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EXERCICIO
DE LA PRESENCIA DE DIOS.

DONDE SE PROPONEN ALGUNOS
MEDIOS PARA.FACILITAR LA PRACTICA 

y entre titos , como.el mas eficaz , la coaíi- 
deracion de los Atributos Divinos.

D A D O  A  L U Z
POR EL SACERDOTE DON PEDRO 

VANI, Nobie de Lúea , Prior de la 
Igleíia Colegial de S. Pedro Mayorí 

en Venecia, en el año de r 7 y 6.
Traducido del Idioma Italiano al Efpañaí,

POR FREY DON JOSEPH'M A- 
nuel Argaiz,y Eíquivél, Cavallero 

Comendador de la PvelkíonD
de San Juan.

Amkula cor km me , & e¡io per fe  ¿tus
Gen. cap. 17 . ver. i . .

CON LICENCIA.

En Pamplona : En la imprenta de BE
NITO COSCULLUELA. Año? 1772



S A N  J O S E F ,

A ._____  ______ —a i



P A T R IA R C A

}É m  JOSEPH.
V o s  G loriofo  
Patriarca San  
Jofeph confa- 
g r o ,  y ofrez
co  efte de-jj \JKJ

-i bil trabajo del
Exercicio de la Prefencia de 
D io s , principalmente por dos 
m otivos j el primero 3 porque 
haviendo fido V o s  tan privile
giado con la Prefencia de Je -  
fu s, deíde que nació nana ei 
ultim o aliento de vucftra vida  
m o r t a l, y  haviendo fido tan



enriquecida vueílra grande al
ma por efta amabiliíima pre
benda de todo bien , y virtud,i
me da una cierta ebperanza,que 
aíi com o eítais lleno de caridad, 
y zelo por nueílro verdadero 
b ie n , mirareis con tierno afec
to á todos aquellos que abra
zaren eíle Santo E x e rcicio , y  
procuraren acompañar todas 
fus obras con la Prebenda de 
Dios. E l begundo m otivo es, 
que los otros neceíitan de abe- 
gurar , y defender bus obras, 
y para efto bolo les bafta el re
comendarlas ala  protección de 
algún Grande de la tierra 5 pe- 
ro y o , porque puedo juítam en-

te



te temer de haver p rovo cad o  
el enojo de Dios contra mi, por 
haver me atrevido á efcrivir eíte 
tratado de fus Divinas Perfec
cion es, y  Atributos con una 
m ano tan to fc a , y  m ucho mas 
con un corazón tan inm undo, 
conform e á la reprefentacion 
que me hace el Real Profeta: 
Teccateri autem dixit T)eus 
¿ quare m enarras iuñitias 
meas) Por efto ,q u an to  m ayor 
ha fido mi temeridad , tanto  
mas neceíito que fea poderofo  
mi P roteóio r, para alcanzarm e 
el p erd ó n , com o me avifa San 
Am brofso : Quomaicr ejk cul* 
pa , eb maiora aliaren da funP

f»f.



rU rapa. \ A quién pues po- 
recurrir mejor que à V o s,

ó Gloriofiíim o Patriarca, fi tu- 
vifte tanta autoridad fobre Je- 
fus guando vivia en eíle m un-x
do ? Bien me puedo prometer, 
que las fuplicas que V o s le ha
gáis en el Cielo a mi favor, 
tengan un feliz defpacho. Re
cibid pues Santo mió bajo  
vueftra protección efta obra 
mi a , y con ella recibiréis tam-
bien todo mi corazón : Y  ha
ced que gozando yo ahora en 
la carrera de efta miíersble vi
da de la Prefencia de D io s , fea 
digno de tenerlo prefente eter
namente con V o s.

\
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CEN SVRJ DEL DOC-

OBcdeciendo gallofo el manda
to precedente , he vifto coti
la mas atenta reflexión, y 

cuydado la obra , á que fe refiere, 
y ciñiéndome ex profejjo á los limi- 
tes precifos de el encargo , la juz-' 
go muy digna , de que falga á pu
blica luz traducida á nueílro Idio
ma , para que las utilidades , y ven-, 
tajas , que experimentan , los que 
han legrado la dicha de leerla en el 
Original Italiano , fe extiendan , y 
comuniquen á la Nación Eípañoia, 
conforme á los piadofos defígnios,

tor Don Joaquín de Goye- 
neta , Vicario de la Iglcjia 
Parroquial de San Nicolás

y



y loables fines de el Devoto Tra
ductor ; pues no folaraente no'con- 
tiene cofa alguna contraria á nueftra 
Santa Fe, y buenas coftumbres , lino 
que me períuado, conducirá en gran 
manera para rectificar eítas, y avivar 
aquella , franqueando en folo el me
dio de la Prefencia de Dios ( epilo
go , y compendio de los demás en 
fentir común de Santos Padres,y Auto
res Afceticos) copiofo abundante pá
bulo para el exercicio de toda la vi
da efpiritual , y miftica en la car
rera dilatada de fus tres vías purga
tiva , iluminativa , y unitiva: Efte 
es mi juicio Salvo mehm , &c. 
Pamplona, y Septiembre fíete de mil 
fetecientos fetenta y ocho.

Doctor Don Joachin de
Coy ene ta.

NOS



NOS EL LICENCIADO DON BLAS
de Oyza, Prior de la Santa Iglefia 
Cathedral de efta Ciudad , y por 
el Muy Uuftre Cabildo de ella Go- 
vernador, Provifor, y Vicario Ge
neral de eñe Gbifpado de Pamplo
na , Sede Vacante, por muerte del 
Ilufirifimo Señor Don Juan Loron- 
20 de Irigoyen , y Dutari, de bue
na memoria, &c.

| 0 r las prefentes Certificamos, 
y hacemos fee , que havien- 
dofe prefentado ante Nos un 

libro mano efcrico , cuyo titulo es 
Ejercicio de la Prefcncia de Dios: 
fu Aurore! Sacerdote Don Pedro Va- 

Noble de Lúea , Prior de la Ide-ni
fia Colegial de San Pedro mayor en 
Venecia , que defea dar a la prenfa 
Joachin Garda , Adminiftrador, de la 
Cafa de Mifericordia de efla Ciudad,
y cometido fu Examen al Dcdtor Don

Joa-



Jeachin de Goyeneta , Vicario de la' 
Parroquial de San Nicolás de la mif- 
ma, por fu Cenfura nos ha conda
do , que no contiene cofa contraria 
a nueftra Santa Fe , y buenas cof- 
tumbres. Por tanto , por lo que á 
Nos toca no hallamos inconveniente, 
ni reparo en que fe imprima, y fal- 
ga al publico , y en conformidad de 
lo diípuefto por el Sanco Concilio de 
Trento fef. 4. Decret. de Ediúone, 
&* ufu facrorum Ubrarum; manda
mos que en el principio de cada li
bro fe ponga un exemplar de las 
prefentes. Dada en Pamplona á diez 
de Septiembre de mil fetecientos fc- 
tenta y ocho.

Licenciado Oyzjt.

Por mandado del Señor Governador, 
Vicario General.

Lie. D. Vicente Xavier de Baygorri,
Secretario.



:APROBACION D E EL

fepb uálb er to Martinez.,

en fu Convento de Eam-"

E L Libro ,  que el Real ,  y
premo Confejo de efte Rey-; 
no de Navarra , fe digna re

mitir á mi Cenfura ; cuyo titulo , es: 
Exercicio de la Presencia .de Dios: 
traducido en nueftro Idioma por Frey 
Don Jofeph Manuel Argaiz , y Ef- 
quivél , Cavallero Comendador de 
la Religion de San Juan , eftá lleno de 
piedad , y fundado en las verda
des infalibles de nueftra Santa Fe Ca- 
tholica* La utilidad que puede rc-

Carmelita Calzado : Doc
tor en Sagrada Theo logia

ful-



fultar al publico de fu letura es pa
tente. Todo fa objeto es manifeftar- 
nos los títulos Soberanos que hay 
de paite de Nueftro Dios , y Señor, 
para llevarnos dulcemente á fu pre- 
fencia : ¿ y qué exercicio hay , ni 
mas necefario , ni mas provecho- 
fo , ni mas. recomendado en las San
tas Efcrituras ? Ello es cierto ; que 
todos los deforder.es del mundo fe 
originan de obrar las gentes , fin la 
reflexión de que Dios las mira : í  
efto atribuye Ezequiel la perdición 
de Jerufalén , que pinta con losca- 
radlerés mas funeítos en el Capitu
lo 22. , y David lo confirma en el 
Pfalmo io. quando hablando del 
hombre impío , nos protefta , que 
corre á fu perdición , y que fiem- 
pre efíá manchado de toda fuerte 
de delitos , porque no tiene á Dios 
delante de fus ojos : El defeo de

ie-



remediar cita infelicidad , obliga 
a los Padres , y Maeftros de la 
vida Efpiritual, a encomendarnos 
tan vivamente, lapradica deefte 
Exercicio utilifimo. Aquella íen- 
tencia tan fabida de los efpiritua- 
les , como olvidada de los mun
danos : Mira cue te mira Dios, 
La hizo recomendable a quantos 
defean falvarfe, la experiencia de 
las utilidades, que produce £u me
moria : Efta es la que pretende avi
var en las almas el Autor de efte 
libro, y lo que el Tradu&ornos 
perfuade en nueftro Idioma Efpa- 
hol, con mucha felicidad : La tra
ducción efta conforme a las reglas 
que dio San Gerónimo á los tra
dujeres , como puede compro
bar el curiofo , leyendo fu Epif-

tola



tola ad Pamachium, de Optimo 
nere interpretandi : Por tanto , y 
por no contener propoficion al
guna , que fe oponga a las Re
galías } íoy de parecer, que pue-: 

■ de Vueftra Mageftad conceder la 
licencia, que fe pide para fu im- 
prefion. Aíi lo ficnto, Salvo me
llón , en efte Convento de Nuef- 
tra Señora del Carmen de la An
tigua Obfer van cia, a tres de Oc
tubre del ano de mil fetecientos 
fetenta y ocho.

Ir. Jojeph Alberto Martines



PEE DE ERRATAS. -

PAg. i i .  lin. i, ohora, lee ahora. p. i* . I, 20* 
efent, lee efient. pag. 23. L 12, hü vieras, lee 

fiuviera. p. 4 5 * 1- invenííbikdad,'lee infenfibi- 
Jidad. p. 4 0 .1, i. ufto, /¿?f juílo. p. 53. L 13 ; féti
dos, lee fentidos. p. 67. 1. 17. hmídos, te limita
dos. p. 9 0 . í. 5- acorte, lee acordarte, p. 5*3.1. 20, 
dcfcubriás, te dcfcubririas. p, 102, i- 9* m u a? > lee 
ftitur. p. .106. 1. meis9 lee m u s. p. l io . i. 8. 
cincero, tefipcero. p. i20.Í.8.D.'te?;, te oilefte. p. 
I.41. I... 6, ferian, te ferias  ̂p. 181. I. 14. paicicn- 
lármente, lee particularmente, p. 18 2 .j. 4. epiicrn 
ga-n, lee epilogan- p. 122 .1. 5. genitumy lee gemitstmi 
f .  106.1. 2 1. saíiba, lee filaba, p 213. 1. 4* mo
mo, lee modo. p. 225. 1. 7. Grandaz'C lee Grande
za. p. 231. 1. 6. íirdria, lee férvida. p. 254* lia.7. 
la la, lee.la. p. 2 ^ 1 , 1. 1. m zgdfícaia , te magnifica. 
p. 2 8 ?. L 1 7. facialy lee faúzm. p. 2 8 5. 1.7 fuüitm3 
lee Jachis, ib id . 1. 2 í. criatus, les criaturas, p. 3?: .̂ 
I. 7.bebes, /fe debes, p. 33 1. i.13 . iober, te facer.

He vi^o el Libro intitulado: Uxenicw de U 
Trejcvcta de Dios , traducido dd Idioma Italiano 
¿ el Efpañol., y advertidas ellas erratas , corref- 
ponde á íu original. Pamplona 14. de. Diciem
bre de 1778. ' •

Doctor D. Ramón Santos de Laruml% 
Cathedraticode Theologiá Efco’adica 
del Seminario Conciliar de S. Miguel.

** . LICEN-



U C E N C IA  DEL R E A L , Y  SUPREMO CONSEJO
de Navarra.

CErtifico yo el Secretario, del Real, 
y Supremo Confejo de efte Reyno 

de Navarra , que por los Señores de él, 
precedente aprobación, y corrección, 
fe ha concedido facultad á joaquinGar- 
cia en reprefentacion de Adminiftrador 
de la Cafa Hofpicfo de Mifericordia de 
cfta Ciudad , para que por tiempo de 
cinco años, y á razón de feis maravedís 
por pliego, pueda hacer imprimir , y 
vender el Libro intitulado : Exercicio 
de la Prefencia de Dios, fu Autor el 
Sacerdote Don Pedro Vani, Noble de 
Lúea,Prior de la Iglefia Colegial de San 
Pedro mayor de Venena ; traducido ai 
Idioma Efpañol por Frey D.Tofeph Ma
nuel de Argaiz y Efquivél, Cavaüero 
Comendador de la Religión de S-. Juan 
de Malta : En cu ya Certificación,firmo 
en Pamplona á diez y feis de Diciem
bre ¿e mil fetecicntos fetenta y ocho.

Manuel Nicolás de Arrajlia, Secret.
A L



AL DEVOTO ,

L E T
-v ■ >5 ní * r

^  */ S L  i0 'v./-v 
O no acabo Hfeeetéááee

_  amado Letor mió , como 
{rendo d Exercicio de la Preferida 
de Dios por una parce uno de los 
mejores medios, no folo para vi
vir Chriílianamente, íino también 
para llegar en poco tiempo a la 
perfección Omitían a , y por otra 
tan furriamente fácil de pradicar- 
fe , pues no fe trata en el de ri
gores , ni de aufteridad; con to-, 
do efo fean tan pocos los que fe 
dediquen í  él con cimero,y aun 
muchos menos los que laquea 
provecho : a decir lo que.Tiento, 
creo que efto procede en gran par
te de que muchos deíputs de ha-

»*» «r



ver con cebidoj. por medio de la 
Fe la Prefencia de Dios , noíaben
que hacer , ni que decir, por lo 
que fe retiran luego de fu Divi
ra Prefencia ,privandofe del gran 
fruto-, que les producirla la per- 
íeverancia en elle Santo Exerci- 
cio. A f n pues de Dedicarte fu 
predica , y hacértela abrazar con
todo guPco , me ha parecido fu- 
genrte algunos motivos , que te 
firvan -de . argumento , y áfunto 
para emplearte dulce , y prove-
ehoíaménte en la- Prefencia de
Dios. Y" porque me coníla el gran 
Eien , que mas que qua'quiera 
otra cofa te puede caufar el co
nocimiento de fu Divina grandeza, 
pues como dice el Profeta , la 
ignorancia-de Dios es la raíz de 
cafi -todos ios males : No» eft'



fcientid Dei fuper terrami maledic-
tum , mendacium, komicidium }fur- 
tum , addtenum inundaVerunt: Por 
lo que he creído conveniente de- 
moftrarte con brevedad alguna pe
queña parte de fus Atributos , y 
Divinas perfecciones. No ignoras 
quan fubiime , y obfeuro es el 
afunto que me es precifo tratar, 
pues Polo bafta faber, que fe ha
bla de Dios, que es del todo in- 
comprenfihle: con todo efo creo 
haver hecho lo poíible para faci- 
lirarte íu inteligencia , y adaptar
la á la corta capacidad de nuefi- 
tros limitados encendimientos : A 
lo menos cfpero, aprenderas quan- 
to baile-, para que fe defpierte 
en ti un gran defeo , y fanto te
mor de fu infinita Grandeza , y 
perfedtifimo Ser. Finalmente me

he



he ingeniado a hacerte prefente 
ellos mifmos Atributos en Ja'ado
rable Perfona de nueílro ama- 
bilifimo Jefus, para hacer en al
guna manera reíaltar fus humilla
ciones , y penas, y al miímo tiem
po encender , é inflamar mucho 
mas en tu corazón un afeduofo, 
y permanente amor acia el mif- 
mo Jefus, que Tiendo infinito en 
íu Ser , fe anonadado tanto por 
ti: Te ruego que mires efta débil 
fatiga con tu acoftumbrada cari
dad , y que a lo menos agradezcas 
la buena intención , que no ha íi- 
do otra que de la mayor gloria de 
Dios , y de tu eterna falvacion: 
igualmente te pido queme la pa
gues con encomendarme a Dios 
íiempre que repongas en fu Di
vina Prefencia.

T A *



-TABLA DE LOS CAPITULOS QUE SE CON-,
tienen en eñe Libro..

EXercicio de la Prefencia de Dios.
Cap. I. Se demueñra quan íuaye , y  dulc$ 

lea íu pradica. x Pag. i .
Cap. II. De ia grande utilidad que fe faca de eñe 

Exercicio , y para librarnos de pecar. Pag. 13 . 
Cap. III. El tener prefente á Dios nos fervirá para 

hacer bien,y con perfección nueílras obras.P. 14 . 
Cap.IV. De otros bienes que caula en el alma eñe 

íanco exercicio déla prefencia de Dios. P. 37̂ : 
Cap. V. Medios que fe requieren, y pueden fervir 

de mucho provecho para facilitar la pradica 
de eñe fatuo Exercicio. Pag. 47.

Cap. VI. Se declara en que confifte elle Exercicio 
de la Prefencia de Dios , y de que modo de
bemos ponernos ca fu Prefencia. Pag.

Cap, Vil Se decbra, como ellas cofas feníibies, y 
los fu-ceíos del mundo no folo no nos impiden, 
am.es nos pueden facilitar eñe exercicio. P. 76. 

Cap.VIII. Se trata como no baña accrdarfe folo 
de pafo de tener a Dios prefente , liso que es 
needario detenerfe algún tiempo en eña Divi
na prefencia:y fe deirsueftra un modo fácil para 
hacerlo.que es confiarle nuefíros trabajos.p.50* 

Cap. IX. Se declara que las tentaciones nos pue
den fervir para emplearnos en la prefencia de 
Dios , y que el deteeernosen fu prefencia nos 
puede fervir para vencerlas. Pa». 99,

Cap. X. Pode mes emolen nos en la prefencia 
Dios no folo contándole nueñros trabaiof. fino 
también los. b»enes. y felicidades que tenemos.

• y darle muchas gracias, &c. Pag. 103?.
Cap.



y

Cap. XI. Debemos darle gracias a Dios de los be
neficios recibidos, efpecialmente de havernos
criado. Pag. 124,.

• * —
Cap. XII. Medio provechofo para emplearle en la

Preíencia de Dios , y darle gracias. Pag. 13 * . 
Cap. XIII. Beliifimo medio para emplearle coá 

fru to en la prefenciá de Dios. . Pag. 154.  
Cap. XIV. És un buen medio para emplearle en la 

Prefenciá de Dios el recomendarle los bienes 
‘ temporales^ efpirituales de N.proximo.p.i7*- 
Cap. XV. Se demueílra un medio muy bueno para 

emplearfe en la prefenciá de Dios el hablarle? 
de fus Divinos Atributos. Pag. 196*

Cap. XVI. La Grandeza,y excelencia del perfe&i- - 
fimo Ser dé Dios es un medio de mucha utilidad 

para emplearle'en la preíeacia de Dios. P. 2 r r. 
Cap. XVII. El Atributo‘de la Inmutabilidad de 

Dios puede íérVirnós de un-medio muy bueno 
para emplearnos es fu Prefenciá. Pag. 2 3 1 . 

Cap.XVIII. Para detenerfe en lá prefenciá de Dios 
fera un medio muy provéchofo el eoníiderar 
fu Omnipotencia. Pag. 250.

Cap. XIX. Eí abfoíuto dominiode Dios nos puede 
fervir de un bell'ifidro medio. Pag. 269»

Cap. XX. El Atributo de la Inmeníídad de Dios 
és un medio muy fácil , y de mucho provecho 
para detenernos-en Tu prefenciá; particularmen
te confíderartdod Dios dentro de noforros,bajo 
diverfos titulos,q:üe juntamente le correfp.2^1. 

Cap. XXI. Como podemos fácilmente emplearnos 
en la orefencia de Dios. Pag. 314.

Cap._XXII.El amar 2 Dios es eí mejor de tocios los 
medios para emplearfe en fu prefenciá.Pag.33 1.



Pag. i*

EXERCICIO
DE LA PRESENCIA DE DIOS.

CAPITULO I.
S E  D EM U ESTRA Q V  A N

f u á d u l c e  fea fu  practica.

SILARA persuadirteo-* 6 ' ■
Jf] el Ejercicio de la

títiih

|f| Prefeoda de Dios, 
tan pra&icado de

! ^ / í  los Santos , y en- 
comendado de los 
Maeftros de la

n r r u r  i i— ■ i i i i i i i .  i  i m r "  ' * 1  •  •  fvida espiritual, 
como uno de los medios mas impor
tantes para arribar ;á la perfección;

- - v •»«*.» w- ■ ■■, . .f „• j  U
A 'fc picn̂



i  .. Exercicia déla 
pienso en primer lugar empezar , & 
Teótimo, deroonftrandoce quan sua
ve , dulce, yguftosa sea la pra&ica 
de eñe santo Exercicio. Si yo ce qui
siera imponer rigurosos ayunos, lar
gas , y prolijas peregrinaciones, crue
les , y sangrientas disciplinas , pri
vación , y abandono de los bienes 
criados , bien sé que tu demasiada 
delicadeza luego fe resentiría, y que 
el amor propio encontraría mil difi
cultades para aceptarlas. ¡ O mi ama
do Tcotimo! yo te convido á gozar, 
y no a padecer ; te convido á que 
participes aun en cita vida de la 
mifma bienaventuranza , que gozan 
los Santos en el' Cielo ; quiero anti
ciparte en eñe deñierro la inmensa 
felicidad , que espero, gozarás quan- 
do llegues á aquella bienaventurada 
Patria. $ Puedes desear cosa mejoré 
¿Puedo yo prometerte cósa ni mas



Presencia de.Dios. 3
dulce , ni mas suave $ Pues todas 
eftas ventajas se consigues con el 
santo Exercicio que espero persua
dirte de la Presencia de Dios.

No ignoras , ó Teotimo , que 
Dios por ser inmenso ocupa toda la 
vafta extensión de Cielo , y tierra, 
y que con todos sus atributos , J 
adorables perfecciones se halla en to- 
das las criaturas, y que eftá mas in
timamente unido á ellas, que loes? 
tan ellas á si mismas , de tal ma
nera que , como dice el Apoftol, to
das las criaturas se mueven en Dios, 
viven en Dios, y tienen todo su ser 
en Dios: In tpso ViVvmus , mo've- 
mur , &  sumus. Efto es lo quede- 
be llenarte de gozo , que no solo 
se halla Dios en todas las criaturas, 
fino que se halla con un modo par
ticularísimo en t i , pues no folamen- 
te eftás inmediato, y unido á tu Dios,

A s fino



a Extremo de la
fino que cftásl todo lleno, penetrado, 
y rodead® de tu Dios mucho mas 
que lo cftá un purísimo criftaí délos 
ravos del Sol quando lo ilumina,6 
que una esponja empapada en la 
mar, y llena de agua , porque á 
donde quiera que re muevas siem
pre encuentras á Dios , a la dere?» 
cha , y á la izquierda cftá Dios; fo- 
bre t í , dentro de ti, y debajo de ti 
cftá Dios ; Dios eftá en tu alma, en 
tu corazón, en tus huesos, y tuéta
nos; vives en Dios , te mueves en 
Dios, respiras en Dios, y eftás como 
nadando en Dios : todo cito es de 
Fe, porque Dios no seria inmenso, si
no eftuviese todo en ti 9 y tu todo 
en Dios.

¡ Quan rico eres, ó Teotimo; pues 
tienes dentro de ti un tesoro tan 
grande como es el inmenso Criador 
de todas las cofas con todos fus Di-

vi-



Presencia de Dios. y
vinos atributos, y perfecciones , tan 
grande , y poderofo como eftá en el 
Cielo ! Es ciertifimo que el Imaycr 
Serafín dei Cielo no tiene á Dios 
mas prefente á si mifmo, que tú 16 
tienes en tu propia naturaleza. ¿Pues 
por que no te alegras de' tener un 
bien tan grande , y no gozas con
tinuamente ¡a felicidad de ponerte a, 
la prefencia de tu amabilifimo Dios? 
El tercer libro de los Reyes refiere, 
que todo el mundo defeaba ver la 
cara dei fabio , y piadofo Salomón, 
y que venian las gentes de muchos, 
y diílantcs lugares ; y la Reyna Sa- 
bá luego que lo vio , y oyó , ex
clamó toda admirada , diciendo: 
Dichosa AGucllos cjv,e asifien a \w j- 
tra ¿usencia , y cftkn oyendo siem
pre vuefiros ccnfcps, ¡ Pues quanta 
mayor felicidad es la tuya , ó Tecti- 
tno, de citar no tan íplamente a. la

pre-



g Extremo de la 
presencia de un hombre de eñe mun
do , fino tener fiempre cerca, y den
tro de tí al gran Monarca de Gielo, 
y tierra , aquella infinita Sabiduría, 
Belleza » Santidad , y Jufticia; en una 
palabra , todo un Dios con todas sus 
perfecciones!

La felicidad de los Bienaventura
dos confifte/j como bien sabes , en 
gozar á Dios , á quien conocen , y 
tienen prefente por medio de la luz 
de gloria ; efta amabilísima presencia 
de su Dios los eleva , y encanta 
tan maravillosamente , q u e  no se 
•pueden apartar ni diftiaer ni un folo 
momento. Es. verdad , 6 Teotimo', 
que nosotros no podemos en eñe 
•mundo conocerlo con la luz de glo
ria ; pero dime ¿ no baña lo que 
nos enseña la Fe? ¿No es acaso mas 
seguro, y cierto que si lo . vieras con 
ios propias ojos » que tienes dentro
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de-ti-aquella infinita hermosura,que 
arrebata en éxtasis de maravilla los 
Serafines? ¿ Aquella inmensa Bondad, 
que es el centro, y felicidad de to
dos los Bienaventurados ? $ Aquella 
Mageftad , en cuya presencia se pos
tran con toda reverencia los abrasa
dos Querubines? Pues si es de Fe 
que efte mismo Dios tan gloriofo 
como sumamente bueno , de tan 
grande Mageftad, y poder, con to
das sus perfecciones , con las qua- 
les reina en el Cielo , y es admi
rado , y amado de los Bienaventura
dos , se halla en ti , y en lo mas 
intimo de tu corazón $ quién te im
pide el gozar un bien tan grande? 
{Qué continua bienaventuranza es la 
tuya en tener siempre presente , y 
poder mirar dentro de ti con los ojos 
de la Fe tu amabilísimo , y perfec- 
tisimo Dios!

Si
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Si tanto te complaces quando tie

nes presente algún amado , y fiel 
amigo ; íi una efpofa tanto fe goza 
de la prefencia de fu afedo efpofos 
una hija de fu amado Padre ; un 
vasallo tanto eftima la dicha,y pri
vilegio' de poder eftár íiempre á la 
prefencia, y tratar familiarmente con 
su Soberano : ¿ Qué alegría debería 
feria tuya', o Xeotimo , fabiendo 
con toda certeza de Fe que tienes 
íiempre contigo, y dentro de ti pre- 
íente á tu Dios , que te ama mas 
que qualquiera amigo ; y que él To
lo es tu verdadero amigo ; que de 
tantas , maneras es tu amahtifimd 
Padre; que es tu dulciílmo, y Hde¿ 
liíitso Efpofo ? ¡ Qué honor tan gran
de es el tuyo en tener íiempre pres
iente , y cbnverfar familiarmenté 
con un Dios tan Poderqfo , hablar
le francamente , abrirle tu corazón,

moí-
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moftrarle tus nece/idadcs ,  pedirle 
favores, oir fus palabras , y con fo
jos , tener fiempre contigo á tu ama- 
d© , aquel que tanto amas, y que 
te correfponde con un infinito amor! 
Dileñus meus mihi, ego UU. Si 
el folo acordarfe de Dios bafta , co
mo experimentaba en si miftno el 
Profeta , para colmar fu cfpiritu de 
una fuma alegría , y gozo : Ademar 
fu i Del , &  deleclattts fum: ¿ Qué 
ferá gozar de fu prefencia , tenerlo 
todo dentro de sí tan amable , y 
perfecto como eftá en los Cielos?

Efío es lo que hacían tantas al
mas grandes; feparadas del comer
cio del mundo , encerradas en los 
Clauftros, y deíiertos ; fe ocupaban 
en efte fanto Exercicio de la Pre
fencia de Dios , gózabanfe de tener 
a Dios íiempre prefentc , trataban
continuamente con Dios , que por

*J- ' *■ ■ * \ » ‘ «~ ■ >- . me-



io  Exerciclo de Id
medio de la Fe lo consideraban 
siempre presente : ¡Y  ó ! que tor
rente de eeleftiales delicias prove
nia á sus almas de éíla tan intima, 
y familiar comunicación que tenían 
con Dios! ¡ Cómo pasaban los dias 
enteros, y las noches sin la menor 
turbación de animo , y como des
pués de haber guftado la Presencia 
de Dios, todo les parecía insípido , y 
no podian aficionarfe á cosa alguna, 
olvidando á veces hada las opera
ciones, mas necesarias para conservar 
la vida ! El glorioso San Bernardo 
llegó á olvidarse del comer ; y el 
Patriarca San Francifco eftaba tan 
enagenado, del sumo gozo que le 
causaba la Presencia de Dios , que 
su vida era un perpetuo excasis en 
Dios, y un continuo olvido de to
das las criaturas, y aun de si pro™ 
.■pío. . ; .

/
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j Que confusión debria ser ohora 

la tuya , ó Teotimo ! sabiendo con 
certidumbre de Fe , que tienes 
dentro de tí un bien infinito , una 
belleza infinita, una bondad infini
ta , y haberlo gozado tan poco, 
y como si no baílase todo un Dios, 
que tenias en tu, corazón , pa
ra consolarte , haber mendigado el 
miserabilísimo bien de las criaturas. 
Hubieras podido por medio de la Fe 
admirar , amar , y gozar de tu Dios 
que tenias presente , y hallarte de 
eíte modo aun en efia vida , seme
jante en alguna parte á los Bienavenr 
turados ; y por tu culpa te has pri
vado de un bien tan grande; te has 
tratado, para decirlo de una vez , ca
si como trata la Divina Juííicia álos 
condenados del infierno , á los qua- 
les por el roas horrible caftigo , no 
les permite gozar fu presencia. ¿Pues

l
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qué has hecho ? ¡ Quaaro debieras 
llorar tantos, y tantos años pasados 
sin acordarte de que tenias á Dios 
presente! [Tener un Dios dentro de 
t i , y pensar tan poco, y sin hacer 
cuenta de aquella adorabilísima Ma- 
geftad, que tenias presente , dedi- 
car á otro objeto tus afeítos, y co
razón ! ¿Qué has hecho? ¡ Ah mi ama
do Teotimo ! acuérdate á !o menos 
en adelante que tienes á Dios pre
sente ; alegrándote , y complacién
dote del gran bien que tienes den
tro de ti. ¡O que dulce cofa es go
zar de la Presencia de Dios, cftár tan 
inmediato á Dios, y cftár finalmen
te tú en Dios , y Dios todo en ti! 
Gtifíate, Yidete quoniam suaYs
eflDmúnw. -•

C A -

I
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CAPITULO!; f i
y>  ̂ MS i r. O1'? é

& M i r<\ ?^>j| / ......... /
DE LA GRANDE
que se saca de ejie Exerci?fez$£p¡3r£ 

ticularmente qmnto nos sifoe 
para librarnos de pecar,

L santo ExcrcicioVó Teotimo,
de andar en la Presencia de 

. Dios , es , como ya queda 
declarado una ocupación , que nos 
hace aun en efta vida Bienaventura
dos, porque es un empezar ahora á 
excrcer parte de aquello , que ha
remos por toda la eternidad, que es 
gozar de Dios presente , amándolo, 
y admirando sus divinas perfeccio
nes ; con todo eso, si la suafidad, 
y dulzura de cfte santo Exercicio 
no baña para hacerte resolver á prac
ticarlo , quiíiera á lo menos que lo

hi-
i

1



14  Exercicio de Ja 
hicieses por el gran bien , y utilidad 
que trae eonfigo á qualquiera , que 
fiel , y  conftantemente lo praética. 
Todos los Sagrados Dolores fon de 
sentir j que el tener presente á Dios 
en todo lugar , en todo tiempo , y 
en todos los negocios , que puedan 
ocurrir, es uno de los exercicios 
mas útiles é importantes , y de ma
yor fruto para librarse de los peca
dos , y adquirir las virtudes; y el 
mismo Dios al gran Patriarca Abraam 
le dio el medio de andar siempre en 
su divina presencia para llegar á la 
perfección debida : ámbula coram 
me , &  efto perféBas. Y el Real 
Profeta particularmente atribuye á 
ella causa de no tener a Dios pre
senté, las impurezas del coraXon, y 
tanta suerte, y numero de pecados 
como se cometen en todos tiempos: 
Non efi Deus ín conspeUU eius Un-

í
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minuta sunt \na tilius in omni tem- 
fore.

Ya tienes aqui descubierto , ó 
Teodrao , un eficacísimo remedio 
para librarte de pecar ; ahora folo 
falta que te resuelvas á andar en la 
Divina Presencia ; pues si reflexio
nas que tienes á Dios presente, que 
te eftá mirando , y observa todas 
tus acciones ; j O que gran freno 
será éfte para abftenerte de pecar! 
¿ Donde fe encontrará un vasallo que 
tenga tan poco refpeto ásu Rey, que 
en su propia cara se atreva a des
preciar sus ordenes ? ¿ Quién será el 
reo tan atrevido , y -temerario, que 
en presencia de su Juez comerá al
gún enorme delito $ ¡ Ah ! fi para
ses tu también un poco la confide- 
racion quando te hallas dispueflo 
para pecar , y digeses entre t i: M i 
Dios, ello es, mi absoluto princi-

fe .
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pe, el gran Monarca, de Cielo , y  
tierra , de cuyo poder dependen tor
das las criaturas , efla aquí presen
te , mirando 3 y  observando lo que 
Voy á hacer i mi Dios, ejlo es , el 
Sumo, y  rigurosísimo Juez  ̂ de vi
vos , y  muertos, que a cada inflan
te , y aun en el mifmo a el o de mi 
pecado puede cafligarme con unafe- 
Veriflma, y  eterna pena, eflá pre- 
fente ¿ e fíe pecado que yo hagoi 
creeme , 6 Teotimo , que no peca
nas : ¿ como tendrias valor de hacer 
á la vida de Dios Omnipotente upa 
acción , que dirc&amente le disgus
ta , y ofende, y que acaso no la 
harias íi se hallase presente el hom
bre mas vil del mundo ? ¿ Tendrias 
pues tanto odio contra tu buen Dios, 
que no solo pecando lo defeáras 
ofender, y maltratar, sino que tam
bién quifieras, que cílcmifmq Dios
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afiftiera , y presenciara con fus purí
simos ojos él año de las graves 
ofensas, que le hacías?

Se refiere como exceso de bar
baridad lo que hizo un Tyrano, el 
qual havicndo condenado á muerte 
á nn inocente, y hermoso hijo, pa
ra complemento de su crueldad, 
mandó también , que su mismo Pa* 
dre fuese teftigo de la muerte , y 
que con sus propios ojos viese der
ramar violentamente aquella sangre, 
que él mifmo le havia infundido en 
sus venas. Pues éfte en resumidas 
cuentas es el caso de quien peca á 
la vida \ y presencia de Dios. Eí 
pecado, como no ignoras , es el ma
yor mal que se pueda hacer contra 
Dios ; 00 hay desprecio ni afrenta mas- 
grave , é injuriosa para Dios, que 
el pecado: puesdime: $ quisieras til 
hacerle una ofensa tan enorme ? Y no

$ con-
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contento con efto, ¿ intentarías de 
hacérsela à su propia vifta ? ¿ Qui fie
ras que èl mismo fuese teftigo de 
efta impiedad ? No Teotimo : bien 
seguro eftoy que no tendrías un co
razón tan barbaro contra tu Dios; 
antes creo, que quando te acorda
ses, que eftabas á la vifla , y pre
sencia de Dios , no tendrías valor 
de pecar.

San Bernardo quando confiderà la 
grande honra que tienen los hom
bres de llevar siempre configo en 
todo tiempo, y lugar la buena com
pañía de fu Aiagel de Guarda , y de 
hacer todas sus obras en su presen
cia , deduce efte eficacifimo argu
mento : no hagas, dice el Santo , à 
la presencia de un Angel tan bueno, 
lo que no te atrevieras hacer delan
te., de mi: Tu ne áudeas ilio presén
te , quod me presénte non f¿cores*

Pues
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Pues fi la preferida de üñ Ángel* 
que solamente es un amigó , un fiel 
criado * un Córtesano de aquel ette- 
no Monarca, te debria causar tanta 
veneración , y respeto , obligándote 
k no hacer cosa , que pudiera dis— 
guftarlo,y ofenderlos $ qué no ba
rias al confiderai * que no solamen
te un Angel , sino que el Amo * y  
absoluto Señor de todos efrà presen
te 5 vè lo que haces , y observa to
das tus acciones ? ¡ Qué pureza de 
corazón , qué santidad de pensamien
tos * que inocencia de afe&os 3 y de
seos sería la tuya ! Refiere San Cy- 
rilo que: algunos Gentiles adoraban 
ál Sol, porque en llegando la noche 
se creían libres para pecar : ZJt occi
dente Sòie, nòclis tempore fìtte Deù 
heñí* Si tu adorases un Dios de e ila' 
naturaleza , fé podría parecer licitó 
ti pecar a lo menos enalgun tiem-

- . " B i prn
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co : pero, ¿ còrno podras pecar en ía 
presencia de un Dios, que es todo 
ojos para mirar tu pecado?

¡ Qué grande, maravilloso, y efí- 
casisimo secreto , vuelvo á, decir 6 
Teotimo, para tío pecar es ette de 
saber , y confiderar que eftá Dios 
presente ! Tu pa ra pecar te retirarías 
en aquella soledad , te cubrirías en
tre aquellas tinieblas, te csconderias 
en aquel obscuro lugar ; con todo 
eso, aun en esas tinieblas te ve Dios, 
y en ese obscuro lugar se halla pre
sente : conque, ó es necesario bufi* 
car otro parage donde no efté Dios, 
ò escali impofible el pecar : porque 
¿cómo se ha de pecar delante desús 
purisimos ojos, y en fu propia cara? 
Tu para pecar te recatadas de efta, 
y aquella otra perfona, y procura
rías el modo de que nadie fuese tes
tigo de tu pecado pero ¿ dexaría
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por eso de verte Dios? 3 No es aca
so mayor mal , que te vea píos 
solo , que si pecases ¿ la vifta de 
todo el mundo ? El Rey Antigono 
oyendo desde su Real Paveilón al* 
gunos Soldados, que le eftaban mur
murando , asomando fuera su " cabe
za les dixo : Id un poco mas allá à 
fin de que el Rey no os oyga : lo 
mismo debes figurarte, que te dice 
Dios quando te hallas en el ádtode 
quererlo ofender : busca a lo menos 
otro lugar mas retirado , y escondi
do, donde Dios no efié presente, y 
no vea tu pecado.

Pues si erto es ciertisivr.o , $ qué 
has hecho , ò Tcotimo hafta ahoraí 
I Que grande injuria hicifie à Dios 
quando pecafte ! Era no menos que 
de Fé, que Dios eftaba presente con 
todos sus atributos è infinitas per
fecciones j mirándote j y observando

lo
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lo "que hacías; y no obftante eso, fin 
hacer caso de fu adorabilifima Ma* 
geítad , que tenias presente , le qui* 
fifte ofender,y ofender ante sus pu* 
rifimos ojos ; ,  hubieras tenido mas 
respeto por éfía , ó aquella otra per* 
sona ; no hubieras pecado fi te hu* 
hiera vifto el amo, el. amigo , ó tus 
parientes; y viendote Dios, que su
mamente se disguftaba ; hallándose ■ 
él mismo teftigo de sus ofensas,, no 
hiciftes aprecio alguno para dejar el 
pecado. ¡ Ah Teotimo 1 ¡ Qué cofa hi* 
ciñe tan monñmosa , querer pecar, 
y pecar en su presencia ! ¿Quanto 
'pues áebíiss ahora humillarte á los 
pies de Dios ofendido , deteftandp 
tu pecado , y diciendole de todo tu 
corazón con el Santo Rey_David: 
Tibí soli peccavi, &  maluip coxíw 
te fea ; Dios mió, he cometido eñe 
pecado , y 1q que mas me traspasa

el

(
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el corazón, es que tuve atrevimien- 
ro de hacerlo en tu misma presen
cia : E t málum cor km te fectí 

Pero ya veo, me dices todo ater 
morizado de tan grande maldad en 
pecar, y pecar á la viña de Dios, 
que aunque no ignorabas, era deFé 
que Dios fe hallaba presente , pero 
que entonces no aplicafte la coníi- 
deracion , ni hicifte efta reflexión, 
Dios me Ve , y  ejik aquí presente: 
} Ah íi la hubieras hecho! jAh ñ me 
hubiese acordado 1 ¿Cómo hubiera 
podido pecar contra un Dios tan bue
no $ Pues ve aqui, ó Teotimo, quan- 
ta verdad es lo que yo decia , que 
es un efícacifímo remedio para no 
pecar , el andar en la presencia de 
Dios , acordándose , y pénsando 
que Dios eftá . fiempre presente.

*  • # f?
*  *  *  & *  # ■

CA-
• i
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CAPITULO III.

$Z/E EL TENER PRESEN-
te á Dios nos servirá mucho para 

hacer bien , j  con. perfección 
todas nuejira obras.

N Uefira perfección ,  como La
bes , ó Teotimo , confifte 
principalmente en eítas dos 

cosas ; en apartarnos del pecado, y 
en hacer bien aquello- que hacemos, 
y citamos obligados á hacer: declina 
amalo , &  f e  bonum. Y íiendo 
cierto , como queda ya declarado, 
que el andar en la presencia de Dios 
es un eficaciímio remedio para no 
pecar , ahora verás que también es 
de mucho provecho para hacer bien 
todas nueftras obras, y conocerás fin
mucha dificultad , que uno de los' * ?“ *

me-

\ ■ >,
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mejores medios papa llegar á la per
fección , es la praólica de eñe santo 
exe.cicio.

Es verdad conocida , y en feriada 
aun de los Gentiles , que para acoí- 
tumbrar.se una persona á ser com-
puefta en sus acciones , moderada en 
sus cofrumbres , circo hfpe&a -en fus 
razonamientos , debe' imaginarle ha-J  V *

llarfe fíempre à la prefencia de ai- 
jgisn autorizado perfonage , que lo 
eftà roiraad© , y atentamente obfer- 
vando por lo que Seneca dixo : Alt-
ctuis 1nr bonus ehfendus &* íem-
í  j J r  Jfer ante ocmos habendus, ut ftc tam-
fAdm tilo fpecíanfe 'vi^amus, &  o?n- 
tna tamcjuám 1IÎ0 'vidente fácpa?niís. 
Pues íi Tola la vifta , y prefencia de 
un hombre de autoridad es bailan
te para fugetarnos , y obligarnos à ha
cer bien todas nueííras obras: ¡quin
to mas nos fervira la Real prefencia

de
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de un Dios Omnipotente , y el fa- 
ber que todo lo que hacemos lo eí- 
tan obfervandó aquellos purifimos 
ojos , que penetran halla lo mas 
oculto del corazón! Llamamos, y 
con razón , mil veces dichofos los 
Apollóles , y Difcipulos del Señor, 
por aquel Ungular privilegio que go
zaban de tener continuamente pre- 
fente á Jefu-Chrifto , poder recono
cer fus maravillólas obras , y ob> 
fervar de efpacio toda fu íantiñma 
vida : Bienaventurados ( dice cada 
uno) pues tenían íiempre delante de 
los ojos á Jefus, como teftimonio de 
fus acciones. ¿ Qué cofa podían ha
cer que no fu efe muy agradable á fus 
ojos ? | Cómo cumplirían fus obliga
ciones con toda juflicia , faatidad,y 
pureza de intención ! porque Jefus 
les e liaba obfervando y yeiá todo 
quanto hacían: y fuera de eítoj ¡quán

fácil
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fácil les feria el obrar con tanta per
fección ! Pues tenían las acciones de 
Jefus por modelo de las fuyas , baf- 
tando folo el que las hiciefcn al 
exeir.plo de Jefus , y fe mirafen en 
aquel purifimo efpejo,

Pero dime, ó Teotimo , aunque 
nofotros no lo veamos con los ojos 
del cuerpo , ¿ no es de Fe qué tene
mos prefente aquel mifmo Jefus, que 
en aquel tiempo lo tenían los Apof- 
toles.y Diícipulos? Porque íi bien 
es cierto que no lo tenemos dentro 
de nofotros hecho hombre como los 
Apoftoles lo velan ,. no por efo de
fames de tener aquel mifmo. Dios, 
que fe hizo hombre , y lo tenemos 
no folo como teftigo , fino también 
como único Juez de todas nueílras 
acciones: ¿pues con quanta pureza, 
y atención deberíamos cumplir to
das nueftras obligaciones , fabiendo

que

1
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que Dios eftá prefente, y que todo5 
nos eftá obfervando ? Si tu Principe 
te mandafe alguna cofa de fuma/ 
importancia , y fe quiíicra hallar pre
fente, y ver con fus propios ojos, 
de que manera fatisfacías la orden, 
que te havia dado; ¿ con que pun
tualidad procurarías cumplir aquel 
encargo? ¿cómo te esforzarías para 
hacerla fin el mas mínimo defe&o, 
porque fabias que tu Principe efta- 
fea viendo como te portabas , y te 
eftaba obfervando como fino tuviefe. 
otra cofa que hacer?

