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DIOS ES UN MISTERIO DE UNIDAD 

EN INTERCOMUNICACIÓN FAMILIAR 

DE VIDA TRINITARIA 

¡Oh inefable sabiduría del Subsistente Ser!
sido, vivido y disfrutado saboreablemente en el
recóndito misterio de su arcano insondable; 

en una intercomunicación consustancial, tan
íntima, deleitable, profunda e interretornativa,
que Dios se es el Ser esencial e intrínsecamen-
te vivido en sí, por sí y para sí, ¡hondo...!, ¡den-
tro...!, 

no sólo siendo en su vida trinitaria lo que es
y cuanto es en infinitud infinita de ser, pudien-
do sérselo y estándoselo sido en disfrute glo-
riosísimo de Divinidad; sino que se lo es y se
lo viven las divinas Personas unas en las otras
en la profundidad honda e insondable de su
inagotable, exuberante e infinito misterio. 

Cosa que el Señor, por un beneplácito de su
infinita voluntad, hizo ver a mi alma, una vez
más, el día 9 de enero de 1967; 

introduciéndome en el consustancial y se-
cretísimo misterio de su infinita profundidad,
tan sólo para que lo manifestara como miem-
bro vivo y vivificante de la Santa Madre Iglesia,
que tiene que mostrar a esta Santa Madre tal
cual es, con cuanto, para que lo comunique, el
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¡Qué feliz y qué dichoso es Dios, que tiene
en sí toda su felicidad infinita en eternidad sin
tiempo de abarcación coeterna...! 

¡Oh omnipotencia soberanamente subyu-
gante y trascendente del Infinito Ser en comu-
nicación trinitaria de Familia Divina...! 

Dios es un misterio de unidad tan una, en
sí, por sí y para sí, en subsistencia infinita de
suficiencia eterna; que, a pesar de ser tres di-
vinas Personas, es tan uno en su subsistente
Divinidad, que las tres divinas Personas son un
solo ser, una sola vida, que cada una se la es
y se la vive en su modo personal; 

teniéndola cada una en sí y para sí, y teni-
éndola y estándosela siendo cada una en sí y
en las otras divinas Personas, por perfección in-
trínseca de su naturaleza divina; que les hace
ser un solo Dios en tres Personas, una sola vi-
da y un solo ser, que es el solaz, el recreo y
el descanso de las Tres en intercomunicación
hogareña de Familia Divina de suficiencia infi-
nita y coeterna.

Por lo que el Padre se es todo cuanto pue-
de ser; y puede ser todo lo divino e infinito en
infinitud;

y se lo es infinitamente suficiente y coeter-
namente subsistente; 

estándoselo siendo y teniéndoselo sido, en
el instante-instante sin tiempo de su eternidad,
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Infinito Ser imprime en lo más profundo e ín-
timo de la médula de mi espíritu; 

invadiéndome con su sabiduría amorosa,
para que lo proclame «con ocasión y sin ella»

1

en mi cántico de Iglesia.

«Por la gracia de Dios soy lo que soy»
2.

«Porque evangelizar no es gloria para mí, sino
un deber. ¡Ay de mí si no evangelizara! Si por
mi voluntad lo hiciera, tendría derecho a la re-
compensa; pero si lo hago por fuerza, es como
si ejerciera un encargo que me ha sido confia-
do»

3.

Por lo que mi alma clama desgarradamente
desde lo más profundo de mi espíritu: 

¡Ay de mí si no dijera cuanto, para que lo
manifieste, me ha sido comunicado! 

¡Qué feliz es Dios, que vive su vida en sí,
por sí y para sí, en la intercomunicación ho-
gareña de su Familia Divina, en su innecesidad
infinita y eterna de que nadie le dé, ni le au-
mente ni le pueda quitar ni disminuir su gloria
coeterna y esencial, vivida en sí y para sí, infi-
nitamente distinta y distante de todo lo crea-
do...!; siendo el Inaccesible, el Inmutable, In-
conmovible e Intocable: 

«Yo soy el que soy. Éste es mi nombre para
siempre y mi memorial de generación en ge-
neración»

4.
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1 2 Tim 4, 2.
2 1 Cor 15, 10.

3 1 Cor 9, 16-17.
4 Éx 3, 14-15.
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“soy Hijo de Dios”? Si no hago las obras de mi
Padre no me creáis, pero si las hago, no me
creáis a mí, creed a las obras, para que sepáis
y conozcáis que el Padre está en mí y Yo en
el Padre»

7.

Y a pesar de ser engendrado en el Padre y
por el Padre, al ser la Palabra eterna y con-
sustancial del Padre, es engendrado en su mis-
mo seno. 

