef lo era también } y fin duda, tenia formada efta fefolucion , para toda fu vida, a no- mandarle el Señor exprefamente 1er contrario. Qué di-rau á vida de efte exemplo , los que en mieftro figío,- confpiran a la toral ruina délos Ce- libes, como íi no tubierañ fu apoyo en Jefas Mari* y Jtíí¿f,uqué.;eftabledéroía- éfie nudo g- y-efkef-
¿■—.-r.-— ■ ■ - ... i— ...... - i ■ ,.. . t

(6; S. Agus.. li. 5.. contra Julia., c. 5.



¿ 6  9cftado , contra el qaal , no ¿5 pofible, que prevalezcan , aunque llamea en fa ayuda, todas las poteftades del infierno ¿ Jofef, retirado en la fo- ledad de fu trabajo, humilde en el templo de Je-: rufalen , oye la voz de Dios r que le manda tomar á María Santifima por Efpofa. Obediente como Ifac , pierde fu libertad , fe- dexa ligar en el Matrimonio con Maria Santifima, y figue á Dios con la mayor fidelidad. Por efta caufa , dice el Abad Ruperto, (7} que efte Matrimonio , todo fue celeftial, y no de la tierra , porque fojamente íe oyo la voz de Dios , y no la del mundo, Demonio-, y carne. Ofrece á Dios eíle facrifido de fu gufto, y de fu pesfona , y fe dedica al férvido fiel de fu Efpofa. La cuida , la refpeta , -y la guarda como á un templo, fagrario , y te foro de ia Santifima Trinidad.. Jofef no es menos fiel con fu Efpofa, que lo había fido en obedecer á fu Dios. Como efte Matrimonio, fe había formado á impulfosde la fidelidad debida á Dios, continua Jofef en ella con fu Efpofa , no folo en el principio, y en el tiempo de ferenidad, como fueede en Jos Matrimonios del mundo , fino en los mayores trabajos de - Maria Santifima. El Señor hace una prueba 'fiñgn- lar con San Jo/ef : Le oculta el mifterio de la In- ca'rnadon , y no le dexa ver , fino fijs efe dos. Q̂ue hara efte ñervo fiel, juño , y prudente al

(7) Ruperto, li, 1. Hora, ia c. 1. Mat.'



1 J;0
advertir .el preñado de fu E ip cíá¿C cm a fiel 3 „y 
como juño ,  pienfa que es juña y fiel fu Confor
te María Sanriíima '5 pero no fuera eño bañante, 
íí no añadiera Jofef fu gran prudencia. Cada uno 
pienfa regularmente como -obra ■> pero Jofef fe ha
llaba en tales circunftandasque fu mifma fide
lidad , y jufticiaj le precipitaran , ñ no le detu^ 
biera , como un muro, fu s prudencia. '

Fixad los ojos en un Matrimonio, ha liado en 
iguales, circunñaircias. La fidelidad-, y j  uñida del 
marido, parece le -dan jufto .ritulo para alborotar 
la cafa , infamar a  fu Efpoía , y  caufar un efean- 
dalo publico : al contrario, la prudencia de Jó- 
fef , todo lo remedia : Ye , calla , diñmula , ef- 
pera , acude á Dios, y en -el haUa todo;fu ali
vio. Qué exemplo Señores , tan inftrudibo para 
todos ! Quando un Superior ,  un padre de fami
lias , nota la menor falta en fus dependientes, 
juzga que al punto debe corregir y  cañigar. Le 
parece , que la juñicia no puede diíimular falta al
guna. Reveñidos de un aparente zelo, elmarido 
y la muger, fe echan las faltas a la cara , los 
gritos refuenan en la calle , una fofpecha , un an- 

; tojo, infama , atropella , divide y ocañona pley- 
tos y diíguños» Afi fu.cede en los Matrimonios, 
formados por el mundo, Demonio y carne..

Pero que dlftinto Jofef en fu conduda ¿ Re
conoce el fondo de aquella propoíicion del Sa
bio : No quieras fer desmañadamente juño.

(3)



í f i
(§) Eli efecto j  nos en leña que el Supéribr * y el 
cafado deben callar , y  difimular fo primero ^ef- 
perac el tiempo5 oportuno para hablar * no fea qui
za un antojo* un chi-fase , una mentira , acudir- 
à D ios, y  confuirán con hombres dedos y  pru
dentes. Qué turbación hubiera habido  ̂ en ía cafa 
de Jo fef que eícandalb íi. fe hubiera precipita
do con un falfo zelo , por lo que veia con fus 
ojos t pero: Dios bien facisíccho de fu fervo fiel* 
y prudente ,, le deícubre el mifíerio eícóndido' de ' 
la Encarnación y queda en fuma paz toda la 
familia. La duda de Jo fef no fue culpable. El Se
ñor 5, la permitió , para confirmar por ella y corno 
por la de Santo Thomas .  la ,fé de eña-gran ver
dad, y  dar una excelente lección à los 'icaÌadosk 
Aclarado-el mifferio,, ¿ quanto» creceria el mutuò 
amor en aquellos dos amantes corazones $ Maria 
Santiíima ,, fe ve fuera de un gran peligro por la 
prudencia de fu Efpofo. EÍIe- 5. reconoce la mano 
benéfica del Señor* que prueba los: corazones de 
fus fiervos y fu fidelidad unas vezes, con Ha
gas , y  enfermedades del cuerpo» como à Job y pe
ro otras con tormentos, del; animo,: mil vezes mas 
terribles que ía muerte* comô  acaba de fuce- 
der en fu perfoná. Pero el Señor ,r que -e s  la 
fuente donde bebió Jo fe f,; la ¿ufficia,; y fidelidad,

com-
•" 1 !— — 1 ----- ' .- i. . ' y -j  L-'r s a e

(8) Molli efíe J.uftuS: multurn. Ecclef. 7. v. 17.
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compcnfa.lt aflicción pafscía de fo corazón, con
los mas dulces confiados , al ver , que el efedio 
de aquellas penas, es fablimarle á la alca digni
dad de Principe, y fuperior de la familia mas fa- 
grada. (9)