¡OTeotimo, fiacabafes de cnten* 
der bien efta verdad de Fe J Que aquel 
empleo en que te hallas , aquella 
cruz que no puedes tolerar , aque
lla ocapacion indifpenfable de tu ef- 
tado , es orden , ;  y difpoíicion de 
Dios , que afi lo manda, y quiere 
que lefirvas, y es fu declarada vo-

lun-

' f
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luntad que te ocupes en aquel ne
gocio , exercites aquel oficio, fufras 
aquella enfermedad , y que no con
tento con efto te eftá prefcnte con- 
fiderando, y obfcrvando como cum
ples fu voluntad, y de que modo 
haces aquella cofa de fu férvido : ¡ O 
como lo hadas todo con puntuali
dad , atención , y fin defe&o algu
no ! Si el folo verte tu amo , tu 
Principe , 0 qualquiera otra perfona 
de autoridad baña-para que hagas lo 
que te han mandado con toda exac
titud , y diligencia; ^quanto mejor 
procuradas hacerlo porque te ve Dios, 
que quiere premiar aquello que ha
ces con una eterna felicidad? ¡Ah 
que toy creyendo, que del no obrar 
con efta reflexión de tener á Dios 
prefente íe te ha originado tanto def- 
cuydo , aun en las acdones mas 
buenas 3 y íantas ! Las has hecho

con

i

>
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con tanto difgufto, frialdad, y otras 
muchas imperfecciones , que te aver
gonzarías , que compareciefen á los 
ojos de los hombres ; y con todo efe? 
las has hecho de un modo , tan im
período á la viña de Dios , que pe
netraba hafta lo mas intimo del co
razón , conocía el mas minimo de
fedo , y te eftaba viendo ,  y obíer- 
vando, no falo como teftigo fino tam-

como Juez, para premiar , a

Peto me dirás , que los Apoííoles 
tenían la gran felicidad de poder imi
tar á Jefas, que tenían prefertte,y 
arreglar fas acciones febre tan per- 
fedo modelo, y que porefo iesfer- 
via de tanto provecho la prefeneía de 

s i aíi es r pero , ó Teotimo, ¿ no
puedes tu hacer lo mifmo ? ¿ Quièti 
te impide feguir fu esemplo de ca
minar por fas pafos , è imitarlo et*

fu?
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fus acciones • ¿ No tienes acafo den
tro de tx i, y prefente á ti aquel mif- 
jno Verbo , que en aquel tiempo eír 
taba en el mundo hecho hombre,y 
cumplió tan Tantamente todas aque
llas obras , que tu debes hacer ? Si 
por exemplo , haces oración , tam
bién Jefus oró; íi ayunas , íi íirves 
al próximo, íi fufres alguna injuria, 
todas eftas cofas las hizo Tefus: ¿qué 
mas é También fe abajó íu Santiíima 
Perfona hafta hacer las acciones mas 
ordinarias , y comunes de la vida 
humana , como de comer , beber, 
hablar, y dormir; y todas eftas ac
ciones las hizo para enfeñarnos el 
método de hacerlas con perfección, 
moftrandonos con fu exemplo el mo
do , con que él' las hizo 5 y por efo 
ha querido lia mar fe V ia , Ventaŝ  
y>ita: ha querido fer camino, para que 
no Tolo los Apodóles fino también , tor s

: dos



, 2  Extreme de ia 
dos nofotros entremos por él,y ligamos 
eñe camino real , que nos abrió 
nueñro Divino Maeftro ; y no isla- 
mente es camino, fino que también 
es la primera, y fuma verdad , para 
que entendamos , que todo lo que 
es contrario á las palabras , y obr&s 
de Tefus, es faifedad , y mentira. 
Finalmente él folo es. nueftra vida, 
porque quien no vive , y obra con 
el efpiritu "de Jefus , no fe puede 
decir que vive.

Aquí tienes , o Teotimo, un per
fecto modelo , fobre el qual puedes 
formar todas tus obras , y mirando 
dentro de ti aquel Verbo , que fe 
hizo hombre, te lo reprefentarás en 
el acto de hacer aquello , que te to
ca hacer : es verdad que ahora no 
hace yá eftas acciones , pero entien
de que aquel mifmo Verbo , que 
tienes prefentc 3 en otro, tiempo las
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hito ; y afi quando te halles en al
gún trabajo ì ò tribulación j mira al 
Hijo de Dios Padre dentro de ti en 
medio de tantas penas , que en efte- 
mundo infrió por tí ; y entonces con-’ 
íiderando que fu Santiíima Humani-- 
dad fue la. primera , que llevó > y 
caminó delante con fu cruz: j y pa
deció por ti infinitamente mas que 
lo que tu puedes padecer por fu amory 
y  efto con-tàntà mánfedumbre j y 
reíignación en la- voluntad Santifima: 
de fu amado Padre, j O quer grande' 
animó cobrarás para padecer á la vif- 
ta de Dios , teniéndolo prefente del: 
mòdo aue te he dicho ! Dé la mifma ■A ’
fórma te valdrás quando té exercites 
en alguna obra de caridad con el 
próximo rcnfeó&s pór esemplò à los 
ignorantes, aliñes à los- enfermos  ̂
pafas ■ t ti vida- en aquel oficio , ó em
pleo para ganar el pan para ti. y tó

Q .fa*»
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familia : i Qué grande animo , vuel
vo i  decir , te darà para .hacerlo, 
bien , el reprefentarte’, y; coníiderar 
dentro de ti el Verbo , quando eri. 
ella vida trabajaba en el gravoío ofi
cio de Carpintero en el taller de 
Nazaret, ò quando predicaba , y eo- 
feñaba en el Templo - en medio de 
los Dolores i En verlo tú enfeñar 
con tanta caridad,y.zelo para, dar à co- : 
nocer à fu Eterno Padre , en refle
xionar con?quanti' diligencia , fatif-; 
facción , y puntualidad trabajaba, 
porque afi era la voluntad de fu Pa
dre , te esforzaras i  imitarlo ten
drás en quanto íeapofible ,  ksmif- 
mas intenciones, y trabajarás con el -  
mifmo fin ; j Y , ó que bellas obras. 
feráq las tujas I Poique' eftarán be-* • 
chas febre el modelo de las de Jeíus» : 

No imamente debes-; imitar á jefus,* 
ea ks acciones vhtúofas-; t y, efpiri-;



Presencia de Dios. 5 j  
tüales , fino también en las indife
rentes, en las mas humanas ¿ y né- 
cefarias de tu vida'  ̂ como de co
mer , dormir, y recrearte : ¡ O lo mu
cho que ganaras, ó Tcotirp.o ¿ fí eri 
cftas mifmas acciones imitaras tu buen 
Dios i qué tienes-m-efente, haciendo-á A  >

las con el modo, y fantifirrias inten- 
oiones} con que las hizo , quandd 
vivía en carne humana en eñe mun
do ! Pra di candó ru-eftas acciones fin 
efa diligencia vivirás una vida folá- 
mente natural q, y animal i  pero fin 
mérito alguno ; mas haciéndolas á 
imitación , y-exemplode lefus, que 
fe humillo á hacerlas por t i , vienen 

ennoblecerfe , y hacerle como di
vinas; y de efta forma confeguirás eri 
ellas- mucha virtud , y mérito. No de- 
xés en adelante ¿ Ó Teotimo- dé va
lerte de eñe medio fiemprc ' que te 
vea$ en él Cafo dé íatisfacér tais hecc-

C i ¿di-



fidades de la vida , y ocuparte én efta$ 
acciones , aunque de Tuyo fon va«s 
jas , y humanas ; mira à tu amabi- 
liíimo Dios dentro de ti s y acuerda- 
te que fe halla prefente aquel mif- 
tno que en efta vida las quilo hacer 
por tu amor ; une las tuyas con las 
luyas, y hazlas tu también con aque
llas fantifimas intenciones , con que 
Us hizo jefus ; hazlas en acción de 
gracias , y honor de jefas , que las 
quifo hacer por tí : que haciéndolas 
de eñe modo, no folo à la viña ,y  
prefencia de Dios , fino también à 
imitación, y esemplo de: jefas , las 
harás lautamente ; las harás con to
da la perfección polì ble, y encontra
rás en cadauna de ellas el -gufto, y- 
ia fatisfaccion de Jefus en efta; vida,. 
y . defpues confeguirás en la otra. un 
premio .eterno-, • y una reconvenía; 
infinita de Gloria. ;w ■ -

'Extrcim de la



CAPITULO IV.

DE ALGUNOS OTROS B1E-

fies (¡ue causa en el alma eñe santo 
exercicicio de la Presencia 

de Dios.

N O acabaríamos jamás, óTeo- 
timo, fi yo te quifíera ha
cer vér todas las ventajas, 

que fe adquieren con el Exercicio de 
la Prefcncia de Dios; con todo efo 
a demás de las ya referidas, de pre- 
fervarnos del pecado , y ayudarnos 
á hacer bien nueftras operaciones, 
pienfo declararte brevemente algunas 
otras de no menor importancia. Has4

de faber que una de las principales 
conveniencias , que trae configo eñe 
fanto exercicio, es, que aquella al
ma 3 que fe acoflumbra

Píe-

Presencia de Dios« §7



,g  Bxercició déla
Frefencia de Dios , y acordarfe coa 
frequencia que tiene a Dios prefen- 
te , bailará cali iníenfiblernente, y fin 
advertirlo trocado en breve tiempo 
fu corazón, y mudados los afeólos 
de tal manera , que ia que antes no 
guftaba , ni vafeaba otra cofa que 
los bienes de efre mundo, y la con- 
verfacion , y complacencia de las criá- 
taras, en adelante fe verá caí! en- 
terasnente defviada de todo efta, que 
tanto. fe eftima en la tierra, y con 
una grande avetfion á aquel trato, 
y familiaridad mundana , que prime
ro tanto amaba : porque afi como, 
uno que tuvicíe el honor de tratar 
familiarmente , y con toda confian
za con algún, gran. Monarca, fe apar
tada luego del comercio del pueblo, 
y no fin mucha repugnancia fe hu
millada á tratar con alguna otra peí-, 

„fona plebeya ¡ aíi . también aquella
alma
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ídraa que goza el honor , y - felici
dad de eftar inmediata a fu Dios, y 
continuamente en fu prefencia, con
cibe poco á poco difguíio a las cria
turas , y en verlas tan ruines , y 
miíerabies , y poco menos que un 
rada refpecto de fu amado Dios, las 
defprecia, teniéndolas por indignas 
de fu afeblo , y corazón.V V

¡ Quánra verdad es , ó Teotimo, 
que todo parece iníipido, y defprecia- 
b!e á una alma , que ya há guftado 
de Dios 5 y ha recibido alguna fe- 
ña! de fu bondad, y grandeza ! Ella 
r<o quifiera ni aun por un momento 
apartar la viña de un objeto , que 
lauto ama, y eftaria pronta á renun
ciar todos los honores 5 y riquezas 
de eñe mundo , antes que quedar 
privada , aun por breve tiempo , de 
la fuavidad , y dulzura , que goza 
con la prefencia de fu Dios. De aqui

nace



4°
,.a v -  aquella,: tan' grande ,  y género- 
fa mortificación de los íentidos, con 
que cite. dithofa alma - vive en el mun
do, como íi ella íoía efíaviefe, y fu 
Dios ; ella fe hace forca , porque 
po cuyda, de oír fino aquello que 
tan dulcemente le habla fu Dios en 
fu corazón , y los otros diícurfos le 
parecen chanzas vanas , é inútiles, 
cachándole, un fumo fafn-dio , y 
fe lamenta con el Seal Profeta ; 
rOvermit mibi fabulatknes x vive ep 
el mundo como fi fuefe ciega, por
que plenamente íatisfecha , y cemen
ta del bcihhmo , y ámabilifim© Dios, 
que ve preíente con ios ojos.de la Fe- 
no quii¡cra; -dar ni fiouiera una hge- 
ra viíra a las mas raras , y maravi- 
.ISofas grandezas de efte mundo , cont
ra ndoie bien que no tienen ni sur 
la mas mínima proporción con la io1 
.finita he,rmofura de fu Dios ,

. ... tie-

Exercicio de la
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tiene fiempre á fus ojos. Finalmente 
parece como muda , porque hallan- 
dofe acoftumbrada á hablar frequen- 
temente con fu Dios , que le infpi- 
ra , y enleña lo que quiere que di
ga j apenas íabe formar un concepto, 
ó difcurfe , que no fea dirigido á 
fu Divina Perfona , y quifiera que
dar fiempre en un perpetuo , y paci
fico íiiencio, por el temor que tiene 
de perder la converfadon , y caricias 
de fu Dios.

Mira, ó Tcotimo, quan cierto es, 
que aquella alma , que fe ha dedi
cado al Exercicio de la Prefencia de 
Dios fe defembaraza, y defvia fácil
mente de ¡as criaturas , fuera de que 
no es folo eñe el fruto que fe reci
be , pues hay otro de mucha im
portancia , que nace de eñe mifmo 
defapego, y es una tranquiliíima paz, 
y perfe&a indiferencia , que cxperi-

men-



menta el alma en todo lo profpero,
y adverfo, que le pueda acontecer, 
porque guftando en todo tiempo, y 
lugar la amabilifima prefencia de fu 
Dios, le parece que íiempre fe.halla 
como en un paraifo 5 y en qualquie- 
ra ocafion por defgraciada que fea, 
ella fe mira plenamente contenta : Por 
eaemplo; que eña alma fe vea obli
gada á dexar fu cafa, abandonar la 
patria, parientes , amigos , y faür 
defterrada á los mas remotos , y fo- 
litarios climas del mundo , Cabiendo 
ella, que a donde quiera que vaya 
encontrara liempre a fu Dios; y no 
defeando gozar otra cofa que fu ama
ble prefencia , fe hallará en aquel 
deftierio igualmente feliz, y conten
ta que en fu patria, porque alli tam
bién encontrará fu defeada converfa- 
cion , y eftará íiempre unida con to
do fu bien. L© naifmo fucederá fi

r¿ i  Exercicio de la
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por malicia de los enemigos , ó por 
qnalquiera otro accidente , queaafe 
deípojada de riquezas , honra , Ta
lud , y eftov cali por decir deiamií- 
nía yiái > porque efta alma, mientras 
qué no le hagan perder Ja amabilift- 
ma preíencia de fu Dios , y el que 
pueda gozar fu dulzura , por mas 
que ia priven de todas las comodi
dades , y bienes de elle mundo, fieco- 
pre ferá plenamente dichofa por
que hadándole Tolo Dios , y no que
riendo , ni bufcando otra cofg que 
fu amabiliíima prefencia , que íiem- 
pre goza , pofeé con c-lla todo lo que 
quiere, y aíi queda fu alma entera
mente íatislecha.

Y  no fojamente eeza efta alma de 
efta paz , é indiferencia en las adver- 
fidades , que le fuceden , lino tam- ̂ 4 J
bien en las profperidades con una ef- 
pecie de inveníibilidad j y aíi demos

cafo.



44 Exerciclo de la
cafo qué eita mifma perfona llegue 
á obtener algún empleo de mucho 
honor , que herede quantiofos bie
nes , y que fe le ofrezcan todos los 
güitos , y divtrfiones del mundo, 
apenas hace aprecio alguno , ni fe ef- 
tima mas feliz que fino tuviera tai 
cofa s porque confiderando el gran 
teforo , que ya posee con tener pre- 
fente á Dios , y  la grande honra, 
que goza de poder tratar familiar
mente con un Señor tan grande , y 
juntamente la dulzura cafi infinita,' 
que guita en tan eítrecha comunica
ción , como tiene ya con fu Dios, 
le parece que todos los bienes del 
mundo, comparados con eíte tan in
compren fio i e , fon poco mas que na
da; y no puaiendo todos cftos bie
nes aumentarle ni un folo grado de 
aquella b¡ a venturanza , q u e  goza en 
la prefencia de fu Dios , ó no hace

cafo

c .
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tafo de ellos , ó vive del todo in
diferente á tenerlos , ó dexa ríos. Y  
aíi tanto en los trabajos como en las 
felicidades vive igualmente contenta; 
porque ni los trabajos le pueden im
pedir que góze de fu prefente ama
do , ni las felicidades fon capaces de 
aumentar el contento , que experi
menta en la dulciíima prefencia de 
Dios. ¿Qué te parece, ó Teotimo, de 
«n fruto tan bello , que fe faca de 
eík fanto cxercicio í La felicidad de 
los mundanos es tan miferable , y 
poco duradera , que baila qualquie- 
ra pequeño contratiempo para amar
garla , y enturviarla; y al contrario, 
éftaquefe confígue con la prefencia 
de Dios es tal, que no bailan toaos 
los trabajos , y perfecuciones del mun
do, no digo para quitarla del todo, pe
to ni aun para alterarla, 
c Finalmente ¿ quién puede compren-;

derW »



.fi &xcmcw uè là
der j Ò Teótimo s la muchà luz <p|é 
recibirá él entendimiento * y Ìàs amo- 
rofasllamas que coricevirà là volun
tad de una tan intinàà , y àfeétuofà 
comunicación , que, tendrá la almi 
con fu Dios? i G còrno fin fatigà - al
tana fe ìe iràn aumentando las vir- 
cades todas! ¡Qué vivaFè ! ¡Quège- 
neroíaEfperanza! ¡Qué encendida, y 
fervorofa Caridad ! Tener tan inme-
diato, y prefente á Dios, ? y ñó te
ner todo bien? Y ¿ quién ignora qué 
afi como lá Falta de Dios es princi
pio de todo mal j afi también fu; 
divina prefencia es Origen de todo 
bien ? ¡ O mi amado Teotimo! No írr- ; 
des mas en refolverte a la pra ética de 
un esercicio tan uti! ; procura andar 
continuamente en la Drefenciá dé
Dios,, y defpues me fabrás decir quan
to mayor provecho , y gufio espèri'** 
mentas en eíié fanto ejercicio , de lq



Presencia de Dios*, y j
que yo te he fabido tan- tofcaisente 
explicar. Cufíate te Vuelvo á decir 
otra Vez con el Salmifta , cufíatê  &  
Viditê  quoniam fímVis eji Dómims*

CAPITULO V.

E
fe requieren, y  pueden ferlnr de mu

cho provecho para facilitar la prac
tica de efíe fanto exercicio¡

Efpues de harer viíio las gran
des ventajas, que trae al al
tea eñe Ejercicio de la Pie- 

fencia de Dios , yá te contemplo, ò 
Teotimo , todo defecfo, folicito, y 
refueko à quererlo praticar ; pero* 
como para ti es una cofa nueva , y 
el Demonio hace quanto puede para 
apartarte de è i, efiàs lleno de temor,. 
Creyendo que íu prádica es muy difí-

cil,



*8 Exéntelo de la - 
cii, V cafi impofiblc. No mi amado 
Teotimo ; no ferì como temes ; tèn 
animo ; que todo cs pofible , j  «oid
io pofible, fino muy fácil?,?y dulce 
à quien pone fu confianza en Dios. 
Para facilitarte là praftica decotte exer» 
ciclo he refuelto enfeñartealgunos me
dios , que ferán muy fáciles pata con-’ 
feguir eñe tan dichofo fin. El pri-i. 
mír-atedio, ó Teotimo , ha de fer la 
oración; porque fi todo biers nos há 

•• de venir de arriba del Padre de las 
luces, como lo afirma Santiago, fien- 
do uno délos mayores bienes , que 
podemos tener, la con venación fa
miliar con Dios, y el emplearnos cotw 
tiñuamente en lu prefenda-,es nece- 
farío pedirlo à Dios con todo esfuerzo, 
y procurar obtenerlo con 1¿ oración. 
Si para fer admitidos á la audiencia, 
y prefencia de nueftro Principe , es
prccifo hacer tantas súplicas ,-y-em*

.1
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p! cae tantos ¿Q■ ¡tanfo rvisi
a  ito es epe para coníegu ir una -¿<.a-
- *■ • *1 i£iní. i» Jtü -Cic-v>. * V v V V«V ĵ  ̂ V-CrF fíSfíif fo*

miUscmeore con un 0io¡% de i a ti ra
M a g d h d  , oremos, y  roguernos Ííti
celaré Haz pues oración , Ó ’tiZipíí9
ero , y hazla con fervor , cotí pgñ.
confianza , v íVgumkid de obttf-tz
lo que felicitas ; porque siendo lo
que pides un favor de tanto prove-
cho para el alma , Dios TñilíXíO SX

« /■* #s x rempeñado íu palabra de conco 
lo : Qfidquid orantes phit'is , cr*M~ 
te quód accipietis, &' fíet vóóss: ¥ 
vive feguro que lo obtendrás , cea 
folo pedirlo ; y aunque te parejas, 
que no lo configues tan pronta o  
jno quiiieras , no te deíaruo-e?- 
tinúa en pedir, y rogar con 1 
dad; porque, aun qnando tiara ob 
tener un favor tan grande, íbera pes 
cifo defearlo , y pedirlo toda :a vi

D ca.

5i. vie*

*
*



jo £xercirio de la '
da, ferian muy bien empleados tüi' 
defeos, y fuplicas; y el conocimien
to mifmo de tu indignidad , k  con* 
fe (ion íincéra de no merecerlo íerá 
ún medio muy pocerofo para confc- 
guirlo; pues afi como Dios tefifte á 
lbs fobervios, también concede toda 
gracia á los humildes*

El fegundo medio para facilitar ef* 
ta Preferida de Dios , podrá ser , 6 
Tcotimo , el tomar cada diá algún 
tiempo , aunque fea muy breve , fo
jamente á fin de recogerte , y bu fi
es r á Dios en tu coraron , fiendo efte 
un medio muy aplaudido, y practi
cado délos Santos* SanAguftiri con- 
fi'deraba fu corazón como un gavine- 
te , donde-con freqaeocia fe recogía 
para entreténerfe Tolo á fofo cdn fátf 
dulce cómpañia. Saritá Térefa figvrfa-' 
báfu alma como un Cielo interior,
en el qual Jefu-Chriílo qüeria encóne 

, 1 trac
V w  . ~y



Pfescncìà de Dios. ¿i 
tfar fus delicias, y hacerfe cono'cer,y 
adiar;: Santa Cáthaiina dé Sena mi« 
rabí fu corazón comò un oratorio* 
dòride pòdià retirarfe íiempre. que 
queriá j para poder adorar al Señor 
ch efpiritü i y verdad. Efiós, fímiless 
te pueden fervisi macho , ò Teotimo, 
t&tamBieñ ic , puedes valer de eÍlo$ 
piara-hacerté mas - fácil el recogí mien-’ 
t&interiór, y  ponerte en :1a , preferí  ̂
tía de Dios;. Si; mi amado; Teptimój 
nadexcs : de abrazar cita tañí, ú til;y  
faciiiíima pratica ; tòma á~lo menosí 
uñ quarto de hora cada dia; para:re« 
tirarte à lo mas intimo de tu .corazón* 
y alma, íepárate del trato de las cria« 
turas i á firi de poder hablar fofo còri: 
Dios, y quando eftès ea, Xu divini; 
prcfcncia , párate un poco : de tiem-. 
po i, yà à .contemplarlo, tiernamente 
comò dulcé’J y amado Efpofo de tu* 

; yá cómo.; una - Magdalena arre».
Da pea-



j i  Exercicip de la 
pentida poíirada á fus pies , y pe
netrada de la enormidad de fus cul
pas i ó ya en un profundo filencio es
tando delante de tan grande Magef- 
tad , en una perfe&a tranquilidad, 
paraefcuchar fus dulces palabras, pa
ra aprovecharte de fu divina Do&ri- 
pa , y para guftar aquel precioíifimo 
balfamo, que deftila de fu amoroíb 
corazón. ¡ O qué bella praélica feri, 
éfta para adquirir poco ¿ poco cita 
facilidad 'de poder gozar de fu divi
na prefencia.

El tercer medio fera la mortifica
ción de los fentidos ; éfte , ó Teo- 
timo , es un eficaciíimo medio, y al 
mifmo tiempo muy necefario ; y pa
ra que mejor comprendas efta neeefi- 
dad, has de faber que el poco ufo, 
que tenemos de aplicarnos á las ver
dades de la Fe , y la continua prafti- 
ca de tratar fietepre de cofas fenfibles,

X
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y que fe conocen folamente con los 
ieotidos , fon la caufa que quando 
queremos aplicarnos á Dios y y á las 
cofas efpirituales, nos es precifo ha
cerlo cali con violencia ; nos parece 
entonces que hacemos algún viage ai 
otro mundo , y que nueftra alma 
entra en un país del todo defcono- 
cido, y eftraño ; por lo que , como 
poco acoftumbrada , no íe detiene fi* 
no con fuerza, ó fe retira lo mas pref- 
to que puede, para volver á la acof
tumbrada comunicación de les feu
dos , y á guftar las cofas lenfibles, 
á que tanra inclinación tiene. Pues 
feudo el Exercicio de la Prefenciade 
Dios , como oirás mas adelante , to
do fundado fobre la Fe , y que fe 
practica folamente por medio de efta 
vircud, en la qual nada tienen que 
hacer los fentidos; quanto mas el al
ma fe retire de las cofas íen fióles , y

mor-



4̂- • 'Mxetckk da, i%
mortifique fus fentidós, abfteniendo- 
fe del mirar, dcj oír, del hablar, del 
faber lo que pafa , y de otras cq- 
riofidades , que. diftraen , y emba
razan el entendimiento > tanto, me
jor eftarà difpuefta para emplearfe por 
medio de la pura Fé } con fu ama
do , é invifible Dios : por efo uno 
de los primeros discípulos de. San 

■ Francifco decía : ¿ Quieres Ner bimi 
Pues [acate. los ojos : 5 Quieres ha
blar, bien i. Córtate. la leniua i>:Qui'e- 

- res oír bien ì derrate, los oídos ' : y  
quería decir con efto , que. quando, 
nueftros ojos, nueftra lengua , y nuef- 
tros oídos no ocapafen toda la al
ma en eílas cofas Íeníibles, v, exte-; 
ñores , tanto mas se, hallaría èrta en 
eftado de vèr á Dios preferite , de 
hablarlo 3 oírlo , y efcuchar.' fus vo
ces. Al oír tu efta necefidad de mor
tificación de fentidos , te amedreR-

tas
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tas , y cafi desmayas ; pero no mi 
amado Teonmo ; fabetc que. la difi- . 
cujead , que hallarás en mortificarte 
ferá tan ío'amente en los principios; 
porque quando hayas adquirido cfta 
facilidad de entretenerte con Dios 
( como yá te lo he demoíhado ), en
contrarás mudado tu corazón, y el 
alma dulcemente fufpendida , y ena
morada de aquella amabilifíma pre- 
fencia, fe entretendrá con fu Dios 
con gufto muy fuperior al que an
tes gozaba tratando con las criaturas, 
y en cierto modo te fucederá lo mif- 
bio que experimentában los Profetas, 
los quales haviendo guftado la dul
zura de la comunicación que tenían 
con Dios, apenas íabian tratar con 
los hombres, ó íi los tracaban era con 
violencia , y por ncccíidad, volvien
do lo mas prefto que podían á aquel 
bien a venturado comercio que tenian 
con Dios. El



' Exerciclo de ¡a
El quarto medio , que te facilita

ra mucho efte Exercicio , y que es 
aun más necefario que el anteceden
te , es ia pureza de la conciencia, y 
del corazón. Entiéndela bien , d Teo- 
timo: bien puedes ayunar , rezar el 
Oficio , eftár mucho tiempo en las 
Iglcíias , teniendo la alma , y el co
razón manchado de culpa grave > pe
ro gozar de la dulce preícncia de Dios, 
acercártele con afldios amorofos, ha
blarle como á un intimo amigo, 
y tener ?.l re.ifmo tiempo el pecado 
mortal en el a ma , es del todo ina
peable , b á lo menos no-le podrás 
hacer ccn freeridad , y confítelo ef- 
pintual. ¿ T como pc'drás gozar de 
Dtos, tratarlo familiarmente , y pro
bar fus dulces correípondcncias , fi 
con el pecado re haces fu enemigo, 
y le etes mas odiofo que un perro 
muerto, y que el mór.fíruo mas af-
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querofo, y abominable de la tierra?

X *

Es predio pues, o no tener petado 
en el alma , 6 á lo menos reconci- 
liarte por medio de un verdadero, y 
finccro dolor con tu Dios ofendido, 
y difguflado. ¡ O que grande animo 
te,caufará entonces la pureza de la 
conciencia , para acercarte á fu Di
vina Mageftad , y tratarlo con toda 
familiaridad ! Aquel no conocer en 
ti cofa alguna , que pueda á lo me
ros gravemente oiíguftar á tu Dios, 
hace que la alma se le acerque con 
libertad, y trac una fundada efpe- 
ranza , que el mifmo Dios gufiará de 
Tenerla prefente , y lograr con fu 
comunicación fus mayores delicias, 
como tantas veces lo ha declarado: 
Delicice mece, elje cum filiis hommum. 
Procura pues quanto puedas purifi
car tu corazón , y limpiar tu alma, 
y luego prefentate delante de Dios

con
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coa libertad, y confianza ; que fa- 
brá muy bien entonces efte piadofo 
Señor darte a guftar fu amable pre
fencia,

Pero, para gozar una dicha tan 
grande como es la Prefencia de Dio?, 
es muy poco el contentarte con no 
tener pecado mortal en el alma. Si 
quieres,© Teotimo, que fe te haga 
nías fácil efte fanto exercicio , y que 
puedas gozar con mucha fuavidad, 
y contento de efta Divina Prefencia, 
es necefario defembarazar , y apar
tar el corazón de- qualquiera dema- 
fiado afe&o á las criaturas; fe requie
re que el afefío, ó inclinación, que 
reyne, ó domine mas en el alma, 
fea dirigido á Dios , y no á criatu
ra alguna: en una palabra ; es pre* 
rifo querer mas á Dios que á las 
criaturas , y que falo.. Dios fea el 
teforo de tu corazón. . Se dice común*

roen-
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mente que le memoria es covap el 
pulfo. del amor; tanto ella es mas 
veloz, quanto. el corazón fe halla 
mas encendido , é inflamado : li uno 
ama mucho, fe acuerda con frequen
cía del objeto amado; fi ama poco, 
rara vez fe acuerda ; y fi nada ama, 
nunca fe acuerda ; de aqui refulta; 
que cor,fiftiendo ( como, queda dicho) 
qfte exercicio en ecordarfe continua
mente de tener á Dios en el corazón, 
quanto. mas lo ames , tanto mas te 
acordarás , y gozarás de fu divina 
prefencia > porque es impofible que 
una alma ame á Dios , y al mifmo 
tiempo efie olvidada de tan dulce 
objeto. El amar á Dios pues , es el 
medio nías útil, eficaz , y aun fe 
puede decir , el único para aprove
char , y facilitar cftc Tanto exerci
cio. Procura tu hacer todas las dili
gencias para difpertar , y aumentar

en
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en tu corazón el amor de Dios: ama 
¿Dios todo quanto puedas , que yo 
te afeguro , que en breve tiempo ad
quirirás efta dulce , y fua.ve comu
nicación , y  efta pronta facilidad de 
ponerte en fu Divina Prefcncia ; y 
demás de efto tendrás también eñe 
gran privilegio , que el amor , co
mo hemos dicho , te facilitará efte 
dulce exercicio , y efta continuada 
prá&ica de la prefencia de Dios au
mentará , y encenderá, cada vez mas 
en tu alma el divino amor.

Por ultimo quiero también fuge- 
rirte otros dos medios ', que aunque 
fon exteriores , efpero que puedan 
fervine de algún provecho para fua- 
vizar la pratica de efte exercicio. 
El primero quiíiera fuefe el exami
narte muchas veces al dia, para co
nocer con que frequéncia te  has acor
dado de la prefencia de Dios : El

fe-
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fegundo ayudar á eñe mifmo efedo 
tu memoria con alguna feñal , ó de 
una imagen devota, que tengas á la 
viña , o de algún anillo , medalla, 
6 cruz , que lleves fiempre contigo. 
Te parecerán acafo menudencias, y 
cofas de poca entidad eñas diligen
cias , que te aconfcjo ; pero para 
confeguir un bien tan grande, como 
es el gozo de la Prefencia de Dios, 
creéme que qualquiera diligencia que 
pradiqu.es , no ferá por demás i y 
que toda fatiga , y cuvdado ferá muy' 
bien empleado. No llegarás á ima
ginar en quanta fugecion pondrá á 
la alma aquel tomarle cuenta mu
chas veces al dia , de que modo ha 
cumplido una obligación tan juña, 
y de tanta confideracion ; y efto 
mucho mas fi cada vez que fe haya 
defcuydado en fatisfacer efta deuda, 
fe le impone alguna mortificación, ó

i
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penitencia : el mifmo Dios té dá éxéñi- 
pló de ayudát aíi tu membriá con 
áíguñá feñál, qüahdo háblátidó de fii 
Santa Ley cri^l Deütorohómió , di
ce afi: Efiarán ¿fias palabras miar 
eñ tu corazón las dirás a tus bi¿
ios y fentado en caja , .andando por 
la calle , las atarás como féñal éé 
tu mane y je  morirán delante tus 
djos , las eferibirks en el zjijuM j j  
puerta de tu cafa. Mira , ó Teóti
mo , quanto agrada á Dioíy yqiian- 
to te puede aprovechar qualquiéra 
iñduftria que pra&iques j paíá aébr- 
dárte amenudo de fu Divina Ley, y 
pbr configúrente de efta tan itfipor- 
tanté verdad de Fe 5 que en -iódo'iú- 
gár tienes prefente á Dios;

Un avifo fqlb mé falta qiíé dafté¿ 
o Teotimo, y es , qué procures lue
go que te difpiertes á la mañana Jtbrir 
ál mifmo tiétópb- que ids :crjGsL ÜeL

cuer-
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cuerpo , los del alma, para recono
cer dentro de ti * y adorar á Dios, 
á quien tienes préfente. Afi comò en 
el primer inflante que te difpiertasj 
tienes pronto para tu afiftencid un 
amigo tan bueno ; afi también es ra
zón , que las primeras ojeadas del 
alma , las primeras palabras dé con
fianza , y los primeros movimientos 
del corazori fean dirigidos á tu ama
do compañero ; para lo quete pue
des valer de alguna breve , y afée*, 
tuoía jaculatoria, con la qual le de- 
mueftres el gozo , y complacencia que 
tienes de verlo , y adorarlo preferi
te : por exemplo : ¡ Que buen amigó 
fois mi Dios , que tan felicitó íte
ms k focorrerme ! ò igualmente: \¿)ue 
felicidad es la mia de tener aquí 
preferite á mi amado en los primeros 
infantes de efe dial Del mifrnó modo 
también , ó Tcotimo,te acordarás á la

no-

. * *
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noche j que aunque todos los ami
gos, aun los mas afe&os , y fieles 
tienen alguna hora de reparación, en 
la qual te abandonan , y no pien- 
fan en ti , no lo hace afi tu Dios, 
pues fe queda fiempre en tu compa
ñía velando todas las noches en tu 
propia cabezera , para confervarte, 
y focorrertc, aun en el mifmo tiem
po en que dormido no puedes pen- 
lar en e l; por lo que quando te ya
yas á acodar, procura que tu efpi- 
ritu , y alma repdfen en el pecho de 
Dios, y di tu también con el Pro
feta : In pace in id ipfum dormiam, 
&  recjuiefcam. No fabrás concebir, 
ó Teotimo, el gran provecho que te 
vendrá de efta induftria , pradticada 
por la noche, y la mañana, y quan- 
to te fervirá para facilitarte el Exer- 
cicio de la Prefencia de Dios.

' " CA-i
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CAPITULO VI.

S E  D ECLARA E N  Q U E  CON-
Jifia efle Exercicio de la Preferida 

de Dios, y  de que modo dt he
mos ponernos en fu prefencía.

Y A es tiempo,  ó Teotimo, qué 
defpues de haverte manifef- 
tado los mochos, y grandes 

bienes que refaltan de efte Exerci
cio de la Preíencia de Dios , y los 
medios, que te lo pueden facilitar» 
venga últimamente á declararte , en 
que cortíiñe , y de que manera dé- 
bes practicarlo. Procura pues en pri
mer lugar acordarte de aquello que 
ya te tengo dicho en el primer Ca
pitulo, efto es,que Dios por fer Inmen- 
fo fe halla en todo lugar, ocupa to
dos los efpacios del mundo, eftáto-

E do '
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do en cada cofa , y en qualquiera 
criatura por mínima que fea; y jun
tamente , que Dios eftá roas prefen- 
te á nofotros, y roas intimo, y uni
do con nofotros de lo que eftámos 
nofotros á nueftra propia naturaleza; 
que vivimos en Dios , nos movemos 
en Dios , y tenemos todo nueftro 
s£r en Dios: In ipfo vmmm , mo~ 
\emur , &• fumuí. Supuefta efta ver
dad de Fe , algunos para hacerfe mas 
fenfible, y fácil efta prefencia de Dios, 
fe figuran que Dios es como un an- 
churofo mar y y ellos , o como pe
ces que nadan en efte mar , los qua- 
les á donde quiera que fe muevan, 
fea á la izquierda , á la derecha* <* 
a qualquiera otra parte, fiempre eftán 
cubiertos , y rodeados de las aguarí 
o como una efponja metida en efte 
mar , que por todos lados dentro, 
y fuera queda penetrada , y empapa-
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da de fus aguas : aíi dicen edos, ef- 
tando el mundo codo lleno de Dios, 
nofotros vivimos en Dios , nos mo
vemos en Dios , eftamos por rodas 
parces rodeados , y penetrados de 
Dios, y á donde quiera que vamos 
fiempre encontramos á Dios-: otros 
fe figuran que Dios es como un Sol, 
que por codas pai res cíparce fus ra
yos , y penetra codos ios cuerpos: 
otros íinalmence fe imaginan que Dios 
viene á fer como la bafta región del 
syre, y ellos corno pajaritos que fe 
mueven , y palean , ballandofe tiem
ple penetrados , y rodeados de eftc 
a y re. Yo no condeno eftos ílmi'es, 
aunque fon muy materiales , y lani
cios , y nos hacen formar una idea 
muy vaja de la Real preferida de 
Dios ; con todo efo pueden en cier
ta manera ayudarnos á conocer la ki- 
meníidad de Dios , y hacernos con-
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cebir como fe halla prefente en tocias
las criaturas.

El modo con que yo quifiera , 6 
Teotimo , qué pradicáras efte Tanto 
exercicio , no es el de imáginarte 
efta , ó aquella otra cofa fino defea- 
ria que con toda fencilléz hicieíes un 
ado de Fe, y creyeíes que Dios eftá 
prefente porque te lo dice la Fé, fin 
querer indigár , ó penfar en como 
eftá. Tu bien Tabes que por fer Dios 
puiifimo efpiritu no tiene cuerpo ni 
figura , por lo que es impofible ima- 
ginarfe, y figurarfe como es, ni de 
que modo eftá , y fe halla en las 
criaturas ; conviene pues fin otras 
imaginaciones , ó figuras creerlo pre
fente folamente porque te lo dice la 
Fé. ¡O quan fácil , y feguro eseftc 
modo , y juntamente quanto mas 
perfedo , y digno de.la Mageftad de 
Dios prefente 1 ¿ Que cofa mas fácil

que
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qué hacer un firnplc ado de Fe , y 
dar afenfo a efta verdad ? To seque 
aquí e(ií Dios; creo que Dios fe ha
lla aqui prefente , porque me lo afe- 
gura la Fe. Para hacer efto no fe 
neccfíta canfar ni moleftar la cabeza, 
reprefentandote varias imágenes , y fi
guras, y tomando preñado de las cria
turas alguna femejanza, que íiempre 
queda muy diñante, y dcfproporcio- 
nada para reprefentarnos la Real Pre- 
fencia de Dios. Igualmente quan fe- 
guro es eñe medio de fervirfe de la 
pura Fe; porque aqui no puede ha
ber temor de ilufiones , ni engaños, 
ni que el Angel de las tinieblas fe 
transforme en Angel de luz, y ba
jo de diverfas reprefentaciones, y fi
guras nos haga creer lo que no es; 
eñe modo nos indemniza de todos 
cftos peligros , y nos libra de qual- 
quiera temor de fer engañados. Fi-



yo Exmlclo de fa 
r a’mente ¡quáoco mas digno es de ún 
L>i( sde tasca Mageífad ! Porque aqui 
en 'primer lugar no fe parangona , ni 
entinara nueft-ro incomprensible , é 
infinito Dios con alguna criatura vil, 
baja , y perecedera ; y fuera de que 
vaüendofe la alma de fola la Fe,.vie
re á apoyarfe roda fobre la autori
dad divina , ni bufca modos , ni fi
guras pa¡a repreíentarfelo ; fu fola pa
labra , y el decirfelo la Fe baña pa
ra perfuadirle , v hacerle creer efta 
verdad que Dios le efla prefente; y 
de eíla manera , ¡ quantá mayor hon
ra , y gloria fe le da á fu Divina 
Perfcna i

Sírvate pues de avifo , ó Teoti- 
mo, que quando en adelante quieres 
ponerte en la preferida de Dios , lo 
hagas con un ado de F e , y lo creas 
p efente f  io porque te lo dice la Fe 
fin otros, rodeos, y luego aí modo

que
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que hablando de noche a un amigo 
que tienes prefente, gozas de fu pre
fería  , y te complaces de fu ama
ble compañia , fin obfervar ni inda
gar de que modo eftá , fabiendo fo- 
jan eme que lo tienes cerca de ti; de 
la miitna iuerte , eftando tu cierto, 
y creyendo con una Fe viva, que fe 
halla Dios prefente en todo lugar, 
debes gozar, y alegrarte de fu ama
ble prefencia ; debes tratarlo fami
liarmente, hablarle con tanra confi
anza , y afabilidad como fi hablaras 
á u.n intimo amigo. Si mi amado Teo- 
timo: no juzgues que has de poner
te en fu preíencia como un pobre eí- 
clavo , temerofo , y avergonzado, 
temblando de miedo delante de fu 
Principe; o citar fiempte poftrado en 
e.fpiritu ante aquella adorabilifima 
Mageflad , olvidado enteramente de 
tí , y de tus interefes ; antes bies

quie-
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quiere efte Señor fer tratado de tí 
corno amigo , como el mas familiar, 
y mas amado que tengas, y por efto 
fe explica diciendo , que quiere ha
blarte folo á folo , y corazón á co
razón :' Ducam eam in folitudiném, 
&  lóctuar ad cor ñus ; defea que 
tengas con e! toda la familiaridad, y 
confianza, que tienen entre si aque
llos, que fe aman con tierno afedo; 
porque Dios es tu amado, y tú eres 
el fu y o : Dilechis meus m ihi, &  
ego lili; y á efte efecto quiere que 
lo llames, no Monarca , ni Amo, fi
no Dios de tu corazón j Dios de tus 
confolaciones, y Padre de ¡as Mife- 
ricordias. : Deus coráis mei: Deas to- 
tius confoiationis j &  Patcr Miferi- 
cordiarum. -

O quanto defeo que acabes de en** 
tender bien , ó Teotimo , éfta ver
dad , que-quando te pongas en la pre-

íen-
4
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fencia de Dios le hables limpie , y 
amorofamente, como hablarías á un 
amigo, á un hermano , ó á la per- 
fona de tu mayor confianza , fin que 
por efio vengas á perjudicar en ma
nera alguna el refpeto debido á aque
lla Suprema Magcfiad ; porque fi de
bieras coníiderarlo fiempre como Mo
narca , como Juez , y como tu Señor, 
no feria maravilla que tu pobre alma, 
viendofe tan mifersble , dificultofa- 
mente , ó á lo menos pocas veces fe 
atrevería acercarfe á una Mageftad 
tan adorable ; fe perfuadiria que lien- 
do un Monarca tan grande, no ten
dría en fu cabeza lino penfamientos 
dignos de un Rey , y no querria ef- 
tar empleado fino en cofas grandes, 
ni bajarfe á efcuchar lo que pafa en 
la conciencia , y corazón de una tan 
miferable , y vil criatura. No Tco- 
timoj.no. es afi : atiende lo que te 

. ' di-
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dice San Juan Chrifoítomo : es ver
dad , dice el Santo , que allá en 
éi Cielo Hmpyreo el cuydado de D,os 
es htcerfe gozar de los Angeles , y 
Bienaventurados , y de dirigir , y 
governar la gran maquina del mun
do ; pero quando eftá contigo Tolo á 
folo en el gavinece de tu corazón, 
fu principal cuydado es de penfar en 
ti ; fu Divina Providencia mira , y 
govierna de un modo fingular tus 
interelcs ; en tu cafa-, y en tu cora
zón él es Dios particularmente para j 
ti folo ; fu Omnipotencia eftá toda 
pronta para ayudarte ; es todo ama
ble para fer particularmente amado 
de t i , y para lograr toda tu confian
za. Mira pues, fi es verdad lo que 
yo decia, que fiendo Dios todo pa
ra t i , y tan folicito de tus propios 
interefes , debes tratarlo familiarmen
te, de la mifma manera que trata

rlas
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rías con uno de tus mas amados ami
gos , y que no haces agravio alguno 
á íu Mageftad , y grandeza con pre- 
fentartc á fus pies con una confian
za toda amorofa.

Mira pues, ó Teotimo , en que 
corfifte el Exercicio ce la Prefencia 
de D¡os: Debes, como hemos dicho  ̂
hacer un ado de Fe , y creer firme
mente , que tienes prefente á tu buen 
Dios , porque te lo dice la Fe ; y fa- 
biendo que efte mifrno Dios , ade
más dé fer amabiiiílmo en sí mifmo, 
tiene un infinito amor, y un cuyda- 
do particulariíimo de ti , y de todos 
tus interefes; debes abrirle tu cora
zón , manifeftarle tus defeos , temo
res , y efperanzis ; pedirle con gran 
confianza todo lo que neccíites , afi 
para el cuerpo como para el alma 
para tí, y para tus próximos : en fu
ma , tracar, y hablar con efte Divi

no

Sé •
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no Señor con aquel amor , afe&o, 
y confianza , con la qual tratarías 
con el mas intimo de tas amigos. 
Procura pradicarlo aíi , mi amado 
Teotimo, y experimentarás quan fá
cil , fuave , y de quanto provecho 
te ferá efte fanto Exercicio de la 
Prefencia de Dios.

CAPITULO VIL 

SE D EC LA R A , COMO ESTAS
cojas fenfibles los fucejos del mun
do no folo no nos impiden , pero 

ames nos pueden facilitar efie 
Exercicio de la Prefencia 

de Dios.

ESte modo de ponerle én la Pre
fencia de Dios con pura Fe, 
pero Fétodaamorofa, y con

fidencial , no tiene duda ( me dirás,
Q
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o Teotimo) que es un buen medio, 
y muy fácil , peto feria necefario 
para p radie a rio, vivir fuera del mun
do, y no tener trato alguno con las 
criaturas; porque fiendo eftas fenfí- 
bles, nos hacen perder fácilmente la 
memoria de Dios , y tienen el alma 
muy diftraída , y ocupada. Pero te 
equivocas mi amado Teotimo , que 
no es aíi : no es necefario aufentar- 
fe del mundo , ni íepararfe total
mente de las criaturas, y para prue
ba de ella verdad quiero enfeñarte una 
bella induftria , y un medio muy fá
cil para hacer, que eftas mifmas cria
turas te firvan para acordarte con mas 
frequencía de Dios ; y que todo ef- 
to que ves, que oyes, y que fucc- 
dc en el mundo , te firva también 
como de difpertador, y de memoria 
para conocer la prefencia de Dio :̂ 
pues oyelo con atención , porque
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te aproveche fu pra&ica.

Quando fe te prefenten á la vif- 
ta tantas , y tan bellas criaturas , dite 
luego á ti mifmo : ¿ Quién ha dado 
el ser á eftas criaturas , que me pa
recen tan bellas, y preciofas ? ¿ Quién 
les ha comunicado tanta hermofura, 
tanto lucimiento , y tantas perfeccio
nes? Es de Fécjuefe las ha dado mii
Dios ; y que efta hermofura , y demás 
perfecciones no fon mas que una míni
ma participación de aquella infinita 
belleza,bondad,y sér perfeéHíirno de mi 
Dios : ,• Pues qoanro mas infinitamen
te bello, y perfeélo ferá D íos , ¡i to
das eftas criaturas no contienen en si 
mas que una minima partecira de 
aquel inesaufto fondo de íiqtiezas! 
Mas; 5 quién es el que ahora con tan
ta providencia mantiene, y conferva 
ellas mi fin as criaturas? ¿Tienen a ca
fo por si mihnas tanta virtud de po-

' dcr-
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derfe confervar, y vivir per un folo 
momento fin tener necefidad de Dios, 
que las govierne , y foftenga ? ¡ Ah! 
no: que fu ser, y duración depen
de toda de Dios,y fi las desale un 
folo momento de dirigirlas , y fof- 
tenerlas , fe reducirían luego al abif- 
mo de la nada : con que Dios es el 
que no fulo ha dado á eña, y á la 
otra criatura el ser , y vida que tie
ne , fino el que fe la conferva cada 
inflante, j Pues quan miferables fon 
todas las criaturas comparadas con 
Dios , no fiendo por si otra cofa que 
un puro nada ! Y  por el contrario 
¡quan grande , y pederofo es Dios, 
í* el folo es el principio, y eaufadel 
fér de todas las criaturas , y el que 
las mantiene , -y govierna en todo 
momento!