Porque el Padre engendra al Hijo, que tie-
ne en su seno, al «Hijo Unigénito que está en
el seno del Padre»

8, engendrándolo y engen-
drado, en el mismo seno del Hijo; 

ya que un mismo seno, una misma vida y
un solo ser son y tienen los Tres, sido y vivi-
do en el modo personal de cada uno. 

Por lo que el Hijo, dentro de sí es engen-
drado por el mismo Padre; y los Dos, cada uno
en sí y en el otro por su ser y por sus personas
–las cuales están unas en las otras–, espiran al
Espíritu Santo; 

el cual es el Abrazo consustancial del Padre
y del Hijo, en amor paterno-filial rompiendo en
beso retornativo de intercomunicación trinitaria. 

Estando siempre realizada en eternidad sin
tiempo toda esta vida trinitaria, por las divinas
Personas y en cada una de las divinas Personas,
en un misterio de unidad tan una como de in-
tercomunicación trinitaria, en el recóndito y ve-
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en sí mismo y para sí mismo, y en las otras y
para las otras divinas Personas. 

Las cuales son el fruto de la fecundidad en-
gendradora del Padre rompiendo en paternidad
sapiental de Expresión cantora, y de espiración
amorosa en el Espíritu Santo por sí y por su
Verbo; en un misterio de unidad tan subsisten-
te como suficiente, y tan eterno como infinito. 

El Padre está engendrando al Hijo, «Imagen
de Dios invisible»

5, «Irradiación de su gloria y
figura de su sustancia»

6, el Resplandor eterno
de sus infinitas perfecciones, la Explicación
cantora de su serse potencial; en sí, cabe sí,
dentro de sí, en la profundidad profunda del
arcano insondable de su misterio. 

Y, dentro de sí, prorrumpe pronunciando su
Palabra eterna, que tiene siempre pronunciada:
su Hijo, su Explicación cantora. 

El cual expresa todo lo que es el Padre,
cómo se lo es, y cómo se está siendo el Ser
subsistente rompiendo en fecundidad de pater-
nidad engendradora. 

El Hijo está en el Padre y es engendrado por
el Padre en el mismo Padre; y surgiendo de Él,
no sale. 

«Aquél a quien el Padre santificó y envió al
mundo, ¿decís vosotros: “blasfema”, porque dije
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5 Col 1, 15. 6 Heb 1, 3. 7 Jn 10, 36-38. 8 Jn 1, 18.
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el Seído y El que Es,
sin necesitar del tiempo.

Por sí es perpetuidad,
sin comenzar y sin término;
y todo se es terminado
aquel sublime Concierto
de Trinidad unitaria;
en un acto tan perfecto,

que todo lo es en sí,
en su sapiental saberlo,
sin más quehacer que poder,
pudiéndolo todo serlo:
todo lo que es infinito
fuera de cuanto es terreno,
en sublime dignidad
poseída y poseyendo;
en Familia tan divina,

que, en su engendrar siempre nuevo,
el Padre está dando a luz
al que es eterno Lucero,
Lumbrera de eternidad
en su mismo pensamiento,
Expresión rompiendo en luz
de melodiosos acentos.

Amores que van y vienen
fluyen del Padre y del Verbo,
Abrazo que ambos se dan
en el sublime secreto
lleno de Divinidad
del que Engendra al Procediendo
de su divina Sapiencia
en cantares del Eterno;
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lado secreto de su unidad de ser; tan exube-
rante en su riqueza, como simplicísimo en la
sencillez coeterna del Ser divino, abarcado y vi-
vido por Él sin principio, sin tiempo y sin oca-
so, en un solo, coeterno y simultáneo acto de
vida.

«Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y
el Fin»

9, «Padre de las luces en quien no se da
mudanza, ni sombra de alteración»

10. «Porque
Tú permaneces y Tú eres siempre el mismo. Tú
eres eterno»

11.

Lo cual, precisamente por su simplicidad in-
finita, se hace tan difícil de captar a nuestro
complicado entendimiento, acostumbrado a vi-
vir y discurrir en y con el transcurrir del tiem-
po, para llegar a captar y terminar de compren-
der y realizar las cosas. 

Pues el Imprincipio, el Sinfín y el Sintiem-
po se es todo cuanto es por su subsistencia y
suficiencia abarcadora, en su solo y simplicísi-
mo acto de ser intercomunicativo de vida tri-
nitaria.

« ¡Sólo Dios en lo que es!,
en su divino misterio,
en su eternidad sin fin,
en su serse coeterno.

¡Sólo Dios! –grita mi ser–,
en su siempre estarse siendo
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9 Ap 21, 5-6.
10 St 1, 17.