No olvidéis señores tres lecciones admirables, 
que refultan de eñe íucefo : La primera e s , no 
prorrumpir en quexas y diferios , por mas' jufti- 
ficados qu£ parezcan vueftros refemimientos, fí no 
queréis exafperar el mal , y dexarlo incurable pa
ra ñempre. La fegunda, efperar íiempre en Dios, 
que fi hace la llaga , el mifmo la cura , fi da el 
golpe, dá el confuelo , íi fepulta en los abifmos 
de trifteza , fabe iluminar nueñro emifferio con 
alegre luz, defpues de la obfeura noche. (1) To
do lo difpone para nueñro bien. La tercera: apren
ded á difeernir como Jo fe f, la voz de Dios, la 
del Angel de luz , y del de las tinieblas. Sin du
da era muy frecuente fu comunicación con eftos 
Efpiritus del cielo, pues en medio de una tan 
grande turbación , queda en calma , y paz con 
una palabra del Angel : Eñe es el efe&o del ef- 
piricu de Dios. Quiero deciros ; que la regla pa-

■■ ra ■

(9) Secundum multicudinem dolorum., confolationes 
tuse lasnficavérunc. Sal. 93. Conftituit cura Dominuns 
do mus fux.

( 1 )  Ipfc vulnerat &  medetur , percudí , &  fanat, 
deducit ad iüfcros , & -rcducit. Eccl. 2ó.



m  Siffinguír él mbvitraentó de ü  gracia ,'- y  d eM  
paflón , bl-faifa zelo y" el; verdadero 3 ¿s lá paz, 
ó la inquietud de vuéftro- corazón. £1  Señor ^quo 
es el Dios de la paz 2 y no de la aifeníion-, for 
lamente llama hijos Tuyos ¡  y bien aven turados 
4 os pacíficos. Si eb Superior; , e l Padrér:ae:i-feiiii? 
lias 3 el cafado fé rehíle de furor,ry deqira^L-fe 
turba 3 y fe acalora, es todo: un falfo zeid:3 y .no 
hambre y fed de= la jiiñicia. (2) ? . ,¡ '.s ¿ Av.

De la inalterable, paz ' de Jofef^-refuIra la  
yor abundancia 3 y el fruto de bendición eri, efie 
Matrimonio díchofo , como dice 'San Agpñini: 
c A u n  miímo tiem po, íe Aballa en t fíe j  talar 
sno 3 la mayor: purezai,A y la más noble' íucceOonl 
La mayor pureza. Unir la  xadidad cbn^lM átrir 
moni© ,, es mayor milagro que la refureccion o.de 
un muerto, dice San Bernardo. ( 4 A )  Goridéfcen? 
diendo el Señora los defeos de virginidad, que 
nacieron en Jo fe f , y  María con el u fd de la 
razón , continúa*: ¿fia maravilla en ei efiado Ma*; 
Urimonial , ,y hacer concebir y parir a «na ívirgeq¿¿ 
para avergonzarán los/ libertinos de; aaeErivitblí* 
gion , que infultan á los continentes , y los quie
ren hacer execrables á la humanidad. El mayor

(2) Deüs pacis & non difenfionis.- 1 .  
Beati pacifici. Mat. e.A5. -r : / ':. A 

: (3) .Proles. . j.A 
(4) S. Ber. Ser. 65. in Canf.

» ;.c.■ j x 4* T
7 v í
: \ ..\f



prodigio que Dios obro ctTcl mando, fdé jati* ,tar la. virginidad , con la mas noble fucceíion«,. 
‘- U n a  d e  los primeros Angeles del cielo , es defti- nado Embajador para, la humilde Virgen , cerrada, -en. c a f a  d e l  .cafti/ima Jofefc Eíle Angel la anuncia el gran miílerio- r y el. modo» con- que- debe concurrir: para fu. perfección.. (5) Efte. es el grande prodigio, que: admiraba. Moysés. ál ver,que una Zarza ardía:y no fe quemaba.. { 6  )¡ La?, caftidad- •perpetua." en el Matrimonio es,: una; gloria íihgu- te de Jofe£'v y ios. cafados, pueden imitar algo dd efta perfección. , lo? primero, no abufando, ni excediendo; los, limites, d e  fu. eftado lo- fegundo,. fepirandbfe por. algunos dias.para: vacar: a Dios, recibir:,los* Sacramentos,, y dar: .mas puro, culto á. Dios? en. las, principales fefíividades,. fegua el con« fejo del ApoftoL Lamodéracion de. Jofef, hace arder fu? alma, en, amor- de- Dios. pero fin que- xriarfe en el: fuego- de- la carne, Moysés aplica efte prodigio? de-la: Zarza, á: Jofef ef caíto y que fue- figura del nueto,, llamado juílo,, por ferio, cora perfecciod. enrtodas, las virtudes., (yj.