Mira , ó Teorimo, como haciera-
dolo tu afi, toda criatuia , lejos de

_ /

ha-
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hacerte perder la memoria de Dio?, t í  

Jpodrá fervir como de templo, y fan- 
tuario , en el qual adores , y reco
nozcas á Dios, no folamentc como 
principio de aquella criatura , fino 
también como confervador , que la 
mantiene , y dirige. Si por impofi- 
blé , eftc Señor no fuefe-tan inmenfo 
como es , y que idamente fe halla
ra prefente en tres , ó quatro cria
turas del mundo ; ; con quánto reí- 
peto mirarías aquellas pocas criatu
ras , que eftaban llenas de Diosí 
jQuánta reverencia , veneración , y 
amor tendrías á aquellas criaturas, 
en las quales fabias ciertamente que 
fe hallaba prefente Dios con todas 
fus infinitas perfecciones ! Pues dime 
ahora : porque Dios fe enquentre con 
toda fu inmenñdad prefente en todas 
las criaturas , ¿has de merecer de tí 
menos refpeto , y amor í No mi

ama-
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Ittíado Teotimo; antes bien , como 
decía, toda criatura que veas, te debe 
difpertar la memoria de tu buen Dios, 
que le ha dado elsér, y fe lo con- 
ferva ; y admirarás unas veces fu gran 
poder en criar , y facar de la nada 
con una fola palabra tantas , y tan 
bellas criaturas ; otras , darás gra
cias á fu paternal, y amorofa provi
dencia , por haver criado tantas co
fas para provecho , y férvido nuef- 
tro > y algunas otras también , con
vidarás cfta , ó la otra criatura á 
bendecir juntamente contigo vueftro 
común Criador: en una palabra; las 
criaturas mifmas > no folo ferán tan
tas voces, que predicarán la gloria, 
y-grandeza de Dios , fino que íiendo 
obras de fus manos , te harán acor
dar de Dios , y que lo reconozcas, 
y. ames en fus mifmas criaturas. AS 
lo hacia San Aguftin , el qua.1 para



8* Exercício de la/

difpertar, ó mover fu corazón a lá 
prefencia de Dios , lo huleaba en 
todas las criaturas, y les pedia nue
vas de fu amado , y ellas le ref- 
pondian que no eran ellas fu Dios, 
fino obras de fus manos, y eran otras 
tantas voces, que le manife&aban fu 
gloria, y amor, y difpertaban fu me
moria. Efto es lo que refpondió San 
Antonio Abad á un Filofofo , que 
le preguntaba, ¿ cómo había podido 
en tanta foledad íiri ayuda alguna 
de libros , tener tan bellas luces, y  
una fabiduria tan divina ? Mira allá 
mi libro ( le moftró todas las criatu
ras) ellas me reprefentan á D ios,y 
me hacen conocer fu grandeza ; de: 
la bondad , y hermofura de las cria
turas infiero la infinita belleza, bon
dad , y poder de nueílro univerfai 
Criador. Ves aquí, ó Teotimo , co
mo es verdad ,  que las criaturas no
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íblo rio nos hacen perder la .memo
ria de Dios, fino que nos recuerdan 
fu amor , y nos convidan , y mue
ven á alabarlo.

Pero Dios , como bien Tabes, no 
folo es Criador , fino también Mo
narca , y Señor abfoluto de todas 
las criaturas, y manda , y puede 
mucho mas en elle mundo que
qualquiera Rey en fu Reyno ; que 
govierna , ordeea , y difpone-de to
das las colas ; y no foiamente las 
criaturas más nobles , y prudentes,; 
fino también las mas inferiores , y 
privadas de fentido , y de razón ha-; 
c&n fu voluntad : no fe mueve oja 
en los arboles , no cae gota de ro
cío del Cielo , no fe levanta gra
nillo de polvo'en el ayre lin orden 
exprefa de Dios : todas las criatu
ras no hacen otra cofa , que Cura- 
ptir fa voluntad ; todo el bien , ó

/  Fz mal
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í mal que ellas nos hacen , todo Id 
hacen por orden de Dios: todas las 
cofas , afsi profperas como adverfas 
que nos fucedcn , fon porque afsi 
lo difpone , y quiere Dios, ¡ O qué 
gran verdad de Fe es efta i ¡ O quan- 
io importa entenderla bien , y con* 
íiderar todas las criaturas en las ma
nos de Dios , como inflamientos, y 
medios, de los quales fefirve fu Di
vina Providencia para cafligarnos, ó 
premiarnos 1 ¡ O irla acabafes de com
prender , ó Teotimo 1 ¡.Quanto me
jor te portarlas con Dios 1 j Y  quan
to roas defpegado vivirías de las cria-; 
tufas! Tu ( por exemplo ) quando. 
alguna períona te da aquella digni-, 
dad, te confiere aquel Beneficio,te 
hace aquel gufto , reconoces luego 
todo aquel ; bien de aquella perfona, 
y le manifieflas todo el agradeci
miento , pero fe engañas, i labes

-o quién
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quien es el Autor , y primera cau- 
fa de aquel bien que recibes? Es 
folamente Dios, que fe íirve de aque-! 
lia perfona para hacértelo , pero elfa 
en hacerte efte bien , no hace otra 
cofa que cumplir la voluntad de
Dios. De la raifma fuerte i te fu ce
de aquella defgracia , te fale mal 
aquel negocio , te fobreviene aquel 
trabajo , aquella períecucion , luego 
echas la culpa á ella , ó aquella per
fona , y dices que la caufa de aquel
mal es tu enemigo , tu compañero.x '
6 tu vecino, pero te equivocas, que 
la verdadera , y primera caufa del 
mal que padeces, es Dios; y aque«

enemigo en hacerte aquel mal , fon 
puros mmiííros , y ejecutores de fu 
Santifima voluntad, de la cual de- 
bes reconocer todo ei mal de pena
que te fu cede , no teniendo en efto

las
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las criaturas roas parce que él mal 
de culpa que cometen.

Y  fi todo efto es ciertifirao , y 
tanto que es verdad de Fè, mira ó 
Teotimo , como también igualmen
te lo es que todos los fucefos > que 
acaecen en ti , ó en los otros , no 
dolo no te apartarán , y te harán 
olvidar de Dios , fino que ce dis
pertarán la memoria de fu Divina 
Preíencia ; todo efto que oyes , y 
vés te fervirá-como de recuerdo pa
ra penfar en Dios ; y aíi también 
aun eftando en medio dei mundo , fi 
lo pide tu eftado , y condición , no 
pudiéndote eícufar de oír. y vèr mil, 
y mil cofas contrarias entre si , no 
ohftance efo podrás penfar en Dios, 
y acordarte de fu amor: oirás,por
esemplo, que ha fucedido en el tnun-* ■ ¿ ‘
do alguna novedad ruíddfa , è ino-
pmaua , alguna coia üe mucha con*

fide- -



preseHeid de Diés« $77-
fiáeracion, entonces dirás , Dios m 
el que lo ha querido aíi, eñe es un 
gran golpe del Omnipotente Brazo 
de Dios: quanta verdad es que Dios 
toma como por juego los negocios mas 
incerefados de los Principes , y  Mo
narcas del mundo , Lkdit in orhe 
tenarum. Del mifmo modo verás al
gún cañigO grande en la Ciudad , én 
una familia, ó en un vecindado, di
rás luego con San Aguftin : Dios es 
el que caftiga a íi, ó por corregir, y  
enmendar a quien es bueno como 
hijo , o por caftigar á quien es itíi- 
pio: Ad pcenam impii 3 ad difcipli- 
nam fin . Ni fojamente en las cofas 
grandes fino también en qualquiera 
ocurrencia , ó accidente por mínimo 
que fea; profpero ü advérfo, gufto- 
fo , 6 difplicente, cue fuceda en tu 
cafa, en tu familia , ó en tu perfo
ra j te volverás luego á Dios' , re-

cono-
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conociéndolo como Autor de todo* 
y confiderando , que quanto nos 
acaece es por orden de fu Divina Pro» 
videncia.

í'

5 Quién puede comprender, ó Tco- 
timo , el grande bien , y provecho, 
que te caufará efte praáico conoci
miento de que todo viene por or
den de Dios $ No folo adquirirás una 
gran paz , y una perfeóta reíignacion 
en fu Santifima voluntad , en todo 
lo bueno , y malo que fuceda en el 
mundo; fino que fabiendo til , que 
eftemifmo Dios, de quien proceden 
todas las caufas fegundas , lo tienes 
prefeote, ; en quántos heroycos ac
tos de virtud podrás exercitarte ef- 
tando en fu* Divina prefencia ! Le 
darás gracias no folo por t i , fino tam
bién por tus próximos , de todo el 
bien que les hace: te humillarás, y 
confefarás que tiene juftiílmas caufas

, ' Para



presencié de Dies* 
pira caíHgarte á tí , y a todas las criaturas con aquel azóte , y pena 
que te embia , porque juntamente 
con ellas has pecado; y le dirás con 
el buen Ladrón : Nos juidem iujié,

*  / • " ?  <  M *

na) digna facéis recipimm. T; 
, 6 , /

ctyb
zaras, y complaceras cíe tenerlo por 
abfoluto Da-eáo, no fofo de t i , y de 
tus interefes , fino también de todas 
las criaturas aíi racionales, como irra
cionales ; en una palabra ( como de- 
cia) todas las cofas que íucedan en 
el munao no folo no te apartarán de 
Dios 3 fino que antes te íervirán de 
afunto para emplearte en mil adós
de virtud con tu Dios que tienes 
preíentc.

<¿kyfL,

%*■  *

C'CÍ - í
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CAPITULO VIII.

E N  Q U E  SE  TRATA COMO
no bajía acordarfe folo de pajo de 
tener á Dios prefente , fino eme es 
necefario detener fe algún tiempo en ef- 
ta Divina prcfenciay fe dermeflra un 

modo fácil para hacerlo , <ju c  

es el confarle nueñros 
trabajos.

n O es pues cofa difTcíí, ó Teo- 
1 ^  timo, aun en el gran mun

do , y en medio de tantas, 
y tan diverfas criaturas acordarfe mu
chas veces de Dios; porque , como 
has vi fio , valiéndole de efta fanta 
indufrria fe configue , • que aun las 
rrnfmas criaturas , y todos los fuce- 
fos de efta vida te firvah para acor
te mejor de Dios ; pero el prove

cho
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cho del Exercicio déla Prefencía de 
Dios no coníifte tan folamente en 
efte ado (imple de Fe , con el qual 
te acuerdas de Dios que eftá preíen- 
te , fi luego al punto lo abandonas: 
f¡ quieres que te produzca un copio- 
ílfirno fruto efte fanto exercicio, has 
de hacerlo de manera , que qua-ndo 
te pongas en fu divina prefencía * y 
Dios fe hace fentir prefente á tu alr 
ma , no pierdas efos momentos tan 
preciofos, pues es necefario entonces 
que la alma fe ocupe algún tiempo 
en gozar de fu dulce compañia ,y  en 
divertirfe con tan buen amigo. Efta 
creo fer ia verdadera caufa , porque 
fon tan pocos los que fe aprovechan 
de tan útil , y fanto exercicio ¡ por 
que apenas fe han acordado de te
ner a Dios prefente , no hacen otra 
cofa que darle una mirada amorofa 
hacerle un ado de reverenciaó de

cir-
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cirte alguna breve palabra ,• y luego 
lo dexan , y fe retiran á fus ocu
paciones , y diverfiones; y aíi Dios, 
que fe ve tan poco agradecido , y 
abandonado tan prefto , y pofpuefto 
á cofas de tan poca entidad , tam
bién fe retira, y no les deja experi
mentar los dulciñmos tratos de fu di
vina prefenda , privando á la alma 
del gran fruto, que le vendida de una. 
mas larga comunicación.

Pero i qué rengo de hacer ( me di
ces ) para detenerme mas en la pre- 
fencia de Dios ? Yo no sé o.ue hacer, 
ni <jue decirle , ní sé en que ocu
par, ni en que emplear aquel tiem
po. ¡Ah mi amado Teotimo ! ¿ Que 
es lo que has dicho ? Eftás en la pre- 
fencia de Dios; ¿ y no fabesque ha
cer , ni que decir $ Y fabrás divertir
te , y paíar las horas , y dias ente
ros con un amigo> fabrá un íimple,

y
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y tofco Aldeano encontrar materia de 
converfacion por todo un dia con fu 
amada Paftorcilla ; le parecerá muy 
breve á una Efpofa el largo efpacio, 
no digo de un dia, pero aun de un 
año, para détenerfe familiarmente,/ 
y tratar con fu Efpofory tú tcnien-, 
do á Dios prefente, ¿ no fabes en que 
ocupar algunos pocos, y breves rao-, 
mentos í Es de Fe que Dios es el 
mejor de todos tus amigos, y el mas ' 
afeito de todos tus amantes ; dije, 
pues todo aquello , que diriasáun, 
amado amigo, confíale todo aquello,, 
que confiarías á una perfora que te 
amafe mucho. ¿ Qué dirías , y queha-i 
rias , fi tuviefes prefente á tu mas 
amado amigo , que tuviefe gran po
der , y defeo eficaz de hacerte mu-; 
ches favores ? En primer lugar le def/ 
cubrías tus trabajos , tus temores,] 
y: añicciones á fin de confeguir al-
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gun alivio : \ no es aíi í Pues 5 pof 
qué no haces lo mifmo con tu buen 
Dios, que tienes prefente ? i qué me
jor ocafion , y coyuntura puedes 
lograr de emplearte con Dios que 
efta , para contarle tus trabajos, y 
pedirle algún confuelo ? Bien fabes 
¿ue un muchacho nunca fe agarra 
mas fuertemente al pecho de fu ma
dre , y corre aprefuradamente á fus 
brazos , que quando fieme fu fla
queza , 6 ve algún objeto que le 
caufa turbación , y miedo ; y algunas 
veces aun la mifma Madre procura 
poner al tierno infante algún eípan- 
tajo, no por otro fin fino para obli
garlo á que corra nías velozmente 
á fus brazosp; pues de efta mifma 
aihorofifitna indoftria ufa á las veces 
Dios con tigo ¿' te embia aquel tra
bajo , aquella pobreza ; permite aque
lla pcrfecucion á fin de que lo buf-

o. lies
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ques *con mas folicitud , y viendo 
que los hombres no te pueden dar 
aquel alivio y focotro que quifie- 
ras ; corras fin detención á los bra
zos de tu poderofo , y amado Pa
dre : pues ¿ por qué no lo haces? 
¿por qué en tus tribulaciones no re
curres á un amigo tan bueno , para 
que te conforte?

Ve aqui un bello modo, ó Teo- i 
timo , de emplearte en la prefencia 
de Dios ; quando te fucede algún. 
trabajo, y fe halla tu corazón atri
bulado , quentafelo á tu Dios que; 
tienes prefente, ábrele tu pecho, def- 
cubrele tus penfamientos agitados dé 
la melancolía , y temor ; dile que 
eftás lleno de amargura: Amaritudi- 
tie- repleta fum , fub\̂ erfum ejl cor 
meum in memetipfa : reprefentale que 
tus mas intimos amigos te abando
nan en la ocafion, y que no tienen ,

-  mas
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mas que palabras: yerbo(i amicl meh 
y. que es en rano efperar de ellos 
algún confuelo : Da nobis auxilium 
de tribulatione , qma y ana Jalas hd~ 
minis: pero que-toda tu confianza, 
y. cfperanza la tienes puefta en fu To
la infinita bondad : Mijerere mei 
Deas, miferere mei, quomam m te 
confidit anima mea: y fi te parece 
que no te oye, quéjatele dulcemen
te , y dile porque te ha abandona
do , Deus Deas meas, ¿ qttarc me de- 
reliquifli ? Y á donde fe há alejado 
tanto en un tiempo de tanta tribula
ción : ¿ ZJt quid Dómine recefifli 
lengé>. ¿Dónde cftán ahora tus anti
guas mifericordias ? '{Ubi funt mije- 
rtcordue tú# antiqug Dominel ¿ Que 
quiere decir ello, que ahora hace el 
Tordo, y que quando mas gritas con 
todo el esfuerzo de tu voz, y de tu 
corazón , no te hace cafo \  Clámo



Presencia de Dios. • 9 7 
¡id te , &  non exaudís : Dile que te 
parece que ya no es aquel Dios de 
mifericordia j y de amor, que ha fi- 
do baña ahora ; pues fe mueftra tan 
cruel contra t i : Áíutatus es mihi m 
crudelem: pero proteftale con todo 
eíTo, que baña tanto que tenga mi
fericordia de t i , que te tnueftre á lo 
menos alguna compaíion , y que te 
dé algún alivio; te mantendrásíiem- 
prc á fus pies ; y tendrás fiémpre 
tus ojos fijados en fu Bondad : Si- 
cut dcíili anciliiS in mknibus dominé 
fu * ita oculi ndjiri ad Dominum 
Deum noflrum doñee mifereatur nof- 
tri.

¡Qué bello afunto ferá cfte , ó 
Teotitao , para emplearte amorofa- 
mente en fu divina prefcncia ! Tu no 
haces otra cofa que lamentarte de 
tus trabajos , llenando de quejas la 
cafa , la calle á y el vecindado, y te

Q vas
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vis luego al amigo ,a l pariente., y al 
de tu mayor confianza , para defao- 
gar con ellos tus aflicciones , y que 
te den algún alivio : y teniendo cer
ca de tí, dentro de ti , y prefente 
a tí el Dios de las confolacicnes, y 
de las mifericordias , no haces cafo, 
y le echas en un tctal olvido; y def- 
pues dices , que no fabes que decir
le. ¡Qué ignorancia , y que cegue
dad. , ó Teotimo , ha fido la tuya! 
¿Eftápor ventura en manos de las 
criaturas el aligerarte aquella cruz, 
el íuavizarte aquella amargura, y el 
aliviarte aquella pena ? Pues fi efio 
Unicamente toca á tu amabilifimcDios, 
que t renes prefente , 5 por • qué no 
corres á fus pies ? Y deteniéndote et* 
fu amable prefencia le cuentas los tra- 
baj os que tienes, y le pides aquellos 
ccnfuelos , que folo.él puede dárte
los $ ¡ Ah mi amado Teotimo i Pro

cura
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cura a lo menos hacerlo afi en ade
lante , que yo te afeguro , que na 
folo lograrás efla grande felicidád de 
emplearte bien en la prefencia de 
Dios, fino que confeguirás también 
•aquel alivio  ̂ y focorro que deíeaSj 
T qoe no te lo pueden dar las cria* 
turas.

CAPÍTULO IX.

E N  Q V E  S E  D EC LA RA  Q V E
las tentaciones nos pueden feryirpa- 
ra emplearnos en la prefencia de 

Dios , j  que el detenernos en fu  
prefencia nos puede feryir 

para Vene erlas.

1%. Unque con el nombre de tra- 
j  \  bajos fe entiende todo aque

llo que aflige afi al cuerpo 
corno al alma , y por configo ¡ente

Ga. fe
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fe comprenden también las tentado5 
nes; con todo efo , me ha parecido 
conveniente , ó Teotimo , hablarte 
de ellas mas en particular, para de- 
snollrarte como no folo te pueden 
fcrvir de medio fácil para emplearte 
en la prefencia de Dios , fino tam
bién para cnfeñarte, que elle fanto 
exercicio lera para ti un remedio muy 
eficaz para vencerlas.

No ignoras , o Teotimo , que la 
vida del hombre ( como dice el San
to Job) es una guerra continua , y 
mientras que ie vive , debemos nc- 
cefariamente pelear, Militia ejl vi
ta homims Juper terram : y el Eclc- 
fiaílico nos enfena , que qualquiera 
que quiere fervir á Dios , debepre- 
pararfe á la tentación ; Fili accedens 
ad ftrVuutem, prapara animam tuat» 
hd ttntationem. La caufa de elle 
continuo combate es la reyelion } y

con-!
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contrariedad, que defpues del peca
do fe halla- fienipre entre la carne, y 
el efpiritu ; Caro concupifcit adher
ías fpiritt4m :y  también lo es ta rnas 
licia, y embidia del demonio, el qu&I 
no pudiendo desfogar fu rabia , y 
odio contra Dios , la convierte con-? 
tra el hombre , por fer imagen , y 
criatura fuya; y á manera de rugien
te León bufea todas las ocafiones de 
perderlo ; Tamqmm leo rugiens Cir
cuit quxrens quem dehoret: y final
mente Dios mifmo es el que permi
te las tentaciones para facar algún bien 
de nofotros , ó de una mayor glo
ria , y mas precióla corona , fi tas 
venciéremos ; Qnoniam cum proba- 
tus fuerit, accipiet coronam hit#: ó 
de una mas profunda humildad , y 
conocimiento mas claro de nuéftra 
tniferia, como decía de si el Apof- 
tol ; N e magnitudo rthelatiomm

ex*
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extollat me, datas eji mihi flimit- 
¿us car ni s mea: ó finalmente porque 
cómo el Platero prueba , y purifica 
la plata , y oro con el fuego ; aíi 
quiere Dios probar , y purificar fus 
íiervos con la tentación , á fin de 
que fean fiemprc mas hermofos , y 
puros en fus ojos ; Uram eos (ickt 
utitur argentara, &* probaba eos fi- 
cut probatur aurum.

Qualquiera que fea la caufa , ó 
Tectimo , es impofibíc , como nos 
afegura San Gerónimo , vivir , y no 
tener tentaciones ; Impofibile eji ani
mara humanara non tenían ; y  fi es 
afi, mira que bella , y cali conti
nua ocafion tienes por medio, de las 
tentaciones , de ponerte en la pre- 
fencia de Dios , y poderle franca
mente hablar. Diceíme que no fabes 
que hacer, ni que decir, ni en que 
emplearte en fu preferida : ¿ cómo.?

Eftás
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Eftás eáfi fíerapre en próximo, y evi
dente peligro de caer > tus enemigos 
todos conjurados contra ti , y fa- 
bicr.do que tienes cerca , y dentro 
de ti à tu Dios, que fofo puede ayu
darte , aue es tu verdadero, y uni- 
co refugio, ¿ no fabes que hacer? ¡Que 
grande animo te darà para combatir 
valerofamcnte el faber que Dios ve 
tu pelea , y que te eftá obfervando 
el modo con que combates! Quan
do un valerofó Soldado eftá en el 
campo de batalla peleando contra fus 
enemigos , y fe dá guarda que fu 
Principe, y Capitan General lo ve, 
y fe complace del animo, y corage 
con que eftá combatiendo , ¿ con quan
to mas esfuerzo , y vigor íigue fu 
combate? Porque quanto mas demuef- 
tra fu valor, tanto mayor efpera la 
recompenfa. ; Ah mi amado Teotimo! 
Si tú también quando te hallas ten-
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tado , pensaras que tenias a Dloi 
prefente, que afifte como Juez a m 
combate , y que quiere premiar con 
una eterna recompenfa aquella lige- 
rifima fatiga , que fufres en comba
tir por fu amor ; ¡ O qué grande 
animo te daría una reflexión tan Tan
ta ! Y mucho mayor feria éfte , fi lo 
coníideráras no fojamente como Juez 
para premiarte fi vencieres, fino tam
bién como amigo , como Padre , y 
como cefenfor para ayudarte á con
ferir la vidoria. Atiende como fo- 
bre oftc tan dulce penfamiento de te
ner á Dios configo en fu ayuda, fe 
daba el Profeta Jeremías por feguro de 
la vidoria. Domtnm ñutem mccum 
cfl cjuafi bcllator fortts , idcircó 
fcrfccjiíuntur mê  c&dsnt, &  injirmi 
erunt. El Señor me efta prefente, y 
como fuerte suerrero combate conmi-O
go ; por lo que fin duda alguna mis

ene-
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enemigos caerán , y quedaran con
fundidos : y el Apoílol San Pablo fa- 
biendo que tenia en fu ayuda à Dios 
desafia à todos fus enemigos : SiO
Deus pro nòbis, «cjuis contra no si. Si 
tenemos à Dios de nueífra parte 
combatiendo en favor nueftro ¿ quién 
nos podrá vencer?

Efte pues quinera., ò Teotimo, 
que fu efe tu praéìico exercici©; quan
do te halias tentado , no folo debes 
acordarte de renerà Dios prefente,fino 
que fabiendo que lo tienes para ayu
darte i  combatir, debes defeonfiarde 
ti mifmo , y poner toda tu confian
za en fu infinito poder ; y con efta 
confianza toda amorofa emplearte en 
fu dulce prefencia , recomendándole 
tu caufa. , y [aplicándole fu afiften- 
cia ; unas veces moítrandole la vio
lencia que padeces en los afaltos tan 
fuertes- , que te dan tus enemigos,

le
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le  d irás q u e  no puedes foftenerlos, 
y q ue  n a  fabes y á  como refponder- 
les ; Domine Vim patior ,  refponde 
pro me : o tras , con el R ea l Pro
feta te  q u e ja rá s  am oroíam cnte á tu  
D ios , d e  q u e  fe ha va o lv idado  d e  
t i  : "¿ZSfqueejuo Domine obli\nfúns 
mn ? Q ue h aya  cali vuelto fu rortro 
á  o tra  parte en feñal de no querer
te  o í r ; ;  'Ufquequo a'vertis feciem 
tuam a me? ¿ Y  harta quándo  , le  
d irás , fe há de g loriar e l enem igo 
fobrc mi > \ ZJjcjticmio e xah abitar 
mímicas meas juper me ? M iradm e 
una vez íiqu iera  con ojos p iadofos, 
y  a lum brad  mis tin ieb las , Refpice, 
&  exaudí me5 ¡Ilumina, oculos meos\ 
para que mi enem igo no pueda g lo - 
riarfe de haverm e dom inado  ; Me 
quando dicat inimicus meas , pr.f- 
Vahu ad\hnrfus eum. A lguna otra vez 
tam bién le  pidirás confiado en fu San -

l i l i -
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tifimo Nombre , que desbarate to
dos' fus enemigos ; Exkrgat Dens, 
tP* dijipentur immici eius ; levante- 
fe en pie mi Dios , y fean defechós 
fus enemigos: y fiaalmence te con
vendrá también en otras ocafiones 
poftrarte á fus Sagrados Pies , humil
de , y temerofo , y tomando el fen- 
timiento de San A.guftin , decirle que 
eres un tierno, y flaco polineio , que 
fi no te protege , vendrá el gavilán 
infernal , y con fus uñas te agarra
rá ; Sí me non fróte gis quik pullas 
fum , mihus rípiet me.

Mira mi amado Teorimo , como 
haciéndolo de ella manera , las ten
taciones te fervirán de medio para 
emplearte con mucho provecho en la 
prefencia de Dios, no fulamente por
que ( como ya hemos dicho ) el fa- 
ber que cftá prefente re dará un 
grande animo para combarir , fino

tara-
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también porque en el reprefentar ci
tas tentaciones á tu buen Dios que 
tienes preíente , podrás hacer muchos 
a ¿los de faotas virtudes ; de temor, 
de efpcranza, de humildad,de defcon- 
fianza propia , de una Tanta genero-

■ íidad, y fobrc todo , de una eficaz,
■ y pctfeverante oración ; y además 
de cito confeguirás el importante fru
to de quedar íiempre vidtoriofo ; por

• que Dios promete amparar , y fo- 
correr á todo aquel que efpera en 
fu protección , é invócala virtud de 
Tu Santo Nombre : £¡uomam in me 
fpera\nc , líber abo eum ; prote vam 
ctim¿ q tío mam cosno'vit nomen meam%

% % *
*  * *  *  *  *
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CAPITULO X.

Q U E  PODEMOS E M P L E A R -
nos en laPrefencia de Dios, no fo- 
lo contándole nueftros trabajos, fino 
también los bienes, y felicidades que 

tenemos , y  darle muchas gra
cias , reconociendo las recibi

das de fus piadofas manos.

LA ley de la buena amiílad pi
de , ó Teotimo , el que fé 
comuniquen al amigo, nofo- 

lamente los males , y trabajos, fino 
también los bienes , y felicidades, y 
mucho mas íi eíla felicidad que tie
nes, te viene de las mifmas manos 
del amigo ; y aíi quando recibes al
guna noticia de que te ha falido 
bien un negocio, ó que fe te há he
cho algún favor , y beneficio , no

Tabes
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íabes contenerte fin hacerfelo faber 
luego al amigo , moftrandole todo 
el agradecimiento pofible , y defean- 
do que tenga parte en tus güilos, y 
fatisfaccioncs ; pues eflo rrufmo de
bes praíficar con tu buen Dios, que 
( como yá hemos dicho ) es el mas 
cincero amante de todos tus amigos; 
no folamente debes detenerte en fa 
amorofa prefcncia , y acordarte de él, 
quando te oprimen los trabajos , y 
quando , por decirlo afi , te obliga 
á ello la violencia de las tribulacio
nes , fino que también debes gozar 
de fu divina prefcncia , y valerte de 
fu dulce compañía en tiempo de la 
profperidad , en medio de las con
fióla ciones , y hacer que tus mifmas 
felicidades , y mucho mas las gra
cias que recibes de fu liberal mano, 
fiean el aíunto del entretenimiento 
que tienes con Dios.

A
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A la verdad , es muy grande la 

ignorancia de la mayor parte délos 
hombres ; ó jamás fe acuerdan de 
Dios , ó folo es en el tiempo de fus 
mayores anguftias , y dcfconfuelos; 
no pcrciven los defdichados , que 
haciéndolo de efie modo , vienen á 
poner á la Divina Providencia cafi 
en cecefidad de afligirlos, y atribu
larlos , á fin oc que á lo menos fe 
acuerden alguna vez de Dios. No, 
mi amado Teotinso ; ro profigas ade
lante en tan petniciofa ignorancia. 
¿ Que afonto nías abundante , y dul
ce puedes tener , para ocuparte mu
chos ratos en la prefencia de Dios, 
que el de manifefíaile todo el bien 
que posees , y darle gracias de los 
continuos beneficios que te hace? 
Ffiás por tocas paires rodeado oclas 
gracias , y fevoies.de Dios > no pafa 
un folo momento en que no recibas

de
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de fu poderoTa dignación mil bie
nes , afi en el cuerpo como en el al
ma ; y con todo efo , teniendo pre- 
fente , y dentro de ti a tu liberali
smo Bienhechor, ¿no Tabes que ha
cer , ni que decir? ¿Quieres que yo 
te diga de qae nace efta tan monS- 
truofa inTenfibilidad ? Viene de que 
no procuras fixar el conocimiento en 
la grandeza de aquel Dios , que te 
hace tantas gracias , y en la indig
nidad que tienes tu para recibirlas 
¡ Ah fi conociefes, ó Teotimo , quien 
es aquel Señor que te las hace , y 
quien eres tii que las recibes í ¡Quan- 
ta mayor imprefion de agradecimien
to , y amor te caufarian por mini
mas que ellas fuefen ! Bien Tabes que 
las demonftraciones de amor, y aun 
las miTmas gracias Te aprecian mas, 
ó menos Tegun la mayor , ó menor 
dignidad del bienhechor ; una cor-*

te?
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teda. , ana feñal de confianza , un 
dar la mano , A vienen de perfonas 
comunes , y aun de iguales , no fe 
eftiman, ni fe hace de ellas el me
nor aprecio ; pero íi las recibimos de 
algún gran Monarca , ¿ quánco cre
cen de valor , y eftimacion?

Pues ¿ quien es aquel, ó Teoti- 
mo , que te ha hecho, v te hace gra
cias tan Angulares , y bencAJos de 
tanta monta , a A en el cuerpo como 
en el alma? ¿Es acafo alpun hora-V o
bre femejante á tí ? No ignoras que 
todo el bien te viene de Dios; pero 
¿quién es eñe Dios ? ( re reíponderé 
mas adelante ) y por ahora entiende, 
que Dios es Inmenfo , IncomprenA- 
ble , Eterno , Omnipotente . Monar- 
ca abfoluto de Cielo , y tierra , de 
infinita Mageñad , en cuva orefeñeia 
todas las criaturas fon como A no fue- 
fen ¡ y efte Dios tan grande es el que

H tan-
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tantas gracias te hace. ¡O que gran 
pefo , y fuerza tiene efta reflexión! 
j O , y quanto hace rcfaltar, y conf- 
tituye dignas de todo aprecio las 
gracias , y finezas , que vienen de 
la efencial , c infinita grandeza de 
Dios! Si efte Dios tan grande hu- 
vicra por un breve efpacio de tiem
po penfado en tí , ó defde fu cx- 
celfo trono fe huviera dignado dar
te alguna amorofa ojeada , debieras 
eftár infinitamente agradecido á un 
beneficio tan grande; y todo admi
rado de la bondad de Dios acia ti, 
podías con mucha razón gloriarte 
con todas las criaturas , y decirles: 
Sabed : el Altiíimo Dios , el Señor 
abfoluto , y eterno Monarca fe ha 
dignado de penfar en mi por un 
quarto de hora ; me ha mirado be
nignamente j ha tr.oftrado que fe 
acuerda , y quiere tener cuydado de

mi:
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ni!: pues, ¿ qué fentimientos de gra
titud , y tiernos aféelos de amor no 
deberás concebir acia tu liberalifimo 
Bienhechor; porque íiendo un Dios de 
infinita grandeza fe digna eftar íient- 
pre penfand© en tí , y hacerte tan 
¿ngulares , y repetidos favores?

¿Tienes por ventura algún par
ticular mérito para recibirlos? Cafí 
todos fabemos por experiencia , que 
quando concebimos algún íinguiar 
aprecio , y eftima por cita, ó aque?- 
11a perfona , procede muchas veces 
dei afeito, que eíta mifma nospro- 
fefa , ó de alguna prenda digna de 
eftimacion, que reconocimos en aquej 
fugeto: pues quando Dios , ó Teo- 
timo , te ha hecho, y hace tan par
ticulares favores, ¿qué cofa buena 
ha encontrado en ti , que le haya 
obligado á hacértelos? ¡Ah! que no 
fofamente ao ha encontrado Dios en

Ha " ti "



115 Exerciclo de la 
ti mérito alguno para que fuéfesofc 
jeto de fu amor i fino que te halló 
cargado de enormes delitos cometi
dos contra fu Divina Ley , los qua- 
les bañaban para hacerte acreedor 
de un odio fumo , y 'de una infi
nita abominación , afi nos lo afegu- 
ra el Apofíol ; Cum ad.huc peccato- 
res efícrnus, pro nbbis mortuus ejh 
y fin embargo fiendo tú tan vil por 
el pecado , y odiofo á fus Divinos 
ojos , eñe Dios tan grande te da 
tantas pruebas de amor quantas fon 
las gracias , y beneficios , que con
tinuamente te ha hecho. ¿ Compren
des por fin , ó Teotimo , las inmen- 
fas obligaciones , que tienes a tu 
Dios ? ¿ Y quanto fuben _de precio los 
beneficios , que recibes, por la gran
deza del Supremo Señor, que te los 
hace , y por la indignidad del fuge- 
to que los recibe 2 Oye como el

De-
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Devoto San Bernardo , todo afom- 
brado , y maravillado de tan grande 
amor de Dios, explica cíla fuma bon
dad en eftas breves claufulas : jDí- 
lexit tántus tántum tanúllos , &
tales i las quales bien meditadas , y 
entendidas bañan para emplearte mu
chas horas en la prefencia de Dios. 
Dilexit tantas : me ha amado aquel 
Dios, que es taa Grande , tan Po- 
derofo , y tan furriamente Gloriofo- 
por si nsifmo fin tener nccefidad al
guna de mi: tántum; y me há ama
do con un amor tan tierno , y efi
caz , que nada fe há resfriado por 
mis muchas ingratitudes s antes meO
llena cada inflante de infinitos be
neficios : tanúllosy me há amado 
aunque foy en fu comparación , me
nos que un gufano de la tierra, que 
una gota de agua , y que un átomo 
de polvo.: &  tales ; aun mas me

há
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há amado quando yo era pecador, 
y configuientemente le era mas odio- 
Ío, y abominable á fus puriíimos ojos 
que un perro muerto, f O Bondad 
infinita ! ¡ O amor inmenfo de mi 
Dios! ¡ Diléxit tantas tkvtam tan- 
tíllos , &  tiles!

Ya te contemplo , ó Teotimo, 
penetrado de la grandeza, c inmen- 
fidad de tantos beneficios , de los 
quales eres deudor a tu buen Dios, 
por cuya caufa te ferá mucho mas 
útil efta dulce praftica de represen
tarle á tu Dios, como fi fuefe á un 
amigo , los bienes que gozas , para 
que fe complazca , y tóme en tus 
alegrías la parte correfpondiente al 
infinito amor que te tiene. Demos 
cafo ( hablando de bienes tempora
les ) que has merecido la protección 
de aquel Grande ; que obtuvíftc 
fentencia favorable en aquel pleyto;

que
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que has tenido yá feliz la fuccfion 
que tanto defeabas ; que lograrte 
aquella jufta ganancia ; que te falic- 
ron los proye&os á medida de tus 
defeos , &c. Y en los bienes efpiri- 
tuales ; que has adquirido yá aque
lla virtud i que hiciílc aquella mor
tificación ; que aquella fatiga , y ejer
cicio grangearon mucha gloria, y ho
nor á Dios; que fe venció la ten
tación con denuedo ; que fe hallan 
mas mortificadas las paflones: ¿ que 
debes hacer entonces , ó Teotimo? 
No debes yá efconderlos á los ojos 
de Dios, como que , ó no tenga 
parte alguna en ellos, ó haya de lle
var á nsal el que tu los tengas; an
tes bien todo gozofo , y lleno de 
agradecimiento debes llegarte á los 
pies de tu buen Dios que tienes pre- 
fente , y mortrandole tus bienes , aíi 
efpirituales como temporales , hacer

tana-
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también lo que hacia la hermofa 
Sunamitis; que convidaba á fu ama
do á mirar todas las frutas afi nue
vas como viejas , que citaban delan
te de fu puerta , y le proreítaba 
que todas las guardaba para él ; Om
ni a poma tova , &  Vitera JcrVavi 
tibí Diirch mi. Aíi tu también de
bes convidar á tu Dios que tienes 
prefente , para que vea tu alma en
riquecida de aquella virtud , infla
mada de mas ardiente candad, for
tificada contra las tentaciones , y 
protefiarle el gozo , y alegría que te 
cauían , porque titas cierto de agra
darlo 
r.ta t

mas con 
orna nova

citas virtudes : Om- 
, & vérrta firVavi

i '

tibí, igualmente medrándole los bie
nes temporales que posees, y que él 
re ha dado, declara ante fu Divina
Prefcnoia , que los quieres emplear 
todos en fu fanto férvido ¿ y que fo,
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laménte para eñe fin los recibes de 
fus manos , para tener con ellos un 
modo mejor de fer virio : Omnia po
ma nh>a , &  \>¿(era fer'va'vi tibí.

Pero no baña , ó Teotimo, que 
tu , como harías á un amigo , pre- 
fentes á tu Dios aquellos bienes que 
tienes; lo que mas importa es, que 
reconozcas , y confie fes que te los 
ha dado fu liberaüiima mano , a la 
que debes quedarle fumamente agra
decido ; y coníiderando por una par
te la infinita grandeza de tu Bien
hechor , y por otra tu fuma indig
nidad, no dudo que á viña de tan
tos beneficios, re poñrarás á fus pies 
lleno de confuíion , y le dirás con 
el Real Preféra ; Non fccundúm pre
cita noftra fren nbbis , ñeque fe- 
cundum iniqmtatfs nafras retribuit 
nbbis. O viendote tan obligado á tu 
iiberalifimo Dios 5 convidarás con el

mif-
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mifmo Profeta á tu alma para ben
decirlo , y alabarlo por tantos dones, 
que fe ha dignado comunicarte; Be- 
nedic anima mea ’Domino, &  no
li oblivlfci ómnes retributiónej eius: 
y le procesarás que quieres alabar
lo , y confefar fus infinitas mifericor- 
dias, no idamente mientras vivas, 
fino también por toda la eternidad: 
Confíteor tibí Dómine in loto córde 
meo , O  glorificaba nomen tuum in 
¿eternurn. Otras veces admirarás fu 
gran poder en haverfe querido fer- 
vir de un inflamiento tan débil, ine
ficaz , y dcfproporcionado como eres 
tu , para concluir felizmente aque
lla obra de fu férvido ; y confefarás 
con eífo que nada es impofible á fu 
divina virtud ; y  que fu Santifinta 
Voluntad je debe cumplir en el Cie
lo , en la tierra , y hada en los mif- 
mos infiernos: Omnia quacumaue Vü-

luic



Presencia de Dios.
hit fecit in Ccelo , &  in térra, &  
in ómnibus abyjsis: y que toda la 
gloria fe le debe dar á fu Santo 
Nombre , porqué de tu parte no tie
nes otra cofa que defcfios , ó im
perfecciones : Ñon nobis Dómine  ̂
non r.obis , fed nbmun tuo da glo
rian;. Mira , 6 Teotimo , como ha
ciéndolo de cite modo , no folo te 
empicarás dulce , y fuavemente en 
fu divina prefencia , fino que reco
nociendo todo el bien como venido 
de fus liberalifímas manes , con mil 
a ¿tos de agradecimiento , de amor, 
y de alabanza , efic mifmo recono
cimiento ferviiá para mover el pía— 
dofifimo corazón de tu buen Dios, 
á'fin de que te comunique cada vez 
nuevas, y mayores gracias.

■* *  * *
*  # ' *■ * *  % *  *

s

CA-
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, CAPITULO XL

QUE D E B E M O S  D A R L E
trac tas k D ios de los beneficios re
cibidos , efpccialmente de habernos 
criado ; y eflc fera muy buen medio 

para detenernos muchos ratos 
en fu divina prcfencia.

C Omo todas las gracias ,  que 
con tan liberal henifica mano 
nos difpenfa continuamente 

nueího amantit'ímo Dios, fon de in* 
finito precio por la dignidad grande 
del bienhechor, y por el ningún mé
rito del que las recibe , del modo 
que ya hemos vifto ; no hay duda, 
6 Teotimo, que debieran tenernos 
en una continua acción de gracias, 
y como -dulces cadenas atarnos de 
modo que no pudiéramos apartarnos

de

1-24-
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de fu amabilifima preferida : pues yá 
habras obiervado quan de buena ga- ,  
na fe detiene el pobre delante de fu 
bienhechor , quando - lo focorre en 
fus necesidades ; é igualmente el en
fermo con quanta fatisfaccion trata 
con el Medico quando le eflá rece
tando aquellas medicinas necefarias, 
para recobrar fu defeada falud ; de 
fuerte que no parece fe puede dar 
medio mas fácil , y fuave para em- 
plearfe en la prefencia de Dios, co
mo el de poílrarfc á fus Santifimos 
Pies, y recordar con continuas ex- 
preíiones de alabanza , y agradeci
miento las muchas gracias que nos 
ha hecho, y al prefente nos hace. Con 
todo efo entre los infinitos benefi
cios , que te ha hecho Dios , he 
penfado elegir idamente dos ( por no 
fer moleílo) los quales como fupe- 
liores á todos los demás, efpero que

te
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te darán materia mas abundante, y 
te imprimirán motivos mas fuertes, 
y eficaces de agradecimiento , y 
amor , para emplearte con mayor 
fruto en la prefcncia de tu amabiliíx- 
mo Dios.

El primero pues , y uno de los 
mas principales beneficios , que Dios 
nos ha hecho, es el de la creación, 
y como fin eñe todos los demás de 
nada nos huvieran férvido , afi eñe 
por si folo merece no va pocas ho
ras , fino figles enteros de agrade
cimiento. En urimer luear , 6 Tec- 
timo , eñás yá bien pc¡fundido , y 
confiefas que el ser , v la vida que 
tienes , te la ha dado Dios ; poi
que fiendo tu alma purifimo efpiri- 
tu , é inmortal , tus padres no han 
tenido parte alguna en criarla, Dios 
folo es quien la ha criado; y por lo 
que toca al cuerpo , tampoco creas

que
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que han fido idos ellos los que lo 
han formado , y enriquecido de tan
tos fentidos, aíi internos como ex
ternos , porque por si folos no hir
vieran fabidó formar ni íiquiera una 
fola uña , ni aun un cabello » Dios 
ha fido quien iñfinuandofe con fu 
Divina virtud en el vientre de tu 
madre , poco á poco fue organiza
do un cuerpo tan hermofo, y ador
nado al mifmo tiemno de tantos do-

i

res, que lo hacen maravillólo , y 
perfedo , con que no queda duda 
alguna , que eñe cuerpo, efta alma, 
y eñe ser te loba dado Dios. Pues 
fi tu te reconoces , 6 Teotimo, tan 
obligado á aquella perfena , que te 
dio aquellos dineros , que re pro
veyó de aquella dignidad , que te 
enriqueció de algunos bienes de efta 
miíerable vida ; ¿ quánto nías leco- 
r  ocid o debes citar a tu bues Dios.

que
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que te ha dado todo el ser , y la 
vida , que es el bien mayor, y mas 
eftimablc de cite mundo , y fin el 
qual no podrías tener los otros bie
nes que gozas ? Si cienes tanto amor 
a tus padres , que no te puedes 
apartar de ellos fin mucho fenti- 
miento, aunque han contribuido tan 
poco a tu ser ; ¿ con quánto mas 
amor debes portarte con tu Dios, el 
qual verdaderamente es el que ha 
lacado de la nada la preciofifima al
ma que tienes , y ha formado con 
fu Divina virtud aquel cuerpo tan 
hermofo que logras , y de quien fo- 
lo debes reconocer el ser , y la vi
da que tienes?

¿ Por ventura tenias algún mérito 
mas que los otros para fer criado? 
O acafo faltando tu, le faltaban otros 
muchos millares , que en defedo tu
yo podía criar ? Debes pues labes

que
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que ¡quando Dios te crió, fe le ofre
cieron al Divino Criador en aquel 
inmenfo caos de la pura pefibilidad, 
otros infinitos , que podían haver fi- 
do criados en lugar tuyo , y haver 
recibido aquel ser , y aquella vida, 
que á ti folo la concedió, y con to
do efo por un puro efcéto de fu dig
nación , y de el amor que te tuvo, 
dejando en un perpetuo olvido , y 
en el profundo abifmo de la nada 
aquella turba ¡numerable de criatu
ras pofibles , con las auales tu tam
bién eftabas fepultado , quifo fin- 
gulárizarte. ¡O que efpecialifima bon
dad ha fido la de efte Señor en ha- 
verte criado! No tenia obligación al
guna de preferirte , ni tú mérito al
guno para fer preferido : antes que 
te criafe eras igual á todas las de
más criaturas pofibles ; todas de la 
mifma mafa , y todas fin mérito al-

1 ' gu-
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gimo parafer criadas: ¿pues por que 
tantos , y tantos millones de criatu
ras pofibles fe han quedado en fu na
da , y tu folo has fido criado? Si 
quantos mas fon aquellos álosqua- 
les es uno graciofanicnte antepuerto, 
tanto mas ertimable es el beneficio 
de la elección , y tanto mayor la 
obligación del agradecimiento, ¿quán 
obligado eftarás á tu Dios , que en 
criarte te ha antepuerto , y preferi
do á otros muchos millones , que 
podían haver logrado la miíina gra
cia de fer criados?