11 Sal 101, 28; 92, 2.
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lo que hacen en su modo personal, en el Es-
píritu Santo y para el Espíritu Santo; 

y el Espíritu Santo está en el Padre y en el
Hijo, por su ser y su persona, siendo lo que es
y haciendo lo que hace en su modo personal,
y en sí mismo y para sí mismo. 

Y no sólo es que estén las divinas Personas
unas en las otras, es que se son unas en las otras
por razón de su subsistencia eterna.

La cual el Padre la tiene de por sí, en sí y
para sí y en las otras y para las otras divinas
Personas;

el Hijo la tiene en sí y para sí, sapiental-
mente recibida del Padre, y para las otras divi-
nas Personas; 

y el Espíritu Santo la tiene en sí y para sí,
recibida del Padre y del Hijo, y para las otras
divinas Personas.

Y cada una es en sí y en las otras y para las
otras divinas Personas; y se tienen su dicha y
su felicidad en sí y para sí y en las otras y para
las otras divinas Personas en un misterio infini-
to y coeterno de unidad en intercomunicación
trinitaria y unitiva, por no haber intrínseca-
mente en Dios ni principio ni fin en su inne-
cesidad divina de sucesión de tiempo, por sub-
sistencia y suficiencia infinitas. 

Por lo que el Padre engendra al Hijo en la
misma persona del Hijo, estándole engendran-
do y teniéndole engendrado. 
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y así resurge en amor
aquella persona en Beso
que envuelve con su Deidad,
en total abarcamiento,
al Coeterno Seyente
en Trinidad de misterio. »

12-2-1977

Por lo que el Padre por su ser y su persona
es, y está siendo lo que es y haciendo lo que
hace en su modo personal, no sólo en sí mis-
mo, por sí mismo y para sí mismo; sino también
en el Hijo, para el Hijo, en la persona del Hijo;
y en el Espíritu Santo y para el Espíritu Santo; 

el Hijo, por su ser y su persona, es y está
siendo lo que es y haciendo lo que hace en su
modo personal, en sí mismo y para sí mismo;
en el Padre y para el Padre; y en el Espíritu
Santo y para el Espíritu Santo; 

«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no
me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha
visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al
Padre”? ¿No crees que Yo estoy en el Padre, y
el Padre en mí? Lo que Yo os digo no lo ha-
blo por cuenta propia. El Padre, que permane-
ce en mí, Él mismo hace sus obras. Creedme:
Yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no,
creed a las obras»

12.

Y el Padre y el Hijo, por su ser y sus per-
sonas, son y están siendo lo que son y haciendo
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12 Jn 14, 9-11.
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plicísimo de Trinidad comunicativa e inter-
retornativa!

Dame, Señor, saberte saber, para poderte sa-
ber decir de alguna manera con los modos hu-
manos de la pobre y raquítica limitación de mi
expresar creado; para que, trascendiendo de las
cosas de acá, podamos saber y gustar, en nues-
tro limitado entender, algo de cuán bueno y de-
leitable es Dios para los que le aman, en el in-
sondable misterio de su ser, que «a vida eterna
sabe y toda deuda paga»

13.

Dios es un solo Dios, un solo ser, una sola
vida, una sola perfección infinita, una única
abarcación sida, poseída, vivida por los Tres en
intercomunicación trinitaria y retornativa y en
perfección única.

Y la vida de cada una de las divinas Personas
es, en su modo personal, para cada una, en
gozo infinito de felicidad eterna, y para las
otras; y es de cada una y de las otras; 

y se la son las unas en las otras para sí y
para las otras divinas Personas, por la relación
intrínseca de cada una, vivida en sí y en las
otras; pudiendo ellas decir en verdad: «Todo lo
mío es tuyo y lo tuyo mío»

14;
para la gloria de Dios y exaltación de su in-

finito y coeterno poderío: ¡«Tú sólo Santo, Tú
sólo Altísimo, Tú sólo Señor»15 único Dios ver-
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El Hijo expresa al Padre en la persona del
Padre, estando y siendo engendrado en y por
el Padre. 

Y el Espíritu Santo está siendo espirado por
el Padre y por el Hijo, como fruto de amor pa-
terno-filial de entre ambos, en la persona del
Padre, en la persona del Hijo y en su misma
persona.

Ya que Dios se es un solo acto de ser, sido
en abarcación simplicísima de eternidad, en in-
tercomunicación trinitaria de Sabiduría sabida
en Explicación cantora de Amor eterno inte-
rretornativo de Familia Divina. 

¡Dios es un misterio de unidad vivido en sí,
por sí y para sí! 