T
ir—...............  — - ---  •

($) Mifus, eft Adgelus., Mat.„ r„ 
v(6) badana. &; vidvba, viíionsm, hanc: magnanu qua- 

sef, &c.. Exo. c. 3..
. C7 ) J os®f virum juílam: atenditô  propter omniuni 

*wutuai perfectam. puí&jHoaema. S. Gero,. iu c. 1 .. Mara



Y cómo pació ctiroplirfe mejor cfta* bendiciónfobre nueftro Jofef, que dándole d Señor por fruto , y fuccefíon al hijo miímo del Gmniporen- £e ? El hijo del Eterno Padre , fe hate hrjó de Jofef, y de . Maria por un; milagro , y i efíbsjdos confortes , cargan íobre sì , roda la obliga ciuudè Padres , y toda fu autoridad. Yà eftà florida Ja vara de Josef, y à nueftro Patriarca fe hizo como Padre de todo Egipto , y ferrado fobre el: tronos es Principe de la tierra , y Señor del que lo; es de todo el mundo , y de Ja familia mas fagrada¿ (8) Nace Jefu- Crifto , pero fin tener Angel Cufío- dio , deftinado para fu -guarda. Suple Jofef efíc grande oficio , y el de elPadrc Eterno. 'Veamosfu defempeño, para que fea el modeloy exem- plar de los Padres de Familias , y de los Supe-flores.Ah como el Apoftol , tomando la compaia«? clon de la Agricultura 5 enfeña 3 que no es, digno de alabanza , el que planta un, .Arbol , y lo riega , fino Dios,, queda la virtud interior, y el incremento a todas Jas plantas .: afi , volviendo la reflexión á los Padres de Familia , no debemos lia-' mar feliz al que tiene muchos hijos * y cuida-deb exterior lucimiento de fus períonas , fino al queMma tra-
(8) Quafi. Patrem Faraoni?. Ex jg.. l'rir.ci| ein orn

áis pcfíéfsioiiis-fu». Ecl. ia .Güc,



* f< í . . .
trabaja énrél animo ,~ y en: el interior dé; los ni-; 
fíos. ; AS lo practica Jofef , dando dos exemplo's 
lingulares á todos los Padres para la educación de 
fus hijos.. El primero es prefentarfe como .modelo 
de todas las .virtudes : el fegundo , es la-, vigi
lancia ? y el cuidado fobre el hijo , y la fa
milia. '
v El hijo de Jofef nada tenia; que aprender, mas 
jiGv por- >efto y fu Padre fe .creía libre de la obli
gación común del buen rexemplo. Aquí fe presen
ta Jofef , reprobando la anaxima mas fatal del 
mundo , que impofibilita la educación de los hi
jos. Todo eTmundo cree, que eftos fon incapa
ces de inftruccion en . los . primeros, anos de fu vi
da , pero efte es. un error que fe debe combatir^ 
En el feno de la Madre fe imprimen las- inclina
ciones de eíla , en el niño , por la comunicación, 
y * atractivo de. las fibras.; pero apenas abren los 
©jos , y ufan dé los fentidos , eftos fon los ayos, 
y maeílrós'j que los inttruyen. Los vicios, y el 
mal fe imprimen en el celebro tierno de los hi
jos , con mas fuerza , que las virtudes , dice San; 
Gregorio.;Afi como los daños de un torrente, fe 
deben , y pueden prevenir con tiempo ,/por lo, 
difícil ó impofible , que es corregir defpues fus per- , 
juicios;, afi también los daños de una naturaleza 
débil , y enferma, fe deben prevenir antes que 
la enfermedad haga un fello fin ' remedio. Él bro«: 
w? gaes ? el fqmfic|r(é? e.l.hacerfe. cada dia mas,

yioa'
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ablentas 1a$ pailones -en- él rm d n á o r bb: cóníiííe 
en Tolo el pecado de Adán, fíno en el defeuido 
de los Padres con fus hijos ; y fi la culpa del pri
mer hombre, todavía, hace Pello en los hijos, que 
nacen defpues'- de muchos miles de años y qué im- 
prefion caufará el * mal exemplo, y el deícuido de
los Padres , que dexan cubrir de efpinas el cora
zón de fus hijos , arraygarfe , y fortifica ríe las pa
flones J  No hagamos tan-poco favor á la humani
dad. Si ios - perritos fon> capaces de inftrucción, 
imitando lo que ven , fl fus fentidos fon bañantes 
para Apercibir , nueftro amor, nueíiro odio , ynuef- 
tra ira ., por qué los hijos colgados en los pe
chos de la -Madre, no beberán fus eoftumbres con
la leche ; y quando fixan los ojos en- fu roftro, 
fe ríen con la Madre , temen y lloran con fus 
amenazas , ¿ no fe fellarán en fu- corazón como 
en blanda cera todos los vicios, y virtudes , to-* 
das las acciones de fus Padres? El arbolito ,que 
fe dexa torcer en los p r im e ro s  a n o s ,  ja m á s fe  do-' 
bla. El caballo , que no fe doma luego, dice el;