Tu buen Dios quando te crió, 
tenia muy prefentes á fus ojos una 
por una todas las injurias , y ofén- 
fas , que recibiria de ti , fi te cria
ba : vera que criándote facaba de la 
nada una criatura que le feria muy in
grata , infiel , y reveldc á fus Tan
tos , y jurtos mandamientos. Si , ó

Teo-
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Teotimo , ah es. Quando' Dios en el 
vientre de tu madre te formaba los 
ojos , las manos , y la lengua, de
cía entre si j yo bien sé que fe fet- 
virá de eftas manos, de efta lengua, 
y de eftos ojos para ofenderme : y 
del mifmo modo , quando enrique
ció tu alma con aquellas tres nobi- 
lifimas potencias memoria , entendi
miento , y voluntad , bien veia que 
havian de fer empleadas en bufcar 
nuevos modos de ofenderle , y cotí 
todo efo, previendo tantos ultrajes, 
y tantas ofenfas , ha querido. criar
te , y preferirte en la creación á otros 
infinitos , que fi les huviera hecho* t
eñe beneficio , le huvieran fido. íieni* 
pre fieles , y hubieran procurado 
iiempre fu mayor honra .,.y gloria, 
¿pues podia Dios ufar de mayor 
bondad para contigo en criarte5 Se 
cuenta por un excefo de amor nurt-

Iz ca
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ca oído lo que fucedió con Agripi- 
ra Madre de Nerón ; à la qual ha- 
viendofele pronofticado, que fu hijo 
havia de fer Emperador, pero junta
mente matricida , ella refpondiò ; fea 
enhorabuena mi verdugo , con tal 
que el mundo lo adore por Céfar: 
Cccidat dum regnet. ¿Pues no es èfte 
cali tu Biifmo cafo? Dios veía cla
ramente todas tus ingratitudes con
taba diftintamente el numero de tus 
pecados, y no obftante efo, ha que
rido darte la vida , y con dartela fe 
ha gravado con el. pefo de tus ' gt3- 
vifimas ofenfas , y defprecios.

Con todo lo dicho haíla ahora 
apenas hemos declarado el incom
pren íible bien, que Dios te ha he
cho en criarte : la grandeza de ette 
beneficio confitte , ó Teotimo , prin
cipalmente en la excelencia , noble
za 3 y dignidad grande del fin par§

que
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que fuifte criado. Bien fabes que no 
has fido criado para gozar algunos 
momentos de eftos bienes miferables, 
y caducos de la tierra , fino para, 
íervir , y amar á Dios en ella vida, 
y gozarlo defpues eternamente en la 
otra , pofeyendo aquella incompren- 
fiblc felicidad , y gloria, que te tie
ne preparada tu mifmo Criador. Pues 
fi eñe es el defígnio que tiene Dios 
de tí, para el qual eftás únicamen
te en el mundo ; no queda du
da que has fido criado para el mif
mo fin , para el qual han fido cria
dos los Patriarcas , los Profetas, los 
Apollóles, los Angeles , los Arcán
geles , los Serafines, y la, Gran Vir
gen María ; y para el mifmo tam
bién para que ha fido criada la San- 
tifima Humanidad , que por obra del 
Efpiritu Santo unió á sí el Verbo Eter- 
i¡o. ¿Se puede dar fin. mas noble,

y
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y excelente ? Pues eñe mifmo ¿s pa
ra el que tu también has fido cria
do. ¿ Qué te parece ahora de eñe be
neficio de la creación , y de fer cria
do para un fin tan elevado? Poco há 
eras un purifimo nada, y menos que 
un vilifimo gufano , que una gota, 
de agua , y que un átomo de pol
vo i y criándote Dios te ha hecho 
capaz de fer uno délos Principes de 
la Gloria , compañero de fu Reyno, 
Bienaventurado de fu mifma Corte 
CeleÜial ; y cfto mientras Dios ferá 
Dios, que es por toda una eterni
dad.

Eñe tan benéfico Criador no eñá 
lejos de ti , ó Teotimo , pues cftá 
dentro de t i , v eñá mas intimamen- 
te unido á ti de lo que eftas tu á -ti 
mifmo. Y hallándote en la prefencia 
de tu Criador, ¿ no fabos qué hacer, 
ni qué decir? ¿ Por qué no le oíteces

cien
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cien mil veces al dia como cofa fu y a 
efa mifraa vida que te ha dado, y no 
le proceftas que quieres empleada to
da en fu fanto fervicio? ¿Por que 
no convidas con el Real Profeta tu 
cuerpo, tu alma , y todos tus miem
bros á bendecir, y alabará tu1 buen 
Criador? Benedic anima mea Dó
mino , omnia qu¡e intra, meJunt 
nomini fanclo eius. ¿ Y juntamente 
con él no confiefas publicamente que - 
todo tu sér,yvida la debes unica
mente à fu infinita bondad ? Scitòte 
quoniam ipfe efi Deus ; ipfe fectt nos, 
non tpft nos. Si efta Suprema Ma- 
geftad ha querido entre tantos ele
girte à ti fojamente , ¿ qué gracias, 
y bendiciones no merece tan parti
cular , y amorofa bondad ? Recono
ce pues efia bondad tan incompren- 
fible, como unica, y verdadera cau- 
fa de havertc criado : Sdfoum me fe -
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cit, efuoniam 'voltiit me. Alégrate dé 
ha ver íido tu el favorecido, el efco- 
gido , el privilegiado de Dios entre 
todos los demás. Y habiendo cierta
mente que quando te crió , tenia 
prefentes todas las ofcnfas , que le 
havias de hacer , combida todas las 
criaturas, todos los Angeles, y Sera
fines á que admiren efte excefo de 
caridad , de ha ver querido criarte, 
quando tenia tantos motivos de de
jarte en el profundo abifmo de la 
nada 5 y aqui podrás decirle con mu
cha razón : Aqn<e 7mt¡t<e non potue- 
rmt ext metiere charitatem.

Finalmente fabiendo la grandeza, 
y nobleza del fin para que eres cria
do , ¿que amorofas , y famas impa
ciencias no te vendrán muchas veces 
al dia ue unirte luego á eñe tan di- 
cho'ihmo fin ? Qiiemad.mod.tim deji- 
derat cerlms ad j'ontes aquarum , le
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dirás con el Profeta , lea defiderat 
anima mea ad te Deus : como el 
Ciervo fediento defea la fuente, aíi 
mi alma defea á ti mi Dios; ó tam
bién mirando con cierto genero de 
difgufto las cofas de eñe mund-o, 
proteftarás que no defeas otra cofa 
ni en el Cielo , ni en la tierra que á 
tu Benifíco Criador , que él folo ha 
de fer tu herencia , y el Dios de tu 
corazón: ‘¿Quid, mihiejl in Ccelol ¿ Et 
ate quid Volui fuper terrami Deas cor
áis meij& pars mea Deus in ¿eternum. 
Otras veces dando alguna atnorofa 
ojeada á aquella inmenfa bienaven
turanza que te efpera , y para la qual 
has fido criado, concebirás un vi vi- 
fimo defeo de fer admitido preño en 
aquella hermoía Patria : !§ham di
lecta tabernáculo, tu a Domine ! Con- 
cupijcit , &  déficit anima mea. Y  
declararás á tu amabiliíimo Criador,

que

- ~ V *  ■ '
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que una fola cofa es la que mas 
anhelas, y que ella gracia no cela
rás de pedirla , que es, de habitar 
juntamente con tu Señor , y de go
zarlo por toda la eternidad: Unam 
fetu a. Domino , hanc reijuiram , ut 
1 ),h a.\ntcm in domo Domim. Y aíi 
infamado todo en defeos de confe- 
guir en breve el fin , para el qual 
has fído criado, te emplearás dulce
mente en fu prefencia , alabando , y 
bendiciendo las grandes mifericordias 
de tu buen Criador ; y defpues de 
haverlo amado , y alabado en éfta 
vida , 1c rogarás que te admita á go
zarlo en la otra por toda la eterni
dad.

V I *.1 -*
/$ ̂  '*3-

% ** * * * & *
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CAPITULO XII.

Q U E  E S  V N  MEDIO M V X
pro'vechofo para emplear fe en la Pre- 

fencia de Dios el darle muchas 
gracias del beneficio de la 

Redención,

SI el haverte dado Dios el ser, 
y !a vida que tienes, te fumi- 

riftra , ó Teotimo , como has vifto, 
un medio tan fácil , y fuave para 
emplearte en fu Divina Prefencia, ala
bando íiempre , y bendiciendo á tu 
Benéfico Criador; pquanto mas dul- 

‘ ce , y eficaz medio ferá para el mi fi
mo fin , el dulce tierno recuerdo , y 
memoria de haverte refcatado de la 
tiranía' del Demonio á cofia de toda 
fu precicfihma fiangre , y de fu fianti- 
firna vida? ¡ Dichoíb de t i , mi ama

do
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do Teotimo , fi llegas á concebir el 
valor , y pefo de un beneficio tan 
grande í JEtloy feguro que fe difper- 
tará en t í ' una caridad tan inmenfa, 
un agradecimiento tan arnorofo, que 
no fabrás apartarte de la prefencia 
de tu liberal!fimo Bienhechor.

Para concebir de el mejor modo 
que fea pofible la grandeza de cfte 
beneficio , te acordarás en primer lu
gar del fumo mal que te havia cau- 
fado el pecado de tu primer Padre 
Adán : No ignoras que haviendo 
Adán quebrantado el precepto de fu 
Señor, quedó luego en pena de fu 
dcfobediencia ; con todos fus hijos,y 
deícendientes privado de la amiftad de • 
Dios, y como reo de leía Mageftad 
Divina , ddierrado del Paraífo: No 
havia modo de fatisfaccr á efta ofen- 
fa porque fiendo ella de infinita ma
licia,como que fe oponía á una infini

ta
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ta Bondad, todas las criaturas jun 
tas por fer limitadas, y pereccderas- 
no tenían fufícientc caudal para fa- 
tisfácerla : De manera que no fe ha
llaba remedio alguno para recuperar, 
la perdida inocencia: Todos los hom
bres , como defcendientes defgracia- 
dos de fu primer Padre, havian na
cido hijos de la ira , y coníiguien- 
temente quedaban dcfierrados para 
íiempre del Paraifo , y privados de 
la amiílad de Dios : No havia medio 
alguno para librarlos de un mal tan 
grande ; porque , como yá hemos 
dicho , ninguna pura criatura baila
ba para fatisfacer una ofenfa ,que por 
el refpeto á un Dios ofendido era de 
infinita malicia. Para, pues un poco, 
6 Teotimo, la confideracion en efte 
eftado tan miferable, en el qual por 
el pecado de Adán til con todos los 
hombres te hallarías ahora. Si. Serias

ene-
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enemigo de Dios 5 que quiere decir, 
mas odiofo , y abominable á fus pu
rifícaos ojos , que qualquiera monf- 
rrüo el mas horrible, y efpanrofo del 
mundo: Para tí no habría Paraifo, 
anees ferian excluido de aquel feli- 
cifimo Reyno, no por algunos añor, 
ni por pocos ligios, lino por toda la 
eternidad : Todo efte gran mal lo 
merecías , ó Teorimo , por íoloel pe
cado de tu primer Padre; perofi has 
pecado mortalmciue , aunque no ha
ya fido mas que una vez foia , ¿ quán- 
to mas infeliz ferias ? Además de 
quedar privado del Paraifo , es de 
Fe que deberías rambien arder en el 
■ infierno como un feo tizón por toda 
una eternidad : eíla feria tu condi
ción , y effe tu miferabilifimo ef- 
t3do.

¿Pues quién te ha librado de un 
mal tan grande $ ¿ Quién te ha re-

co-
{



Presencia de Dios. i 43 
cebrado la preciofa amiflad , que ha- 
vias perdido , y te ha reconciliado 
con tu Dios ofendido ? ¿ Quién te ha 
abierto el Paraifo ? ¿ Quién te ha res
catado de la tiranía del Demonio? 
No ha íido no algún Angel , no un 
Serafín ; ha íido <i el mifmo Unigé
nito Hijo de Dios; la fegunda Per- 
fena de la Santiíima Trinidad ; el 
Verbo Eterno de mérito infinito, aun
que era él miímo el ofendido , ha 
querido ufar eíla infinita caridad con
tigo , Satisfaciendo á fu Eterno Pa
dre por t i : Y eífe Dios tan grande, 
y que ha fdo fiempie , íe ha hecho 
hombre paf ble, y mortal ; 'ha que
rido nacer en un peíebre ; ha vivido 
muchos años en efie mundo entre no- 
fotros , defpojado de la Mageftad, 
defconocido , defprecisdo, y con Se
mejanza no Solamente de fiervo, fi
no también de pecador: finalmente,
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defpues de una vida trabajofifíma, car
gado de dolores , de ignominias , y 
defprecios como un facinorofo , ha 
muerto clavado en una Cruz. ¡ De 
quanta bondad pues ha ufado eftc 
gran Dios para contigo ! Ha amado 
tanto tu falvacion que la ha querido 
comprar á tan caro precio : ¿ Podia 
ha ver gaftado mas íi hu viera com
prado fu honra , y gloria ? Mi ama
do Teotimo , ¿buvieras tenido atre
vimiento de hacerle á Dios efla su
plica ? Y decirle : M i gran Dios, 
Monarca, abjoluto del Cielo , y de la 
tierra, yo por el pecado he perdido 
Quefir a amiflad , eftoy jufiamente 
deserrado para Jtempre del Paraifo, 

y  condenado al infierno ; y  para li- 
brarme de un mal tan grande no 
hay otro medio , que el que Vos. 
mifmo , que íois el ofendido, bajéis 
del trono de >uejlra Clona , toméis

can*
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carne mortal , os dejéis azotar, co
ronar de efpinas , y finalmente co
mo un malhechor fufraL fer clamado 
entre des ladrones en el árbol de la 
Cruz.: de ejle modo [olamente me 
Vibraré de el grande mal, que debo 
padecer por toda una eternidad; pa
ra mi no hay otro remedio que ejle: 
os pido pues que hagais todo eflo por 
mi. j Ah í Te horrorizas , fojamente 
en , oír una fuplica de eft¿ naturale
za , y antes que pretender efto de 
un Dios tan grande , .eftás pronto á 
padecer no uno , pero mil infiernos. 
¿No es afííSin embargo , todo ello 
por un excefo de bondad , y amor 
para contigo , lo ha hecho Jefus de fu 
propia voluntad , y lo há hecho quan- 
do eras mas fu enemigo : á viíta de 
cfto, ¿ te parece fi eñe Dios ha iido 
verdaderamente bueno para contigo? 

Pero j fi quieres conocer mas cla-
ra.

C 1 *
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defpues de una vida traba joíifima, car
gado de dolores , de ignominias , y 
defprecios como un facinorofo , ha 
muerto clavado en una Cruz. ; De 
quanta bondad pues ha ufado efte 
gran Dios para contigo ! Ha amado 
tanto tu falvacion que la ha querido 
comprar á tan caro precio : ¿ Podía 
haver gallado mas fi huviera com
prado fu honra , y gloria ? Mi ama
do Tcotimo, < huvieras tenido atre
vimiento áe hacerle á Dios efta su
plica ? Y decirle : M i gran Dios, 
Monarca abj oluto del Cielo ¡y  de la 
tierra, yo por el pecado he perdido 
\ucftra amiflad , efioy juft ámente 
defi errado para Jicmpre del Paralfoy 

y  condenado al infierno; y  para li
brarme de un mal tan grande nt 
hay otro medio , (jue el que Vos. 
mifmo , que fois el ofendido , bajéis 
del trono de >ue(ira Gloria , toméis

can%
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carne mortal , os de jets azotar, co
ronar de efpinas , y finalmente co
mo un malhechor fufraL fer clamado 
entre des ladrones en el árbol de la 
Cruz.: de efte modo folamente me 
Vibraré de el grande mal, que debo 
padecer por toda una eternidad; pa
ra mi no hay otro remedio que cfir. 
os pido pues que hagais todo efio por 
mi. ¡Ah i Te horrorizas , idamente 
en .oír una fuplica de cft-a naturale
za , y antes que pretender cito de 
un Dios tan grande , .citas pronto á 
padecer no uno , pero mil infiernos. 
$ No es afi ? Sin embargo , todo efto 
por un excefo de bondad , y amor 
para contigo , lo ha hecho Jefus de fu 
propia voluntad , y lo há hecho quan- 
do eras mas fu enemieo : á villa de 
cfto, ¿ te parece fi elle Dios ha fido 
verdaderamente bueno para contigo?

; Peto 3 fi quieres conocer mas cia-
t  ' . ra,*  *
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ra , y diftintamente el amor de Jefas 
en redimirnos , finjamos, 6 Tcctimo, 
efte cafo, aunque fea del todo im- 
pofible. Figurare que á tu prefencia 
venga arraftrado, y muerto el gufa- 
no mas vil de la tierra, y que mof- 
trandolc tu algún genero de ccmpa- 
fion , llegafe uno , y te digefe afi: 
j  quieres qué vuelva á vivir eñe gu
ía ro muerto é Pues haz lo que fe li
gue i derrama toda la fangre de tus 
venas fobre él , con cuya deligencia 
no hay duda , confeguirás tu inten
to ; el animal muerto refucitará , y 
no hay otro fecreto que eñe , para 
volver á nueva vida á eñe infelicifi- 
mo gufano. ¿Qué refponderias á quien 
quifiera empeñarte en la acción de 
comprar á cofía de tu vida la de 
aquel afqucrofo gufano ? Montado co
colera , y juñamente indignado di
rías : ¿Qué tengo yo que ver :con

un



Presencia de Dios. 147 
Cn gufáno tal vil? ¿Qué'frutó* ó 
provecho fe me figüé de que él viva? 
jOqué proporción hay entre fu vida* 
y la mia * para que-yo compre aque
lla con pérdida de éfta ? Y con mas 
tazón prorrumpidas en femejantes ex- 
prefiones, fi el animal muerto fueíe 
un afpid venenofo, que afaltandóte 
rabiofamente , hubiefe intentado ma
tarte ; entonces * antes que defear 
darle la vida , te complacerías de que 
eñuvicfc muerto. ¿No lo dirías * y ha
das afi , mi amado Teotimo ? Pero 
adelantemos más* y finjamos tile ca
fo impofible : Figúrate , que tuvie- 
fes tanto amor * y eftuviefes tan fu- 
rr.amentc apafionado de eí gufanO 
muerto * que por falvarle la vida * hu¿ 
vicies’ querido morir tu rriifmo. ¿ Qué 
fe diría de ti ? ¿ Quién fin maravillar- 
fe oiria un cafo tan extraordinario? 
Querer morir á fin de que vuelva
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a vivir uo afpid venenofo, qué cotí 
fu mifmo veneno ha querido repeti
das veces quitarte la vida- ¿Qué di
rían los hombres? Y lo que es mas 
que todo , ¿ qué haría , y que diría 
aquel gufano , íi fuera capaz de ra
zón , al ver recuperada fu vida a 
coda de la tuya? ¡Cómo mudaría 
luego de naturaleza , y fi le fuefe po- 
íiblc convertiría todo fu veneno en 
medicina para falvartc!

Eñe , ó Tcotimo, es un cafo im- 
pofible para tí , pero es una idea, aun
que ficmprc corta , del efmero de ca
ridad , que ha praíHcado tu amabi- 
lifimo Jefus para redimirte : ¿No es 
verdad qué rcfpedo de aquella infini
ta Mageftad , eres mucho mas vil, 
que lo es qualquiera gufanillo en 
comparación tuya ? ¿ Qué mal, 6 qué 
bien refulta á Dios de tu íalvadon ,6  
condenación? ¿Y que proporción f$

gn-
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cnquentra entre fu divinifinu vida, 
y la tuya , y aun la de todas las 
criaturas ? Ni folamente eres ante fu 
Divina Prefencia tan vil, ruin, y men
digo , fino que á manera de afpid 
venenofOjte has revelado, pecando, 
contra fu Santiíima Perfona ; y con 
todo efo; ¿ Que ha hecho eñe Dios 
de infinita bondad? Ha tenido tanto 
amor para contigo, y fe ha dejado lle
var tanto de la infinita caridad , que 
ha tenido por tu falvacion, que por li
brarte de la eterna muerte, ha que
rido derramar toda fu preciofifima 
fangre , y perder entre ¿numerables 
penas fu fantifima vida. [ O amor ver
daderamente infinito ! ¡ O caridad in- 
compreníible , que arrebata en ex- 
tafis de admiración á los Angeles, y 
Serafines ! ;  Qué habrían dicho eftos 
Bienaventurados Efpiritus viendo a fu 
Dios infinitamente grande, y glorio-

fo
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fo , que era directamente el ofendí« 
do, dar la vida , y toda fa precio« 
íifima fangre por falvartc á ti vilíx« 
jnQ guíanilio que tanto le has ofen
dido ! Y eres tan infcnfiblc , y tao 
ingrato que teniendo cerca , pre- 
fente á tí , y dentro de ti á tu ama
do Salvador 3 aquel buen Dios, que 
en redimirte ha dado pruebas de amar 
mucho mas tu faivacion , que fu 
preciofiíima vida ; y hallándote en 
lu prefencia , jno fabes que hacer, 
ni que decir?

¡ No fabos qué hacer, ni que de
cir , o Teotimo, en la prefencia de 
un Dios , que te ha Redimido ! ¿Pue
de darfe infeníibilidad mayor que ef- 
ta ¿ Si te has librado del infierno á 
cofia de fu preciofiíima fangre ¿ por 
qué no confiefas publicamente , pof- 
trado á fus pies , fu grande jmferi- 
cordia ? ¿ Por que no le dás mil gra-,

cias,
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cías , y bendiciones de un favor tan 
efpecial ; dicicndoie también con el 
Santo Rey David : Conftebor tibí 
Domine, quoniam magna efi rnife- 
ncordia tua fuper me, &  eruifh ani
mam meam ex inferno inferior z? ¿O 
igualmente : Mifericcrdia Dòmini, 
quia non fu-mus confumpti ? Si aquel 
buen Dios que tienes preientc , es el 
mifmo que ha comprado á tan fubi- 
do precio tu falvacion , ¿ quànros be
llos a ¿los puedes hacer d fus pies de 
firme, y viva efpcranza en fu pre- 
cioíifima fangre , y méritos ? ¿De 
qué temes ? Dime : ¿ qual es mas? ¿Lo 
qué yàte ha dado franqueándote fu 
vida, y fangre , ò lo que te ha ofre
cido prometiéndote íu gloria ? Pues 
fi yá te ha dado , y pofeés aquello que 
es mucho mas, eílo es , fu vida, mé
ritos , y preciofa fangre , ¿ cómo te de
jará de dar lo que es mucho menos,

eílo
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.ello es, fu gloria ? Tenémus mottem 
Chrijli; tenemus fanguinem Cbrtftn 
ft (juod plus ejl tenemus , quod minus 
eli fperemus. ; O que bella ocafion 
tienes ahora de recomendarle tu cau- 
fa , y de obtener el perdón de tus pe
cados I Ya eres todo fuyo por ha- 
verte comprado con el precio de fu. 
fangre ; dile pues que te guarde co
mo cofa toda fuya : Tms fum eco, 
fahmm me jac. Ya tus pecados los 
ha tomado todos fobre s i, [y le cucf- 
tan tantas llagas , y fangre: Attntus 
eft proptér Jcélcra nojlra Vulnera tus 
efl proptér imcjuitates noftras. Pues 
fi la fangre de Abel grito venganza, 
y fue oída : Fox jangumis fratrts tul 
clamat ad me de térra ; ¿ quánto mas 
aquella divina fangre implorará del 
Padre Eterno muchas mifericordias 
para ti ? Finalmente , ¿ qué corazón 
tan bárbaro , y mas duro que una

pie-;



esencia de Dios.
piedra ferá el tuyo, ó Teotimo, íi 
no amafes aquel buen Dios, que te 
ha amado mas que á fu mifma vida , y 
que por amor tuyo ha muerto como 
un infame en el madero de la Cruz? 
i Ah mi-amado Teotimo ! Si tenien
do tu prefente aquel buen Dios,que 
te ha redimido con tanta; fatigas , y 
penas , no lo amas con todo tu co
razón , defde ahora miínio te ful
mino la excomunión del Aporto!; Qui 
non amat Dbnuntim jefum Cbrif-
tum , anathema fit.

> 9  - * * *
f r  % *  *  % % *  *

CA-
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CAPITULO XIII.

§ V E  E S  V N  BELLISIM O
medio para cmplearje con fruto en la 

Prefenaa de Dios , el llorar ¿ 
fus pies , pidiéndole perdón 

de los pecados.

A  La vida de un Dios infini
tamente bueno , muerto en 
una Cruz para fatisfacer por 

tus pecados , eftoy feguro , ó Teoti- 
mo , que havrás llegado á conocer, 
no folo quan fumamente bueno ha 
{ido Dios en redimirte , fino tam
bién quan grave mal fean tus peca
dos , que para fatisfacerlos fe ha ne- 
ceíitado el precio de la fangre , vi
da , y méritos de todo un Dios he
cho hombre : Pero acafo al confidc- 
rar la enormidad de tus pecados , to

do
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3o amedrentado te retiras de la Divi
na prefencia , y no te atreves á po
nerte á fus pies, f Ah mi amado Teo- 
timo, quanto te engañas! Antes de
bes hacer todo lo contrario; tus pe
cados pafados , y prefentes te han 
de fugerir un medio fumamente fá
cil , y fuave para emplearte en la 
prefencia de Dios, ¿ Q ue materia mas 
propia , y útil para ti,y  juntamen
te mas agradable á los ojos de Dios 
puedes tener , que deteftar á fus pies 
fu gravedad , y dolerte amargamen
te de haverlos cometido ? Si. Efto es 
lo que defeo que hagas; que repa- 
fando en tu memoria aquellos dias 
tan mal empleados, le cuentes á tu 
buen Dios que tienes prefente , la 
fjnefta , y miferablc hiftoria de los 
pecados, y flaquezas de tu juventud, 
deteftandolos con toda la amargura 
de tu corazón, y proponiendo apar

tarte
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tarcc de todas las ocafioncs, y malas 
compañías, que te fueron caufa de 
fus ofenfas. Efta era la fanta , y cafí 
continua ocupación del Rey Ezechias: 
Recogitabo tibí omnes annos meas tn 
amaritudme anima mea. Pero para 
hacerlo con aquella humildad, y do
lor conveniente, es necefario prime
ro , penetrar la enormidad , y mali
cia del pecado mortal.

Quieres pues conocer, 6 Teoti- 
mo , que gran mal fea á los ojos de 
Dios el pecado mortal , acuérdate 
del primer pecado cometido por los 
Angeles: Eífos, como fabes, eran la 
obra mas hermofa que havia falido 
de las manos del Omnipotente Cria
dor ; puriñmos Efpiritus fin mezcla 
de cuerpo- corruptible ; dotados de 
todas las gracias , y perfecciones ; en 
una palabra , Principes del Paraifo; 
fus favorecidos Cortefanos i criados

pa-
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para afiftir al Trono de fd Eterno 
Monarca : pues ellos Angeles vien- 
dofe tan hermofos , y enriquecidos 
de tantas perfecciones , pecaron con 
un aéto de fobervia, negando á Dios 
aquella fugecion , que le debian co
mo á fu. único Soberano : elle pe
cado folo fue de penfamicnto ; fue 
el primer pecado; no havian vifto al
gún otro exemplo ; no fe les havia 
amenazado con algún cafligo;erafu 
numero tan coníidcrable , que á que
rerlos cafligar á todos , quedaba en 
gran parte defpoblado el Paraifo. ¿Y 
qué fe figuió de efte primer pecado 
folo de penfamieno ? ¿ Qué refultó 
de él ? La Divina Jufticia fin refpe- 
to alguno á fu infinito numero , á tan-

c - *  s

tas prerrogativas , y perfeccionnes, 
los precipitó á todos en el infierno; 
y de bellifimos Angeles de luz que 
irán , quedaron convenidos todos en

ne-
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negros tizones del infierno. Por aquí 
podrás inferir quan grave mal feaeí 
pecado delante de Dios, que fiendo 
de infinita mifericordia, lo hace pa
gar tan caro á fus mifmos Angeles* 
S i: un folo pecado bafta para trocar 
millones de Angeles tan bellos en 
Demonios feifimos del infierno. ¿Tu 
ó Teotimo} has hecho uno fríamen
te ? 5 Tu pecado ha fido folo de pen- 
famiento • ¡ Ah que acafo acafo has 
hecho tantos , y tan enormes, y los 
has cometido defpues de haver vifto 
caftigar á los Angeles con tanto ri
gor por un folo pecado , y defpues 
de haver tifio un Dios muerto en 
una Cruz por aniquilar el pecadol 
¿ Qué iniquidad , y que malicia es 
la tuya ? f Quán feo , y hororofo fie
ras á los ojos de Dios con tantos 
pecados, fi uno folo encierra en si 
tanta deformidad que baña para tro

car
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car t3ñ hermofos Angeles ei? Demo
nios horribles del Infierno!

Pero no es necefario recurrir al 
caftigo de los Angeles para compren
der quanto aborrezca Dios el peca
do : reconozcámoslo en nofotros mif- 
mos, y veamos de que modo caíliga 
Dios un folo pecado mortal cometi
do por los hombres de naturaleza tan 
fumamcr.tc Frágil : Figuiémonos una 
grande alma , que en todo el tiempo 
de fu vida haya adquirido mas m.e- 
rito para con Dios con fus fatigas, 
fudores, y penitencias , de lo que 
han alcanzado todos los Confcfores,J
Mártires , y juntamente todos los 
Apofioies ; ¡ Qué bella , y preciofa 
alma feria efia en los ojos de Dios! 
Demos cafo que efta alma tan efri- 
rnada de Dios , en los últimos pe
riodos de fu vida ccmetiefe un folo 
pecado mortal de pcnfamicnto , y

que
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que coa efte pecado partiefe de cííe 
mundo. Pregunto, ó Teotimo, ¿cómo 
trataría Dios á cita alma ? ¿ Cómo la 
trataría? Es de Fe que Dios en pri
mer lugar no baria cafo alguno de fus 
muchos, y grandes méritos, ni aun 
fe acordaría de fus ¡numerables fati
gas , y de la mucha gloria que le 
havia procurado en toda fu vida: 
ju jiitia titts non rccordabor amplius; 
Es de Fe también que por aquel fo
to, pecado la defterraria para fiempre 
de fu Paraifo : de aquel Reyno de 
felicidad , y de todo bien , que lc- 
gitiaiamente le tocaba como á hija, 
y heredera de los méritos de Jefu- 
Chrifto: de manera que efta alma, 
por aquel primero , y único pecado 
hecho en un momento , defpues de 
tantos , y tantos años de vida em
pleada en honra , y gloria de fu 
Dios , jamás feria admitida en aquel 
Reyno feliciíimo. íní
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Ni fe acaba con eílo el caíiigo de 

aquel lolo pecado , pues además de 
privarla del Paraifo , la condenaría 
también al infierno. S i: al infierno, 
á aquella angoftifíma , y obfeura 
prifion , á aquellas horribles tinieblas, 
y á aquellos rios de pez , y azufre, 
y á aquella hoguera encendida de 
vivifimo , y acrocifimo fuegp. Sí, al 
infierno; y no ya para ciento , para 
mil, ni para cien mil años, fino pa
ra fiempre para fiempre , por toda 
una eternidad, v mientras Dios fuere 
Dios. ¿ Qué te parece , ó Teotimo, 
de el odio que Dios tiene al pecado, 
no folamente de los Angeles, fino de 
los hombres ? Un Dios infinitamente

i

bueno, y mifericordiofo caftiga tan 
rigurofamenre una alma redimida con 
la fangre de Jefu-Chriílo , que antes 
que pecafe le era tan amable, y te
nia mas méritos que todos los Mar-
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tires, Confefores, y Apoftolcs jun
tos , por un folo pecado hecho en 
un inflante , la priva para fiempre del 
Paraifo , y la condena al infierno 
por toda una eternidad : y todo efto 
es de Fe.

¿ No baftaria eflo folo , ó Teoti- 
mo , para llenarte de eterna confu- 
íion, y hacerte andar profundamen
te humillado por una fola vez que 
huviefes pecado ? Pues fabiendo tu 
que tu buen Dios aborrecía con un 
odio infinito el pecado , y que lo 
caftigaba con una pena eterna , fin 
embargo de efo lo has querido co
meter , y te has complacido en una 
cofa fumamente contraria , y aborre
cible á fus divinos ojos. ¿ Que reme
ndad ha fido la tuya? Pero haftaaho
ra no has conocido el pecado fino 
por la parte de afuera ; es menefter 
para reconocer fu gran malicia, que

lo
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lo mires por la de adentro. $ Sabes 
qué cofa es el pecado ? Es una in
juria , una afrenta , y un defprecio, 
que fe hace á Dios : Per prg'varica- 
tiónem legts Deum inhonoras; y la 
razón es porque pecando fe hace, ó 
fe dexa de hacer una cofa que Dios 
con toda fu autoridad te manda, ó 
te prohíbe hacerla : de manera que 
qualquiera que peca , es de Fé que 
injuria , y deshonra a Dios : Y íi has 
pecado alguna vez mortalmente, tam
bién has afrentado , é injuriado á 
Dios : Te horrorizas folamesteal oirlo, 
pero con todo efo lo has hecho. Los 
Angeles eftán llenos de reverencia , y 
temor , poftrados ante aquella fupre- 
ma adorabiliíima Mageftad ¿ los Se- 
raimes fe abrasan en un continuo in
cendio de caridad , mirandofe en 
aquel lucidiíimo efpejode incompren- 
Gble hermofura ; toáoslos Efpiritus

La Bien-
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Bienaventurados fe complacen , yglo^ 
fian de hacer la voluntad de fu Due
ño , y abíoluto Señor: y tú vilifima 
criatura en efte mifmo tiempo lo has 
ofendido, lo has injuriado , y le has 
hecho el mayor agravio que le po
días hacer : No folo en el Cielo fl
eo también en la tierra todas las 
criaturas , aun las infenfiblcs, y pri
vadas de razón obedecen , y firven 
á fu común Criador , y Señor ; los 
dias , y las noches , la agua, y el 
fuego , los vientos , y las tempefta- 
des , los Leones, y los Tigres , las 
obejas , y los pezes hacen la volun
tad de Dios, firviendolo, y obede
ciéndolo: Omnia faciuntVerbum eiusi 
y folo tú. el mas infeliz de todas las 
criaturas , has tenido atrevimiento 
de negarle la debida obediencia , te 
has revelado contra él, y le has dicho, 
Non ferViam, no os quiero obedecer,

X
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\ Y  quién eres tu al cabo, que has 

tenido atrevimiento de hacer frente a 
un Dios tan grande? ¿Eres otra co
fa que un puñado de barro amafado 
por efte mifmo Dios ? ¿ Que una po
bre , y vil criatura fuya , que vive á 
expenfas de eñe Dios Criador, que te 
ha dado el ser que tienes , y cada 
momento te lo conferva ? ¿ Qué cofa 
eras antes que naciefes fino un puri- 
(imo nada ? Sin efte Dios que has ofen
dido ¿ qué cofa eras ? ¿ Qué tenias? 
¿Qué podías ? Pero para conocerte aun 
mejor á ti mifmo, dime, ó Tcotimo; 
¿Quécofa eres tu en comparación de 
todos los hombres; que hafta ahora 
ha havido, hay , y habrá en todo 
el mundo? ¿ Qué cofa eres comparado 
con todos los Angeles, y Santos del 
Cielo ? Pues has de faber que todos 
los hombres pafados , prefentes , y 
venideros; todos los Angeles, y San

tos
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tos juntos , comparados con Dios, 
fon como fino fuefen, y menos que 
un granillo de polvo en comparación 
del Univerfo. ¿ Que ferás pues tú fo- 
lo refpe&o de tu Dios • ¿Conoces 
ahora tu nada , tu vileza , y fuma 
bajeza? Y no obíhnte efo eftc vil, y 
puro nada ha tenido atrevimiento de 
robuftecerfe contra la Mageftad de 
un Dios , injuriándolo , y defobede- 
ciendole.: ¿Y tú ? S i: tu, ó Teotimo, 
eres éfte.

A lo menos ¿ has tenido algún gran 
motivo para hacerlo? ¿ Has confegui- 
do alguna confiderable ganancia en 
ofenderlo ? ¿ Le has .vuelto las efpai- 
das por feguir á otro Dios infinita
mente grande, y bueno?'| Ah mi ama
do Teetimo , que efta mifmá vileza 
del parangón aumenta la injuria que 
has hecho á Dios ! Has pecado por 
un pequeño vil interes, por un defaó-

g°
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gb de una locapafion, porunfucio, 
y momentánea gufto. ¿ No es afi? Vio- 
lab ánt me propter puxillum hordeiy 
&  fracmcn pañis , por un puñado" 
de cebada, y por un pedazo de pan; 
ha pefado mas en la balanza de tu 
eftimacion un miferabilifimo bien, una 
indigna fatisfaccion , una podrida , y 
vil criatura , que todo un Dios, fu 
gufto, fu fangre , y fu gloria; por
que pecando has querido quanto cf- 
taba de tu parte , perder antes el 
gozo eterno de Dios, que el breve, 
y momentáneo de aquella criatura.
¡ O mi amado Tcotimo ! ¿ Que es lo 
que has hecho ? ¿ Que monftruofa im
piedad ha ¡ido la tuya? ¿ Til vilifimo 
gufano de la tierra , injuriar a un Dios 
tan grande , y ofenderlo por tan po
co? Y aun afi me preguntas que es 
lo que puedes, y debes hacer á los 
.pies de tu Dios ofendido , yen pre-
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fencia 3e aquella infinita Magéftacf,- 
que tantas veces has ultrajado?

¿Quédebes hacer? Debes poftrar- 
te humildemente , y con el roftro en 
tierra ante el acatamiento de la Ma- 
geftad , que tienes prefcnte , confe- 
fando la grandeza , y enormidad de 
tus pecados , proteftarle que co
noces quan grande ha fido tu iniqui
dad en ofender á un Señor tan bue
no , y difguftar á un Dios infinita
mente amable ; pero que defde aho
ra lo deteftas de todo tu corazón: 
Imqmtatem mcam ego cognófco , &  
peccattim meum contra me efi Jem
per. Le has de decir también con el 
Publicano , que no tienes animo ni 
aun para levantar los ojos al Cielo, 
porque conoces que tus pecados ex
ceden en numero á las arenas del mar; 
PcccaXn fliper numerum aren*  maris. 
Pero que con todo efo recurres á fu

infi-
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Infinita bondad, y mifericordiá; Pro- 
pitias ejio mihi peccateri. Reviftete 
de los fentimientos del hijo Prodigo 
ya arrepentido , y dile con el. j Ah 
no Tolo bueno fino optirao Padre 
mió ! Pecado he Señor contra el Cic
lo , y contra Vos; PeccaVi in Ccdum, 
&  coram te : no os pido yá las ca
ricias debidas a un hijo : me aver
güenzo de haverme portado tan in
gratamente : no merezco que las 
criaturas me reconozcan , y me fir- 
van como á hijo de tan gran Padre: 
Non fam dignas Vocan filias titas: 
me contento Tolo con eftár en vuef- 
tra gracia, y fer uno de vueftros 
mas viles criados : Fac me ficut unum 
de mercendnjs tais, j O mi buen 
Dios! No me efcondo , no: yo foy 
aquel qne te he ofendido por tan pó- 
co;que te he pofpueñono folo á Barra -

s , fino \
2

básjcomo hicieron ios Judio
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k un torpe, y fucio delcyte, y á uní 
nada : os confiefo la gravedad de 
mis pecados , y la enormidad de mis 
injufticias : DeltEíum meam covnitum 
tibí feci , & 1 injufhtiam meam non 
abfcohdi. Pero Vos Señor , veis mi 
dolor, mi humillación , y ¡a gran pe
na que ahora liento; F'ide hwnilita- 
tem meam , Cí?* laborem meum, &* 
dimitte uníverfa delicia mea. Co
nozco finalmente , que por graves que 
fean mis culpas , es fiemprc infinita
mente mayor vueftra. mifericordia , á 
ella recurro ; en ella efpero ; fi Señor; 
de efta vuefira mifericordia que es in
finita , os ruego que ahora uféis con
migo : Adtferere mei Deus fecandum 
maanam mlfericordtam tuam. Si que
réis algún facrificioen fatisfaccion de 
tantas culpas ., eftoy pronto á hacer
lo; aqui tenéis mi corazón contrito, 
y humillado con el dolor de have-

ro-
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ros ofendido : Sacn/idum, Deo /piri
tas contribuíais : ¡Ah mi amado Se
ñor 1 No lo defprecieis : Cor contri- 
tum , &  humiliatttm Deus non dej- 
picies.

Bien conozco me dirás que efte 
llorar ios pecados pafados es un ob
jeto dolorofo , fi ; pero al mifmo tiem
po dulce , para entretenerme con mi 
buen Dios difguftado , y ofendido, 
porque se que no hay facrificio mas 
grato á fu Mageílad , que el de un 
corazón contrito , y humillado 5 pero 
para gozar de fu amable prefencia, 
convendría á lo menos no feral pre- 
fente pecador , pues mas que las 
culpas pafadas me retiran de prefen- 
tarme á Dios , los pecados que co
meto cada dia : no pafa , puedo de
cir con razón , una hora fin alguna 
ofenfa ; ¿y he de tener valor deeftár 
á fus pies? Si Teotimo. Yá te he di

cho
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cho, que no Tolo los pecados pala- 
dos , fino también tus culpas quoti- 
dianas te deben fervir de materia,y 
afunto para entretenerte con Dios. 
Quanto mayor pecador feas , pero 
contrito , y arrepentido , tanto mas 
quiero que te detengas en fu Divi
na prefencia. Dime : ¿ No te ha pro
metido Dios de acariciarte , y con- 
folarte al modo que una madre aca
ricia á fus hijos? Quemado filis ma
tees blandmntur , ita ego confolabor 
\->os. ¿ Pues que hace una madre quan- 
do fu tierno hijo , que es toda la de
licia de fu corazón; ,  cae en tierra? 
¿Le es acafo menos amable quando 
eftá caído que quando eftabaen pie? 
Y defpues que ha caído , fe encole
riza acafo caftigandolo tantas veces 
como ha caído? Ea que no , que no 
lo hace afi: antes bien corre apretar 
rada para levantarlo con amor, y en

lugar
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Jugar de amenazas , y rigores, fe lo 
pone al pecho, lo abraza, y acari
cia, y procura con fus repetidos abra
zos templar fu dolor , y acallar fus 
ayes, y lamentos: Pues dime ahora: 
¿Tu buen Dios tiene acafo un cora
zón menos amante , y compaíivo en 
tus caídas, que el de una madre ter
rena con fus amados hijos ? ¿Qué ha
rá pues tu buen Dios quando con 
tanta frequencia te vea caído ? ¿ Sa
bes qué hará • Te dará la mano para 
ayudarte á levantar ; fe compadece
rá de ti ; te focorrerá , y á manera 
de buena madre te confolará en las 
aflicciones , y anguftias , en que te 
hallas por haver caído.

Ello es lo que hará Dios contigo 
quando hayas caído: ¿Pues por qué 
tus frequentcs , y quctidianas caídas 
no te han de fervir para recurrir á 
Dios que tienes prefente ? ¿ Por qué

te
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te alejas de fu Divina prefencia? Nó 
mi amado Teotimo, no lo hagas afi; 
antes bien, quando defpucsde tan
tos propofitos de no caer, caes tan 
frequentemente, corre luego á los pies 
d e tu amado Dios, y hazle ver lo na
da que eres , lo nada que vales, y 
lo nada que puedes: Ademento Dó- 
mine quid, nihil fum , nihil ha,beo> 
nibil Valeo. Proteftale con toda hu
mildad , que de una criatura tan dé
bil , y enferma como eres , no de
be efperar otra cofa , que debilida
des , y caídas; porque efie piadofifi- 
mo Señor bien conoce tu fuma fra
gilidad , y el barro de que eres com- 
puefto , y todas cftas continuas caí
das no lo moverán á enojo alguno, 
fino antes bien á mucha compafion: 
Qiiomodb miferetur Pater jiliorum 
mifertus efl Domtms timentibus fa  
quoniam ipfc cogno\>it fgmentum nof-

trum
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trum, &  recordatus efl quoniam pul- 
vis Jumus. Dile queíire ve ahora , y 
mientras .vives en eftado de pecador, 
y que en el efpacio de treinta , qua- 
renta, 6 cinquenta años apenas lle
ga á paíar una hora fin alguna ofén- 
ía Tuya , que fin embargo de efoef- 
peras por fu infinita bondad, te verá 
Santo en el Cielo , y pafarán millo
nes de millones de figlos íin ofender
lo ni una fola vez, antes bien, que 
en todos los momentos de efta inmen- 
fa eternidad no cefarás jamás de amar- 
1°  , y glorificarlo. ¿ Y que fon cin
quenta , y fefenta años de caídas , y 
fragilidades, en comparación de aque
lla entera eternidad de alabanzas, ben
diciones , y amor que le darás?

Finalmente ¡ con quan hercycos 
a ¿tos de virtnd puedes recompon far 
las repetidas, y quotidianas ofenías, 
que haces á tu buen Dios! En pri

mer
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mer lugar le dirás que tiene muchi- 
fima razón, y confefarás que ha he
cho bien en permitirte eftas caídas, 
porque de efta manera te ha humi
llado, y enfeñado como te debes por
tar en adelante : Bormm mihi quid 
bumihafii me , ut difeam lujliñcatie
nes tuas. Pero que viendote ahora 
tan humillado , y abatido, toca á fu 
infinita piedad el foccorerte , y dar
te animo fegun fus promefas : Ha- 
miltatus Jum ufquequáqué Domine, 
vivifica me jecundam Verbum tuum. 
Le harás prefente tu dolor , y lagri
mas que has derramado, por no ha- 
ver guardado fus mandamientos: E xi- 
tus aquarum deduxermt oculi meiy 
quia non caftodierunt legem tuam. 
Pero que recurres á fu mifericordia 
para que te confuele en efta tan gran
de aflicción : Fiat mifericordia tu a 
ut confoletur me,  fecuudkm eloquium

tuum
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imm sèrio tito : Y que efta infinita 
mifericordia que ufará contigo , ferá 
la que te dará efpiritu , y esfuerzo 
para no pecar en adeiante : Secun- 
ditm mifencor diam mam iiVijica me, 
&• cuflodiam tcfltmoma éns mi. Le 
proteftarás que fus preceptos fon la
níamente juftos , y razonables : Cog
nomi Dòmine quia èquitas minia 
tua : Y que toda la culpa es tuya, 
que à manera de infenlata , y def- 
carriada obejueia te has {alido del 
camino : Erraii ¡¡cut oiu qu.e perut. 
Sobre codo , viendo qua» grande ha 
fido tu flaqueza , ruégale con toda 
eficacia , que te conceda íu lamo te
mor : Confite timóre tuo carnes meáis 
y te dò luz para conocer 5 y apren
der à cumniir mejor fu fanti urna vo
luntad : Facían iuam illumina fu-
p e r  jc r in im  tu u m  , doce m e w f -  

t ijjc a t ie n e s  tu as  j lu cern a  p e á ib u s  m ets

M V er-
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\erbum tuum. Y  propon hacer en 
adelante mas aprecio del cumplimien
to de fu Divina Ley , y Tantos man
damientos , que de todos les tefo- 
ros de la tierra : Bónum mibi lex 
oris tui fuper millia aun , &  ar- 
ftnti.

Si lo haces de eñe modo , 6 
Teotimo , bien ves que no Tolo las 
culpas paTadas, fino también las prc- 
fentes , te darán afunto muy abun
dante para emplearte en la prefen- 
cia de Dios ; y llorándolas poftrado
á fus pies , podrás efperar el per- 
don de Tu infinita mifericordia.

•VS "J\ £/> 
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CAPITULO XIV.

£j z j n b v e n  m e d io
para emplearfe en la Prejencía de 

Dios el recomendarle los bienes 
temporales, y efpiritnales 

de nueítro próxima.

LA caridad que debes à tu pró
ximo , pide , ó Teotimo, que 
mires fu bien , y mal como 

tuyo proprio5por lo que defpues de 
ha verle hablado à tu amado Dios 

que tienes prcTente , de t i , y rodos 
tus negocios > las raiferias afi tempo
rales como efpiricuales cc tu próxi
mo te pueden fenrir de otro medio 
muy bueno , para emplearte con fru
to en fu Divina preíencia. jOfi fu- 
pieras quan de buena £ana te oirá, 
y mirará Dios á fus pies , quando

Ma to-
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todo encendido en caridad le enco
miendes los interefes de tu próximo! 
No temas, no, perjudicarte á tí mif- 
mo con dejar de hablarle de tus co
las , por encomendarle las de tu próximo ; porque te afcguro , que acafo 
acafo no hay medio mas eficaz,y agra
dable á Dios para promover todo tti 
bien , como el de la caridad , que 
pra&icáres con tu próximo.

El amor del próximo , ya fabes, 
ó Teotimo , que dcfpues del precep
to de amar á D io ses el mas im
portante , y principal de toda la Ley, 
de manera que es femejante , y cali 
igual al de amar á Dios : Secundar» 
autem Jtmile huic, diliges proximum 
tuum : y á elfos dos mandamientos 
de amará Dios , y ai próximo fe 
reduce el cumplimiento de toda la 
Ley: ln his duobus praceptis uni- 
y>erfa lexpendet. Y Jefu-Chrifto nues

tro
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iro verdadero Legislador, y Macftro, 
para demoftrarnos , y afogararnos de 
tquanra importancia fea eñe precepto 
de amar al próximo, lo nombra , y 
llama precepto fuyo propio : Hoc 
efl praceptum tneum; y no conten
to de llamarlo precepto fuyo , decla
ra , que eñe es un mandamiento 
-nuevo , porque es nuevamente enfe- 
nado con fu exemplo , y publicado 
con fu mifma voz : Mandktum no- 
%tim do y>obis , ut dsüqatis inVicem-.* o
Pafa adelante , y procefta , y decla
ra , que eñe particularmente quiere 
fea la verdadera nota , carador, y fe- 
ñal, por la qual fus verdaderos dis
cípulos han de fer diñinguidos de los 
otros : In hoc dgnofcent omnes, quód 
Difciptili mei ejiis , ¡ i  dilectioncm 
habucritis ad inVicem. Y finalmente 
el Efpiritu Santo por medio del Apof- 
toiSan Pablo, nos afcgura, que quien

ama
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ama k fu próximo ha cumplido toda' 
la Ley: Qui diÜgit proximum , le- 
gem impleVit: Y que todos los man
damientos , y Ley fe epilongan , y 
comprenden en eñe Tolo precepto de 
amar al próximo : Ommsenim lex in 

. uno fermone impletur ; díliges pro- 
, ximum tuum Jicut te ipfum.

¿ Podía Dios hacernos ver con ma
yor cimero , y declararnos con fupe- 
rior autoridad eñe precepto de amar 
al próximo ? ¿ Eftás convencido, 6 
Teotimo , de la grande obligación, 
que tienes de amarlo? ¿Pero quánto, 
y con quál genero de amor ( me pre
guntas) debo amar á mi próximo? 
Oyelo de boca del mifmo Dios, 
que imponiéndote el precepto , te 
prefcribc también la medida , y mo
do , con que quiere que lo ames: 
Díliges proximum tuum jicut te ip
fum : Debes, dice Dios , amar a tu

pro-
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próximo con aquel amor , con que te 
amas á ti mifmo , Skut te ip/unr, 
pues tú bien fabes que el amor, con 
que te amas a ti mifmo, es un amor 
practico, un amor que bufea ida
mente tu propia utilidad, un amor 
todo folicito , y ocupado en procu
rarte todo el bien poíible, y junta
mente en apartarte de todo mal por 
pequeño que fea. De eíla naturale
za, ó Teotimo, ha de fer el amor 
tuyo para con el próximo ; no ha de 
fer un amor cfterii , y de palabras, 
lino un amor que te haga obrar por 
tu próximo todo el bien que fea po- 
Cble, y hacer quanto puedas para 
impedirle todo mal; un amor , que 
te haga alegrar , y gozar del bien 
del próximo , como fi fuefe tuyo, y 
dolerte de fu mal como íi tu lo pa- 
deciefes.

Alies, ó Teotimo : Comprénde
lo
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lo bien , que importa mucho. El bien, 
y el mal del próximo debes mirarlo 
como fi fuefe tuyo , de otra fuerte 
no cumplirás el precepto, que Dios te 
impone con tanto cuydado,de amar 
á tu próximo; y la razón nos la da 
el Apoftol ; porque ( dice) fomos to
dos miembros de un mifmo cuerpo ; y 
aíi como el cuerpo humano , quando 
padece un miembro, fe recenten to
dos los demás , y quando vuelve á 
curarle , igualmente fe complacen ma- 
nifeftando fu gozo : Si quid patuttr 
unum membrum , compatumcur ont~ 
nía ah a manbra; five gíoriatur unum 
membrum . cor gande;;t omnia alia. 
Del mifmo modo nofotros debemos 
gozarnos del bien del próximo , y 
ertrifteccrnos de fu mal. Atiende co
mo San Ajuftin con fu acoftumbrada 
gracia,te pone á la vifta , y decla
ra muy bien eñe fimil del Apoftol,

de-
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demofixando quan cierto es el fénti- 
miento que hace un miembro, caula- 
do del dolor,y'pena del otro, y las dili
gencias de que fe vale para focorrerlcv 
y Tañarlo. Si tu pie ( dice el Santo) pi
fa una efpina, mira como luego to
dos los miembros fe quejan , y re- 
fienten , y corren fin tardanza á fe» 
correr al pie ofendido ; los ojos lue
go al punto bufean con toda diligen
cia la efpina , la lengua pregunta don
de eftá , y todo el cuerpo fe inclina, 
y abaja para Tacarla mas fácilmente, 
y las manos fe emplean con toda fe
licitad en facar fuera la efpina ; y 
aunque (profigueel Santo) eftán fa
ros los ojos , fana la lengua , fanas 
las manos, fano todo el cuerpo, con 
todo efe todos ellos fe rdienten : $k- 
ni fuñe óculi, sana efi minas , cor- 
pus , capul, &  tingad , C?" tamen 
hmcem fohcita funt mem'ora , &

com-
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compdtwntur omma membra, 5 Que 
cofa mas diñante del pie que el ojo> 
Y no obftantc efo , el eftá mas pron
to que todos los otros.miembros , pa
ra focorrerlo , porque aunque eftá le
jos por ladiftancia del lugar, fe ha
lla muy cerca por fu caridad , y a rec
to : ? Quid tam longe ah oculis cft'.am 
pes, longe eji loco , ¡ed próximas 
ajfecla charitatis’i

Supuefta pues , ó Teotimo , la in- 
diípenfable obligación , que tienes de 
amar á tu próximo, alegrándote de 
fu bien, y doliendore de fu mal co
mo fi fuefe tuyo ; (irvetc de ella en 
adelante para emplearte con mucha 
utilidad en la prefencia de Dios; y 
2Í1 quando obferves en tu próximo 
algún bien temporal , ó efpirñua!, 
por exemplo , lo veas enriquecido de 
bienes de fortuna , de perfecciones de 
la naturaleza, y mucho mas de do

nes



Presencia de Dios. 187 
nes de la gracia, que lo hacen tan 
agradable á los ojos de Dios , y de 
los hombres; no debes portarte como 
a las veces lo hacen algunos , los 
quales en vez de alegrarle feentrif- 
tecen , envidiándoles fu fuerce, y con- 
civiendo en fus corazones un genero 
de diíplicencia , de que Dios les ha
ya dado aquel bien. ; O, v que gran 
pecado feria efte, ó Teotimo ! San 
Tuan Chrifoftomo dice que los em-\ i
bidiofos de ella efpecie , y que par
ticularmente embidian los bienes es
pirituales de fu próximo, aunque ha
gan milagros , fean mas puros que 
los mifmos Angeles, y hagan la mas 
rigurofa penitencia , no obftante efo 
fon en los ojos de Dios peores que 
los adúlteros, Sacrilegos, y ladrones. 
No lo hagas tu ali, ó Teotimo ; antes 
bien haciendo tuyo propio por me
dio de la caridad el bien del próxi

mo,
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mo , alégrate y y confuelate , como 
lo harías íi lo tuvieras tu miftno ; y 
volviéndote á tu Dios prefente, co
mo un hermano que agradece , y 
reconoce como propio ti bien de los 
demás hermanos , le dirás que tu 
también tienes parte en el bien que 
hace á tus hermanos , y que junta
mente con ellos lo bcndicirás , y ala
barás eternamente : Narraba nomen 
tuum fr atribus. meis, in medio Ec- 
clefia 1audabunt te. Le pedirás que 
cftienda mas, y mas fu liberal be
néfica mano , y derrame íobre ellos 
con mayor abundancia fus bendicio
nes : Dante te-ilbs. , cólligem ; ape
riente te mamtm tuam., omniaim- 
plebuntur bomtate... Finalmente admi
rarás fu gran bondad , y amor en 
tener tanto enyetado de aquellos, que 
efperan en él , y viven en fu fanto 
temor : Ecce óculi Dórnini fuper rne-

tuen-
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fuentes eum , &* in eis qiti fperant 
fuper mifericordia eius.

Pero lo que mas que todo te da
rá un grande afunto , y materia pa
ra emplearte en la prefencia de Dios, 
con utilidad en favor del próximo 
ferá el encomendarlo en fus miferias. 
Por una parte no fe oyen fino clamo
res , lloros, y lamentos ; no fe ve 
otra cofa que trabajos , y perfonas 
atribuladas, y afligidas de toda fuer
te de males ; y por la orra ¡ qué 
pena no caufa el mirarlas, y no po
derlas focorrer! ¡ Eílár viendo á tan
tos mifcrablcs llorar , v hallarfe uno 
preciíado a abandonarlos , y decir
les, yo no os puedo focorrer ! Debe
mos á nuefiro buen Dios infinites 
obligaciones , y él mifmo ros afoga
ra, que en recomponía , y cotrcf- 
pondencia de tanto bien tono nos 
ha hecho, tomará como hecho á fu

per-
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perfona todo el bien , y focorro, que 
dieremos á nueftro próximo : Quod 
uni ex minimis más fedftis, mihi 
fedftis. Y vèr defpues á nueftro ama
do Dios llorar, padecer frió , ham
bre , tribulación, y necefidad en la 
perfona de tañeos miferables, y no 
poderlo alimentar, y confolarlo ; [qué 
grande aflicción debria íiempre fer la 
tuya ! Pues efío es, ò Teotimo, lo que 
le has de decir à tu Dios que tienes 
prefente ; le has de exponer humil
demente la pena , y trabajo , que 
fiemes en ver tantas miferias de tus 
próximos fin poderlas remediar ; y 
luego , al modo que algunas perfo- 
nas caritativas fe prefentan , y re
curren á los Ricos , y Grandes del 
mundo, con efperanza de confeguir 
aleona limofna para focorro de los 
enfermos , y pobres vergonzantes, 
que conocen ; debes también tu re

car-
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carrir 3 y prefentaite á tu amado 
Dios  ̂ exponiéndole las neceíidades 
de tus próximos 3 y pidiéndole algún 
confuelo 5 y focorro; y con una voz 
laftimera 5 pero mucho mas con el 
corazón , todo enternecido le dirás; 
mi Dios, mirad allá efe hermano mío, 
y aquella hermana gravemente en
fermos en una cama : Ecce oncm' 
amas infrmatttr. Mirad en el rincón 
de eñe pajar expueño á los rigores 
del frió aquel próximo mió ; aque
lla m adre cargada con tantos hijos; 
oíd como fe duelen , y lloran: ¡ Ah 
mi Clementiíimo Si ñor , v Padre dej  j
todos 1 Moveos á compañón de fus 
miierias , y puefto que yo no puedo 
focorrerlas 3 embiadics á lo menos 
por medio de alguna perfona carita
tiva 5 un abundante focorro , que 
bañe para confolarlos; que afi cono
cerán que los miráis con ojos com-
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pafivos : ¿culi ejus in pauperem ref- 
picmnt: Y  que ya no podéis verlos 
tan neceíitados , fin enterneceros á 
vifta de tantas lagrimas , y fufpiros: 
Própter miferiam inopum , &  geni- 
tum pauperum , nunc exkrgam di
cte Dommus. Que por muchas , y 
grandes, que fcan fus tribulaciones, 
teneis poder , y fuerza para librarles 
luego de todas ellas : Mult¿e tnbu- 
latitnts jujlorum , de bis ómnibus 
liberabit eos Dommus.

Pero como Jefu-Chrifto nos ha 
amado, particularmente en orden á 
nueftra eterna falvacion , v con efte 
mifmo amor nos manda amar ai pró
ximo : U t dihgcitis in\icem fian di- 
lexi Vos : aíi cambien nofotros debe
laos procurar con mas particularidad 
el bien efpiritual de nueftro próximo, 
y compadecernos de fu verdadero mai, 
que es el mal del alma : Por lo que,

áef-
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defpues de haver encomendado á Dios 
los intercfes temporales de tu próxi
mo, debes , ó Teotimo, con mucha 
mayor folicitud encomendarle fus in- 
terefes efpiritualcs , que fon los bie
nes , y males del alma. Si la caridad 
que debes á tu próximo , te obliga 
á tener tanta compaiion por fu nece- 
íidad temporal, que al cabo es bre
ve , y momentánea , ¿ quinto mas 
obligado cítaras á compadecerte , y 
focorrerlo quando lo veas en algún 
grave peligro de perder á Dios, y fu 
gloria , y por coniiguicnte de caer 
en el infierno? ¿Cómo podrás decir 
que tienes caridad con tu próximo, 
ü viéndolo en peligro de tanto mal, 
y teniendo tu á Dios preíente , que 
folo puede librarlo, rio labes que ha- 
ccr, ni que decir en fu preíencia? 
Sabes que tu próximo cita expueito 
a perder fu inocencia , y ofender gra-

N ve-
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varíente á Dios ; que cita cegado 
de alguna violenta pafion , que no le 
permite conocer el fumo mal que hace, 
ó quiere hacer ; ¿ pues por que no te 
arrejas entonces á los pies de tu Dios 
que tienes prefente , para implorar 
con todo tu corazón alguna luz pa
ra iluminarlo , ó algún focorro para 
detenerlo - Adiu'va nos Deus faluta- 
ris nofter : illumina facían mam fu- 
per ferVttm tuum. ¿ Por qué no llo
ras á fus pies las muchas ofenfas que 
fe le hacen , implorando á favor de 
tu próximo fu infinita mifericordia? 
JSJe memineris inicjuitatum nofra- 
rum antiejuarum, cito anticipent ños 
mifencordix tu a. ¿Por que no te po
nes con tus oraciones,}' penitencias 
como mediador entre Dios ofendi
d o , y tu próximo delir.quente ? Puef- 
to que ( como dice San Gerónimo) 
las oraciones, y fuplicas de los San

tos
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tos fon como una fuerte muralla, que 
detiene el* Ímpetu de la juila colera 
de Dios: Sicu.t enim mírus bofii op- 
ponitur, ití Jentemia Dei Sanclo- 
rum pr¿cibus frangitur. ¡ O qué útil, 
y preciofo exercicio ferá cite , ó Teo- 
timo! ¡ Y cómo puedes efperar que 
tu liberalismo Dios en recompenfa 
de la caridad , que has ufado con 
tu próximo , no íolo le dará aquel 
oportuno auxilio que le pides , lino 
también te concederá á ti el mérito, 
y el premio de! gran bien, que has 
procurado á tu próximo, que es fu 
eterna falvacion , y del fumo mal 
que le has librado , que es de eter
na condenación !

'QC'
/1\.
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CAPITULO XV.

S E  D E M U E ST R A  Q U E E S
un medio muy bueno para emplear- 
Je en la Prefencia de Dios el hablar
le de fus Divinos Atributos , y fe 

d¿ principio por el de fu Eter
nidad , y ahfoluta inde

pendencia.

DEfpues de havernos detenido 
tanto tiempo con tu Dios en 

hablarle de t i , y de tu próximo; es 
predio ahora , ó Teotimo , mudar 
de materia, tomar idea mas elevada, 
y concebir penfamientos mas generó
los , y dignos de la Mageftad, y Gran
deza de aquel Dios que tienes pre- 
fente. No quiero ya , que ni tu , ni 
tu próximo, íiao el mifmo Dios , fus 
perfecciones , y Divinos Atributo?

folo



Presencia de Dios. 19 7
fean el argumento; que trates en íu 
prefencia. Mira que materia tan abun
dante, y juntamente guftofa es la 
que ahora te propongo. No te def- 
mayes , mi amado Teotimo , á la 
villa de efte gran piélago de perfec
ciones Divinas; y aunque ellas fon 
inumerables , me contentare folamcn- 
te con hablarte de algunas pocas, 
que te fervirán como de pauta , y 
modelo , fobre el qual podrás for
mar alguna idea de las otras; y de 
todas te podrás valer para emplearte 
con provecho , y gufto en la prefen
cia de Dios.

Empecemos por el precioílfimo 
atributo de la Independencia , y Eter
nidad de Dios: Dime , ó Teotimo, 
j  quánto tiempo hace que Dios ha 
falido déla n a d a D e  quién ha te
nido principio • í Quién ha fido el Pa
dre , que le ha dado aquel belliíimo,

y
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y nobilifímo ser que tiene ? Todo ma
ravillado de la pregunta me reípon- 
dcs; ¿ Qué principio ? ¿ Qué Padre? 
jNi qué tiempo ? Yo sé muy bien, 
que es Articulo de Fe, que Dios ha 
fído ab aeterno ; que no ha tenido ja
más principio; y que todo elsérquc 
tiene, lo tiene de si mifmo , y no 
fe lo debe á perfona alguna : Lexos 
de efo , él folo es el principio , y 
la primera, y univerfal caula, de todo 
ser criado, me lo afirma el A'poftol: 
¿jQuis prior dedit e i ? Quoniam ex 
ipfo , &  per ipfum omnia. Aíi es, ó 
Teorimov : tu dices bien : pero ¿has 
confiáerado alguna vez qué fingular 
privilegio, y excelentifiraa perfección 
fea efta de tu Dios ? Todas las cria-

i

turas tienen una extrema neceíidad, 
y una total dependencia de Dios; y 
é! es independente de todos, y folo 
es fuficiente á si mifmo : Todas las

cria-
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criaturas no tienen de si mifmas ñus 
que un puro nada , y aquello que 
tienen , y son lo reconocen todo por 
rccebido de Dios. Dios Tolo tiene íu 
nobiliiimo , y perfcdiíimo ser fin de
pendencia alguna lino de si mifmo, 
que es el principio , y la fuente de 
fu ser , y de el de todas las criatu
ras. Aquel pcrfeñiíimo ser , que tie
ne no lo goza de pocos años aca, 
fino que lo ha tenido fiempre por to
da una anterior eternidad , y aun 
antes que huviefc mundo : Pnuf- 
quám formaretur tara , C9* oráis , í  

Jetado 5 C9* ujque in ftculum  va es 
Dcus : De manera que no mil , ni 
cien millones ce años , y de figios 
antes que huYicfc mundo , Dios te
nia el ser que tiene ahora, fino, que 
lo ha tenido fiempre : hace una eter
nidad que goza el nobilifimo ser que 
tiene 5 y no fe puede fcñalar algún

mo-
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momento de tiempo, en el qual Dios 
no haya íido , 6 haya empezado á 
fer, porque ha fido fiempre.} O que 
bella , y nobilifima perfección , vuelvo 
á decir, es efta , ó Teotimo ! No ío- 
lo es independente de todos, fino que 
también el por sí folo es la primera 
caufa de todas las cofas criadas ¡to
das las criaturas reconocen fu ser de 
Dios , y el folo lo ha tenido de si 
mifiao , y lo ha tenido fiempre, y no 
folo millones de figlos antes que hu- 
viefe mundo , fino ab ¿eterno , fin 
principio alguno.

Pues fi Dios no depende de na
die , y él folo es el primer princi
pio de todo bien criado , y todos los 
bienes que tu tienes , ó Teotimo, te 
los ha dado Dios ¡ ¿Por qué ce en- 
foberveces, dice el Apoftol ? ¿ Los has 
adquirido acafo con tus fuerzas , é 
indufirias ? ¿O por ventura tos has

teni-
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tenido de tí aiifmo ? Pues íi todo es 
puro don de Dios 31 Quid <¿loriari$ 
íjuaft non dccepcris ? ¿ Por que te glo
rías , y prefieres á cfta , ó aquella 
otra criatura ? Si un Maeftro , por 
cxcmplo, huviefc hecho muchas , y 
diverfas compoficiones, unas mas,otras 
menos excelentes, y las diftribuyefe 
a diferentes muchachos, para que las 
eprcndiefen ; ¿ Quién feria entre ellos 
tan mentecato , que por haverla re- i 
cibido mejor, fe reputafc mas do&o, 
ó fe prefiriefe en ingenio , y fabidu- 
ria á aquellos que no la havian reci
bido tan buena ? Y mas fabiendo, 
que éfla , que le havia tocado, era 
toda obra del Maeftro , y que no 
tenia otra cofa fuya , que el haver
la recibido : claro cftá que toda la 
alabanza fe la daría á fu Maeftro , y 
conréfaria , que á él folo íc le de
bía, Eftc pues, ó Teotimo, es nuef-

tro
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tro idéntica cafo : todos eramos ua 
paro , y fimpüciíimo nada; Dios 
nos ha dado el ser que tenemos, y 
con el ser también nos ha enriqueci
do de diferentes dotes, y en fu re
parto ha ufado de aquella libertad 
propia de fu independencia , conce
diendo á unos mayores perfecciones 
que á otros , para hacer refaltar de 
uno, y otro modo , en unos mas,y 
en otros menos-fu infinito poder , y 
fabiduria ; y no tenemos otra cofa 
nueftra , que el haverla recibido de 
fus liberaliíimas manos: ¿ Pues cómo 
te glorías , y prefieres á las otras 
criaturas, fi quanto tenemos nos lo 
ha dado Dios ? ¿ Quid gloriaris e¡ua- 
ft non acceperisi

Igualmente , (x todo el ser, y bien 
que tienen las criaturas , lo han re
cibido de Dios ; ¿ Por que , quando 
ves, ó Teocimo a en alguna criatura

algún
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algún preciofo dote de belleza, 6 bon
dad , te dejas llevar de el afcéto 
acia aquella miferablc criatura,y no 
te firves de ella para dirigir, y ele
var tu amor al Criador ? Ya te he 
declarado en el Capitulo feptimo, 
como todas las criaturas, que fe pre- 
fentan á los ojos , te pueden fervir 
como de difpertador , y memoria 
para acordarte de Dios , que es dé 
quien precede como de primer prin
cipio , y fuente , toda la bondad, 
y belleza no folo de ella criatura en 
particular, fino de todas juntas. Pues 
cfto mifmo debes ahora pra&icar en 
la confideracion de efte preciofo atri
buto de la Independencia de Dios, 
cbfervando, como todas las criatu
ras dependen de fu fantifima volun
tad ; y como todo el bien que tienen, 
fe lo ddben únicamente a fu infinita 
liberalidad. ¡ O qué mocito tan exee-
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lente fe te prefenta , Teotimo ,• para 
trasladar , y elevar tu penfamiento, 
de las perfecciones de las criaturas, á 
aquellas incomprenfibles de Bondad, 
Belleza ,y  Ser perfedifimo del Cria
dor ! ¡- Y cómo viéndolas en si mifmas 
tan ruines , y miferables podrás fá
cilmente apartar de ellas tu afedo, y 
dedicarlo todo á Dios ! ¿ Qué cofa 
es , podrás decir á ti mifmo , efta 
criatura, que folicita mi afedo? Por 
si mifma no es otra cofa que un pu- 
rifimo nada ; todo el bien que tiene, 
fe lo ha preñado Dios , que es fu
rriamente liberal , y amable , y me
rece todo mi amor, porque es prime
ra caufa de la belleza, y ser de to
das las criaturas; y aquel infinito 
bien que tiene , lo tiene por si mif
mo , todo fuyo fin reconocerlo de al
gún otro.

Si mi amado Teotimo : entra tu
tam-
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también con la coníideracion dentro 
de ti roifmo , á conocer , y pene
trar efte tan bello atributo de la In
dependencia , y Eternidad de tu Dios; 
qne quiere decir , fer primera cau
la , y principio de todo ser criado; 
depender todas las criaturas de Dios, 
que es el folo independente de to
dos; y que tiene,y há tenido íiem- 
pre fu perfcdifinio ser folo de si mif- 
mo. ¡ O como entonces fe te hará 
fácil el detenerte en millares de adiós 
de virtud en la prcfcncia de Dios! 
Te alegrarás, y complacerás de que 
exilia aquel gran Dios ; que es , y 
fea de si mi foro , y que á nadie fea 
deudor de aquel inmenfo bien que 
tiene; y fuera de efo , que há íido 
íiempre ali; y que el perfedtifimo fer 
que tiene ahora, lo ha renido def- 
de la eternidad : lo adorarás como 
primera, y univerfal caufa de todo
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el bien , yfer de las criaturas: re
conocerás todo lo que eres , y to
do lo que tienes, como obra de fus 
manos, y dón de fu liberalidad : te 
avergonzarás de ha verte dejado lle
var tantas veces de la efeafa belleza, 
y perfección de aquellas criaturas, 
que has conocido , amando tan pe
co á Dios, de quien procede toda 
la belleza, y bondad, que tienen; 
confefarás humildemente á fus pies 
tu temeridad , y fobervia , en que 
fiendo él Autor de todo tu bien , te 
hayas apropiado toda la gloria , y 
alabanza, atribuyéndotela á ti mif- 
mo, á tu fatiga , é induftria ; final
mente te humillarás hafta lo mas pro
fundo del infierno , al ver que no 
pudiendo por ti mifmo , y con fo
jas tus fuerzas levantar el párpado, 
mover un pie, ni articular una sa!i- 
ba, hayas pretendido, en cierto mo-
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do quando pecartc , efta independen
cia de Dios, moftrando caí!, que no la 
conocias; y que refpedo de la eter
nidad de Dios , fe pedia decir que 
apenas bavias falido de la rada , y 
empezado á vivir, quando te reve
larte contra un Dios eterno , y las 
quiííftc aportar á un Señor, cuyo ser 
es eterno.

El principal de todos los afc&os, 
en que quiíiera te empicaras en la 
Prefe ncia de tu Dios, ó Teotimo , es 
el afecto de amor; y para difpcrtar- 
lo , y encenderlo en tu corazón, 
mira lo que ha hecho por ti efteDios 
Eterno , é Independente ; fe há que
rido hacer hombre ; y haciéndole 
hombre , ha tenido principio como 
hombre; ha empezado á fer, y ha
ce pocos años que nació: y aunque 
nace idamente como hombre , con 
todo efo aquel hombre nacido es

Dios:
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Dios: por loque fe puede decir cor» 
toda verdad de Fe : Aquella noche, 
y  en aquella cueba , ó portal hace 
tantos años, que nació Dios. j O íi te 
huviefes hallado en Belén, ó Tcotimo, 
quando nació Jefus 1 ¿ Qué hubieras 
dicho , fabiendo, y creyendo por 
Articulo de Fé , que aquel tíerniíi— 
mo Niño recien nacido , que mucf- 
tra tan pocas horas de fer , y de 
vida, es el Dios, que ha fido fiem- 
pre , Eterno , y abfoluto Señor, fin 
que en el efpacio inmenfo de la eter
nidad pueda afignarfe tiempo , ni 
momento alguno , en que no haya 
exiftido i y que no obfiante efo fe 
mira tan pequeñuelo , y humillado 
por ti , como fi ahora comenzara 
á fer?

En la mifma forma has de mirar 
aquel Independente de todos , de 
quien dependen todas las cofas criadas}

como
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como ahora haviendofe hecho hijo 
de Maria , reconoce el ser , y la vi
da , que tiene , de Maria ; y ape
nas íalc del vientre Virginal de ella 
Señora , fe hace dependiente de Ma
ria , empeñando con tiernos fuípiros 
á la Madre , a que le embucha en 
pobres fajas ; y como en cierto mo
do pide pocas gotas de leche para 
mantener la vida que ha recibido, 
acogiendofe á los brazos , y pecho 
de la Madre : Y efre es aquel Dios,

i. J

vuelvo a decir, Indcpendente de to
dos , y primer principio de todas las 
cofas criadas , que ahora por tu amor 
depende de Maria ; el Criador de la 
criatura ; el Señor de la Srerva; Je- 
fus de Maria.

Pues eíle Dios Eterno , ciic Dios 
Indepenccncc de todos , que canto 
fe ha humillado , y abajado por tu 
amor, es el mifmo , 6 Tectimo , que

O tic -
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tienes prefente: ¡ Pues que afectos 
tan, tiernos deberán fer los tuyosí 
i Qpe gracias! ¡ Qué bendiciones!
¡Qué amor! ¿Podia Dios acafo ha
cer cofa de mayor humillación por tí, 
que íiendo Eterno hacerfe Niño de 
pocos dias ; y de Indepcndente, que 
es de todos, reconocer ahora la vida, 
y depender de María ? ¡ O quan dig
no de amor , y aprecio es un Dios 
Eterno hecho tierno infante para li
brarte de un eterno mal, y darte la 
pofeíion de un eterno bien ! ¡ Oquán 
obligado te vés á amar á eñe Dios, 
que íiendo primer principio de todas 
las cofas criadas, depende por tu amor, 
en el fer, y en la vida , de Mana! 
A lo menos ¿ no querrás tu d̂epen
der en todo , y por todo de un Dios 
tan bueno , reconociendo todo tu 
bien de fu infinita liberalidad , y no 
haciendo jamás , fino aquello , que 
Dios quiere? CA-



tr.
Presencia de D iéí*?/̂ r>3n'is.

x l

CAPITULO
V

.*
é /l

§VE LA GRAN DE 2 % ^  ^
celencia del perfeBifimo ser de~üios 

es un medio de mucha, utilidad 
para emplear] e en la Pre~ 

f encía de Dios*

NO h ay  duda , ó Tcotimo* que  
el íer Dios Independentc de 
todos , no ha ver tenido ja

mas principio , antes fer ci mifmo 
principio de todas las cofas criada*;, 
es un preciofo atributo  , futiciem e 
para que te  emplees a m oroía mente* 
y  con fruto m uchas horas en fu D iv i
na Prefencia : pero íi quieres aun 
gozar de tu buen Dios prelente con 
m ucho mas a fé e lo , y güito , esme- 
nefter penetrar mas el abifmo de íus 
perfecciones5y  esfo rzárte lo  m asq u e

Oz pue-
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puedas al conocimiento de fu Divina 
grandeza. ¿ Quién es pues , ó Teeti- 
mo , eftc Dios que tienes prefentcé 
l Que comprendes en efta palabra 
Dios * Debes faber que Dios es un 
ser fimplicifimo , infinitamente per
fecto , que encierra en si Tolo toda 
la belleza , toda la bondad , todo el 
fer, todas las perfecciones, y todas las 
gracias , que han tenido hafta ahora, 
tienen , y podrán tener en adelante 
todas las criaturas juntas ; y las con
tiene , no ya con un modo material, 
imperfeto , y limitado como las cria
turas , fino en un grado muy emi
nente , y fingular; á la manera que 
un doblon fe dice contiene en sí el 
precio de muchas inferiores monedas, 
no fegun fu baja materia , como de 
cobre , ó placa , fino fegun fu precifo 
valor. ¡ Pues qué sér tan bello , no
ble , y perfe&o es el de Dios, que

con-
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contiene en si toda !a belleza, bon
dad j y perfección de todas las cria
turas , que ha havido, hay, y pue
de haver, v las contiene de un mo- 
mo tan noble , divino , y fuperior 
a nueftros entendimientos! ¿Quán 
preciofa , y cftimablc feria una pie
dra , que en sí fo!a contuvicfe el 
rcfplandor, y riqueza de todas quin
tas piedras fe han encontrado harta 
ahora , y fe pueden encontrar harta 
la fin del mundo ? ¿ Que bella , y 
maravillofa feria la flor que en si 
fola encerra fe la hermofura , fuavi- 
dad , y prcciofidad de quanta ef- 
pecie de flores fe han vifto, y pue
den ver fobre la tierra ? ¡ Pues quán 
bello ferá Dios! ¡ Quán bueno ! ¡Quán 
perfecto ! Conteniendo en si folo to
da la belleza de las cofas bellas, to
da la bondad de las cofas buenas, 
toda la fabiduria de las perionas fa-

bias
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bias , y en una palabra , todas las 
perfecciones , y gradas de todas las 
criaturas; y no folo conteniendo en 
si todo efto , fino infinitamente mas 
de todo aquello que tienen , y pue
den tener todas las criaturas 3 de be
lleza , bondad , y demás perfeccio
nes,

Pero aun es poco el decir, que 
Dios contiene en si folo todas las 
perfecciones, y gracias ; pues debes 
faber que las contiene en un modo 
infinito , que quiere, decir , que to
do bien, y perfección,que en las cria
turas es limitado , y finito , fe en
cuentra en Dios en un modo infi
nito , fin termino , fin medida, fin
fin; y aíi la belleza de Dios es in- «
finita, la Sabiduría , la Bondad , la 
Jufticia , la Mifericordia , y todas las 
perfecciones de Dios fon infinitas. ¡O 
fi yo te pudiera dar á entender, que

quie-
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qu iere  decir fer una cofa infinita'! 
jQ a é  gran concepto formarías d e  k  
grandeza del ser de D ios! ¿Sabes 
q u é  qu iere  decir fer una linea in fi
n ita  en fu longitud , ó fer larga in 
fin itam ente • Se requiere para ció q u e  
efta linea fea larga tantos pafos, ta n 
tas m illas , y  leguas , que quando  
uno cam inafe fobre e lla  por m illo 
nes de m illones de años , fin parar 
n i un folo infiante , no pueda jam ás 
lle g a r  a l fin , ni á la  u ltim a extre
m idad  de la linea ; afi fe verifica, 
q u e  dcfpues de efie viage tan la rgo , 
y  continuado , todo lo andado en 
tanto  tiempo en la  linea , no era la 
m ilcíim a p a r te , ni aun la ccntcfinu  
de lo que aun faltaba que cam inar: 
A hora pues , ó Teotim o i q u an d o  
dices belleza infinita , fabiduria infi
n ita , ¿ fabes lo que debes compren
der ? Debes entender una belleza , y

una
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una fabiduria tan grande, quefito^ 
dos los entendimientos afí humanos, 
como Angélicos fe empleafen por to
da una eternidad en concebir belle
zas, y fabidurias fiempre nuevas , y 
cada vez mayores ; fin embargo de 
cío-, con todas fus imaginaciones , y 
conceptos , tantas , y tantas veces 
multiplicados , y redoblados, nunca 
podrían llegar á concevir una belleza, 
y una fabiduria infinita : porque fien- 
do todos efos entendimientos limita
dos , y finitos , no fon capaces de 
concevir, y comprender una cofa in
finita. ¡ Quán grande pues fera el in
finito ser de Dios ! Belleza infinita, 
Sabiduría infinita , Omnipotencia infi
nita ; y todas las perfecciones infini
tas : ¿ Quien puede jamas compren
derlas? j Ni quién podrá penetrar la 
grandeza , y profundidad de- fu Di
vino ser, ft tiene todas las perfec-

cio-
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ciones , y ellas fon infinitas ?

Y fi efto es afi, ¿ quál ferá, 6 
Teotitno , aquella criatura tan bue
na , y pcrfcéla , que pueda compa- 
rarfe con el perfe&ifirao sér de Dios? 
Y  íi no fe encuentra cfta criatura fo- 
la , ¿ podran á lo menos todas las cria
turas juntas , y el Cielo con todas 
fus mas excelentes Inteligencias com- 
pararfe, e igualarfe á la Bondad, y 
Perfecciones de Dios > ¡ Ah! Que 
baila acordarfe , que es lo que quie
re decir, fer una cofa infinita, para 
conocer , que entre lo limitado , y 
finito de las criaturas no fe encuen
tra proporción alguna con el sér in
finito de Dios : Finiri ad infinitum 
milla efl froportio. Tu crees decir un 
buen concepto , y hacer una grande 
exprefion de amor á tu Dios , qtian- 
do le dices 5 que es mayor , y mas 
bello que todo el mundo; que cílás

pron-
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pronto, á perder todas las criaturas 
antes que perder íu amiftad ; que él 
íolo vale inas que todos los Cielos, 
y la tierra ; y con todo cfo , San 
Ambrollo te afegura , que hablándo
le de ella manera , lo agravias , por
que en eftimarlo mayor , y mas 
grande , lo vienes en cierto modo á 
comparar con fus criaturas : Domine 
j i  te maiorem orymibus dixero , min
tióse te tuis openbits comparad!. ■> Te. 
persuadirás acafo haverle hecho un 
grande elogio , y íingular alabanza, 
con publicar , y decir que era mas 
apreciable , y grande que un grani
llo de arena? Pues con todoefo,di
ces mucho menos de Dios, quando 
lo nombras mayor que todo el uni- 
veifp; porque al fin entre el grani
llo de arena , y el mundo hay al
guna proporción , pues puede aquel 
multiplicarfe tantas veces, que llega

da
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ría el cafo de igualar á la gran ma* 
quina del univerfo; pero por mas que 
fe redoble por millones de millones 
de ligios codo el univerfo ferá íiem- 
pre infinitamente menor , y menos 
petfedfo que Dios.

¿Quieres pues faber que cofa es 
todo el univerfo , y que cofa fon to
das las criaturas refpcdo de Dios? 
Te lo dice el mifmo Dios en el li
bro de la Sabiduría : T<zmc¡uh.m mo- 
mentum (latera, fie efl ante te or
ín  terrarum , &* Jicut qutta roris 
antehícani: Todo el mundo delante 
de Vos es como un ligeriíimo golpe 
de pelo , ó como una gota de rocío 
matutino ; y mas exprefamente en 
Ifalas : Qmnes gentes qttafi non fmt 
fie funt corara te, &  tatnejuam ni- 
hil &  innane reputat.e funt. Todas 
las criaturas delante de Vos fon co
mo fi no fuefen , y fon reputadas

como
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como un nada. Pues li todo el "mun
do, y no folamente uno, fino otros 
mil millones de mundos , que Dios 
huviefe criado, comparados con aquel 
bellifimo, y perfedHíimo Ser Divino, 
fon como una gota de agua , y co
mo fino fuefen : ¿ Quéferás tu folo, 
ó Tcotimo , delante de aquella infi
nita , é incomprenfible Magcftad ? Lo 
mifmo que hiciftes yá en el Capitu
lo décimo tercio , para conocer tu 
fama vileza en ofender á Dios, haz 
también ahora. ¿ Quien eres tú fi te 
comparas con todos los Angeles , y 
hombres , pafados , prefentcs, y fu
turos? ¿Quién haria cafo de ti , y 
que figura podrías hacer á vifta de 
tanta multitud de criaturas ? ¿ Pues 
qué cofa ferás refpe&o de tu Dios, 
ante cuya Divina prcfcncia todos los 
Angeles , y hombres criados, y por 
criar , fon como un átomo de ayre,

co-
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como una gota de agua, y como fi 
no fuefcn - Omnes gentes cjua.fi non 
Jint. Pues reconoce á lo menos la 
nada que eres, y la nada también 
de todas las criaturas juntas, aun las 
mas hermofas , y perfcétas compa
radas con Dios. S i, 6 Teotimo : na
da fon todos los hombres compara
dos con el Ser perfeé~rif¡mo de Dios; 
nada todos los Angeles ; nada el 
Ciclo ; nada los Elementos; y nada 
todo el Univerfo. Dios folo es todo 
el bien 3 y es un ser infinitamente 
perfedo 3 que abraza toda perfección 
en un modo infinito: J\7on eji alius 
extra te.

Y eñe Dios infinitamente gran
de 3 y perfecto es aquel mifrno, ó 
Teotimo , que tienes prefente ; pues 
¡ O cómo reconociendo la nada que 
eres justamente con todas las cria
turas en comparación íuya , te hu

milla-
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chillarás, y encogerás á vifta de aque
lla infinita Grandeza! j Con qué Can
tó temor , y horror fagrado eftarás 
anté aquella infinita Mageftad, y no 
tendrás ni aun valor para levantar 
la cabeza 1 Y además de efto ¡ qué 
odio concebirás contra el pecado mor
tal , que fe opone , y difgufta á una 
Bondad infinita ; que ofende una Ma
geftad , y Poder infinito ; que pro
voca contra quien le comete , una 
Jufticia infinita ; que hace todo lo 
pofible para deftruir , y aniquilar el 
Sér perfe&ifimo de Dios ! Pues fi Dios 
fuefe capáz de morir, quedaría muer
to por el pecado mortal. ¡ Quanto 
te confundirás , y avergonzarás , de 
haver amado efta , y aquella otra 
criatura , por haverla vifto con al
gún vislumbre de bondad , y belle
za , y no haver amado á Dios,que 
en si folo contiene sodas las perfec-

cio-
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dones, y gracias de todas las cria
turas , y las contiene en un modo
infinito!

Pero fobre todo , ó Teotimo, ¿que 
torrente d¿ gozo inundará tu corazón 
al íaber que efte Dios infinitamente 
Bello , infinitamente Bueno, infinita
mente Perfecto quiere fer , y lo es 
todo tuyo ? ¡ Que gran motivo tienes 
de alegrarte , fabiendo que puedes 
ahora mifmo gczar prefente por me
dio de la Fe , y dentro de poco tam
bién en el Ciclo dcfcubicrtamcnte, 
aquella infinita Bondad , aquella Be
lleza infinita , aquella Sabiduría, 
aquella Santidad , aquella Jnílicia, 
aquella Mifericorcia , aquellas per
fecciones , v atributosJ j
Dios! ; Qué encendidos 
verán en ru corazón cié

irfritcs de
cefees !e rro 
unirte luego

á tu dicfcofo fin , y de gozar p ía
fiempre fu amabilitma prekru im  c u c

con-
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contiene en si todos los bienes , y 
perfecciones de las criaturas! j Que 
bien fundada efperanza ferá la que 
tengas de tu falvacion eterna! Pues 
eftriba no menos que en fu infinita 
Mifcricordia , creyendo , y perfua- 
diendote , que efte mifmo Dios in
finitamente Bueno, y Amable ha de 
fer dentro de poco tiempo tu pre
mio , la recompenfa de tus cortas 
fatigas, y la remuneración de tus li
geras penas en fervirlo. Ego ero mer
ca tua. ¡ Qué amorofa complacencia 
experimentarás aun en efta vida, vién
dote criado , y puefto en el mundo, 
para feryir á un Dios de infinita 
Bondad , y Grandeza , y amarlo, y 
complacerlo en todas las ocaíiones 
pofibles!

¿Peroqué harásdefpues, óTeo- 
timo , quando mas fe aumente tu 
amor, y quando mas claramente veas

lo
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lo que ha hecho cite Dios tan gran
de por t i? Vuelve con la confidcra- 
cion al Portal de Belén , v mira alia 
aquel Dios reclinado fobre la paja, 
y privado de todo fubísdio humano: 
2 qué te parece , ó Teotimo? Una 
Grandaza infinita, un Poder infinito*
una Sabiduría , una Santidad , una 
Jufticia infinita en forma de ticrnifi- 
mo' Niño por ti. Pero no nos pare
mos en el Portal de Baleo, fijamos

■* K -

k Jcíus en la carrera de fu doloro- 
fa Pafion: ¿ Sabes quién es aquel 
que ves en el Huerto dcfmayado, y 
caldo en tierra , v en el Pretorio á
1a violencia' de cruclitimos azotes; 
en el Calvario clavado como un la
drón en el madero de la Cruz’ Pues
es tu buen ]cfus , aquel Ser per» 
fectiíimo, que (como has vu:o ) en
cierra en si toda la belleza , y bon
dad de todas las criaturas , que ha

P havi-
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bavido , y puede haver: ¿Que di
ces ahora del amor de Jefus?

Pero para conocerlo aun mejor, 
parémonos un poco á contemplar á 
Jefus en alguno de los pafos de fu 
Paflón, y fea quando Pilatos le mof- 
tró ai Pueblo, dicicndole : Ecce He- 
Pío : levanta los ojos , 6 Teotimo, 
y mira como Jefus comparece a la 
villa de todo Jerufalén con las mar 
nos atadas , vellido de una purpura 
rota, con una caña hueca en la ma
no por Cetro, y con una Corona 
de agudifimas efpinas en la cabeza: 
¡Que cfpeiítaculo tan laílimofo! Car 
paz de enternecer aun á las mifrnas 
piedras. Mira aquel hermofiíimo cuerr 
po todo lleno de cardenales, y lla
gas ; aquel amabilifimo femblantc eí- 
cupido , y bañado de fu propia fan- 
gre; aquella fagrada boca herida , y 
maltratada de golpes» aquellos her

cio»
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inofcs cabellos empapados en fudor,y 
fangre : mira en fuma aquel hom
bre tan maltratado , desfigurado, y 
llagado j que apenas fe conoce que 
fea botnbrc , pues mas parece uri 
jnonftruo de llagas , y de fangre. 
¿ Lo conoces tu, ó Teotimo í ¿ Sabes 
quien es? Es tu buen Jefus ; aquel 
Dios infinitamente grande jaquel Ser 
berfe&ilimo : que contiene en sí fo
jo todas las perfecciones , toda lá 
belleza de las cofas bellas , toda la 
bondad de las cofas buenas , y toda 
la Cantidad de las rerfonas famas: es 
Tefus, que quiere decir una belle
za , y una bondad tan grande, que 
aunque tu con todos los hombres, f  
Argeles juntos te pongas á concebir 
bellezas , y bondades, nunca llega
ras á concevir la minima parte de 
la belleza , v bondad de Jefiis ; y 
fin embargo de eíto , cílc mifmo Je-

P2 fus
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fus es el que fe halla por ti en eñe 
eftado de tanta humillación , y ba- 
geza. Si 5 por t i : por tí es Jefus mof- 
trado al pueblo en una figura tan 
laftimofa , y de tanto deshonor, é 
ignominia. Si Teotimo ; álza los ojos, 
que aquel hombre tan desfigurado, 
efeupido, y maltratado es tu Dios
infinitamente bueno , y amable...