^Efpiritu Santo , (9) no fe puede fugetar defpues,' 
y  el hijo criado con defeuido , fe llegará á preci
pitar. . Defengañaos pues : en la cuna , fe . deben 
fugetar las paflones. Quantó fe puede trabajar en

la

(9) Equus indomitus evadet durus, & filius remifug 
éyade't pra?ceps. Eel. 30. v. 8. - . .. ■ ' . -



la, educación .Criftiana idcrlos hijos-, antré.queTes llegue el ufo de la razón é Lainduftria puede moderar aquellos pimpollos de la ira , aquel principio de embidia, y de fobervia , que fe defcubre en los niños. Si fe alhagan con demasía , íi fe condefciende con todas Tus lagrimas, li fe fomentan entre los brazos , quando lloran por cofas que les pueden dañar, íi miran como -gracias las malas palabras , y defverguenzas materiales en que prorrumpen , ¿ cómo podrán vencerlek á .mif- mos , quando ;ellos lleguen á reconocerfe ihom- bres con paflones fomentadas y arraygadas  ̂ El demafiado .amor á los hijos , no dexa conocer a los Padres cfta ¡importante verdad ; pero la Religion 5 y el exemplo de Jofef deben obligar á formar virtuofos fus hijos defde el principio , íi no quieren verles á los flete años, en ei mas infelix diado.Nada tenia que reprender Jofef á fu hijo, pe<¿ ro íi hubiera defeabierco en él , los defeos, y las paflones , que fe ven en los demás , las hubiera cortado de raiz , hubiera dado mas oidos á la Religión , que ai amor de carne , hubiera tefiftido con induftria, y curado con precaución la enfermedad de Adan. Pero ya que en efto no tubo Jofef , que trabajar, duplicó fus cuidados , en prefentarfe como modelo de todas las virtudes, delante de. fu. hijo , como lo deben pradicar todos los Padres > pero con la „diferencia , que Jofefimi-



imitaba las virtudes , qué veia en cl hijo ySÍico« nao eftos, en los demás Macsímonios ,-deben copiar las de los Padres. En efedío> i Los Hiftoria- dores en Teñan.,, haberfe parecido mucho* Jofef á Tú hijo en. el fem-blanre, lo que fu ele' fer indicio de la conformidad" en las operaciones del animo. El Evangelio ,, declara a Jofef; jufto por excelencia, y nos hace- advertir la prontitud exacta,, con que cumple la; divina voluntad aun en los ordenes mas arduos . y; diíicuitofoŝ Humildad profunda en la inas alta elevación, y dignidad, paciencia} y man- fedumbre  ̂viendofe' privado del honor debido á fu linage Defpego- y fufrimiemo inalterable en la extrema; pobreza con; que vivía ,. caftidad imaculada: dentro; delMatrimonio , prudencia , circunf- pecciom , recurfo a; Dios en todas las' dudas , familiaridad con los* Angeles,, obediencia sin la menor réplica ,. abandono total de si en las manos de" Ja Providencia ,/fortaleza; en los trabajos, con* fbrmidád llena, con la voluntad divina , y una exactitud confúmada en todos? los exercicios de piedad y? obligación c elle" es el retrato fiel , de nuefíro Patriarca: , y el modelo fobre el qual, todos los calados deben regular fus obras, -en pre* fencía de Dios y de: Tus. hijos.,Entre' efta multitud de- flores , y frutos de él Pararlo terrenal de Jofef, fe deícollaba y Tobrefa- lia la; vigilancia, y el cuidado, fobre toda la familia.. Segundo exemplo que- prefenta para hacer



.felices los ̂ 'Matrimonios : de losvCriffiáiró's. E fe  vir
tud , que en los denlas debe. obrar con dos 
.b r a z o s à faber es, el;cuidado de Io temporal* 
y la enfeñanza y dodrina, fe reunía en Jo fef, ve
lando fobre la vida de fu hijo , que eftaba per- 
feguida defde el nacimiento. .Que trabajos y foci- 
gas no fufrió efte verdadero Padre > Bien infimi— 
do de las leyes del Matrimonio 3 carga fobre fus 
hombros , toda la familia. Jofef como cabeza 3 re
cibe todos ips ordenes del Señor. Es el primero; 
que fe levanta de noche, tomando de la manó 
4  fu Efpofa.j y calentando en fu pecho al niño 
recien nacido;, entre la frialdad de la noche. Car
ga fobre fus efpáldas, todo el equipage de la ca
fa ,, y todas las proviíiones de camino. Lleva èra 
fu pecho, toda la amargura de un viage tan pre
cipitado fu corazón eftá Heno de cuidados , fti 
entendimiento de zozobras , fu memoria y volun
tad ,, Je atormentan recordando- la una 3 las pefe- 
das cargas de fu oficio , y de fu Matrimonio , y' 
la otra le abrafa como à verdadero amante, que 
v-é fufr.ir las dos prendas mas amadas de fu cora
zón. No hacia en elfo Jo fe f , mas que cumplir 
con fu obligación ,, y dar un esemplo à los mari
dos , que les enfeña como deben‘fufri-r fobre fu-, 
cabeza , todas las cargas, por lo mifmo qu e lo  fon 
de fu familia.
, Jofef, vive fa orilleado, al fervido de Je fas, y 

de Maria. Sus manos trabajaban continuamente*'