Mira pues quanto te ha querido 
tu Dios j quandoátal eftado de hu
millación, bageza, y confufion fe ha 
reducido por tu amor , íiendo una 
Mageftad de infinita grandeza, y per
fección. Y eftando tu en fu prefen- 
cia,¿no fabes qué hacer ,• ni que 
decir ? Pero dime : aun quando no 
huviefe padecido tanto por ti > $ te 
parece acaío poco,el que eftc Dios 
infinitamente grande , folo con ha- 
cerfe hombre , huviefe encontrado _ 
modo de fer todo tuyo , tu amigo,

tu
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tu hermano , tu cfpoío , y tu Rey é 
Ho lo dudes , mi amado Teotimd; 
que afi es : pues es de Fe que tit 
eres hermano de un Dios infinita
mente grande, y bueno : es verdad 
que eres un pobre , y miferable pe
cador ; pero tu hermano mayor Je-
fus es infinitamente Santo ; v ,fi fu' ‘ +
bondad es infinita, también ferá in
finitamente mayor que tu malicia: 
y teniendo prefehte Dios, que eres 
hermano de Jefus infinitamente bue
no , y Santo, te éftimará y y ama
rá en atención á la bondad, y fan- 
tidad de tu hermano Jefus. ¡ O qué 
gran dicha es la tuya Tectimo! jQué 
un Dios tan bello, y bueno quiera 
fer tu amigo, y Efpofo! i Qué tiene 
que ver la belleza de todos -los An
geles, y hombres coala infinita be
lleza de tu Efpofo Jefus ? Junta tam
bién la bondad de todas las cria-

tu-
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tura? , que ha havido, y puede ha- 
ver fobre la tierra ; Jefus, que ha 
querido fer tu amigo es infinitamen- 
te mas bueno que todas, porque es 
la mifma bondad. ¿Pues porque tie
nes tanto temor de tus pecados, qué ni 
aun te atreves á prefentarte ante la. 
Mageftad de tu Dios? Cobra alien
to , o Teotimo , acordándote que 
Jefus ha querido fer tu cabeza ; y 
prefentate á fus pies como miembro 
..de Jefus , que fiendo infinitamente 
.bueno , y perfedo ha querido fe 
de tantas maneras todo tuvo.

» 4. *   ̂ J  *

CA-
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CAPITULO XVII.

QVE EL ATRIBVTO DE LA
Inmutabilidad de Dios puede fer'vir- 

nos de un medio muy bueno par
ra emplearnos en fu 

Prefencia.
*

DE la confideracion del $ér per- 
fe&ifimo de Dios , pasemos 
ahora , ó Teotimo, á cono

cer del modo pofible , el excelente 
atributo de fu Inmutabilidad> pues 
es cierto, que de nada te firviria, que 
tu Dios fuefe aquel piélago de per
fecciones , fi con el tranfeurfo del 
tiempo fe acabafe , o en alguo mo
do fe tnudafe. Eñe excelente atribu
to de k  Inmutabilidad de Dios ha
ce en cierto modo-refaltar las de
más perfecciones, j O quanto debes

com-
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complacerte de que tu Dios fea In
mutable,;!: Si, ó Teotimo : alégrate, 
confidetando , qué aquel buen Dios 
'a quien', fif ves', además-de fer ínfí- 
-njtamente perfeéto , y contener en si 
folo todas las perfecciones de un mo
do infinito y es de Fe , que también 
es Inmutable. , porque no es capaz 
de aumento adquiriendo algún otro 
bien , que ya no pofea , ó que no 
íiempre haya tenido ; ni de menos
cabo , ó ... diminución igualmente en 
• el riefgo de perderlo ; porque con
tiene en si efcncialmente , y de fu 
propia naturaleza la plenitud de to
do bien , y ti le falcafe alguno , ya 
no feria Dios: Por efto es llamado 
én la Sagrada Efcritura, el Padre de 
las luces, que no padece eclipfes,ó 
variaciones: Pater /uminum , apud 
quem ; non ejl tran/mutdiio', ñeque 
yicijitudmis obumhratia. Y el Real
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Profeta defpues de haver confefado, 
<juc todas las criaturas fe raudán  ̂
y eftan expueftas á muchas variacio
nes , declara que folo Dios es fiera- 
pre el mifmo :. Tu autem Ídem ipfc 
es. Y mas claramente por el Profer
ta Malachias fe gloria el mifmo Dios 
de efte bello atributo de fu Inmuta
bilidad: Ego Deas Cr* non mktor. Y 

¿Qué te parece, o Teotimo, de 
efte atributo tan excelente, y precio- 
fo ? Bien conoces como todas las co- 
fas eftán expueftas á mil variaciones, 
y contratiempos : fe mudan los Prin
cipes , y Monarquías , las Ciuda
des , y los Reynos ; y apenas ha 
empezado uno á hacer figura en el 
mundo , quando luego acaba ¿ y le 
fucede otro. ¿ Quántas mutaciones, 
y revoluciones fuceden continuamen
te? La naturaleza mifma ¿quán va
riable es ? ¿ Qué continuo nacer , y

rao-
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morir de plantas , flores , y frutas? 
¿ Que perpetua mudanza de elacio
nes? ¿ Que continua alternativa de 
cofas entre si contrarias; de dia, y 
de noche , de frió , y de calor ? Y  
fin falif de ti mifmo, ¿Quántas in- 
conftancias , y variaciones experi
mentas en tu propia naturaleza?¿Qué 
fluxo, y refluxo. de penfamientos tan 
diverfos ? ¿Cómo corres lueso del bien 
al mal, de una jufta efperanza á un 
excefivo temor, de la manfedumbre 
á la ira ? Todo falta , todo fe mu- 
da , y nada fe enquentra eftable, y 
permanente. ¡ Qué bello , y excelen
te atributo es efte de fer ’fiempre el 
mifmo fiempre Inmutable, y fiem
pre infinitamente Bello , y Perfedo! 
j Quán pobre, y miferable es el ser 
de las criaturas comparado con el ser 
perfcdifimo, éí inmutable de Dios! 
Eftas tienen por naturaleza el expe-

rimen-
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ríméntar continuamente mil altos, y 
bajos , y toda fuerte de variaciones, 
porque fu ser es tan miferable, que 
fú mayor felicidad co.nfifte en poder 
aumentar fus bienes : al contrario fu- 
cede en el perfedifimo ser de Dios, 
pues tiene por efencia el no poder 
mudarfe , ni poder aumentar fus 
bienes, porque tiene en si mifcno to
da lá plenitud de las perfecciones. El 
ser de las criaturas es un conti
nuo faltar , y perder , la pofe- 
fion de aquellos, poquifimos bienes 
que tienen; el de Dios fiempre es el 
mifmo, fin que la continuada ferie 
de los figlos haya podido difminuir- 
le ni fiquiera una minima pequeña 
parte del inmenfo, fondo de fus per
fecciones. ¡ Qaé bello privilegio. , o 
Teotimo í Dios no, folo es un bien
infinito, y fumamente perfedo,fino 
que también es fiempre el mifmo,
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fíémpre inalterable , y íiempre Inmu* 
table.

Pero no debes ,, ó Teotimo, al 
coníiderar efte bello atributo de la 
Inmutabilidad , contentarte Tolo con 
inferir de é l, y deducir la Superio
ridad , que tiene Dios fobre las cria
turas : quifiera también que para ma
yor utilidad tuya fe te imprimiefe-.. 
efta gran verdad de Fe , y la repi- 
tiefes muchas veces á ti tnifmo argu
yendo de eñe modo : Si'Dios es íiem
pre el mifmo , no queda duda que 
es Superior á todo lo que acaece So
bré la tierra; y que todas las cria
turas no lé pueden aumentar, ni dis
minuir una minima parte de fu efen- 
cial Bienaventuranza ; y aíi como 
Dios en criar un mundo ran bello no 
ha tenido ganancia alguna ; del mif
mo modo no fe expondría á pérdi
da alguna en deñruirlo , y aniquilar

lo:
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lo : como los objequiès  ̂ que recibe 
de las criafúra s no le pueden dumerií 
tar uri~ioìo: gradò de fu intrinfeca  ̂
y  efencial glòria' } tampoco’ le piieí 
den - difminuitni Un atomo defu:eter- 
na felicidad' todos los agravios-, é ini 
jurias, qué le hacen continuamente  ̂
y finalmente afi como fi - fe cotrde- 
nafen todos los Angeles, y . hombreé 
juntos, no fentiriá Dios dolor alguì 
no, ni quedaría por efto difminui- 
do fu gozo > afi tampoco la faivaciori 
de todos le alimentaria ni una muy
pequeña parte de fu intrinfeca Bien-

• . ! ’ . * .. v *

aventuranza na ; porque
es Inmutable, Inalterable , y fiémpre 
el mifmo. ; O que gran verdad es eftal 
¡ Y  quanta utilidad te caufará el per- 
fuadirte à ella, y acabarla de enten
der perfectamente! ; j

Parécete , ò Ìéotimo , qùe borì 
que Dios te ha hecho' tantas, y tan

* ^  • ‘ v  - ' é  '  ' •’  ..  >

par- ' •
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y mas á ti que a otros, tendrá ne- 
cefídad de t í , y de tu amiftád $ ó 
algún interés eiv que tú le ames eti 
efta | y én la. otra vida ; o que por 
lo menos le fobrerendrá alguna cóm- 
placénciá j y gufto efencial, qué eti 
©tros tiempos le Faltaba; y qué por 
¿fte motivó fe verá como predíado 
k contenerfe eti caftigarte ¿ ó que íí 
llega á éxécutarlo ¿ fe ha dé con
turbar , y entriftecer , y en cierto 
modo no ha dé fer tan comí
fu gloria¿ \ O quanto re engañas! Pue
des eftar feguro que fi abufas dé fus 
gracias, y vives obftinado en tu pe
cado , no tendrá Dios la menor di
ficultad en volverte las efpaldas , y 
excluirte para íiémpré de fu ámiftad, 
como íi nunca té hu viera amado: 
amigos fuyos comó tú érári ios; An
geles, criaturas mucho mas excelen

tes



e

PréseñchdrBTds. € 0  
tés, que el hombre , y enriquecidas 
de mayores prerrogativas , y cofl to
do efo.no tuvo por pérdida 'alguna 
el deílerrár para fiemprc de fu Reyno 
un numero cafiéinumerable- dc'tart 
nobles cortefanos 5 ni por haverlos 
amado antes con tanto exceítí]fin- 
tió défpues alguna pena en conde
narlos ai fuego eterno deí infiernos 
Baila que tengas prefente que Dios 
es Inmutable , para qué conozcas qüe 
fu felicidad, y gloria ílempre es 'igtialj 
ó fea con las adoraciones que le .tri
butan los Bienaventurados en el -Cié- 
lo , ó con las blasfemias qué ' contra 
él profieren los condenados en el in
fierno ; porque no es cofa dê  enti
dad,-ó confequencia alguna'para fii 
intrinfeca,é inmenfa felicidad nueí- 
tra' faivacion, ó eterna condenación; 
y 'afr$ todo el bien * que te ha lié- 
cho, ha fido fojamente por

■ ■*
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nita miféricordia , que la há queri
do. ufar contigoy no por algún mí
nimo ínteres .luyo, ó porque tenga 
alguna necefidad de ti , ni porque 
haya¿defer mas ,.ió: menos feliz por 
falvarte ¡, ; ó condenarte para iiempre.
■ r 'i Pefpues de una reflexión tan útil, 
y: Aprovechóla ¡para ti; ¡ que bello ar
gumentó ferá, ó.Tcotimo , parné®* 
picarte duleemente con tu buen Dios, 
efte atributo de fu Inmutabilidad , y 
jífta>CQnftitucion de no poder adqui
rir o perder algún bien de fus;cria- 
turas ib Empezarás haciendo un ado 
de fuma complacencia ; y alegrando- 
te ¡de fervir a un Dios tan fuficiente 
á sf mifmo  ̂ tan;infinitamente.. Glo- 
riofo rs y ; Perfedo, que ni tu , ¡ni to
dos los Angeles y hombres le pue
den fervir de algún, provecho y-que 
con toda fu Omnipotencia no pueda 
adquirir algun.bien;., ¡que mo haya

goza-
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rozado íicmpre: Por lo que le pro- 
tcftarás juntamente con todas las cria
turas tu fuma inutilidad en férvidos 
Serví inútiles fumus : Y le dirás con 
todo el jubilo de tú corazón las pa
labras del Real Profeta : Deus meus 
es tu , quoniam bsnomm meorum non 
eges. Mi buen Dios infinitamente ama
ble , y perfedo , ; Quanto me ale
gro de efta vueftra inmutable pleni
tud de gracias, y perfecciones , íiem- 
pre igual , íiempre entera , y fiempre 
la mifma , incapaz de aumentarfe, y 
fegura de difminuirfe! ¡ Quanto me 
gozo de que con todos mis fudores, 
y fatigas, y aun con mi propia vida 
facrificada a vueftta honra , y em- 
pleada en vueftro fervicio, no pue
da caufaros algún bien intrinfeco, y 
efencial , ni haceros mas rico , mas 
pcrfedo , ni mas gloricfo de aque
llo que fois , y fereis por toda la

Q eter-
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eternidad ! Deus meus es tu , quo- 
niam bonorum meorum non eges. 
Profeguirás luego humillándote , y 
confundiéndote á fus fantifimos pies, 
por haver hafta ahora amado tanto 
jas criaturas, que fobreno contener 
en si mas que un bien furriamente 
corto , y limitado, fe halla expuef- 
to continuamente al ricfgo de fer 
perdido; y de no haver amado á tu 
Dios , que no folo es un bien infi
nito , fino que fiempre es el mifmo, 
y fiempre Inmutable : te alegrarás 
que de tantas, y tan gravesofenfas 
como le has hecho, y continuamen
te le haces, juntamente con las- de 
todos los hombres, no fea capaz por 
fu inmutable naturaleza de alterarfe, 
ni pueda recibir daño alguno, ni dif- 
minuitle un folo punto de fu imíten
la felicidad ; fino que la culpa , y 
mal fea todo nueftro ; porque fiem

pre
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pre es el mifmo, y fiempre infinita
mente Bienaventurado^

Pero lo que mas te moverá á
$

bendecir , alabar , y dar gracias á 
tu buen Dios , ferá el conocer que 
no teniendo efte Señor necefidad al
guna de t i , ni pudiendo por fu in
mutable naturaleza tener algún pun
to , 6 grado de gozo por tu falra
ción , ó de trifteza por tu condena
ción > haya hecho con todo éfo mu
cho mas de quanto puede hacer el 
mas ^pafionado amante con fu ama
do ; y haya obrado por tu provecho 
tales cofas, que nunca htíviera po
dido , no digo hacer , pero ni aun 
imaginar el mas ñno , y mas inte
re fado amor ; y finalmente haya pa
decido por tu falvacion , como fi dé 
ella dependiefe toda fu Bienaventu
ranza : y todo efo' lo ha hecho, no 
ya por provecho fu yo en adquirir

Qa ai-
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algún bien , ó en fatisfacer fu in
terna pafion , fino únicamente por 
tu propia utilidad. ¡ O quan grande, 
infinito , é incomprenfible fe dexa 
ver el amor de Dios para contigo! 
Amor, no ya inquieto, anfiofo , ó  

apafionado i que efte no conviene á 
fu naturaleza; fino purifimo, y tan 
definterefado , que folo mira á tu 
utilidad , y conveniencia.

¿Quieres , ó Teotimo , alguna 
prueba de efte tan infinito amor? Def- 
pues de haver confiderado en tu Dios 
efte preciofo atributo de fu Inmuta
bilidad ; vuelve conmigo otra vez al 
Portal de Belén , y allí verás el ex- 
cefo de amor, que la mifraa Féeftá 
fiemprc publicando. Obferva como 
fe te prefenta efte Dios Inmutable 
transformado en un tiernifimo Niño, 
y quan defemejante , diverfo, y co
mo mudado aparece de aquel Dios

pe?-
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pérfedtifimo, y felicifimo, qae ha fi- 
¿0 fiempre. El Criador de todas las 
cofas, hecho una pobre criatura; el 
Omnipotente , débil; el Amo , cria
do ; el Inmortal é Impafible, fugeto 
á la muerte; un Dios infinitamente 
Gloriofo, que es el gozo , y delicia 
de los Serafines, lo ves ahora hecho 
hombre , llorar; un Dios , que 
contiene en sí todos los bienes, ne
cesitar ahora de todas las cofas ; un 
Dios Eterno , que ha fido fiempre, 
tener ahora principio como hombre. 
Aun mas, ó Teotimo: cfte Dios In
mutable al cabo de ocho dias que 
ha nacido , lo ves comparecer en el 
ado de la Circuncifion como un pe
cador. ¿ Puede darfe mayor diverfi- 
dad , y contrariedad mas imonftruo- 
fa de la que pafa entre Dios , y el 
pecado, entré la Santidad , y el pe
cado , y entre la inocencia , y el pe

ca-
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cado>. Yao obdance cío, efte Dios 
infinitamente Bueno , infinitamente 
Inocente quiere comparecer en latrif- 
té figura de pecador. ¿Un Dios pe
cador ? Si, Comparece pecador un 
Dios j y efte es aquel Dios Inmuta
ble , que es fiempre el mifmo , que 
es la mifmá Santidad, la miftna Ino
cencia , y la mifma Bienaventuranza, 
Repara , o Tectimo ’, á que eftado 
de humillación , y mifena fe ha re
ducido por tu amor ; como ya no 
parece aquel Dios Inmutable , que 
ha íido fiempre ; antes parece que 
tiene neceíidad de ti, y que tu Sal
vación puede aumentar alguna gran 
felicidad , que antes no ha tenido, 
con una aparente mutación cali infi
nita.

Si todo efto te parece aun poco, 
o Te o amo , para conocer el amor, 
que ha tenido jefas por tu falva-

cion,

i
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cion , pafemos del Portal de Belén 
al Huerto de Getfemani : mira co
mo tu amado Jefus Tolo , y en lo 
mas obfcuro de la noche, fe atemo
riza , fe entrifteze , y melancoliza: 
Ccepit t^dere , tañere , &  mosjlus 
elfe: Sufpira profundamente, fe que
ja , todo pafmado, y amedrentado, 
va en vufca de los Apoftoles , y les 
dice , que cftá muy cerca fu muer
te por caufa de la trifteza , y dolor: 
Trijiis efl anima mea ufcjtté ad mor- 
tem: Siendo tal la violencia , y fuer
za de eñe dolor , que le hizo caer, 
y dar con fu Santiíima Boca en la 
tierra , derramando de fus facratiíi- 
mas venas un copiofo fudor de fan- 
gre : FaBus eft fudor eius (icitt gut- 
t¡t fangmnis decurríntis tn tgrram. 
¿Qué te parece, ó Teotimo? Jefus, 
que es la gloria , y alegría de los
Bienaventurados; que es íiempre en

\si
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si miftno infinitamente gloriofo , f  
plenamente feliz ; ahora dcfmayado, 
agonizante, y reducido cafi á morir 
por fu extremada melancolía. 5 Y 
quál es la caufa de efta tan grande 
trifteza ? No es folamente la vifta 
de los cruelifimos tormentos, que en 
la carrera de fu dolorofa Paflón ha- 
via de padecer; fino también fegun 
el fcntir de algunos Santos , y al
mas contemplativas, la previfion que 
tenia de quan pocos ferian aquellos 
que con todos los infinitos méritos 
de fu Paflón  ̂ y abundante precio 
de fu Sangre fe falvarian : ¿ Qua 
utihtas in Sangume meo , dum def
iendo in corruptionem ? f Y quien 
fabe fi entre los muchos que previo 
fe perderían , te vió también á ti, 
y fuifte la caufa de fu trifteza , y 
profunda melancolía ! ¿ Pero no es 
Jcfus aquel Dios Inmutable, que no

pue-
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puede perder , ni adquirir algún 
bien ? i Y  qué quando fe condena- 
fen todos los Angeles , y hombres 
juntos, no perdería ni un folo .gra
do de fu inmenfa felicidad ? Aíi es. 
Y  no obftante efo , llora Jefus la 
condenación de tantas almas > y aca
fo también la tuya. ¡ O quánto fo- 
brefale la Bondad, y Amor de jefus 
para contigo! ¡ Oquantodeberia ex
citar tus afedos efta melancolía , y 
trifteza de Jefus en el Huerto! ¿ Qué 
demoftracion mayor de compañón , y 
que fentimiento mas grande de do
lor te podría manifeftar , si , como 
antes hemos dicho , fuefe tu falva- 
cion el negocio de fu mayor interés, 
ó fi de tu falvacion dependiefe to
da fu felicidad? ¿Podría 1er mayor 
fu trifteza en el Huerto ? Y eftás en 
la preferida de cfte Dios Inmutable, 
que fin tener algún interés fuyo , ha

obra-
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obrado , y padecido tanto por tu 
falvacion, ¿ y no Tabes que hacer, ni 
que decir t ¡ O qué infeníibilidad í 
¡.O qué ingratitud I

CAPITULO XVIII.

Q V E  PARA D E T E N E R S E  
en la Prefencía de Dios fera un 

medio muy pracechofo elj confe
derar Ju Omnipotencia.

SI tanto te has complacido , 6 
Teotimo, de que tu buen Dios 

fea infinitamente Grande en fu Ser, 
é incapaz de aumentarfc , ó difmi- 
nuirfe , fiendo fiempre el mifrno; ci
pero también que no menos te ale
grarás , y gozarás , de que fea fu 
poder infinito , cuyo atributo no du
do que ferá para ti un argumento 
muy fuave, y juntamente de mucho

pro-
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provecho para emplearte en fu Div- 
na preíencia.

Afi es pues, ó Teotimo.: aíí es. 
Tu amado Dios como es infinito en 
ser, igualmente es infinito en fu po
der ; y fu potencia es infinita, por
que con folo fu poder hace todo quan- 
to quiere ; de modo que aun el mif- 
mo Dios fe gloria en el Exodo de 
el titulo de Omnipotente : Omnipo» 
tens eji nomen ems. Y aunque nos 
lo dice la Fe , te quiero hacer ver 
para confuelo tuyo , algún efe&o de 
efte fu infinito Poder. Tiende pues la 
viña por todas partes , y mira eíta 
tan grande, y hermofa maquina del 
mundo: ¿Quién ha tenido tanto po«? 
der para criarlo , y darle el ser que 
tiene? > Quién ha llenado toda efta 
tierra de tantas , tan bellas , y di- 
verías criaturas; y de piedras, de me
tales , y de minerales; de hierbas,y

fio-

/  . •
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flores ; de plaBtas, y frutas; de ani
males quadrupedos , y volátiles? 
¿Quién la ha puefto en tan buen 
orden, y dividida con tanta varie
dad de llanuras, montes , y valles? 
Todo es obra de la mano Omnipo
tente de Dios: E x  ipfo , &  per ip- 
fum funt ómnia. Pero todo efto es 
como un nada en comparación de 
las Eftrellas, y esferas celeftes: ¿ Quién 
puede concebir , y medir fu grande
za ? Baña faber , fegun la cuenta he
cha por los Aftronomos , que la mí
nima de las Eftrellas vifibles es fe- 
fenta y qnatro veces mayor que to
da la tierra ; y cada una de aque
llas que fe llaman de primera mag
nitud , es mas de cinco mil trefeien- 
tas v cinquenta veces mayor que to
do el globo terreftre. ¿ Pues quán 
grandes , y quan defmefurados ferán 
todos los Cielos ? ¿ Quán inmenfos

en
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en fu eftenfion el firmamento, en el 
qual eftán tan grandes Eftrellas,quc 
parecen á la vifta tan futnamente pe
queñas ? | Quién ha hecho obras tan 
grandes , y tan fin termino , que 
pafan los confines, no folo de nuef- 
tro poder , fino también de nueftra 
comprenfion é Dios ha fido el que 
con folo fu poder ha hecho obras tan 
grandes, y terribles : Jpfe ejl Deus 
tuus, (¡tu fecit h<tc magnalia , &  
terribilia , qu<z Viderunt oculi tui. 
¡ O Poder verdaderamente grande! 
¡ O pafmo del Omnipotente Brazo de 
Dios! ¡ O quan admirable , y terri
ble fe dexa conocer efie poder de 
Dios en la creación de Cielo , y tier
ra ! Terribihs Dbminus, &  mirabi- 
hs potentia eius.

i Pero quál ha fido la materia, de 
que fe ha férvido Dios para criar un 
mundo tan bello $ ¿ De donde ha fa-

lido
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'lido ella maquina tan valla ? Bien lo 
Jabes, ó Teotimo 3 que ha íido el 
purifimo, y fimplicifimo nada : E x  
fiihila ' fecit illa Deus. Pues íi es cier
to qué fe neceíita mayor virtud , y 
que demueílra mayor poder el ha
cer de la la nada un granillo de are
na , que el convertir elle granillo en 
un bellifimo Sol; j Quán poderoTo, 
es forzofo confeíar, ferá Dios , que 
de la nada ha Tábido Tacar, no To
lo un granillo de arena , fino un 
mundo entero con todas Tus grande
zas , y precioíidades ! ¡ Y que con 
Tu poderoTa voz tiene virtud de pe
netrar halla el abifmo de la nada, 
y hacerTe obedecer, no Tolo de aque
llas coTas que tienen ser , fino tam
bién de aquellas que no lo tienen! 
Vocat ea c¡ute funt , tamquam ea 
<fu¡e non fm t. $ No es afi, 6 Teoti- 
eao- ¿'Qué trabajo le ha collado La

crea-
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creación del Cielo , y tierra ? Una 
fola palabra; una fola feñal de fu 
voluntad ha vaftado para criarlos , y 
Tacarlos de la nada : Ipfe dixit^ &  
faBa funt. Y como ha criado tan fá
cilmente efte gran mundo, igualmen
te fi quifiera , podria con la mifma 
facilidad criar otros mil millones de 
mundos mas grandes , y mas bellos 
que efxe , y no le coftarian mas que 
un folo querer , que una (imple fe
ñal de fu voluntad ; y todo efto és 
de Fe; porque tu Dios es Omnipo
tente , y puede hacer todo quanto 
quiere.

A viña cíe efto, compara, ó Teo- 
timo, el poder infinito de Dios con 
el poder , ó por mejor decir, con la 
debilidad de ics primeros Monarcas 
del mundo. ¡Oquan pobres, y mi- 
ferabies aparecen ! No tienen fuficien- 
te virtud para criar de la nada ni
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íiquiera úna débil. hierva , un folo 
grano de arena , el mas vil gufani- 
11o de la tierra con todo fu poder,de 
que tanto fe glorian. ¿ Quánto tiem
po , y quantos Artífices fe ncceíitan 
para levantar una fabrica de alguna 
magnitud ? En un folo Pirámide de 
Egypto fe emplearon , como refiere 
Plinio j por el efpacio de veinte años, 
trefeientos y fefenta mil Artífices; y 
tu Dios es tan Poderofo , que con 
una fola palabra, con una fola feñal 

.de fu voluntad, en un momento de 
tiempo , ha tenido poder de formar 
por sí folo efte mundo tan grande, 
y bello: Jpfe dixit, &  facía, funt. 
j Quánto pues te debes alegrar de 
fervir á un Dios tan Poderofo! ¡ Y 
quánto complacerte de eñe infinito 
poder de tu Dios! El qual como ha 
criado de la nada , y con una par 
labra efte gran mundo , aíi podría

( co-
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( eomo'yá hemos dicho ) criar otros 
mil millones de mundos, fin. que fu  
gran poder faltafe , ò fe difminuye- 
fe en la méñor parte ; pues fiempre 
quedaría èbmifmo fiempre. entero* 
fiempre infinito, como era antes qué 
los criafe»
. ■ Pues àilii es pócd ¿ <&’• Tcotiind* 
todo lo que hafta ahora hemos dicho 
del poder infinito de Dios ; fi lo quie
res conocer mejor * es rieceíario ele
var fe mucho mas , y reconocerlo en 
las obras fobrenaturales. . ; Qué bella 
■ obra de la Omnipotencia de Dios ha 
fido la inefable Union de :‘dos nata- 
ralezas tan difiintasla una de la.otrá 
en una fola Perfona , cómo fon la 
Divina , y la Humana en el Myftc- 
-rio de la Encarnación ! j.Uñ Diés 
Eterno, Infinito , Impafible * verlo 
hecho, hombre mortal , pafibíe  ̂ en
cerrado ea .la.eftrechez de las Purifi-

R. mas
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mas Entrañas de María Santiííma; y 
aunque de naturaleza tan delicada, 
fentenciado á padecer inmenfos dolo
res y  y muerte afrentofaí ¿ Qué po
der fe requería, para que un Dios 
fe hiciefe hombre, y un hombrefue- 
fe juntamente Dios? Igualmenteyqué 
grande esfuerzo de 4a Omnipotencia 
de Dios ha fido la inftitucion del Di- 
viniíimo Sacramento? Pocas palabras 
proferidas del Sacerdote en nombre 
de Jefu-Chrifto , tienen tanta virtud 
de hacer , que aquello que antes 
era puro pan, fe convierta en ver
dadero Cuerpo; y lo que antes era 
puro vino, fe convierta en la verdade
ra Sangre de Jesu-Chrifto. ¿ Qué gran 
poder fe requiere para hacer que 
Jefu-Chriítocon todo fu Cuerpo, San
gre i Alma, y Divinidad , tan per- 
feéto como eflá en el Cielo , refida 
todo entero, no folo en toda la Hof-

tia
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tía Confagrada, fea grande * ó per 
quena, fino también en fus mas mi-* 
nimas partecillas ? ¿Quién ha podido 
hacer una obra,tan grande,tan ad
mirable , y tan fupcrior á todo nuef- 
tro encendimiento ? Todo ha fidó 
efedo de efte poder infinito de Dios* 
ningún otro podía hacerlo s fino uno 
que tuviefe un poder infinito : ¿ Y  no 
es eílo mas que criar Cielos , y tierra ? 
No acabaríamos jamás, ó Teotimo 5 fi 
huvieras de confiderar.uno á uno los 
maravillólos efedos del Poder infinitó 
de Dios : y afi lo mejor es que té 
quedes todo íufpenfo , y admirado 
de un poder tan grande, diciendo: 
£ Quis fiifficiat cnarrare opera ilíiiijt 
; Vrrtutem autem mavnuudims eius
^  ,  o  • '

(¡ms enarrabit ? ¿Quién puede fufi«- 
cientemente comprender, y admirar 
el poder infinito de Dios?

Pero i en favor de quién tiene
R i Dios
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Dios empicado efte fu gran Poder? 
 ̂No es acafo verdad , ó Teotimo, 

que tanto en el orden de la natu
raleza , quanto en el de la gracia, 
lo tiene ocupado todo en tu bene
ficio, y provecho? ¿No ha criado el 
mundo , y llenadolc de tantas cria
turas para fervicio tuyo , y para 
proveer, no folo á tus necefidades, 
fino también á tus comodidades? ¿No 
fe ha Encarnado , y hecho .hombre 
el Hijo de Dios para falvarte ? ¿ No 
ha Inftituido el Santiíimo Sacramen
to para fer tu comida? Y eftando tá 
en la prefencia de efte Dios Omnipo
tente , fe puede decir en favor tu
yo , | no fabes que hacer, ni que de
cir ? ¿ Por qué no te complaces de 
efte tan bello atributo , y te gozas 
de efte fu infinito poder de que pue
da hacer todo quanto quiere ? ¿ Y 
qué haya hecho obras tan grandes?

X
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y magnificas ? ; Quim magnificáta 
junt opera tua Domine ! Omnia in 
Japientia feci/h. ¿ Por qué no ben
dices , y alabas continuamente à tu 
Dios con el reconocimiento de tener 
empleada toda fu infinita poteftad en 
beneficio tuyo ? ¿ Y no confiefastu 
también con la gran Virgen Maria 
los muchos bienes , que con efte fu 
infinito poder ce ha hecho, y te ha
ce? Fecit mihi magna qui Pôtenseji. 
Y finalmente ¿por qué no convidas 
todas las criaturas para que alaben, 
y publiquen las grandes obras de fu 
infinito poder ? Generado , &  ge
nerado laudabunt ópera tua, &  po- 
tentiam tuam pronundabunt.

Eftár en prefencia de Dios Om
nipotente i y no fabcr que hacer?. ¡ O 
qué infenfibilidad es la tuya, ó Teo- 
timo ! Si tienes un Dios Omnipoten
te en tu favor, ¿qué miedo tienes,

no
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no digo de tas enemigos , fino de to* 
do el infierno junto? Si Dcus pro na* 
bis , '¿ (¡uis contra, nos ? Si tienes un 
Medico Omnipotente cerca de tí, y 
en tu mifma preíencia, $ que bella 
coyuntura es la tuya para defcubrirle 
tus llagas , y hablarle de tus enfer
medades con la feguridad de confe* 
guir fu perfeéU curación? Pues co
mo dice San Aguüin , á un Medico 
Omnipotente ninguna enfermedad fe 
le hace incurable : Médico Omnipo
tente mlliís languor infanabilis. Fi
nalmente | que confufion deberia fer 
la tuya, de haver temido tanto el 
poder miferabie , y limitado de los 
hombres , que no tienen fuerza ni 
virtud para criar una fola flor; y no 
haver temido la infinita poteílad de 
Dios, que puede con una fola pala
bra , no folo criar, fino también def- 
truir otros mil millones de mundos?

Y
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g Y  no foío nó> haver ténaM© ia ab? 
foluta poteftad dé Dios, finó tam
bién, como fe explica él mifmo, ha- 
ver querido competir con fu Omni
potencia , levantar cabeza ,.y cafi mo
verle guerra ? Teténdit enim atfaer- 
fus Deum mánum fuam , &  contra 
Omnipotentem roboratus efl.

Para que fe mueva , y encienda 
en ti el amor de Dios ( que es uno 
de los efe&os mas principales), po
dría fin dificultad alguna , ó Teoti- 
rno, como hice poco antes , condu
cirte de nuevo al Portal de Belén, y 
decirte: ¡ mira en que eftado de hu
millación , debilidad , é impotencia 
fe halla eñe Dios Omnipotente por tí! 
¿Puede darfe acafo cofa mas débil, 
de menos fuerza, y qué tenga menor 
poder qué un Niño recien nacido? Bién 
Tabes, como un niñoquando ha na
cido , eílá tan débil que no puede

tener-
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tenerffc « i  pie > y  caído no puede le» 
vantarfe ,  y  echado én la cuna no 
puede tnoverfe; pues en efte eftado de 
debilitado niño eftá por tu amor Je» 
fu s : aquel Omnipotente, aquel Dios 
de infinito poder ,  que puede hacer 
todas las cofas ,  fe ha vefiido de la 
fuma flaqueza ,  é impotencia de un 
tiernifimo niño; y  todo efto es por un 
afeito, del infinito amor que te tiene, 

Eftoy bien fcguro , que efla fo» 
la  vifta feria capaz de encender en tu 
corazón un grande amor de Dios; 
pero por ahora quiero que pafemos 
de Belén á Nazaret , para tratar á 
Jefus , no como Niño recien nacido, 
fino como muchacho , que trabaja 
en el pefado , y fatigofo oficio de 
Carpintero, Mira pues , mi amado 
Teotimo , como aquel Dios Omni
potente en calidad de bellifimo apren
diz suda ,  y trabaja en cortar duros

ma-
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maderos ; como fe fatiga en el mane-* 
jo  de la fierra , acha , y  demás ini» ' 
trum entos; quanto fe can fa en pulir, 
y  perfeccionar aquelia obra ; que de
bilidad , y  poca pratica de laboran
te parece la fu ya : ha empleado tan
to tiempo , ha derramado tanto fu- 
dor , ha confumido tantas fuerzas; 
y  al fin ¿ q u é  es lo que ha hecho? 
Un trabajo de corta entidad ; una 
obra de principiante ; una fatiga que 
valdrá pocos maravedifes , y  apenas 
le darà lo fu fidente para mantenerfe 
un folo dia. ¿ Pero no es Jefus aquel 
Dios Omnipotente } que con una fo
la palabra ha criado C ie lo , y tierra? 
¿ Aquel mifmo que ha dado el ser 
al Sol 3 à las Eftrellas, y  à todas las 
Esferas Celeftes ? ¿ No es Jefus el que 
puede con una fola feñal de fu vo
luntad criar otros muchos mundos? 
¿ Pues cómo ahora es tan débil,  otue

suda,
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sòda , trabaja ,  y  fe fatiga en una 
©bra de pequeñifimo valor ? Afi es ò 
Teotimo ; aquel delicadifimo mucha
cho que vés en aquel ta llér, es Je -  
fu s ,  que tiene un poder infinito, y  
puede hacer todo quanto quiere ; y  
ahora por tu amor trabaja , padece, 
y  fe fatiga en el duro oficio de Car
pintero.

Pero para conocer mas difunta
mente lá fuma debilidad , è impo
tencia , que quifo tomar fobre sì effe 
Dios Omnipotente , era necefario, no 
parar folamente en la niñez ,  y  ju 
ventud de Je fu s , fino feguirlo en to
da fu Santifimá Vida , y  con mas 
particularidad en la carrera de fu do» 
lorofa Pafion : Pero yá que no po
damos hacer ránto , falgamos á lo 
menos à encontrar à Jefus con la Cruz 
à cueftas en el camino del Calvario. 
Mira en primer lugar ,  como lleno
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¿c alegría carga fobre fus San tifi
a o s  hombros aquel durifimo made
ro ; y .como el amor de tu falvacion 
le aumenta las fuerzas, y fe da prie- 
fa para fatisfacer las grandes anfias, 
que tien e , de morir por ti, ¿Pero qúé 
es cito ? N o ha llegado Jefus á la 
mitad del camino , | y yá fe le mu
da el co lor, empieza á fu d ar, y pa
rece que no puede mas ? ¿ Pues no es 
Jefus el mifmo de antes ? Mirale co
mo poco a poco fe debilita, le faltan 
las fuerzas, y  fe defmaya : animad
lo Soldados, ayu d ad le , ó verdugos; 
pero yá llegan tarde , porqué efté- 
nuado de tanta fa tiga , y cafí fin alien
to alguno eftá caído medio muerto 
baxo de la C r u z , y fin o  hay quién 
le ayude á llevarla , no puede levan- 
tarfe , ni profeguiradelante. ¡O q u e  
efpeSaculo , mi amado Teotimo ! U n 
Dios Omnipotente, que tiene un ar

den-
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dentifimo defeo de morir por tí¿ tho^ 
ra tan faraamente debilitado, que no 
puede levantarfe ,  y  mucho menos 
feguir con el grave pefo de la C ru z. 
¡ U n Dios de infinito poder gime, 
su d a, fu fp ira , fe defm aya, y  cae fi
nalmente en tierra cón el pefo de fu 
C ru z ! Y  efte es aquel Jefus que tie
ne tanta fuerza para foílener mil mi
llones de mundos > aquel Jefus que 
con fu Omnipotencia puede hacer, y  
deshacer todas las co fas; ¡ y  ahora 
por tu amor tan débil ,  tan impo
tente , y  falto de fuerzas 1 ; Quánto 
pues te há amado Je fu s , que fiendo 
Omnipotente, ha querido hacerfe tan 
d é b il, y  flaco , que fe ha dejado 
vencer de penas, y dolores, y  hafta 
de la mifma m uerte! Y  c u , ó Teoti- 
mo , tienes prefente eñe Dios , que 
há padecido tanto por tí , ¿ Y  no li
bes que hacer Pues á quien quie

res
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res dedicar todos los afe&ós de tu  
corazón ,  fi deíde ahora no fe loS 
dedicas á efte Dios Omnipotente* que 
tantas mueftras te ha dado del infi-
nico amor que te tiene? !

’ " *

C A P IT U L O  X IX . ’
i

Q VE E L  ABSOLUTO DOME
nio de Dios nos paedejer^ir-deun 

bellijimo medio para empleárfyfá '0 , en Ja  Pref encía.

A  Si como en efte m undo cali 
fiempre va unido un gran 
poder con ün gran dominio; 

del mifmo m odo-, íicndo el Poder 
de Dios infinito i, es coníiguiente que 
fu Donsin io lo fea ■ también :y  y? que
efte igúalmente que fu infinito Po
der j  te firva ,  oTeotim ó jídjjtífiííiféi-
dio m uy para

rx
rté

en
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en la prefencia de D io s, gozándote, 
y  complaciéndote , que no folo fea 
^Omnipotente, fino también el unir 
c o ,  y  abfoluto Señor de todas las 
criaturas.

Si T eotim o; es de Fe que Dios 
no folo es Criador de todos los vi
vientes , fino que también es el úni
c o ,"y  abfoluto Señor ; y  que no hay 
otro Señ or, como el mifmo nos lo 
diee por Ifaias : E%o Dominas , & 
non ejl ahér; ego Dominas, & non 
efl alias i Y o  foy el A m o , y Señor, 
y  fuera de mi no hay mas A m o , ni 
Señor : Ego Dominas, & npti ejl 
■Alias. \O  qué grande Amo , y  abfo
luto Señores nueftro D io s ! ¡Y 'q ü á n  
fin limites es fu jurifdjccion f . A lia  
e n . 4- Cielo tiene fiempre' prontos á 
fus ordenes todos jos Angeles , A r
cángeles;,,. Tronos r  pominaeiones, 
Principados, y Potefiades > todos eftos

no
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nobilifímos' Efpiritus fe glorían de obe
decerlo , y  cumplir fa  Santiíuna. v o  
Juntad : Pacientes yerbum Ulius-. 
Aquí en la tierra manda ,  y  eftan 
obligados á obedecerlo 3 no menos los 
efdavos mas viles , y  miferables, q u ®  
Jas teftas coronadas dé los Monar
cas; y  afi es llamado del Apoftols 
Rex Regam , Dominas Domi<- 
nantiam.Y no hay ley que efte Se- 
ñor no pueda hacer ,  y  que qual- 
quiera criatura no. efté obligada a  
obedecerla : Y  no folo fe «eftiende ía  
jurifdiccion fobre los Angeles, y  hom
bres , fino también fobre todas fejs 
criaturas in fen fib lesy  y  privadas de 
razón. S i : todas eflas támbien fíen- 
ten la fuerza de fu dominio, y  eílán 
.prontas á  obedecerlo': manda al fue- 
g o , al granizo ,  jal ;h ido  ;  i  las bor- 
rafeas , :y?todas -hacencfu; ..vol®mádb 
Ignis grando ,  n íx g la cies  ,  fp»fi

tas
\
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-tus pro cellarum, qu<e faciunt >erhum 
eius. Manda á la agua recogerfe to- 
da en un lugar j á la tierra produ
cir flores, plantas, y  frutos 3 y  á los 
Planetas mayores reblandecer, y  dif- 
tinguir el dia de la noches y  luego 
-es obedecido : Et faEíum eji ita, 
& fattum eft ita. De manera qué 
como dice San Gerónimo , los pre
ceptos de Dios fírven de fentido, y  
-vida aun á las mifmas criaturas in- 
feníibles : Omnes creatune fentinnt 
Creatorem.

¡ Pobres Monarcas de la tierra! 
¡ Quán m iferable, y  limitada esvu ef- 
tra autoridad comparada con el in- 
m enfo , y  abfoluto dominio de Dios! 
Y  con todo efo , por aquella fola 
apariencia de autoridad que tienen, 
conce vimos tanto temor al eftar en 
fu  prefencia ,  que muchos al tiempo

fun-



Presencia de Dios, '273 
funden , y tiemblan de raí _ modo* 
que ni aun • pueden articular bieri 
una fola palabra Pues quánta máá 
reverencia y temor te deberá cau* 
far , ó Teotimo, la infinita grande* 
za del- Üflivérfaiifimo Señor ’ que es 
Dios • Pero aun es poco lo que he- 
naos dicho de la autoridad dé Dios 
fobre las criaturas } y de la prónti* 
tud dé éftas en’ obedecerlo ; porqué 
además del dominio de jurifdiccion¿ 
tiene también el dominio de propie* 
dad , que le dá derecho, y autoría 
dad ce fervirfe de las criaturas parí 
qualquiera cofa qué fea de fu sgra* 
do , hada reducirlas á fu antiguo na* 
da. Quiíiera , b Teotitno , que en* 
tendiefes bien , quan grande , defc 
potica, y abfoluta es la autoridad* 
que por efte titulo tiene Dios fobre 
fus criaturas. Bien fabes que un - AiM 
tífice porque es dueño de fu-quadro-*

S de
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de fu vafojó de fu eftatua, puede dif- 
poner de ellos á fú arbitrio, dándolo, 
vendiéndolo, rompiéndolo, ó quemán
d o lo ^  fí alguno le pregúntale la caufa 
de aquella difpoficion,no eftá obligado 
& dar otra-, que la de decir franca
mente : Y o  foy el dueño, el traba
jo  es m ió , y  qualquiera ufo que ha
ga de é l ,  lo puedo libremente ha
cer ,  porque á nadie le debe nada, 
lino que todo es mío. ¿ N o es aft, ó  
Tcotim o ? Y  con todo efo el Artífice 
no le ha dado á aquel trabajo fu na
tural s e r , fino folo fu extrinfeca, y  
fuperficial forma ; por lo que ju ila- 
mente podria quexarfe la eftatua con
tra fu Artífice ,  quando la echaba 
al fu eg o ; porque ademas del sér de 
eftatua , le quitaba también la na
turaleza de madera , que él no fe la 
havia d a d o ; y  configuientemcnte no 
era obra de fus m anos. Pues fi el
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Artífice tiene un dominio tan grande 
fobre fu obra 5 ¿ quánto mas lo debe 
tener Dios fobre t i , y fobre todas las 
criaturas, que todas fon obras de fus 
manos, aíi en fu ser como en fu 
naturaleza, fin que nadie baya te-' 
nido parte alguna ? Y afi quando ef- 
te Señor quifiera aniquilarte , ó re
ducirte á tu antiguo eífado de lana
da , i podrías acafo quexarte de que 
te quicafe aquello que te havia dar
do de fu propia voluntad, y fin al
gún meiito tuyo ? No queda duda 
pues , que con toda libertad puede 
difponer Dios de t i , y dê  todas las 
criaturas , fin fcñáiar otra caula ni 
razón , que ella de fer fu dueño, y 
abfoluto Señor , de aquella mifma 
forma, en que tu te firves de tüs 
cofas , quando quieres , y cOmó 
quieres.