fu refero ganaba el alimento con el fudor. jefu- 
Crifto mifmo le ayudaba eri fu trabajo ., para ve
rificar fe queefta familia fe criaba en los trabajos 
deíde fu juventud, (i) Imprimid efte.exeipplo Pa
dres de Familias. No ferá feliz vueftro Ma t rimo- 
nio, fi queréis vivir en la ocioíidad. El hombre 
criado para el trabajo , no debe huir elle deflino 
de la Providencia. Los Padres, que defeuidan de 
fus hijos, las Madres, que no; los alimentan a fus 
pechos pudiendo , los que los dexan criar, en h  
.ocioíidad , fin defino 5 y fin aplicarlos al «Au
dio- , b al trabajo , fon .peores que los infieles* 
han negado la. Fe de Jefu-Crifta, dice el Apofiol. 
( i)  Y  cómo fe podrán llamar felices efios:Matri- 
monios , en que por medio de eñe defcuidp, fe 
fomenta la ocioíidad madre de todos los vicios, 
y  convirtiendofe. el animo del. niño , en inculto 
campo j folo fe hallan efpinas, ó yervas perjudi
ciales fin fruto y ó  ,comQ; én inculta íelv.á i; folo fe 
crian ponzoñofos animales. Jo fe f cumple en ella 
parte con toda la obligación Paternal , que con
fine en lo figúrente. Lo .primero : Sin . embargo 
de fu familia iluíire 5 .cumple el precepto .del Se
ñor 3 que manda alimentarfe con el fudor de fu 
........ . . . - .... Nn.......... . .......fien-.. ,

( i ) '  l a  labóribus á juventute m ea. ' . ;

(a) Fideim negavit' , & _eft iüídfli détet.ior. Jj&c.'l.
c. i. .....' ‘ : ' ‘
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frente* OJT^lra cómo proferirá aquella , raza de 
mortales , que na quieren participar de los traba
jos de la humanidad , (4) y defv-anecidos de fa 
'nobleza > iexos de splicarfe á un trabajo útil á 
fu  cafa , á la República y  á sí- mi faros,Te mi
ran como Diofes * y íe en íober vecen-(j) Lo fe
cundo- : No foío trabaja por fu hijo-, fino con fu 
hijo * y con fo Dios,. Vive cerca de treinta- años 
una vida efcondid^ con; Jefo-Criiílo* (d) pero no: 
-©ciofâ  E-ftas períocas *;-las trias- grandes de todo 
el mundo* fe ocupan como uo qualquiera en 
bufcar el alimento con fus m anos-Jofef trabaja*, 
y el hijo le ayuda-* como dice San Juíbino *. (7) 
en hacer carros , y jugos- No hay otro^oíicio def- 
preciabie, qué él dé la ocioíidad j pues el hijo de 
Jo fef, y del. mifmo Dios , fe ocupa en el - mecá
nico de Carpintero. Lo tercero La vida efcon- 
dida de Jofef , era muy publica para fus domef 
ticos. Retirado dentro'de fn cafa , era el direc
tor * y él: é^nfneio deToíamilia. Jo fe f  défcuida- 
ha enteramente dé todas las cafas agerias * y rea- 
nía todos fas cuidados , dentro dé la propia. Jo 
fe f no tenia Provincias dilatadas h fu mando, no

*• era -
a — . . . „ ■ n i ,  ■' . .  —  ■ -

(3) In fu-dore vultus tai vefceris pane. Gen. 3.
(4) -ín labore ho afinara. naa~ funt , &c._ Sal. 72.. 

t í )  Ideo tenuit eos íiíperbia. ibi.
(*6} Vita veitra abíeoiidita cum Chriílo; Colo¿ c -  
(7) $. Juítiao Dial. cQatxa Tryfon-

i



era Rey;, qtié fe hiciéfe adorar dé vasallos Enu
merables como Nabuco , pera tenia pendientes de 
f e  labios , e iniinuaciones .,.-al Sol ., y íaLuna, 
mejor que Jofué. (8) Jofef no brillaba . en el 
mundo con cargos públicos , y ruidofos.fpero .jf 
bacía el efpeólaculo mas noble -en • la prefencia de 
Dios , y de los Angeles dentro de fu cafa ,, en 
¿uyo retiro fuplia viablemente , el invifible oficio 
.del Efpiritu Santo, haciendo fombra, y ocultan
do eñe mifterio de la. Encarnación efcondjdo á 
todos los Agios- (p)r Eila. cs Ja vida de un Padre 
de familias , qué no^debe fálir de fti cafa , .fin 
llenar cumplidamente primero , todos los deberes* 
íefpedo dé ftís hijos y familia.

De eñe modo hizo Jofef feliz fu Matrimonio* 
Le habernos vifto cumplir exaéhmente con la., fi
delidad debid'a á Dibs , a fu Efpofa, y fu Hijo, 
refia que ^veamos' los efédtos que la -gracia-. ca.usfc 
éh fu alma. El Matrimonio de Jofef ,■ no Solo os 
ñiodeío dé'felicidad por la fé , que fe guardaron 
mu W tóente V y por: él fr uto de befi dicían , y. de 
vida , que falio de éfté Arbol del Paraíío , .  fino 
porque eñ el fe vieron feníibíemenre los efetños 
de 4 a gracia y <|úe comunica eñe Sacramento i  los

Nna
i / Jr . \

loe

(8 J  Sol , &  Luna iie rnovéaris. Jófüé c: 12 .
(9) Ííiflériiifíí <júod 'ábfcoiíditiiili íuk ; a fécuíis. Od

er. I .
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qué dignamente lo reciben. Elia": esim a gracia, 
qiie fomenta la paz, y unión dé voluntades en 
los cafados para fufrirfe mutuamente' y perfeve- 
rar fin quexa, y fin- divorcio por. toda la vida. Pa
r a , confeguir eñe efedo ,  es predio recibir digna
mente el Sacramento , no como cofa carnal , y 
profana , fino como ado de Religión. Por hallar- 
fe eñe defedò en muchos contrayentes^-apenas fe 
yèn frutos de verdadera paz en los Matrimonios.

Reflexionad eftas gracias , que brillan en el 
Matrimonio de Jofef. Vivir en el mundo como 
fimo fe viviera eiv él ,. primera gracia. Ser pacien
tes en todos los acafos de la fortuna , y delefta- 
do j fegunda gracia. Mirar á Dios principalmente 
en todas las obras'v tercera gracia del Sacramento. 
Los que viven en el mundo, deben vivir en él, 
como di no. vivieran , dice San Pablo. Eña gracia, 
feria mas común entre los cafados, fi fe difpufie- 
ran mejor para, recibir el Matrimonio como Sacra
mento r  pero como folo lo miran como un eña- 
blecimiento humano, como principio para eterni-: 
zarfe.en el mundo, en fu trafago, en fus leyes, 
y en fus negocios , fe retira joñamente el Señor, 
y  quedan impoíibilitados para feguir la maxima 
del Apoftol.
......Jofef por el contrario , como había entrado
en el Matrimonio figuiendo la voz de Dios , y no 
-la del mundo , recibió eñe Sacramento con toda

fu



fü perfección-, dice Sari Aguftiñ.,(i)La familia, el 
trabajo de fus manos , y las neceíidades caferas, 
fíryen de pretexto para vivir en el mundo, y ef- 
clavos del mundo ; pero Jofef en medio de eftas, 
y otras muchas neceíidades, vive en el mundo 
fin aficionarfe á las cofas del mundo-, íin dar en
trada á la codicia , íin obligarfe á fus leyes. To
da fu vida , fue un entretejido de adveríidades, 
y.dichas, de cruces , y de con fuel o s , y por el 
ufo admirable, que hizo de eftas'cofas tan dife
rentes , formó otro texido mas brillante , de todas 
las virtudes ; ni defmayó en los trabajos , ni fe 
defvaneció en las dichas , ni dobló jamas la ro
dilla ai Ídolo del mundo. Lexos de aguardar al 
ultimo momento de vida , para defapegar fu co
razón de los bienes frágiles de ia tierra , jamás 
dio entrada al honor mundano , á las riquezas y 
á los placeres, fíxando en íblo Dios fu efperan- 
za , y feparando todo objetó eftraño , que no pue
de producir confuelo verdadero , (2) por fer tan 
frágil- como una débil caña , que fe rompe, y laf- 
tima a quien fe apoya en ella el engaño mas di- 
íimulado, que fu fren los Padres mas advertidos, 
es el amor de fus hijos, y de fus Efpofas , baxo

cu- 1 2
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( 1 )  Proles fides Sacramentum.
(2) Nólite confídere in prindpibus in quibus HOH 

eft falus. Vana valus hominis. Sal. 145.



cayo .prétéftd ,i viveri en*’ él muirlo conio ib ñ n fc  
nos. Jofef daba lugar ea fu corazón à ellos obje
tos 5 amándoles con la intenfion mas noble -., y 
fin peligro de-exceder en el amor , que miraba à 
la criatura mas perfe&a , en fti Eípofa ,y  al m ri
mo Dios, ea fu hijo : Ningún Padre, ningún'Ef- 
pofo mas amado ,  r.i mas amante , fin embargo, 
como fu corazón , vivía en el mundo fin vivir en 
el , fuñió con la mayor refignadon el fenfible 
golpe de la muerte , dexando la Eípofa , y él hi
jo mas amado , contento de haber llevado el gol
pe , y .pefo de fu manutención , viages, y perfe-* 
cuciones , privandofé con gufto por Dios de la 
gloria de fér teftigo del triunfo , qué ;fu Hijo iba 
á; confeguir contra' el Mundo, 0 emomo'j; y Car
ne. Elfo es vivir en el 'inundo , fin vivir en el; 
Porque afi comò el Apollo! , viendo fe preci fado 
à vivir entre los hombres' , tenia roda fu conv.ei- 
ía.ciorí .en ,el Cielo , zñ jo fe f foíó tocaba en tier
ra con fus pies , y cílo era para pifarla. 'Qué 
esèmpio para que los cafados , que fé precian de 
devotos de’ Jofef, le imiten en vivir en él mundo, 
fin vivir apegados, ni dependientes de él , en el 
éílado de Matrimonio. (3) - • ' ■ • j -

NSi‘ Jofef no vivía dependiente del mundo , na- 
—  . ..die

Cl) Et qúi-uturítur hoc mundo tam îíam líen ut'aa- 
tur.N i. Cor. c p .  ' ' ' - - > . :



die debe efírañar^ que fuera paciente engodos los 
acafos de la fortuna, y del Eftado. E fta e s ia fe -  
gunda gracia , que Dios comunica á los que ca
ían con efpiricu de Religión, Es cierto, que el- Má- 
trimonio mirado con ojos-de carne fulamente , oíré- 
íce materia- á m u c h a s y  grandes -inquietudes. :La 
unión de genios, y voluntades , es muy diEcul- 
tofa , las ocasiones, que perturban la paz ., muy 