Y no folamente eres tu con to-
S í das -
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das las criaturas obra de fus manes, 
fino que lo eres , y eftás únicamen
te en el mundo para férvido fu yo; 
fiendo Dios folo tu principio , y ul
timo fin ; de aqui fe puede, inferir, 
ó Teotimo , la fuprema autoridad, 
que tiene Dios fobre ti, y fobreto
das las criaturas, por haver fido cria? 
das con el íolo fin de emplearfe en 
fu férvido , y cumplir perfe&amente 
fu Santifima voluntad. Si yo te pre- 
guntafe, 6 Teotimo , porque te fer- 
vias con una autoridad tan abfoiu- 
ta de las beftias, de los pájaros , y 
animales fin compafion alguna de fus 
trabajos , cerrando en jaulas á los pa
jares , gravando con cargas muy 
pefadas á los jumentos , haciendo 
trabajar la tierra á los bueyes, y aun 
matándolos , y firviendote de fus 
carnes para tu propio alimento; ¿qué 
me refpanderias á efa pregunta? Al

pun,
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ponto me dirías, que la razón que 
tenias para fervirte afi de eftos ani
males , era porque Dios los havia 
criado para el provecho , y .férvido 
del hombre : y tendrías mucha ra
zón : pues no hay duda que Dios los 
ha criado con efte fin : De aqui po
dremos inferir , que fi eftas .cofas fo
jo por fer criadas para provecho , y 
íervicio tuyo 3 te dan una tan gran
de autoridad ; 5 quál ferá-la que ten
ga Dios fobre ti, que te.ha criado 
únicamente para si ? ¿ A que cofa por- 
difícil que fea no tendrá derecho de 
obligarte ? 5 En que empleo por ba
jo , y defagrada'ole que te parezca, 
no podrá fervirfe de ti, fi eftas en el 
mundo cor. el Tolo fin de . fervirlo? 
Quando te cbligafe á eftár; todo el 
tiempo arrodillado, adorando fu Su
prema Mageftad ; y aun:; pretendiefe 
que te quemafes lentamente en el



5 7  8 ' E xer cielo de la
fuego como el incienío en Honor Tu
yo ; ¿no feria acafo dueño de hacer
lo ? Y tu no tendrías razón de que
jarte , y ilamarlo injufto, como no la 
tienen de llamarte á tí los pájaros, y 
animales, quando los matas para fa- 
tisfacer tu hambre: porque no folo, 
como ya fe ha dicho , eres todo obra 
fu ya , fino que también eres criado 
folo para fu férvido , y eftás úni
camente en el mundo para emplear
te en tpdo quanto fuere de fu agra
do.

I Conoces ahora , ó Teotimo , el 
dominio abfoluto, y univerfabque por 
tantos titules tiene Dios fobre t í , y fo- 
bre todas las criaturas - Pues á efte 
gran Señor , Monarca de Cielo , y 
tierra , tienes prefente á t í , cerca de 
t i , y dentro de tí ; ¿ pues en que te 
emplearás en fu Divina Prefencia? 
i  Qué harás? ¿ Que le dirás ? Yo me

per-



Presencia de Dies. 279 
perfuado que en primer lugar lecon - 
fefarás tu fuma felicidad ,  y  recono
cerás por grande gloria tuya el fer- 
vir á un Dueño ran ab fo luto , y  pbe- 
decer á  un Señor tan grande , a l 
qual obedecen , no íolo todos tos 
Angeles ,  y  hom bres, fino también 
las criaturas irracionales , y  infenfi- 
bles. Luego revertido todo de un Tan
to temor en confiderarte en la prefen- 
cia de un Monarca tan grande , te 
humillarás ante fu adorable M agef- 
t a d , y  aceptarás con buena volun
tad todo lo que fe digne difponer de 
t i , y  de tus cofas , declarando , y  
confefando que el folo es el verdade
ro Señor ; y  conociendo que todo 
lo que fucede es puro efe&o de fu 
fantifima voluntad , Dominus e ji : le 
dirás á tu buen D io s , que aíi como 
el Alfarero es dueño de hacer de la 
mifma mafa de barro una bafija para
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un ufo bajo-, y vil , y otra para un 
pío honorífico 5 y condecorado , fin 
qué por efio, como dice el Apoftol, 
la bafija deftinada al ufo vil pueda 
quexarfe de quien la ha ;fabricado: 
¿ EJumquid dtcit fgrnentum n , qui 
fe fw x it : quid me fecifti fie ? \ An 
pon habet potefatem fgulas hit i ex 
eadem mafia facer e aliad qmdemyas 
in honorem aliad Viro in container 
liam ? Afí cambien , y con mucha
mas razón, Dios , que es nueftro 
único Criador , y .abfoluco Señor, 
puede deílinarte á ti á aquel empleo 
humilde , obfeuro , lleno áe traba-?
jos, y miferias; y .á  los otros al de 
la profperiáad , honores, y grande
zas , fin que por efio debas quejar-. 
te de tan diverfo , y miíerable def-? 
tino; porque quien te lo dá es un 
Señor de abíoíuto dominio. ;-\ -

Y no folarnente- efrás obligado,
*' ' ' " ' ya
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a no quexarte ; fino también , fabien- 
do que Dios es Dueño de darte, y 
quitarte lo que te ha dado quando 
quiere , y como quiere, debes quan
do te íuccde alguna defgracia ; que 
te falta el dinero, la falud , la hon
ra , volverte luego a tu Dios que 
tienes prefente , y. decirle : Si mi 
Dios: me haveis quitado efto , era 
cofa v.uefira ; ¿queréis que no la tem 
ea mas ? Vos fois el verdadero Due-G
ño, y tenéis razón de hacerlo afi: 
feais mil veces alabado , y bendito 
por toda la eternidad : Dominus de- 
d it , Dominus abítulit , f¡t nomen 
Domim benedicíum. Igualmente fa~ 
biendo que tiene derecho de difpo- 
r.er-de ti 3 y de tus cofas con-
c c 4íornie lyere de fu agrado > por íer 
fuyo todo lo cue tienes ; conocerás 
claramente, que aunque pudiera cfte 
Señor emplearte en un férvido mas

gra-
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gravofo, y mandarte cofas mas afperas, 
y difíciles , fin embargo fe contenta 
con tan poco , pidiéndote un fervi- 
cio tan íumamente fácil , y dulce: 
por tanto le darás incefantes gracias 
de efta fu paternal, y amorofa con- 
defccndencia , y le dirás : Mi amado, 
y abfoluto Señor, ; quán bueno , y 
piadofo fois para conmigo ! Pues me 
tratáis como afc&ifimo Padre, y no 
como Dueño, y abfoluto Señor que 
fois; podríais juicamente mandarme 
mucho mas, y os contentáis con ca* 
fi nada , reduciendofe toda mi fer- 
vidumbre á la obfervancia de unos 
pocos , dulces, y fuavcs preceptos; 
y efta mi.'ma tan limitada ferviduni
ble , como fi por tantos motivos no 
os fuefe fumamente debida, la que
réis premiar con una felicidad eter
na. ¡ O qué buen amo que fois! ¡ Y 
quán parcamente qué exerceis fobre

mi
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mi vueftra autoridad r Vos me tra
táis de hijo,y de hijo muy amado, 
y no de efdavo como foy: ahora íi 
que conozco el grave error, que co
metí en no obedeceros en cofas tan 
fumamente fáciles: en adelante man
dad Señor abfolutamentc todo,lo que 
fuere de vueftro mayor agrado : Ju- 
be quod '¡ns. Difponed de m i, y de 
mis cofas , como mejor os parezxa, 
que yo prometo una perfeda obe
diencia , y una entera refignacion á 
todo lo que ordenafeis ; y me go
zare de que me tratéis como abfo- 
luto Señor que fois de todo quan- 
to poseo , y tengo : Dominas efl, 
<juod bonum efl m oculis Jms faciat.

Pero aun has dicho muy poco, ó 
Teotimo , diciendole á tu buen Dios, 
que mas te ha tratado como aman- 
tihmo Padre , que como abfoluto 
dueño : debes faber aun mas, y es,

que
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que ha eftimado , y apreciado tanto 
tu falvacion, que Tiendo Univerfal 
Monarca de Cielo, y.tierra, fe ha 
hecho hombre , y en hacerfe hom
bre , como dice el Apoftol , ha to
mado la forma , y femejanza de ñer
vo ; Exwanftnt femeüpfum formam 
jer\n accipiens , in fimilittídmemho- 
minum facías : Se ha querido hacer 
ñervo por librarte de la dura fervi- 
dumbre del pecado , y de la infeliz 
efclavitud del demonio , y darte la 
preciofa , y amada libertad de hijo 
de Dios. ¡ O quán grande ha íido 
la humillación de Jefus en hacerfe 
ñervo por til Se refiere por un ex- 
cefo de caridad nunca oída, la que 
usó un criado , que havier.do ñdo 
fu amo Urbinio bufcado para matar
lo , v no teniendo modo-a lguno pa
ra .librarlo de fus enemigos , fe vil- 
tió el núírno con el vellido de fu

amo
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amo, y afi engañando cotí’ eñe dif- 
fráz à los enemigos de fu amo , fe 
dexo matar barbaramente en fu de
fedo. ¿ Pero que tiene que ■vèr efto 
con el amor infinito de Jefas ? El 
qnal íiendo el Sumo , y Univerfal 
Señor de todas las criaturas , fe. ha 

• bajado ai miferable eftado de ñervo 
por librarte á ti con. fu Pailón, y muer
te, de la muerte eterna de tualma, 
á que eftabas deftinado como ñervo 
fumamente infiel , y defagradecido. 
Finalmente aquel criado deberia a ca
fo muchas ©bligacionesa fu amo, del 
qual havia recibido todo el bien que 
pcfeia ; y al cavo ¿ qué podia valer 
la vida de un pobre criado? Pero Je- 
fus tu abfoluto, y amante Dueño, 
¿ qué ha recibido de t i , que tuvie- 
íe eíla oblieacion de hacerfe fiervo, 
fino injurias , .afrentas , y .ofenfas? 
¿ Y  qué vale la vida , y falyacion

tuya
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tuya, y la de todos los hombres en 
comparación de una vida de infini
to valor, qual es la de un hombre 
Dios ? Y  con todo efo, ha querido 
hacerfe fiervo por tu amor: Formant 
fervi aceipiens, m Jimilimdinem bo- 
minum faclum.

¿Quieres ver, 6 Teotimo, áefté 
Dios tan grande , efte [Dueño abfo- 
luto de todas las criaturas , fer- 
v ir , trabajar , y obedecer de cria
do ? Aunque lo hemos vifto otras 
veces en la coníideracion de fu Om
nipotencia , volvamos con todo efo 
al taller de Nazaree , para vér mas 
de cerca fu mucha humildad 5 y exac
ta obediencia de criado. Mira como 
Jefus ( al qual obedecen todos los An
geles, y Efpiritus Bienaventurados! de 
cuya voluntad dependen todas ¡ las 
criatus, aíi racionales como irracio
nales ) ahora trabaja , íirve, y obe

dece
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décé a un Carpintero en calidad dé 
aprendiz ,  y laborante, no por necc- 
íia'ad y que no la tenia , fino por fa - 
voluntad ; y es acafo el primero que 
abre , y cierra el taller, que prepa
ra , y pone en orden los inftrumcn- 
tos; el primero á trabajar , y ferrar 
los maderos mas duros: ¡ mira qué 
puntualidad de férvido! Jcfus obede* 
ce , y firve en aquel taller como lo 
hacen los muchachos principiantes con 
fu amo 5 y Maeftro , ;  pero con quin
ta mayor folicitud , y puntualidad! 
Y  efic es aquel Dios tan grande, 
aquel Señor tan abfoluto , a quien 
firven , y obedecen todas. las cria
turas.

Mas, Jefus no folo obedece , y 
trabaja en calidad de criado , fino que 
ámas fe expone á los golpes,ycaf- 
tigos , que fe dán á los m2s viles es
clavos. Yá no quiero detenerte , ó

Teo-
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Teotimo, en hacerte ver, como Jefas 
k, cara defcubierta , con los ojos ba
jos , y lleno de temor, y reverencia 
efta puefto como un vilifímo efclavo 
a los pies del Pontifice Cayfas; y co
mo refpondiendo con fu acoftumbra- 
da manfedumbre á la pregunta del 
fobervio Prefidente, un indigno Mi- 
niftro le imprime en fu bellifima ca
ra una cruel , y dura bofetada. ¡ A 
Jefus una bofetada ! ¿ Y cómo fe po
dría tratar peor al efclavo mas vil 
del mundo , que huviefe irritado, y 
ofendido á fu amo con alguna arro- 
gante , y temeraria refpuefta ? Pero 
no nos detengamos aqui ; pafemos 
adelante , ó Teotimo , y vamos ai 
Pretorio de Pilatos. Bien fabes que el 
caftigo mas ignominiofo , y la pena 
de mayor infamia , que fe ufaba con 
los efclavos , reos de algún grave 
delito , eran los azotes, pero el ña

me-
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mero de los golpes era determinado* 
y nunca debiallegará quarentarLos 
Farifeos igualmente trataban con dif- 
crecion á los delinquentes , atendien- 
do mas á la ignominia * que les cau- 
faba la viña * y reconvención del. 
Juez , que á la mifma pena*

Pero Jefus como vilitimo efcla- 
vo i fue también condenado al caf- 
tigo de los azotes, pero con la di
ferencia j de que aqui no fe obfcr- 
vó ni ley , ni aifcrecíon en quantó 
al numero; pues fue una flagelación 
tan barbara , y fangrienta , que no 
parecía yá hombre , fino un grande 
quaxo de fangre, y un pobre leprO- 
fo cubierto de llagas. | O mi amado 
Teotimo ! Mirémosle con los ojos de 
la Fe: aquel hombre defnudo * ata
do á la columna , todo cubierto de 
cardenales, y ILagas * con tan crue
les azotes, es de. Fe, que es Jefus,

T el
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abfoluto Señor de Cielo , y tier

ra, á quien obedecen los Angeles, 
Arcángeles, Principados, Poteftades, 
y rodos los Efpiritus Bienaventura
dos ; y ahora es tratado peor que 
el mas vil efclavo. Repara aun quan 
caro le cuefta el haverfe hecho fier- 
vo por tu amor ; ellos azotes que 
comunmente fe dan á los efclavos mas 
delinquentes , los ha recibido Jefus, 
porque fiendo abfoluto , y univerfal 
Dueño de todas las criaturas , ha to
mado la forma de ñervo por darte 
la verdadera libertad , y facarte de 
la efclavitud del Demonio. Y  te
niendo tú á elle Dios prefente , que 
por tu amor ha tomado fobre sr tra
bajos , humillaciones , y caíligos de 
los mas viles efclavos,|no fabesqué 
hacer $ j Ah mi amado Teotimo ! ¿Si 
aun te queda corazón en efepechoí 
Te fuplico encarecidamente que lo

em-
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emplees en amar cada vez mas á ni 
Dios , que ha (ido tan bueno para
contigo»

&  ?! fo
CAPÍTULO \vr \\* 5 0  | & Wi: - a I a 

5 i I  *  ¡ I

m j E  E L  A T K íW m ^ & r ^ J !
¡nmenfid'ad de Dios
muy, fácil } y  juntamente aF ffíucbd
provecho para detenernos en fu pre
tenda ; particularmente confiderando 

a Dios dentro de nofotros, bajo 
dderfos títulos, que junta

mente le correfpondem

AUnque hemos hablado ya otras 
veces de eñe atributo de la 
Divina Inmenfidad, ó por me

jor decir, ha íido caíi el fundamen
to de eñe Exercicio de la Prebenda 
de Dios fu ser inmenfo ; con todo 
efo 3 por fer. eñe. atributo tan prove-

T 2, cho-
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chofo para nofotros , y juntamenté 
de tanta gloria para Dios > aun no 
cftoy fatisfecho con haver hablado 
de él folamente como de pafo, fino 
que quiero , mi amado Teotimo, que 
ros internemos aun mas de propofi- 
to en la coníideracion de tan bello 
atributo; porque cftoy cierto que fe- 
rá tanto el ccnfuelo , y gufto que 
concevirás , que te fervirá de un 
medio muy fácil, y juntamente dul- 
cifimo para entretenerte con tu buen 
Dios ; que fiendo Inmenfo , lo tie
nes fierapre prefente.

Yo huviera creído, ó Teotimo, 
que fiendo Dios aquel bien infinito, 
aquel Dios, como ya hemos confi- 
derado, infinitamente Perfcéto, Om
nipotente , Inmutable , y el grande, 
y abfoluto Monarca de Cielo, y tier
ra , fe eftuviefe muy apartado de no- 
íotros , que fomos tan viles , y mi;
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ferablés criaturas , y folo refídieie cR 
io mas alto de los Cielos , para fer 
alii adorado, y contemplado de aque
llos Bienaventurados Efpiritus, y que 
apenas fe dignaría , no digo de ha
bitar entre nofotros, pero ni aun de 
dar una fola mirada á efte miferable 
mundo : y entonces ¿ qué huviera fi- 
do de nofotros • ; Qué gran miferia 
feria la nueftra ! [ Eftár aqui en el mun
do fin Dios 1 i Tener un Dios tan fa
inamente bello , y bueno, y havcrlo 
de tener tan lexos, y apartado de no
fotros ! ¡ Vernos en la precifion de 
trabajar , y fatigarnos para havcrlo 
de encontrar aun con el penfamicn- 
to 1 Pero ( viva fiempre nüeftro buen 
Dios) no mi amado Teetimo, no e  ̂
afi; efte Dios tan grande, y abfoluto 
Monarca, efte Dios infinitamente Per- 
fe&o, entre las demás perfecciones 
es de Fe que también tiene la de fer

Inr
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Is menfo, ¿ Sabes que quiere decir el 
fer Dios Inmen-fo l Pues íignifica , y 
quiere decir , que tiene un fer tan 
grande , y tan interminable, que lle
na de si mifmo todo el Cielo, y to
da la tierra; quiere decir que fe ha
lla en todo lugar , ocupa todos los 
efpacios , fe enquentra prefente den
tro , y fuera de todas las criaturas; 
de manera que no hay parte alguna 
del mundo , ni criatura alguna por 
minima que fea , que no efte toda 
llena , y penetrada de Dios, mucho 
masque- un criftat efta penetrado de 
la luz , quando eftá expuefto á los 
luminofos. rayos del Sol ¡ O quere
llo atributo es efte de la divina- In-
menfidad ! Oye como el mi fino Dios

¥

fe gloria de efra fa Innieníidad por 
el Profeta Jeremías : ¿ Numamd Ces
ium , &  terrain non Imple o?■ ; Por 
ventura no lleno de mi .Ser todo el

Cié-
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Ciclo , y toda la tierra $ Y el Real 
Profeta dice que á donde quiera que 
jo bu fea , allí lo encuentra, ynofa- 
be como huir , y efeonderfe de fa 
prefencia, 6 fuba á lo mas alto del 
Cielo, ó baje á lo mas profundo del 
infierno *, ó navegue á los mas re
motos confines del mar: ¿ 'ud ibo i  
fpiritu tuo \ E t cjuo k facie tua fk- 
giam ? Si afcéndero in Ccelum , m 
illic es , J i  defc'endero in infernum 
kdes, (i havitávero in extremis ma- 
ris, & c.

I Que §ran felicidad es la tuya, 
o Teotimo! ¡ Tener en todo, lugar, y 
en todas las criaturas íiempre prefen- 
te á Dios I ¡No poder mover un pie, 
ni los ojos, fin encontrarfe luego con 
Dios! Si Teotimo: efíiende la vifta 
por todas partes, en los montes, va
lles , bofques, y jardines , entre las 
plantas ,  y flores, bufea , y. rebuíea

el
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el lugar mas oculto, y fecreto, amen* 
tona ante tus mifmos ojos tantas, y 
tan di verías criaturas; en todo encon
trarás á Dios» todas las criaturas ef- 
tán llenas de' Dios s Dios eftá mas 
prefente á las criaturas, queloeftán 
•ellas á si mifmas. ¡ Qué felicidad, vuel* 
vo á decir, es la tuya! ¡ Tener fiem- 
pre á la vifta , y poder reconocer en 
todas las'criacuras á tu amabilifimo 
Dios, a tu buen Padre , á tu mas 
fiel amigo, y a  tu afedifimo Efpo- 
fo ! Y juntamente, ó Teotimo, ¡ qué 
infinita é interminable grandeza la del 
Ser Divino! ¡ Quán miferable , y li
mitado aparece el ser de todas las 
criaturas comparado con el per fe di
fimo Ser de Dios! Pues , como ya 
(abes , no hay criatura alguna por 
grande , y excelente que fea, que 
no le valle pocos palmos de lugar pa
la encerrar toda fu grandeza, y quan-

do
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2o fe halla en un puefto , no puede 
al mifmo tiempo ocupar otro : pero 
Dios muy al contrario ; llena de si 
mifmo todo el Cielo, y toda la tier
ra; fe encuentra al mifmo tiempo 
en todos los lugares ; eftá prefente 
en todas las criaturas; y toda efta 
gran maquina del mundo no baila 
para encerrar fu interminable grande
za. ¡ O cómo debes alegrarte de 
efta fu inmenfidad! ¡ Y cómo , re
conociendo todas las criaturas pene
tradas , y llenas de Dios, debes mo
verte á temerlo , y adorarlo en to
dos los lugares, y criaturas del mun
do!

Pero aun es poco d  decir que 
Dios con la Inmenfidad de fu Ser 
llena el Cielo, la tierra, y todas las 
criaturas, porque es verdad de Fe, 
que con fu Inmenfidad fale fuera de 
lo criado,y ocupa también todos aque

llos
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líos infinitos, è ■ imaginables efpados, 
que hay , y puede haver fuera del 
mundo : y á la manera que por fer 
Dios Eterno podemos concevir un nu
mero tan inumerable de años antes 
de la creación del mundo , que no 
fea cierto que Dios ha fido mucho 
antes de un tan largo tiempo; afino 
pueden concevir nueftros entendi
mientos eftenfion alguna tan baña,, y 
efpaciofa dentro , y fuera del mun
do , que Dios infinitamente no la ocu
pe , y llene, j O ! Si yo pudiera, mi 
amado Teotimo -, hacerte compren
der , como el sér de Dios es tan gran
de j que no folo fe limita , y encierra 
en eñe mundo, fino que es también 
capaz de llenar otros mil millones de 
mundos. jQuè gran concepto formi
nas tu de fu Divino Sèri ¡ Yquan 
admirado , y atónito quedarlas de fu 
infinita grandeza 1 Si la primera vez

que
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que vifte el mar quedafte tan mara
villado , al reconocer con tus propios . 
ojos aquella copiofa. multitud de agua, 
dilatada en tan grande efpacio,que 
por mas que eftendias la villa , nó 
encontrabas termino alguno , fino que 
por todas partes veías agua , y mas 
agua mucho mas te huviera mara
villado, fi en lugar del mar , fe te 
huviefe permitido ver de cerca , y 
contemplar la vafta , y efplendidifi- 
ma maquina del So!, el qual es cien.- 
to y fefenta veces mas grande que el 
mar , y tierra juntos. ¿Que afoftos 
de admiración , y efpanto no te hir
viera caufado el Sér Inmenfo de Dios? 
El qual es tan vallo, tan eílendido, 
é interminable , que por mas que con 
tu entendimiento eílés por infinitos 
ligios ideando , y conciviendo luga
res , y efpados fuera del mundo, fiem- 
pre fe eítiende mucho mas el Ser lo

men-
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menfo de Dios , y no fe puede ja
más llegar á concevir lugar alguno 
donde no efté Dios.

¡Puesquán grande,é intermina
ble debes confefar, ó Teotimo , que 
es el Divino Ser , no pudiendo fer 
comprendido , y encerrado , no Tolo 
en-efte mundo criado , pero ni aun 
en otros inumerablcs mundos, que fe 
criafen ! Si defpues de haver viaja
do con tu imaginación millones , y 
millones de leguas fuera del mundo, 
fabemos de cierto que Dios con fu 
Inmenfidad fe cftiende mucho mas: 
¿ quién no queda maravillado , y 
afombrado de la infinita Grandeza 
de fu Divino Ser? Pero no es eñe, 
mi amado Teotimo , todo el fruto, 
que debes facar de eñe tan excelen
te atributo : lo que mas folicito es el 
mover tu corazón á amar á eñe Dios
Inmenfo ; y para encenderlo mas fa-
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cimente en efte tan dichofo amor, 
mira primero con un poco de refle
xión lo que ha hecho efte Dios In
frien fo por t i : antes de nacer ha ci
tado eftrechado , y cerrado en el 
vientre Virginal de María , y no co
mo los otros niños , que por no te
ner ufo de razón , no padecen pe
na alguna ; fino que ha eftadocon 
un perfediíimo conocimiento, porque 
defde el primer inflante de fu con
cepción fue perfedo Dios, y Hombre» 
y no folo por una hora , ó un fo- 
lo dia, fino por el efpacio de nueve 
mefes continuos. jOmi amado Teo- 
timo! Si no te lo afegurafe la Fe, 
jcómo podrías creer un excefo tan 
grande de amor para contigo ? ¡ Un 
Dios Inmenfo , que no puede fer 
comprendido en toda la eftenfion de 
Cielo, y tierra > que no puede fer 
terminado en ¿numerables mundos

que
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que huviefe , ?eftá cerrado en’ el an* 
goftifimo Talamo de María í j Un Dios 
Inmenfo, de perfe&ifimo conocimien- 
to , ha bajado del Seno del Padre á 
un lugar tan corto., y eftrechocomo 
es el vientre de una humana criatura, 
y refide én él como en angofta pri- 
fion, fin el libre ufo de fus delica
dos miembros , padeciendo obfeuri- 
dad, y todas aquellas miferias, que 
necefariamente trae configo la eftre- 
cha carecí del vientre ruaterno , y 
alimentadofe de algunas pocas gotas 
de fangre déla Madre! ¿Qué gran
des ferian las penas , y trabajos de 
Jefus aun antes de nacer? ¿Cómo 
fe ha podido hacer Jefus tan peque
ño, y eftrechar tanto fu Inmenfidad? 
Aquel Dios Inmenfo , Interminable, 
que fe halla en todo lugar , ocupa 
todos los efpacios, llena de fu Di
vino ser, no folo todo efte mundo,

fino



'Presencia de Dioí. jo ?  
fino también todos aquellos infinitos 
efpacios-, que pueden figurarle fue
ra del mundo > ha eftado por tu amor 
cerrado , y eftrechado en el obfcu- 
ro Materno Clauftro de una huma
na criatura.

¿ Qué te parece, 6 Teotimo , del 
amor que te tiene efte Dios Inmen- 
fo ? Pues con todo efo , aun hemos 
dicho poco : fi lo quieres conocer me
jor , trac á la memoria el gran be
neficio que te hizo Jefus.en la ad
mirable inftitucion del Santifimo Sa
cramento. Aqui fi que verás abrevia
da , y eftrechada la Inmenfidad de 
Jefus. Yá fabes que debiendo Tefus 
morir por nofotros, encontró eñe ad
mirable modo de quedarfe al mifmo 
tiempo vivo con nofotros , con fu 
Verdadero , y Real Cuerpo , San
gre, Alma , y Divinidad , bajo de 
unos pocos accidentes de pan ; pues

es
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es de Fe que en qualquicra HoftíÉ 
Gonfagrada , y _no folamente en to
da la Hoftia, fino en qualquicra de 
fus mas minimas partes, íe encierra, 
y fe encuentra efte Dios Inmenfo* Si 
ó Teotimo : efte Dios tan grande , y 
tan interminable , que por la gran
deza de fu ser no puede coger , ni 
comprenderfe en Cielos, tierra, c in
fiernos , fe encuentra todo como Dios, 
y como Hombre en una fola Hoftia 
Confagrada, y en qualquiera de fus 
roas pequeñas particulas. ¡ O que gran 
verdad de Fé es efta ! j O quan gran
de fe demueftra en el Santifínao Sa
cramento el amor, y humillación de 
Jefus! ¡ Santa Fé ! Si no nos aviva- 
fe vueftra luz, j como podríamos creer 
que un Dios Inmenfo fe encontraba 

 ̂en una fola Hoftia como Hombre, y 
como Dios ? En las Entrañas Virgi
nales de María Santifima tenia al fin

alga-
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iiïguna eftenfion ; j pero -encontrarie- 
todo en una Tola Hoftia ; y en qual- 
quiera de fus más minimas parteci- 
llas ? Es la ultima pruéva del amor*
y humillación de efte Dios Inmcnfoi- 
¿ Podía acáfo efte grande Dios eftré-
eharfe roas , y ocupar menos lugar?- 
Un Dios Inmenfo todo en una fola!
Hoftia; todo en la mas mínima dé 
fus pa rtes : todo efto lo ha hecho, y 
lo hace no una fola vez , y por po
co tiempo como en el Vientre Puris
mo de Maria fino cada día , eon-- 
rinuamente , y lo hará fíempré hafta 
la fin del mundo.
' Pues efte Dios tan grande ¿ tan- 
interminable por la Inmenfidad de fu. 
Sèr , y tan apocado , y eftrechado- 
por tu amor, es aquél , ;Ó 'TeOt-imOjí 
que , como -ya hemos" dicho j-áptésj- 
fe encuentra dentro de ti con lodosa 
fps atributos -,-ÿ - perfe£c&rí&V;:- eftaí

V to
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todo en ti;, y tu todo en él. Si Teo- 
timo: tu también eftás todo rodea
do , y penetrado de Dios, mucho mas 
que del ayre que refpiras; d te mueves, 
te mueves en Dios mucho mas que el 
pez dentro de el agua; d eftás parado, 
én el lugar que ocupas eílá Dios; 
porque mucho mas te encuentras en 
Dios , que lo eftá un niño en el 
vientre de fu madre , que por don
de quiera que fe mueva , dernpre 
hace allí fu mandón ; y el mifmo 
Dios fe drve de efte dmil en Ifaias: 
Domus jacob portabimmi ab Utero 
meo. Y  d es ad, | qué bello exerci- 
cio ferá, mi amado Teotimo , y que 
medio tan fumamente fácil la cond- 
deracion. de la. Divina Inmenddad, 
para entretenerte con tu Dios prefen- 
te ! ¡ Que bellos afedos de gozo ,  y 
alegría fe moverán en tu corazón, mi
rando efte gran; mundo lleno de; Dios,
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encontrándolo por todas partes ¿ y . 
adorándolo en , todas las criaturas!
¡ Qué preciofoj y que amable es eñe 
atributo para quien ama á Dios! Te
nerlo prefente en todo lugar j encon* 
trarlo por todos j y rio hallarfe algu
no donde no eñe Dios. Iguáímentei 
fabicndo que eñe Dios que tienes 
prefente, es tan grande que no pue
de caber ¿ ni fer comprendido en indi 
roerabies mundos, ¡ que gran concep
to Formarás de Fu Divino Ser! ; Có-, 
toó todo lleno de un Tanto temor* 
en un profundo filencio admirarás fti 
infinita Grandeza! Gozarás * y te com
placerás , de que aunque por toda lá 
eternidad Fe criafen continuamente 
nuevos mundos , nunca Ferian Füfi- 
cientes á comprenderlo , y terminarlos 
Y conociendo, aí mifonio tiempo, que, 
eñe Dios tan grande Fe ha apocado * y 
eñrcchado tant© por tú amor, y fai-

V¿ vá-
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vacion , j qué gracias, y bendiciones 
no le darás à fu henifico corazón? 
Pero aun mas : ¿ Qué dirás , mi ama
do Teotimo , y que harás, fabiendo 
que efte Dios tan grande fe encuen
tra todo dentro de ti , y en lomas 
intimo de tu corazón ? ¡ Ah ! que 
bienaventuranza ferá la tuya , y que 
amorofa complacencia experimentarás 
en acordarte que tienes dentro de ti 
aquella belleza , y bondad infinita! 
j O cómo tu alma con una tan dul
ce memoria fe inflamará toda en un 
bellifimo incendio de amor , y en 
continuos ados de reverencia, y te
nsor , à la prefencia de fu amado 
Bien!

Pero para que lo puedas hacer con 
mas confianza, y facilidad, debes prac
ticarlo de eftá manera : quando con-' 
lideras, ò reflexionas tener a Dios 
dentro de tí , por razón deefle atri-

bu-;
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buto, no lo mires (píamente, y fím- 
plemente como Dios, fino reprefen- 
tatelo bajo diveríos títulos adoptables 
á fu infinito amor; como de Padre, 
de Efpofo, de Redentor , de Juez, 
de Paftor, de Abogado , de Monarca; 
y afi tomando cada dia de la fema
ra uno de eftos títulos , rauda los 
afe&os ,- y habíale con frequencia 
entre dia , ya de un modo, ya dp 
otro : por exemplo ; fi un dia lo con- 
fideras como Padre, le hablarás con 
confianza de hijo, y te explicarás en 
aquellos afedos, que te dide el amor 
de hijo acia fu amado Padre; le di
rás con el hijo Prodigo : mi amantifi- 
mo Padre, he pecado contra el Cie
lo , y contra t í : Páter pecca'vi in Cce- 
lum , &  coram te: Conozco que no 
foy digno de fer llamado vueftro hi
jo : Non Jura dignus trocar i jilws 
tuus: Pero aunque yo no me he por-?



3 to vExercicio de Id
tado como, hijo, Vos no ha veis per-: 
dido el corazón, y afeito de Padre: 
o igualmente le diras: ¡ Que grande 
felicidad es la mia de tener un Dios 

-tan grande por Padre! ZJe filii Del 
' nominemur& (imus. Pero yo ¡ quan* 
to he degenerado de la adopción de 
tan buen Padre i ¡ Ah mi amado Pa
dre ! Acordaos que foy vueftro hijo; 
confíefo que he pecado, y que me
rezco me caftigueis como á un revela 
de, y efclavo; pero mirad Señor, que 
fiempre foy vueftro mifmo hijo. ¿Y 
quien ferá aquel Padre , que no per
done á un hijo arrepentido , y hu
millado? : -

Otro día le mirarás como Re
dentor , y le hablaras con aquel afec
to , con que ablaria un reo Íenten- 
ciado a muerte á fu amado liberta
dor : y aíi le dirás : Amado Reden
tor mió, ¡ cuanto os cuefta mi falva- 

■ ‘ cion!
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cíon ! i Y qué feria ahora • ¿fe mi- ,• -fi 
no huviefeis venido á falváfme con 
vueftra Paflón xy Muerte? O igualmen
te le podrás decir: Mi buen Jefas, 
j  qué excefo de amor ha fidó elvuef- 
tro ? Yo íoy el verdadero pecador; yo 
foy el impío, y facrilego; y Vos ha- 
veis querido tomar á vueftro cargo 
mis maldades , y fatisfacer por mi. 
Pues no permitáis Señor, que queden 
fin fruto las penas , y trabajos, que 
ha veis fafrido por m i: acordaos que 
mi falvacion os cuefta no menos que 
toda vueftra vida, y fangre: Pe demif~ 
ti crucem pafjus, tantos labor m njk 
cajfus.

Finalmente, otras veces lo confi- 
derarás dentro -de ti, como Juez, fa- 
biendo que de fas manos ha de ve
nirte la ultima inapelable fentencia dé 
muerte , ó vida eterna. Te poftraras 
con frecuencia á fus pies , y le di

rás:



¿i-a ■ ; ' 'Exmicio de la
rás: Mi'Eterno, y tínico Juez,; 'quaiv» 
to tiemblo, y me confundo de ha- 
ver de comparecer en vneftro Tri
bunal defpues de haveros ofendido 
-tanto i CommiJJa mea parejeo , &  
ante te erubefco. No efpereis á ju z- 
garme. quando fereistodo rigor s per
donadme ahora que fois todo mife- 
ricordia s Dbnum fac remifsionis an
te diem^t adonis. Y  todo atónito , y 
efpaptado le podrás decir : Dios mió, 
¿ que ferá de:mi en aquel gran dia? 
Me llamareisá gozar juntamente con 
los Elegidos, ó rae arrojaréis para 
íem prea penar con los reproboŝ  ¿ y 
no querréis jamás tener mifericordia 
de mi ?' Efte es el gran penfamiento, 
que me'inquieta, día, y noche : Zvíe- 
ditatus. fum noíle cum cor-de meó, 
¿ mimcfuid in ¿eternum projicieé Deus\ 
aut obUyifcétur mi jeten Deus? :

O Teo tipio , fi lo hicieres-afi y ha
blan-
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Mandole á tu buen Dios , que tie
nes dentro de ti 5 y  del mifmo mo
do en los otros dias , y á  como à 
Paftor ", como á Efpofo , como à 
Abogado , y como á Monarca del 
mundo , como queda efpecificado; y  

fegun eftos diverfos tirulos , - varias 
los afeftos correfpondientes ; creéme 
que con mucha mas facilidad te de
tendrás con eñe Dios que tienes pre
ferite ; y que eñe metodo te darà 
materia muy abundante para entre
tenerte fuavemente , y con gran fru
to con tu buen Dios s que fiendo 
Inmenfo , fe encuentra fiempre den
tro de ti..
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CAPITULO XXI.

C 0  M  O, P O D E M O S  FACIL-
mente emplearnos en la prefencia de 

Dios , confiderando, y  compla
ciéndonos de fu Incompren

sibilidad,

{M ®Uan apreciable, y amable es 
el atributo de la Incompren- 
fibilidad, que te he referva-, 

•do, ó Teotimo, por ultimo medio, 
para emplearte en la prefencia de 
Dios! ¿ Sabes que quiere decir fer 
Dios incompreníible? Quiere decir que 
es tan fumamente Grande , Bueno, 
Bello, y Perfedo , que no hay en
tendimiento humano que pueda com
prenderlo, porque fus perfecciones, 
todas fon infinitas , y cqnfiguiente- 
mente incomprenfibles.ánueftros en

ten-
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tendimientos; y no fojamente 3 los 
nueftros que fon tan limitados, fino 
también á los de aquellos Bienaven
turados Efpirkus , que aunque ele
vados , e iluminados con la luz de 
gloria, fin embargo no pueden ple
namente comprender , quan bueno, 
y grande fea Dios. ¿Pues que cofa 
puedes defear mas propia , y útil pa
ra emplearte en la prefencia de Dios? 
| Quánto debo efperar , que efte- ul-- 
timo atributo de fu Iñcomprenfibili'’ 
dad ; que te propongo , excite en tu 
ccrazon un encendido, y dulce amor, 
para emplearte con mucha utilidad, 
y provecho en el exerdcio de fu Di
vina prefencia!

Que Dios fea Incomprenfible , te 
lo dice la Fe, ó Teotimo : atiende 
como el Real Profeta, para declarar 
efta Incomprenfibilidad de las, perfec
ciones Divinas, dice afi : Pofuit te-
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..nebtas latibulum jm m  , nubes , CÍ74 
caligo in cir cuita eius. Y por el San
to Job nos dice , que es mas fubli- 
me que el Cielo , y mas profundo 
que el infierno: ¿ pues qué fe podrá 
hacer para conocerlo, fino confefar, 
que fu infinita grandeza fupératoda 
nueftra capacidad ? Excelfior Cuelo, 

quid facies ? Profundior infernot 
undecognófces?Ecce Deas Mag

nas \incens jcientiam nofiram. Y el 
Concilio Lateranenfe entre los otros 
Divinos atributos , difinió también 
efte ; Fidénter crédimus, quód únus 
fdlus fit E  'us , jEtérnus> Immen- 
Jus, Imcon.\)r<£nfibilis. Pero quando 
no te lo dixefe la Fe, la mifinara
zón lo con vence , porque fiendo Dios 
infinitamente Perfe&o , y todas fus 
perfecciones infinitas, j  como quieres 
qué pueda .comprenderfe, y conocer- 
fe perfectamente de todos los enten

dí-
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dimientos , afi humanos como Angé
licos ? Que aunque fean muchos en 
numero fiempre fon limitados , y fi
nitos. Dime s mi amado Tcotimo, ¿ fe
rias tu capaz de hacer qué cntrafe 
toda la agua de la mar en fola la caf- 
cara de una nuez ? Te ries , y burlas 
de la pregunta tan eftraña; pues con 
todo 3 entre aquella cafcara de nuez, 
y la mar fe encuentra alguna propor
ción 3 porque ambos fon de limita
da grandeza , ni el uno es masque' 
tanto, ó quanto mayor que el otro: 
Pero entre los entendimientos criados, 
y entre la infinidad del perfedifimo 
Sér de Dios, no fe puede dar pro
porción alguna : pues á la manera que 
defpues de eftár llena la cafcara dé 
nuez de la agua que pueda caber,, 
íérá fiempre cierto , que fin compa-- 
ración alguna es menor la queincíu-i 
ye que la que queda en la mar; afi:

tam



jci S- Éxércicio de lA
también, y aun mucho mas * defpüéS 
de haver confidcrado nofotros con la 
debilidad de nueftros entendimientos 
el perfedifimó Ser de Dios , y ha ver
lo comprendido, qüanto puede llegar 
á comprender nueftra limitada capa
cidad , ferá fiempre cierto, que to
do lo que hemos comprendido es cá- 
fi un nada ert comparación de aque
llo que infinitamente mas nos que
da que comprender: por lo que de
bemos confefar con fumo gozo, que 
el perfédifimo Ser de Dios no pue
de fer jamás comprendido, nO fola-. 
mente de nofotros, pero ni aun de 
todos los hombres, y Ángeles juntos* 

Pero la razón , por la quaí , ó 
Téotimo, no puedes llegar á cono
cer , y comprender bien el perfedifi
mo Ser de Dios, no es folo porque 
es infinitó , fino también: porque el 
Ser, y Naturaleza Divina fon lufini-
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tamente diverfos de todas las cofas 
criadas» Tu por una parte no puedes 
concevir, ni conocer á Dios 4 fino 
por las imágenes , y efpecies, que to
mas preftadas de las criaturas í mas 
por otra j ¿ dónde encontrarás, entre 
todas las criaturas una imagen , y fe- 
mejanza ,. que tenga alguna propor
ción con Dios,y te pueda fervirpa
ra formar alguna idea, que en cierto 
modo fe le afeméje ? Figúrate pues 
que has nacido ciego , ó que no has 
vifto jamás caballo alguno, folo sí un 
ciprés, una torre , ó alguna otra co
fa mas graciofa , y bella , como la 
luz, la nieve , 6 alguna particular 
flor : fi tu quifieras concevir , cono
cer , y figurarte un caballo; ¿ te pare
ce acafo que las imágenes , y efpe  ̂
cies, que havias vifto de cofas tan 
diverfas,y nada parecidas al caballo, 
te podrían fervir para conocerlo? Pues

es
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es de Fe ; ò Teotimo, que tóelaslà$ 
cofas que hemos dicho , tienen más 
proporción, y femejanza con el ca
ballo, que no la tiene el perfe&ifimo 
Ser de Dios con el de todas las cria
turas , aun las mas bellas, y precio- 
fes de la tierra : ¿Pues cómo puedes 
por medio de las criaturas, y de fus 
imágenes, y femejanzas cóncevir, y 
formar una idea, que fe parezca al 
perfeótífimo Sér de Dios ? -¡ O qué 
moftruofa imagen , y que concepto 
infinitamente diverfo, y diñante del 
verdadero, ferá el que hayas forma
do de tu.Dios! {O quàn diferente 
ferà , quando defpues de la muerte 
feas introducido à la inmediata,, y cía-; 
r a viña de Dios ! ¡Y  cómo entonces 
quedarás como pafmado , y fuera de 
ti , viendo, y conociendo claramen-; 
te fu bellifimo , y perfedjíimo Sèri > 
¡ Y  cómo exclamarás diciendo todo-

inun-,



Presencia, de Dios* 321
inundado en celcftiales gozos : Quan 
direrfo , quan diñante , y quan fu
lmínente diferente es Dios de aque
llo que yo havia concevido quando 
eítaba en el mundo!

Con todo efo, ó Teotitno, el con
cepto mas propio , y mas juño, que 
podemos formar de Dios , es el de 
confefar juntamente con el Profeta 
Ifaias, que es por ia inraenfidad de 
fus perfecciones Ininteligible , Inima
ginable, é Incomprenfible ; que no 
fe puede conocer , imaginar , ni com
prender que cofa fea Dios : Veré tu 
es Deus abfeenditus, Confiefa que eres 
del todo ignorante en el conocimien
to de Dios, é incapacifimo de figu
rando: Deus abfeonditus. Pero efta 
mifma bella , y amable ignorancia, 
¡ O como te aprovechará para emplear
te en la preíencia de tu Incomprenfi- 
ble Dios! ¡ Y  como te complacerás, de

X que
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que por el abifrao de fus perfeccio
nes fea Incompreníible , no folo á 
nueítros limitados entendimientos, fi
no también a los mas iluminados,y 
elevados con la luz de la gloria ; y 
traspáfe todos ios limites del ser, y 
entendimientos criados ! También le 
protefiarás , que quanto menos lo 
puedes conocer, tanto lo reconoces 
mas grande, y mas amable. Igual
mente f qué alegría ferá la tuya’ ,fa
ciendo que quando gozes de Dios, 
tendrás la pofeficn de un bien tan 
fobreabuhdante , excefivo , y fupe- 
rior á toda núeftra capacidad , que 
por mas que nos fatiguemos por to
da la eternidad en quererlo conocer,y 
declarar no lo podremos ccnfeguir, ni 
aun llegar á concevir una minima par
te de fu indecible Grandeza ! Del mifi* 
rno modo ¡ cómo te complacerás tam
bién , conociendo, que por mas que

te
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tè csfuerzes à fervirte , y valerte de 
todo lo hermofo , y bueno de las 
criaturas, á fin de concevir , y for
mar alguna bella imagen de tu Dios, 
que te parezca furriamente perfeda, 
fin embargo queda fiempre tan de- 
feduofa , disforme , y diverfa , que 
rada tiene que vèr con fu Sér per- 
fedifimo, dittando fiempre infinita
mente mas, que lo que ditta de ti 
una hormiga , ò un grano de arena!

Y no te contentarás con etto, fi
no que fabiendo , que Dios es In- 
comprenfible , y fuperior á todos 
los conceptos , peníamientos , y dii- 
curfos del mas sublime entendimien
to ; adorarás con humilde , y ren
dida fumifion de tu entendimiento la 
profundidad de los Divinos mifte- 
íios ; y por lo mifmo que no pue
des comprenderlos, los confefarás dig- 
nifimos de toda Fé, porque fon to-

Xa dos
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¿os pura obra de Dios , que es in¿ 
comprenfible ¡ el qual fi pudiefe fer 
comprendido de nueftro corto enten
dimiento , no feria Dios , como lo 
dice San Agufíin : De Des loquimur,  
Zquid mírum eji , fi non compra- 
bendis ? Si comprahendis, Deas non 
ejl. Finalmente del faber que Dios 
es Incomprenfible, te vendrá la tran
quilidad , quando fuccdan algunas 
cofas , que no fabes entenderlas , y 
te parecen poco conformes á la ra
zón humana: por exemplo ; porque 
condena á uno al infierno al primer 
pecado mortal , y porque efpera á 
otro á penitencia defpues de muchos, 
y gravifimos pecados ; porque á efte 
quiere darle una gracia mas fuerte, 
y mas eficaz , y al otro una mas dé
bil , y de menor eficacia : tu enton
ces fin indagar mas razones, ni mo
tivos humanos , bajarás la cabezâ

teme-
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terneras á tu propio juicio , y con el 
Profeta adorarás la Incompreníibili- 
dad de fus decretos, y juicios : ¡Quam 
imcamprahenjibiha funt indicia eiusl 
Confefarás , que afi como es Dios 
Incompreníible en si mifmo, aíi tam
bién lo fon incomprenlibles, é inenar
rables fus operaciones: ¡ §u¿m im- 
comprahcnfibilia funt indicia eiusl 

Pero íi no podemos conocer á 
Dios , por fer tan fuperior á nuef- 
tro entendimiento , ¿cómo podrás 
amarlo , íiendo tan diverfo , diferen
te , y diñante de tu concepto ? ¡ Ah 
mi amado Teotirno í ¡ Mira que amo- 
roía invención ha encontrado tu Dios 
para fer amado de ti i Se ha hecho 
femejante á t i, tomando un cuerpo,y 
una alma como los tuyos; fe ha vellido 
de carne, para que de eñe modo mas 
fácilmente lo concciefes: ¿ podía pro
porcionarte medio mas propio , y mas

ajuk
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?juftado á tu flaqueza ? Y  fin em
bargo , ello es afi, ó Teotimo; por
que uno de los mas principales fi
nes , que ha tenido Dios en hacer- 
fe hombre , ha fido el de facilitar
te fu conocimiento, haciendofe fe- 
mejante á t í ; pues para folo redimir
te no ie faltaban otros modos de 
hacerlo. Podía aquella infinita Bon
dad perdonarte libremente todos tus 
pecados; podía también tomar la 
naturaleza Angélica , y hacerle An
gel ; pero quifo hacerfe hombre , á 
fin de que viéndolo tu cubierto , y 
veftido de carne , lo reconociefes 
mas de cerca,lo vicies con tus miímos 
ojos;y aun mas , que podiendo hacerfe 
hombre grande , y perfecto, qui
fo nacer tierno , y delicado niño, 
para hacerfe de efte modo , como 
dice San Bernardo , mas amable á 
los hombres : Se parvulum exhi-
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buit ,  ut feipfttm facereí gratum. 
¿P o d ía  a cafo o cu ltar m as fu iníini-r 
ta  M ageftad , y  encontrar m odo m as 
propio de fam ilia !iz arfe  con ncfo - 
tros ? ¿Aquel Dios Incom prenfíble , y  
tan  fu m ám ente te r r ib le , cu ya  p u ri- 
íirna v iñ a  b añaba id am en te  para  
m ata r de e ípan to  á q u a lq u ie ra  q u e  
ten ia  a trev im ien to  de m irarlo  : Non 
'sndebit me hom9 , &  ViVet. A q u e l
D ios eícond ido  , In in te lig ib le , Innar
rab le Deus abíconditus : m íra lo  en
el Porta l de Belén no folo hecho 
hom bre , fino tam bién apocado , y  
ab a tid o  h a íla  e l ser de tierno  n iño ,
para dep conocer roas racilmen*
te  cic todos los hom bres. ¿Q o e d i
ces ahora , ó T eorim o ? ¿ Te perece 
cofa clara 5 y  d ifícil el am ar á D ios, 
q u e  tiendo Inccm pren íib le 5 fe ha he- 
cho hom bre fem ejante á  t i ?