Recuentes , y íi nadie puede fervir á dos señores, 
-el hombre cafado , que como dic-e. el Ap'eñól, éf- 
*á dividido' entre Dios y el mundo , -entré-el gt/í- 
so , que quiere dar a la muger ,. y al 'Gfiaddl*, 
■ cha en evidente peligro, íi no fortalece y radi
ca el corazón con la paciencia , que es uno de los 
,-efedos de este grande facramento. Mirad' á Jofef 
-Qué hercifmo de paciencia en los trab'ajós propios 
■-de fu effado ! La pobreza, el deshonor, y la per- 
‘fecucion , fon tres ladrones falteadores, y enemi
gos de-la virtud de los cafados. Pero Jofef como 
jufto verdadero, efá fobre codo lo viíibic , y fo
bre las alteraciones , que fe ven debajo cié la id- 
■ na.- Como un Sol entre denfas nubes , muefíra 
con nías fuerza fu luz , y aélividad , a(i jofef en 
el abiftno amargo de fus trabajos, defeubre fu pa
ciencia y los efe&os de la gracia del Sacra
mento..

Pobreza de Jofef. Efla neceíidad , fufi ida con 
alegría, es la baía y el fundamento de la Reli
gión Cfiftiaaa, y Jofef participa de la pobreza de

ef-
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efpiritu, y afe&o » qué Jefu^Crifta honra 'én fu 
perfona mifma , haciendo propia la .pobreza de Jo -  
íef. (4) Pero.qué feníible para fu Alm a,,.no ha
llar pofada en todo Belén para fu Efpofa , y en 
un lance tan apretado i Verfe precifado, á la vif- 
ta de fus parientes, á retirarfe en una cueba fin 
abrigo , y echar el íello á fu-dolor, quandoveá 
fu Eípofa amada en la hora del parto, fin afilien- 
cia alguna ? Qué cafados pueden hallarfe en car 
fos de efta efpecie , y en pobreza tan extremada? 
Y  que fe tan heroyca, debía penetrar fu efpiritu, 
al ver pobre á un hijo , que creia rico y omnipo
tente ? Sus manos laboriofas , fe hallaban impe
didas para bufcar el fuftento , en el viage,y ca
mino de Egipto 5 pobre fin amparo , fin arrimo, 
todas las neceíidades de fu Efpofa , y de fu Hi
jo , entran do golpe en fu corazón , que fiempre 
efta fírme como una roca en medio de la mar 
tempeftuofa. Animo pues, cafados pobres , y ro
deados de hijos, fiad en la providencia divina , y 
en el amparo de Jo fe f, que tendrá compafíon de 
aquellos, que fe hallan en pobreza femejante.,So
bre efta miferia, fe halla Jofef perfeguido de un 
principe cruel , en fu perfona propia , en la, de 
fu Efpofa, y en ,1a de fu H ijo; pero que genero- 
fidad , y fortaleza en foftener el pefo délas per- 
fecuciones, en la fuga á Egipto, y en otras mil

oca- • 4

(4) Bsati pauperés spiriiu. Mat.’ c. 5.



ocáíionés. dc%raciaíías ? Quie n le cyo.una quexa 
de fu. boca ? El Evangelio , nos lo prefenta como 
mudo.. En qu antas oca iones hablacíc Jofef, jamás 
tnenciona una palabra defu bocaj demedo, que po
demos llamarle hombre de obras, y no de palabras. 
La única ,que fe le oia , feguo algunos afirman 3 era 
decir: Cúmplale, la. voluntad de Dios. Aun quan- 
do efiubo -en peligro de fu honra 3 todo el tiempo 
que le ocultó el Señor el míílerio de la'En carna
ción , jamás; faltó al amor 3 que los maridos deben á 
fus efpoías, como manda el Apoílol 3 (y} ni en fu 
rofíro , ni en fus palabras, dio el menor indicio de 
íéntimienro. Que exemplo para confervar en paz los 
Matrimonios, y  fufriren todos los acafos de la fer- 
t-una y del eílado í
- Mas para ello , es precifo mirar íiempre á Dios, 
que es la tercera gracia del Sacramento. Elle era el 
punto en que fe reunían ellos dos amantescorazor.es. 
Quando en una cafa , en u-n matrimonio , todos; 
nivelan fus acciones por eñe objeto 3 y miran á Dios 
antes de obrar , no puede haber difenfion-, ni dife
rencia en genios y voluntades. Jofef María :3 y el Hi
jo , miraban al Cielo como al norte maó feguro, fus 
almas bolában al Cielo con la oración , allí tenían 
fm con ver fa cion , y fus ojos , para que íi el Alma 
eftá mas donde ama , que donde anima , y el co
razón vive mas en fu refero 3 que en fu cuerpo:, ef-

Oo tos :

1 ($) Yiri diligite uxores Yeñras. Efcs. 8.