Pero no folarnente ha ouerido
nene
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efte Dios Incompreníible Encamar, 
para deiarfe conocer de t í , fino que 
también ha querido , como dice San 
Bernardo , encarnar háfta fus mif- 
mas obras, haciendofe cxemplo fen- 
fible, fácil , y proporcionado á nucf- 
tra naturaleza , para que con toda 
facilidad lo imitemos; y no conten
to con habernos antes enfeñado por 
boca de fus Profetas, y bajo diver- 
fas figuras , ha venido él mifmo en. 
perfona íá efeñarnos: Ego qui lome- 
bar , ecce adfíím : pra&icando , y 
haciendo antes él mifmo todo aque
llo que quería que aprendiefemos: Cce- 
pit facete, &  doccre. ¡ O condefcen- 
dencia propia del infinito amor de

6  Ik

Jefus l j Un Dios tan grande , é In- 
comprenfible , haver encontrado mo
do de fer nueftra guia , y exemplo! 
En otro tiempo yá fabemos que el 
Efpiricu Santo embiaba al hombre

a
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a qué aprendiefe , y tomafé éxera- 
plo de las mifraas beftias : Vade ad 
formicam , 6 piger: Vete a la hor
miga , ó hombre, que eres tan pe- 
rezofo en trabajar por tu falvacion, 
y aprende de ella la folicitud que 
bebes tener en proveerte para los 
años eternos: ve también á que te 
enfeñcn los jumentos la fugecion , y 
obediencia , que debes á tu Señor: 
Interroga lamenta , doccbunt te.o .
Pero ahora Jefus yá no habla de efte 
modo fino que gloriandofe de fer 
nueftro exemplo, y Maeftro : Difii- 
te ¿ me nos dice ; aprended de mi, 
y mirad en mi Perfona hechas fen- 
fibles , y practicas todas las virtu
des propias de un Chrifiiano : Difci- 
te a me. ¡ O quan bueno ha fiáo 
Dios! Pues fiendo Incomprenfible en 
si mifmo, y en fus obras5ha encontra
do eñe medio tan amorofo de ha

cer fe
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cerfe femejante á ti , y de poner a 
tus ojos en fu Divina Períona aquc- 
Has virtudes , que debes pradicar. 
Y  á viña de cfto, ó Teotimo , y ci
tando en la prefencia de eñe Dios 
Incompreníible , ¿ no te moverás á 
amarlo , y bendecirlo con una con
tinua acción de gracias ?■ Mas ¿ no imi
tarás fus virtudes $ «Y no practica
rás aquello mifmo » que te ha en- 
íeñado con fu exemplo ? ¿ Pero 
qué podía hacer mas eñe gran 
Dios para que tu lo amafes , fino 
haccrfe; hombre , y querer fer coato 
uno de nofotros-

% * %% *
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CAPITOLO

Q U E  E L  AM AR
el mejor de todos los

ra emplear fe en fu Divina 
PreJencía.

L ultimo finalmente, y el me-
j ¡__j  jor medio , que te propongo,
ó Teotimo , para emplearte dulce
mente , y con fruto en la Divina 
P; efencia , es el Santo amor de Dios; 
èlle entre todos los medios , es el 
mas dulce , el mas amable, y el mas 
fácil para poder tratar con tu sma- 
biühmo Dios : para él no fe necefi- 
ta formar elegantes difeurfos, ni con- 
cevir 'argumentos , y penfamientos 
fubíimes, ni es necefario grande in
genio , ni talento : baña icio fober 
amar ; una limpie mirada llena de

amor
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aatior , y confianza , que hagas a ta 
Dios, que tienes preícntc , puede 
fcr'vir de la mas fuerte , y fincera ex- 
prefion de tu amor*: un refpetofofi
len ció con una profunda admiración 
de fus divinas grandezas , es en fen* 
tir de San Dioniofio , la alabanza 
mas conforme, y mas proporcionada 
á fu infisaita Mageftad ; y dice mu
cho mas de lo que pueden efplicar 
muchas palabras , y conceptos. Fi
nalmente un fincero año de gozo, 
y complacencia de que fea aquel 
Dios tan lleno de perfecciones, ¿af
ta para demoftrar que lo amas. Mi
ra pues quan fácil es eftc medio del 
amor , para emplearte en fu prefencia; 
pues aunque fuefes la criatura mas 
ruftica , é ignorante del mundo p o 
drías fervirte fin dificultad alguna deO
efte Tanto, y dulce amor, para gozar de 
tu Dios, que tienes fiempre prefente.

Yo
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Yo me perfuado , ó Teotimd, 

que fe habrá difpcrtado , y encen? 
dido en tu corazón efte fanto amor 
con la breve declaración , que ten
go hecha de algunos de fus atribu* 
tos: porque ¿ que cofa puede haver 
mas jufta , mas razonable , ni mas 
adaptable á tu genio , que el amar 
k un Dios , que encierra en sí folo 
todas las perfecciones ? ¿Un Dios 
Eterno , Omnipotente , Incomprcnfi- 
ble , Inmenfo , abfoluto Señor de 
Cielo, y tierra ; un Dios, que tie
ne un mérito infinito para fer ama
do $ Con todo efo ó Teotimo, 
porque me confía , que quando te 
halles penetrado, y encendido de ef
te dichofo fuego , no neceíitarás de 
otra cofa para emplearte con fruto 
en fu amable , y dulce prefencia; 
me has de permitir por remate de. 
efíe mi débil trabajo , que además

de

IV
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de los motivos ya dichos en fe dea 
claracion de fus divinas perfecciones, 
te demueítre también, y te agregue 
algún otro motivo á fin de que fea 
cite amor acia tu Dios , cada vez 
mas intenfo, y vaya fiempre en au
mento.

AG es mi amado Teotimo ; de
bes pues amar á Dios, no folo por 
el mérito, que tiene de fer amado 
por fus infinitas perfecciones ; fino 
principalmente ; porque el mifmo te 
manda que le ames con todo tu co
razón , y con todas tus fuerzas: 
Diliges Dbminum Deum tuum ex to
fo corde tuo , ex tota mente tua: Y 
eíte es el mandamiento que mas in
tima , el primero , el principal, y el 
mas importante de toda la Ley : Hoc 
éfl primum , &  máximum manda- 
tum. | Qué gran motivo de amar á 
Dios es para t i, el faber que tanto
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defea tu amor ; el conocer que él 
miímo te lo manda con toda fu au
toridad ! ¡ O íi conociefes 4a grande 
honra que te hace en pedirte que lo 
ames! i Quién eres tu al cabo? ¿ Eres 
por ventura mas que un afquerofo, 
y vil gufano? ¿Qué un puñado de 
polvo amafado con fus mifmas ma
nos? ¿No eres tu en comparación 
fuya menos quenada? ¿Pues cómo 
hace tanto aprecio de tu amor? ¿ Quid 
eíi homo, dice el Profeta, quia mag
ín fie as eim!? Aut ¿ quid appóms erga 
eum cor tuum ? ¿ Tiene acafo neceíi- 
dad de tu amor? ¿No fe ha amado 
a si miímo ab ¿eterno con un infini
to amor ? Todos los Bienaventurados 
Efpiritus fe deshacen en fu prefencia 
en un continuo incendio de caridad. 
¿Pues por qué defea con tanto em
peño tu amor? Diliges Dóminum 
Deum tuum: íiendo ali que no tie

ne
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nc nccdiáad alguna de efte amor; y 
fiendo tu una criatura tan miferable, 
no folo te permite que lo ames. (que 
íiempre feria fumo , y grande bene
ficio ) ,  fino que te lo manda ; y no 
contento de encargártelo con toda fu 
autoridad , te obliga á que lo ames 
con amenazarte con un eterno infierno 
fino lo cumples : de manera que no 
hay medio , ó debes arder en efta 
vida en una fuave , y dulce llama 
de amor de Dios , ó por el contra
rio , debes arder para fíempre en las 
cruelifimas llamas del infierno, blas
femando , y aborreciendo eternamen
te á efte Dios infinitamente bueno. 
¿Podía efte buen Dios manifeftarte 
mas eficaz, y poderofantente la vo
luntad , y defeo que tiene de fer 
amado de ti ? Y tu á vifta de efto, 
ó Teotimo, no harás todas las dili
gencias pofibles para amarlo continua- 
mente? El.



Presencia de Dios. j  3 7
El mandamiento , que Dios te 

impone de amarlo, ¿ es acafo algún 
precepto indifcreto, y muy difícil de 
obfervarfe } No te manda , dice San
to Thomás de Villanueva , degcn 
llar tus hijos , y ofrecerfelos en ho- 
locaufto j como lo. mandaban los de
monios á fus faltos adoradores 5 no 
defcarnar tu cuerpo , ni derramar 
toda lá fangre.de tus venas con crue
les azotes > ni caminar con los pies 
defnudos fobre las brafas s te man
da folo que le ames : Amame, 
amame , dice el Señor , y efloy 
contento , que no pretendo otra cofa 
de ti, ¿ Qué cofa mas dulce, y fá
cil de hacerfe , que amar ? El exer- 
cicio de las otras virtudes cuefta al
gún trabajo, como la caftidad , la 
mortificación , la paciencia , la po
breza , y todas las demás traen con
figo alguna, penalidad j es menefter

y  fu-
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fufrir mucho, y trabajar continuamen
te para exercitarlas : Pero en amar 
a- nüeftro amabiliíimo Dios, en amar 
á nuéftro verdadero , y único Bien, 
¿ qué fatiga , 6 qué trabajo fe ex
perimenta ? ¿ Qué efeufa podrás te
ner para desear de amar á Dios?Po-. 
drá tai vez alguno decirme: yo no 
puedo ayunar, yo n<̂  puedo velar, 
y6 no tengo fuerzas , ni robuñéz 
para hacer largas peregrinaciones; pe
ro ¿quién podrá jamás decir: yo no 
puedo amar- á Dios ? Nobles , y plc- 
veyos , pobres , y ricos , ignoran
tes , y dodos , fanos, y enfermos, 
todos igualmente faben , y pueden 
amar: no hay determinación de tiem
po , limitación de lugar , ni incom
patibilidad de acciones: en todo lu
gar , en todo tiempo , en todas las 
circunílancias , en qualquiera de 
nueñras operaciones , ó fe coma , 6



Presencia 4c< Dks. 339.
fe beba } ó fe pafée., o fe ’ eñe' 
fentado , á donde quiera que una 
fe halle podemos amar á Dios» 
baila hacerlo todo por fu amor , y  
tener intención , y defeo de agra
darlo. ¿ Puede darfe mandamiento 
mas fácil , mas difereto , y mas 
proporcionado a tus fuerzas 3 que 
eííe de amar á Dios?
• Y no-fclanience es. fácil , fino 

también íumamente dulce, y fuave: 
y fino di me , b- Teotimo ¿ qué es lo; 
que hacen los ángeles, y Santos en 
el Cielo ? ¿Qual te parece es fu fe
licidad? Has de faber que" confifte 
particularmente en amar & Dios: La 
ocupación, y empleo de Maria San- 
tifima j qual ha lid o en toda fu mor
tal vida ? Y  ahora miímo > ¿qué 
otra cofa hace en el Cielo fino asiar 
á Dios ? El miímo Dios; oue es loA /'
que ha hecho,por toda Ia etevni-

Ys ' dad?
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dad ? Y  que es lo que hace ahora,' 
y lo que hará en adelante , fino 
amarfe á si mifmo , que es el Oc- 
cea ño de todas las perfecciones? ¡O 
fi Tupieras quanto fe han amado , y 
juntamente fe aman las tres Divi
nas Perfonas! Pues efte tan bello 
exercicio de amar á Dios; efte mif- 
mo amor , que hace la felicidad de 
los Santos en el Cielo , es aquel que 
te manda á ti tu Dios : Amame, 
amame, dice Dios, y  efloy conten
to. ¡O quan dulces , y fuaves fon 
eftas palabras! ¡ Quán preciofo , y 
amable es efte precepto amaras a tu 
Dios ^y Señor! Efte amor ferá tu re- 
compenfa, y efte el premio que ten- 
jdrás en el Cielo. Si mi amado Teo- 
timo. Quando lleguemos á confeguir 
la Bienaventuranza, que efperamos, 
no haremos otra cofa en aquella fe
liz Patria, que amar á Dios: lo ama*«

remos
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remos continuamente por toda la 
eternidad: pues porqué , fi enton
ces ferá una cofa tan dulce , y de- 
liciofa el amarlo, $ no empiezas aho
ra mifmo á emplearte en efte feliz 
amor? | Temes por ventura qué el 

• amor de Dios te haya de hacer in
feliz j y defgraciado fobre la tierra, 
haviendo él de fer tu Bienaventuran
za en el Cielo por toda la eterni- 

' dad ? ?
Mira tantos valerofos Martyres, 

tantas nobles , y delicadas Donce
llas , como fe han prefentado ale
gres , y triunfantes a la muerte , y 
fe han expueíto á los mas crueles 
tormentos : también ellos eran de 
carne , de la mifma naturaleza , y 
del mifmo barro que eres tu ; y no 
eran infeníibles á los dolores, y tor
mentos : t pues cómo fufrian con tan
ta conftancia, y alegría penas tan

atro-
' \
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atroces , y baña la mifma muerte? 
j_Sabes por que ? Porque cílaban co
mió embriagados del Tanto amor de 
Dios : el ^mor que lé tefiiah à Dios 
era; tan Jumamente dulce , que les 
.fuavizaba todos fus tormentos, y fe 
les hacia íaraable halla la mifma 
¿traerte.; pAh Teotimo i! Si el mundo 
■con fus 'abominables dulzuras ciega, 
y  encanta á tantas gentes, ? quanto 
mas finceros güilos , y quanto ma
yores delicias , y  verdaderos gozos 
ferán aquellos, que un Dios tan bue
no dà ¿  probar à quien de veras le 
ama ? Pues ama tu también , ò Teo
timo, y experimentarás la-fuavidad, 
y dulzura de- cite amor : • ama , por
que Dios te • recomienda elle amor 
con tanto empeño ; ama, porque él 
amar à un Dios fumamente buenoj 
es con fu: ayuda que nunca falta, 
una cofa muy fácil : ama , porque

en1.
C
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en eñe amor encontrarás" toda tu. 
Bienaventuranza. Si: amar,ó morí?; 
morir, ó amar.

Pero íi aun no baila todo ello 
para que te refuelvas á amar á Dios, 
que además de merecerlo por fus in
finitas perfecciones , te lo manda 
eon toda fu autoridad; á lo menos, 
ó Teotimo , ama á tu buen Dios, 
porque fiempre te ha amado, y aho
ra roifmo te eflá amando.. Si tienes 
un corazón tan bárbaro , que aun 
no fe mueve á dedicar fu afe&o á 
un Dios amabilifimo , muévate á lo 
menos el conocimiento de fer eñe 
mifmo corazón el principal objeto de 
fu amor, ¡ O que gran verdad es eífa! 
Y  como te podrás refiftir á un mo
tivo tan poderofo ? Ditelo á ti mif
mo , ó Teotimo 5 pero ditelo con 
todo el corazón en los labios: Dios 
me ama , Dios me ama. Si; efte Dios

Eter-
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Eterno, Incomprcnfible, Omnipoten
te ; efte Dios , á cuya Tola palabra 
tiembla el Cielo , y la Tierra; que 
es el abfoluto Señor de todas las 
criaturas: Efte Dios de infinita Ma- 
geftad , y de infinito poder me ama, 
y me ha amado ab ¿eterno : Chari- 
tate perpetua dilexit te. ¡ o  que gran 
palabra es efta, Dios me ama! ¿Có
mo no te deshaces todo en amor, 
confuelo , y alegría; y corres como 
un loco , gritando por las plazas, y 
calles •. Dios me ama, Dios me ama, 
y hace una eternidad que me eflá 
amando con un tan excelente , y 
defmeíurado amor , que es igual ai 
que fe tiene á si mifmo ?

¡ O Teotimo ! Si comprendiefes 
bien efta verdad, no podrías menos 
de deshacerte como la nieve al Sol, 
á la Cola confideracion de ua tan en
cendido , é infinito amor. Ya tu Ca

bes
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bes , con quanto amor , y agrade
cimiento correfpondes a qualquiera 
criatura que te ame. Avergucnzome 
cali de decirlo : á una beftia, á un 
perro , que con fus caricias te de- 
mueftre fu amor , luego le acaricias 
con igual correfpondcncia : folamen- 
te Dios , que te ama con* un infi
nito amor, ¿ ha de fer tan mal cor- 
refpondido ? ¿Y  folo fu inmenfo , é 
incomprenfible amor ha de fer el def- 
preciado , y pofpaeílo al amor de 
qualquiera criatura?

¡ Qué ceguedad tan horrible , y 
monftruofa es la tuya , ó Tcotimo! 
I Que es el amor que te tiene una 
criatura , en comparación del amor 
que te tiene Dios? Quándo clamor 
de todos los Angeles , hombres , y 
todas las criaturas fe uniefe para em
plearlo en ti folo , y cada una de 
ellas te amafe como un encendido

Se-
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-Serafín; £ qué feria todo eñe .amor 
.en comparación del infinito amor con 
que te ama Dios, fino un amor mi- 
fcrab le frió  , y de ninguna enti
dad? Aun quando hiciefe cien mil 
millones de años que todas las cria
turas te amaban con el mas intimo 
afeólo; \ qué eftimacion deberías ha
cer , fi lo comparáfes con el infinito 
amor que te ha tenido Dios por to
da la eternidad $ Es verdad de Fe, 
que mucho mas importa el que Dios 
te ame un folo momento , que el 
que todas las criaturas te amafen 
por toda la eternidad: ¿ Pues quán 
obligado'eftarás á correfponder con 
todos los afeólos de tu corazón á un 
Dios ,:que te ha amado defde los 
figlos eternos , y fin íntermifion al-

A mas de efto , bien fabes quan 
in confiante} y defeduofo fea el amor 

• . de
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de las criaturas; una íofpecha , un 
puntillo , una palabra incoo liderada, 
una leve inadvertencia s bailan mür 
chas veces para trocar en odio el 
amor ; el amigo en enemigo ; y aun
que fea confiante , ¿ quinto puede 
durar ? En faltar la vida de la per- 
fona amante , ó de la amada , to
do fe acaba. Finalmente, las criaturas 
en amarte, fino te aman en orden 
á Dios , no fe puede decir que te 
quieran bien ; aman las propias fa- 
tisfacciones, y fus defordenados aper 
titos: aman el interés que pretenr 
den > y efperan de ti 5 y lejos dé 
amar tu bien, fon muchas veces cau- 
fa de tu fumo mal ; pues fe puede 
decir con toda verdad , que no-hay 
cafi paflón alguna , que mas llené el 
infierno , que el amor defordenado, 
y viciofo, mal recibido, y peor eor- 
íefpondido de las criaturas. Al con

trario
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trario el amor que te tiene Dies, 
ficmpre es confiante , fiel, y nunca 
te abandona; y es tan fuerte , que 
ninguna cofa lo vence , ni aun la 
mifma muerte ; y es todo dirigido 
á tu verdadero bien , no folo tem
poral , fino también eterno ; aman- 
dote con el folo fin de hacerte ple
namente dichofo en cfta vida , y def- 
pues eternamente en la otra. Y  tu 
no obftante efo, ó Teotimo , haces 
tanto aprecio de que te ame una 
miferable , y ruin criatura , que te 
glorias , y envaneces , y le mani- 
fieftas un continuo agradecimiento : y 
te hallas tan frío , y perezofo en 
amar á Dios , que no haces cafi 
aprecio alguno, de fu infinito amor.
¡ O que cegueda,d ! ¡ O que barbari
dad , vuelvo á decir , es la tuya! 
-Ten prefente, ó Teotimo , que to
do amor que no fea de Dios, ó á

.A
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lo menos por Dios, y en orden á Dios* 
es peor que el mas enconado ren-, 
cor , y es un amor , que merece tu 
abominación. ¿Pues que has hecho* 
6 Teotimo ? ¿ Qué confufion debería' 
íer la tuya , por ha ver hecho tanta 
eftimacion de un amor tan bajo, y  
ihiferable, como es el de las criatu
ras? Por lo menos defecha defde. 
ahora todo afedlo , que no fea en 
orden á Dios ; y dite á ti mifmo 
con animo generofo : muéra todo 
amor , que no fea de Dios ; viva 
ficmpre en mi corazón mi buen Je- 
fus , á cuyo dulce objeto dedico 
defde efte punto todos mis afcdos.

2 Pero cómo puedo yo conocer, 
me dirás tu , que Dios me ama? =Y 
qué pruevas me ha dado hafta áqui 
de fu amor? ¡Ah mi amado Teo
timo! ¿No te avergüenzas de hacer 
femejantc pregunta ? =Qué; demoftra-

cio.
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cion te ha dado Dios de fu amor? 
^Por ventura es tan pequeña la que 
f t  hizo en haverte criado de la na
da á fu imagen y fetnejanza , y en 
haverte redimido también: con tanto 
amor ? Si un Pintor pintafe una ima
gen y con la pintura le diefe al
ma , conocimiento , y vida, ¿con 
qué amor te parece que efta imagen 
amaría á fu pintor ? ¿ Cómo conti
nuamente daria gracias á fu Artifi- 
ce , de quien havia recibido el fen- 
tido, y vida que tenia? Y  tu que eres; 
imagen viva de Dios , del qual re
conoces todo el ser , y la vida que 
tienes , ¿ no amarás a tu Henifico. 
Criador? Y mas, que no te ha da
do una fola vez da vida ; fino que 
bavrendotela confervado por tantos 
años', fe puede con razón decir, que 
quantos momentos has vivido, otros
tantós tc''-ha-fhuevamcn|B /- r̂iader,

dado
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idado aquel fer que te dio cti H pri-; 
nscr momento , en que te crio. Si 
una criatura del mundo te huviefe 
dado una Tola vez la vida , y mu? 
cho mas fi te la huviefe dado repe
tidas veces, ¿qué fentimientos de; 
gratitud , de reconocimiento , y dé 
amor no encontraría en tu corazón? 
¿Pues cómo no amarás á tu buen 
Dios, que defpues de haverte criar* 
do una vez , fe puede decir , que 
en confervartc , vuelve de nuevo á 
darte mil, y mil veces al dia la vi? 
da , la alma, el cuerpo , los Temi
dos, y todos los demás bienes, que 
dio quando te crió?

Yá te tengo declarado , ó Teo- 
timo, ( en el beneficio de la. Re
dención ) ¿ qué quiere decir , morir; 
un Dios por ti ? y aun me pregun
tas , ¿ qué demoftracion te ha. dado.- 
de fu amor ? Oyelo pues ahora por

boca
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boca del amado Difeipulo , dé qué 
modo té ha amado Dios : Sic Deus 
dilexit tnundum , ut Filium fmm  
‘Unigenitum daret. Con tanta vec- 
mencia, ardor , y exeefo amó Dios 
ál mundo fu enemigo , fu revelde; 
al mundo impío ,pecador , y me
recedor de eterna abominación ; que 
llego á darle , no un hombre ordi
nario , no un gran Monarca, no un 
A ngel, ni un Arcángel , lino fu pro
pio Hijo, fu Hijo natural, igual en 
Efencia , y Naturaleza al mifmo Pa
dre > el Hijo Unigénito que tenia : y 
lo  ha dado á fin de que con fu 
muerte diefe al mundo la vida eter
na , y con fu Sangre , humillacio
nes , y trabajos lo librafe del in
fierno, y lo llenafe de infinitos bie
nes de gracia, y gloria. ¿Quédices 
ahora, ó Teotimo ? ¿ Te parece íi 
Dios te ha verdaderamente amado,.

y
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y  té ama ? ¿Podía darte alguna co
fa mas excelente para demoftrarte fu 
amor , que darte, fu amado . Unigé
nito , á fin de que con fu muerte 
te abricfe el Paraíío , y te . librafe 
del infierno?

Figúrate , ó Teotimo, hallarte en 
éfte punto condenado á fer degolla
do fobre un cadalfo, ó quemado vi
vo por algún enorme delito en pu
blica plaza; y que una perfona ino- 
centifima , ( y aun digamos mas ) el 
mifmo Emperador , ó el Sumo Pon
tífice fe ofreciefe á la jufticia por ti, 
y quiüefe poner fu cabeza Corona
da del Diadema Imperial a la efpada 
del verdugo, ó arder vivo entre las' 
llamas , por falvar tu  honra , y vi
da : ¿ qué aíeéto, y que agradeci
miento concevirias tu  acia eftos can
Iluílres. Perfonagcs ? ¿ T e períuadinas 
que te amaban de veras ? ¿ M e pre-

L gua-D
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guntarias, fí el Emperador, y el Pon
tífice te querían bien ? ¡ Santa Fé! 
j, O cómo eftás muerta en nueftros co
razones ! ¡ Y  quán apagada fe halla 
efta luz, que debiera alumbrar , y 
encender todas nueftras acciones! 
¿Qué cofa es la vida de los Monar
cas , de los Pontífices, y de los hom
bres juntos del mundo en compara
ción de la  vida de Jefus, Dios , y 
Hombre verdadero ? Y con todo efo, 
Jefus, por librarte del infierno en don
de eftarias ahora por tus pecados, há 
dado fu fantifima vida , y ha muer
to con tantas ignominias, y afrentas 
como un ladrón , fobre un infame 
madero de Cruz: y aun afi me pre
guntas , ¿ qué feñal te ha dado de 
fu amor ? Si huviera dependido dé tu 
falvacion toda fu felicidad , 4 podía 
haverla comprado á mas caro pre
cio? Y  fi tu fuefes, no criatura vil

co-
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, como eres , fino otro Dios tan per- 
fedio, tan bueno, tan amable coma 
nueftro amabilifimo Jefus, ¿ podía ha- 
ver hecho por ti alguna cofa mejor? 
Si tuviera que conquiftar para sí mií- 
tno el Cielo, ¿ podia hacer mas qué 
morir tan mal tratado, lleno dedo- 
lores , y oprobios fobre una Cruz? 
Y fin embargo, todo efto lo ha he
cho fin tener neceíidad alguna de ti; 
lo ha hecho por tu falvacion, y por 
librarte de las penas eternas del in
fierno.

¡ O Teotimo ! ¡ Si entendiefes que 
quiere decir , tener merecido el in
fierno , y haverce librado tu Dios dé 
él con íu Fafion , y Muerte ! Es de 
Fe ( como bien Tabes) qué una Tola 
vez que hayas pecado mortalmente, 
has merecido el infierno ; y fi no has 
pecado hafta ahora , ha fido Dios el 
que por fu infinita mifericordia te ha

Zs fof-
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foftenido , que fino te huyieras pre
cipitado en los mas graves, y enor
mes pecados , y -huyieras hecho quan- 
tos niales pueden hacer las mas in
dignas criaturas; y de eñe modo ten
drías bien merecido el infierno. ¡ O 
que grande imprefion hará en tu co
razón efta verdad bien comprendi
da ! Si te arguyes, Teotimo , de efta 
manera : Por toda una eternidad de
bería yo eftar abrafandome en el in
fierno , en donde ahora mifmo eftán 
ardiendo inumerables Angeles , y al
mas : y muchas de ellas por un ta
lo pecado ; y yo defpues de mu
chos que he cometido , y de mu- 
chifimos mas que huviera vuelto á 
hacer, fi Dios no me huviera tacorri- 
d o , no talo eftoy fuera del infierno, 
finoque experimento los mas dulces 
favores de mi Señor; tengo parte en 
fus infinitas Mifericordias > gozo tan-
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tas comodidades, tantas inocentes de
licias ; refpiro eftc ayre tan faluda- 
bie ; me divierto, pafeo , y duer
mo tranquilamente 5 y no hay duda 
que merecía eílár ceñios demonios, 
en compañía de almas 'defefperadas., 
padeciendo rodos los cruclifimos tor
mentos del infierno , y no por pocas 
horas , ni por pocos dias3 fino para 
fiempre , por una eternidad ; y el 
no eftar va en el infierno , lo debo 
á mi buen Tefus > efte Señor es el 
que con fu preciofifíma Sangre me 
ha comprado la gracia fantificante; 
con fu Santifima muerte me ha con- 
fegnidq el perdón ; y con fus atro- 
cifimas penas , no fo!o me ha libra
do del infierno 3 fino también me ha 
abierto el Cielo : De manera que 
puedo fer Santo , G yo quiero , y 
defpues de una vida llena 'de peca
dos , tengo aun abierto el Cielo: y

to-
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todo efte gran beneficio me viene de 
la muerte de Jefus , que fino por 
ella ya eftaria ardiendo en el infier
no, y no habría remedio alguno pa
ra mi.

¿Qué harían, mi amado Teoti- 
mo, todos los demonios, y conde
nados del infierno , fi Dios los libra- 
fe de aquellas ardentifímas llamas, y 
á mas les prometicfe el Cielo , con 
la condición de que lo amafien , y 
firviefen en adelante ? jQué no ha
rían ? ¿ Qué no padecerían por fu 
amor ? Y tu , qué fie puede decir que 
has fido librado tantas veces del infier
no, quantas caifte en muchos , y 

-graves pecados , con todo efo , ha
ces , y padeces tan poco, ó nada por 
fu amor. ¿Qué deben de decir de 
efta ingratitud tuya ; no fiolo los 
Angeles , Santos , y hombres , fino 
también los mifmos demonios del in-

fier-
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fiemo ? ¡ Ah í Que íí no amas à Dios 
que ha (ido tan bueno para contigo, 
fe puede decir que eres peor que 
ellos > porque eftos , íí Dios los lí
brale del infierno, converterian aque
llos crueles incendios, en llamas fa- 
crofantas de amor : ¡ Y tu eres tan 
ingrato, y revclde , que no amasa 
un Dios , que à cofia de infinitos 
trabajos , y de una infáme muerte 
de Cruz , te ha librado de un mal 
eterno!

Ponte un poco à confiderar , ó 
Teotimo , ante la imagen de Jefus 
Crucificado ; quien es el que efiá 
clavado en aquella Cruz , lleno de 
llagas , y fangre , tan mal tratado, 
y burlado de todos : ¿lo conoces? 
Si no te lo digéra la Fé, ¿pudieras 
perfuadirte que aquel era el Unigé
nito del Padre, el Señor abíbluto de 
Cielo , y tierra , el Eterno , el lu

men-
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tíicnfo , el Infinito , el Omnipoten
te , y  el Incompvenfible Dios? Pues 
es de Fe, que es el mi fui o Jefus el 
que eftá en efa Cruz tan enfangren- 
tado , y llagado por ti. ¿ Crees aho
ra , que te ' ha amado ? ¿ Merece to
do tu amor ? Quando lo amaféscon 
todo el amor de los Serafines, ¿ lle
garías á fatisfacer una íola pena de 
las infinitas que quifo fufar por tí? 
¿Quando le pagarás una fola gota 
de toda la precioíiíima fangre, que 
derramó en fatisfaccion de tu reden
ción? ¡ Qué buen Jefus ha {ido para 
t i ! ¡ Quánto ha hecho para demof- 
trarte fu amor! Bailaba para refea- 
tarte una gota de aquella Divina San
gre ; y ha querido derramarla toda: 
bañaba , y aun era demasiado, un 
folo fufpiro , y una lagrima , y  
fin embargo ha fufridoun mar de do
lores , y oprobios , á fin , no folo

dé
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de'redimirte , fino también de ma- 
nifeftarte fu amor; y tu lo tratas tan 
avaramente , ¿haviendo fido para 
contigo tan liberal , aun de fumif- 
ma vida ? i Encuentras alguno que 
haya hecho , y padecido ranto por 
ti ? á Si lo encuentras > Dedícale to
do tu afeáo, que yo quedare con
tento.

¿ Eftás ya fatisfecho , ó Teoti- 
mo , de las pruebas , que te ha da
do Dios , de fu amor ? Pero fi lo ef
tás , aun no lo eftá Jefus ; pues ha 
querido hacer el ultimo esfuerzo, y 
darte al miímo tiempo la mayor prue
ba de fu amor en la infiicucion del 
Santifimo Sacramento : Cum dilexif- 
fet ¡nos 5 in finem diléxtt eos. No: 
no eítaba contento Jefus, fi además 
de haverte dado tantas prendas , no 
te daba aun la mas apreciable en fu 
paiíma Perfona. ¿ Quién puede decla

rar
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rar , ó Teotimo , el infinito valor de 
efta dadiva, y la maravillofa prueva, 
que con ella te da Jefus de fu in- 
comprenfible amor H ¿ Sabes en que 
tiempo , y en que círcunftancias te 
hizo efte donativo ? Oyelo de boca 
•del mifmo Apoftol : In qua melé 
tradebatur. S i: en aquella tnifma no
che , en que iba á morir por ti, 
halló un modo tan admirable , y 
amorofo, de ir á morir, y al mif- 
ih o  tiempo quedarfe contigo, con fu 
tnifmo Cuerpo , Alma, y Divinidad, 
Dios , y Hombre vivo, y verdadero 
como eftaba en la tierra , y como 
eftá en el Cielo. ¡ Que fineza nunca 
oida de amor! Jefus te tiene un 
afedo tan grande , que no fabe fe- 
pararfe , ni un momento de tí ; in- 
terefa tanto en quedarfe contigo, y 
confolarte con fu real prefencia, que 
debiendo alejarfe de t i , y morir por

tu
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tu Salvación , encuentra efte modo 
de quedarfe contigo bajo las eípc- 
cies de pan , y vino , y no folo fe 
contenta , y complace de quedarfe 
contigo, fino que para quedarfe con 
mayor confianza , efeonde , y en
cubre bajo aquellos Sagrados acci
dentes fu Mageftad , fu Divinidad, y 
fu Gloria.

M;ra , ó Teotimo , quan induf- 
triofo ha (ido el amor de Jefus por 
tu mayor bien $ fí fe huvicfe que
dado contigo descubiertamente , tal 
como eftá en fu gloria, y Mageftad, 
¿cómo te huvieras atrevido jamás á 
tratar , v acercarte á una Maeeftad 
tan adorable , y á un Dios de tan
ta grandeza ? ; Que bella invención 
ha encontrado Jefus ! Pues ha he
cho contigo aquello mifnao, que fue- 
le hacer alguna vez un gran Mo
narca , el qual por tratar con ma

yor



3 64 TZxmíclo de Id 
yor confianza , y familiaridad con 
algún favorecido fuyo , fe defpoja 
de las veftiduras Reales , y fe vi de 
como un particular: Del mifmomo
do Jefus , fin mirar á fu dignidad, 
y grandeza , fe ha como disfrazado, 
y encubierto con aquellos pocos ac
cidentes , para familiarizarfe mas con
tigo , y para que lo tratafes con ma
yor confianza, ¡ Que finezas de amor 
fon eftas! Si tu fuefes todo fu bien, 
fi fuefes fu Dios, y no pudiefe eftar, 
ni hacer nada fin t i , ¿ podia encon
trar modo mas obligante , y amorO- 
fo de quedarfe contigo?

Pero lo que mas realza el amor 
de Jefus para contigo es, que quan- 
do infiituyó el Diviniflmo Sacramen
to , preveía muy bien, y tenia pré- 
íentes todos los agravios , injurias, 
irreverencias , y malos tratamientos, 
que havia de recibir de ti en. primer

lu-

\
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lugar , y defpues de tantos malos 
Ghriftianos , y mucho mas de los 
malvados hereges. Si : tanto fe ef- 
condia , y encubría para quedarfe 
contigo ; sí. Vela muy bien Jefus 
que fi fe quedaba de un modo tan 
eftraño con nofotros , fu Santifsimo 
Cuerpo feria arrojado á las llamas 
pifado de jumentos , comido de las 
beftias, y perros, echado en los lu
gares mas inmundos , y huviera fér
vido también de pábulo á los Ma
gos, y echizeros ; veía que los Ta
bernáculos donde eñaba cerrado, fe
rian quemados , y derruidos , fus 
Altares convertidos en pefebres de 
caballos , fus Sacerdotes en e l . mif- 
jno adió de Confagrar fu Cuerpo 
ferian pafados á cuchillo , que los 
Cálices Confagrados convertidos en 
ufos indignos , y profanos ; veia fi
nalmente , y tenia prefentcs todos los 

■ " peca-



366 Exercirio de la
pecados que le havian de hacer los 
Chriftianos en las Iglefias á fu villa, 
los efcandalos , los torpes amores, 
los facrilegios , y el poco aprecio 
que harían de fu Divina Perfona, 
aun quando en calidad de Monar
ca , y Juez fe expufíera á nueftras 
adoraciones : Veía todo eño ; y fin 
embargo fue tan furriamente fuerte 
el amor que te tuvo , que todo lo 
venció: y á trueque de que lo pu- 
diefes gozar con confianza , y no te 
retirafes de fu prefencía por fu gran
de Mageftad, fe quifo efconder , y 
humillarfe tanto, exponiendofe á fu- 
frir tantos gravifímos uítrages , que 
defde entonces tenia prefenees ; y no 
ya por pocos años , ni por pocos fi
gles , fino halla el fin del mundo: 
Y  quando los malos tratamientos,que 
recibe de nófotros , fon tan gran
des , y continuos , que le obligan
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infinitas veces á abandonarnos j ci 
amor que nos tiene hace que eflé ca- 
fi como un eíclavo , tan fuertemen
te ligado, que no fabe apartarfe de 
nofotros. j Que amor tan grande , y 
admirable es efte , ó Teotimo, que 
le hace digerir , y fuperar tantos 
agravios á fin de quedarfe contigo.

Y con todo efo, aun no acaba 
aquí, ó Teotimo , el amor de Jefus 
en la infticucion del Divinifimo Sa
cramento ; pues no idamente ha 
querido quedarfe contigo , fino que 
á mas ha querido él mifmo hacerfe 
tu comida , alimentarte con fu pro
pia carne, y darte á beber fu pro
pia fangre : Caro mta Vere efl cibusy 
&  fanguis meus Veré eji fetus. ¿Se 
ha oido jamas amor tan entrañable 
de Padre, ó Madre para con fus ama
dos hijos, que les diefen á comer 
fus mifmas carnes í ¿ Se ha encontra

do
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do jamas algún Paítor tan enamora
do de fus obejas 5 que les diefe ábe-, 
ber fu mifma fangre í Solamente Te- 
fus ha ufado contigo eftos excefos 
tan- grandes de amor , pues te dá 
todo fu Cuerpo en comida , y. to
da fu Sangre en bebida. ¿Podía ha
cer más para demoftrarte fu amorí 
El Profeta Natán para declarar al 
Rey David el grande amor que te
nia un Paftorcillo á una obe ja fu- 
ya , le dixo , qué le daba de co
mer de fu mi fino pan , y de be
ber en fu mifmo vafo ? Pues que di
rás , 6 Teotimo , del amor de Je- 
fus para contigo , que te alimenta 
de fu mifma carne , y te dá á be
ber toda fu preciofifima Sangre ? ¡ O 
que amor tan inmenfo , fin termi
no , y fin medida ! Pero al contra
rio ¡ qué ingratitud tan orrible , y 
diabólica es. la tuya 1 Un pedazo

de
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Se pan que dés á un perro, bafta 
para que te gane el afecto ; y tu 
amante jefas , que te dá todo fu 
Cuerpo , y Sangre en comida , y 
bebida , ¿ no ganará tu- corazón? 
¿Pues á quién fe lo quieres dár, íi 
no fe lo das á Jefus , que te dá 
todo fu cuerpo , y de un modo 
tan admirable, y amcrofo?

Mira pues ahora , mi atribdo 
Teotimo, quantos motivos tienes de 
amar á Dios : debes amarlo , como 
hemos dicho , porque es aquel Bien 
infinito , aquel Ser infinitamente 
perfeélo ; debes amarlo , porque el 
Kiifmo Dios te manda que lo ames,

. y elle es el mas importante manda
miento que te hace ; debes amarlo 
también porque ha fido el primero 
en amarte , y te ha dado , y con
tinuamente dá tantas pruevas de fu 
amor. ¿Que mejor ocupación pue-

Aa des
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des tener para entretenerte con til 
buen Dios que tienes fiempre pre- 
fente , que. defahogar tu corazón en 
mil ados de amor acia fu infinita 
Bondad 1 Por exemplo : le puedes 
decir viéndolo tan bello , y bueno: 
¡ Mi buen Dios ! ¡ Quanto me com
plazco , y  alegro que feais el bien 
infinito que fois } y que feais infi
nitamente bello , y bueno 1 ¡ Ah 
Señor! ¡Que teneis un mérito infi
nito para que feais amado de todas 
las criaturas , y yo os he amado 
tan poco ! j Quanto me avergüenzo 
ahora , y me confundo de haver 
amado con tanto excefo éfta , y la 
otra criatura 5 porque tenían alguna 
pequeña apariencia de belleza , y 
bondad ; y tío haveros amado á Vos 
que fois la fuprema belleza , y bon
dad ! ¿ Qué es lo que he hecho* 
qué os he conocido , y amado tan

tar-
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tarde ? Sera te cognb'vi pulcritudo 
tam anticua. Igualmente al confide- 
rar el gran defeo que tiene Dios, 
de pofeér tu corazón , le podrás de
cir : ¿Y quién foy yo mi Señor, 
que hagais tanto aprecio de mi amor? 
Con qué para obligarme á qué os 
ame , ¿ ha {ido necefario amenazar
me con el infierno ? ¡ O quan agra
decido os eftoy de eñe defeo , que 
teneis de qué os ame! S i, qué me
rezco , no uno , fino mil infiernos, 
por no haveros amado baña, ahora: 
ó morir pues ahora á vueftros pies, 
ó amaros : y ya qué me mandáis, 
que os ame , á Vos os toca el dar
me eñe preciofo amor : Da quod 
íúbes , C’9* iube ouod 'vis. Afimifmo 
reflexionando , qué tu buen Dios 
ha fido el primero en amarte , y te 
há prevenido con fu amor , aman- 
dote , no yá con palabras, fino con

-Aai obras
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obras , pues ha hecho , y padeci
do tanto por ti > te poftrarás á fus 
pies confundiéndote de tu ingrato, 
é indigno proceder , y le dirás: 
i Que corazón tan bárbaro ha íido 
el mió en no haveros amado hafta 
ahora , habiendo íido Vos el pri
mero que me haveis amado , y aun 
en el mifmo tiempo , en que por 
mis pecados era digno de todo vueí- 
tro odio ! j O que ingratitud tan 
monftruofa ha íido la mia ! Hace una 
entera eternidad que me eftais aman
do , y aun no he empezado yo á 
daros la menor feñai' de mi afe&o. 
Haced Dios mió, que á lo menos 
empiezo ahora , y que vueftro amor 
me íirva de eñimuio , cuie me ef- 
fuerze á daros íin referva todo mi 
corazón , como decía de si el Ápof- 
to l: Cbkrttaí Det b'get. nos-. O igual
mente le podrás decir: ¿ Que exce- 

• fo
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fo dé amor , Dios mió , ha fido ct 
vueftro para conmigo , pues por li
brarme de la muerte eterna, no ha- 
vcis perdonado á vueftro propio Hi
jo é Proprio Filio non pepercit. Por 
librar al hombre de la muerte , ha- 
veis condenado á morir á todo un 
Dios. ¿Que podré hacer yo en cor- 
refpondencia de un amor tan gran
de é Si os eftoy tan fumamente obli
gado por haverme criado, ¿quári- 
to mas os debo eftár por haverme 
refcatado á tan caro precio ? Si- to~ 
tum débeo pro me fíUo , ¿ quid 
addam pro rcfefto , &  refeBo hoc 
modo í Ama pues, ó Teotimo, ama, 
y áefpues dexa obrar al amor , que 
íabrá muy bien ingerirte , y enfe- 
ñarte lo que debes hacer, y lo que 
debes decir á tu amado Señor, que 
tienes prefente.

Ya hemos llegado , mi amado
Teo- -
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ieotimo-, al fin de eñe Santo Exer-«fi r
cicio de la Prcfencia de Dios : efpe- 
ro que -havrás quedado perfuadido 
del gran bien , que puede refultar 
à tu alma ; è igualmente no tendrás 
ya motivo de quexarte , diciendo, 
qué no labes que hacer , ni qué de
cir j quando eftàs en fa Divina Pre- 
fcne-ia ; jorque la multitud de los 
beneficios de Dios , y la infinidad 
de fus excelentes atributos te abren 
un dilatado campo para emplearte, 
no folo algunas horas , fino toda tu 
vida por larga que fea ; y poder 
eftàr, no yà como hafta ahora ocíot 
fo , con tèdio, y fin provecho , fi
no con mucha fuavidad , y dulzura, 
y en una continua praética de las 
principales virtudes de un Chriftiano. 
Yo : tanto de los unos , como de los 
otros , he efeogido fidamente algu
nos pocos , que firven como de mo

de-
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délo , a fin de demoftrarte la fací-' 
lidad de efte Santo Exercicio 5 y  
animarte á prafticarlo. Solo reña, 
que tu te rcfuelvas á ponerlo en 
pra&ica con fidelidad , y con una 
(anta perfeverancia ; que yo te afe- 
guro 3 que fi te acoftambras a exer- 
citarte en la prefencia de Dios del 
modo que hemos dicho por medio 
de efte Santo Exercicio , merecerás 
gozar claramente fu amabilifíma Pre-< 
íencia por toda la eternidad, que el 

Señor por fu infinita mifericor- 
dia, tanto á t í , como á mi 

fe firva concedernos.
Amen.