sos confortes fin embargo def eftadb matriinortó, > 
vivían raasperfedtementeque nadie,,en Dios ,. por 
Dios,, y con Dios; y de efte modo-,, gozaban de 
unión y y paz inalterable. En medio de la pobreza, 
de los trabajos,. del. fodor de fnroftro, deba fatiga 
de fus manos, de las perfecuciones deL mundo , y 
de la ingratitud;, y, defamparo defus parientes ,  era 
Jofel mas feliz:,, que todos los poderofos del mun
do.. Si* Jofef: no gozaba las riquezas de un Salomón^ 
tenia un teforo mas apreciable en Jesus y .María. Si 
no gozaba del trono de ííraeb y como fus Principes, 
íi no tenia* millares de Criados que fe ocupafen en 
fatisfecer. fus defeos íi no dominaba las naciónes ,  y 
triunfaba de-fus: enemigos,. tenia una paz dentro de: 
fu cafa, que convertía en cielo ,.ebeftadode Matriz 
monío, y foa.vizaba.los- trabajos > que tantos ©pri
men a. los cafados def mundo.- >

Eftos para, contraer el Matrimonio, folo bufean 
las. riquezaspero eíias producen las efpinas , la 
amargura, y los cuidados mofeítos*,. que anuncia Je- 
fo-Crifto en fnEvangelio r. Bufean los enlaces con 
las familias de mucho-honor, y. efta es otra fuen
te de difguftos ,, por las extravagantes leyes que 
juran de obfervar». Lo ultimo, que fe: mira en el: 
mundo , ([íi: es que- fé mira ) para: el eftado, de 
Matrimonio,. es la igualdad: de genios y: volunta
des: el dote: de las buenas coílumbres y. y  eb ho
nor mas fublime:, que refolta de la virtud:, y hom
bría de bien por eíio . fon tan defgraciad.os.. m,Ur 
chos en el-Matrimonio. Pero Jofef , que folo con

fuí-
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folta à Dios , y i  la Hi íligion en la elección de fu 
citado, nos enfeña, que las felicidades delMatri- 
mónio, no eftan vinculadas à las riquezas, al ho
nor mundano , ó à la hermofura, {inolia virtud, 

y  agracia del facramento.
Aprended pues Señores en Jo fe f , el efpiritu 

que debe reynar en los Matrimonios ., para que 
fean felices. Perfuadios, que el primer paio para 
ette eftado , es la fidelidad con Dios , confultat 
eonel, proponiendo moti vos de Religión para reci
bir el Sacramento como Tobias. (6) No os dexeis lie- 
var dela hermofura ,  de la riqueza , 6 del honor 
mundano, queperecej imitad à Jo fef, que fundó 
toda fu felicidad, en recibir uña E’fpofa , que Dios 
k  preparaba , mas dotada de prudencia y famidad, 
que de riquezas y  honor mundano. Apr ended 1  fer 
fieles con vueftras efpofas, fin-cargar en ellasvuef- 
tros refentimientos, amadlas con prudencia ,  y fu- 
fridlas con difimulo. Aprended 1  criar vueftros hijos 
defde la cuna, y degollar fus paflones en la infancia, 
prefentandoos Sempre, como el mas perfedo mode
lo de virtud. Velad continuamente fobre ellos , 1  
imitación de Joíef. Vivid dentro de vueítra cafa, 
pero no en la ociofidad, fino en el traba jo , y ocupad 
utilmente à vueftros hijos. Mirad à vueftras efpoías, 
como compañeras, y no como efclavas, uniros pa
ra criar los hijos con respeto à ia Religión, que pro-

Oo» fe-
.̂.......... ................... ........................................ ——— ——-K'— ' “■ _ "

(6) Amore magis filiorum. &c. Tob. 3. -
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fefan, y no esclavos del mundo 5 y cíe-fus íey£f¿ 
que renunciaron en el Bautismo*

Si vosotros tomáis por modelo á Josef en vuefe 
tro eftado , fin duda.gozareis en abundancia los fru- 
tos del Sacramento. Viviréis en el mundo 5 á imita** 
don de nueílro Patriarca f  pero sera como el Soí en
tre las inmundicias fin mancharfe , feréis pacientes 
en los .traba|os inseparables del Matrimonio , en la 
pobreza,en los peligros de honor, y en las perfe- 
cuciopes. Mas para efto ,,00 debeis mirar almuRdbs. 
pi confultar fus leyes,  y  máximas, fino- a Dios5.que 
es el norte ,con cuya dirección no podréis errar. Sea 
Josef el Protedor de eñe d i a d o e n  que sus segui
dores ,,se ven rodeados de un. abismo amargo de cui
dados y zozobras, peligros y miserias. $ea< Josef el 
eonfuelo universal, y el modelo- de todos ¡os eíia^ 
dos..(7). El casado debe tenerlo-presente toda su vi
da, y hallara en e l , leeciones-y confuelos para to
do. El celibato debe aprender la pureza de cuerpo^ 
y de alma- E i hambre de negocios , hallará' en Jose£5 
k  juila diílribucion del tiempo, el Religioso la vir
tud mas perfeda^ El Sacerdote, el modo de mane-» 
Jar las cosas sagradas, el t-rifle, la- paciencia-, el ale-i 
gre ,. y  afortunado la moderación, y todos univer- 
salmeote la protección y el exemplo de virtudes-, que 
nos llevarán á gozar en el cielo de k  compañía de 
Tesos Josef v María* Amen*.

IND ICE

(7) íte ad Josef. ELbet quid imiteris.
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