Misterio del que Es que, por la simplicidad
de su ser, sólo es sabido, en un trasunto de
sabiduría amorosa, por el alma que, introdu-
cida en su Cámara nupcial y ahondada en el
recóndito arcano de la unidad del Ser, sabo-
rea, en paladeo disfrutativo y gloriosísimo, la
simplicidad coeterna del que Es, sido en sí,
por sí y para sí, en su acto inmutable de vida,
de Divinidad subsistente, infinitamente distin-
to y distante de todo lo que no es Él. 

Porque, ¡¿qué tiene que ver la criatura con el
Creador, lo Infinito con lo creado y la Eternidad
con la sucesión y limitación del tiempo...?! 

¡Dios es un misterio de infinita unidad, re-
pleto de trascendencia divina en su acto sim-
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13 San Juan de la Cruz. 
14 Jn 17, 10.

15 Himno del Gloria.
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El Padre lo está sabiendo en engendrador
saber; el Hijo lo está sabiendo en expresivo en-
tender; siendo sabido entre ambos en tan su-
bido saber, que el amor de entendimiento, en
un Amor personal, es el Amor en los Tres. 

¡Oh Amor de sabiduría!, de tan subido sa-
ber, que es el Amor entendido de aquel eter-
no Entender, de aquel Saber sempiterno que,
siempre rompiendo en Tres, es amor de en-
tendimiento en Amoroso Saber. 

¡Oh mi Dios, trino en Personas, suficientísi-
mo Ser, que, en subsistencia coeterna, sabes
cuanto puedes ser por tu infinita potencia de
divinal entender, en unidad coeterna siempre
reventando en Tres...! 

Yo sabiendo, sin saber, tu sabiduría eterna,
entiendo, sin entender –en mi pobreza enten-
diendo– por mi limitado ser, quedándome tras-
cendiendo, esta ciencia siempre nueva de tu di-
vino entender. 

¡Yo necesito abismarme en tu inagotable ser,
en tu Saberte Sabiendo de divinal entender;
para decir, no sabiendo, en tu Expresivo Saber,
este saber, no entendiendo, que, en tu saber,
yo me sé! 

Saber de sabor eterno, que, en mi pobre
comprender, dejándome trascendiendo, yo en
Ti lo sé, sin saber. 

Y mientras más de Ti entiendo, más me que-
do sin saber aquel Saber coeterno de tu saberte
saber; que sólo en Ti entendiendo, quedándo-
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dadero!; que se nos da y manifiesta por su Uni-
génito Hijo, Jesucristo, su enviado. 

Ya que «por medio de Él fueron creadas to-
das las cosas: celestes y terrestres, visibles e in-
visibles, tronos, dominaciones, principados, po-
testades; todo fue creado por Él y para Él. Él
es anterior a todo, y todo se mantiene en Él.
Él es también la cabeza del Cuerpo: de la
Iglesia. Él es el principio, el primogénito de en-
tre los muertos, y así es el primero en todo.
Porque en Él quiso Dios que residiera toda la
plenitud. Y por Él quiso reconciliar consigo to-
dos los seres: los del Cielo y los de la tierra,
haciendo la paz por la Sangre de su cruz»

16.

8-5-1960
« Me entraron donde no supe, y tanta cien-

cia aprendí, que, sin saberlo, entendí aquel di-
vino Entender. 

Entender que es, en su Fuente de sempiter-
no saber, el engendrar siempre nuevo de aquel
eterno Saber. 

¡Oh eterna Sabiduría!, en tu saberte saber,
eres el Saber Sabiendo, de tu saberte entender...

Entender que es, en su Fuente, engendrar a
aquel Saber siempre eterno, reventando en un
Cantar de explicativo entender; 

en un Saber Amoroso, de tan amado saber,
que en tres Personas divinas, teniendo un solo
entender, cada una se lo sabe a su modo de
saber:
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16 Col 1, 16-20. 

Madre Trinidad de la Santa Madre IglesiaDios es un misterio de unidad...



Y este «estar» no es sólo por su ser, sino
que lo es también por sus personas. 
Ya que no pueden ser distintas ni dejar de

hacer lo que hacen en sí, al estarse siendo unas
en las otras. 

Por lo cual, el Padre engendra al Hijo en sí
mismo, por sí mismo y para sí mismo, en su ser
y por su ser, por su persona y en su persona;
y en la persona del Hijo, y del Espíritu Santo; 

y el Hijo es engendrado y expresa al Padre,
por su ser recibido del Padre y por su perso-
na, en la persona del Padre, de Él mismo y del
Espíritu Santo; 

así como el Espíritu Santo es espirado, como
fruto del amor paterno-filial del Padre y del Hijo
y por el Padre y por el Hijo rompiendo en beso
de amor, en el ser o seno y en la persona del
Padre, en el seno y la persona del Hijo, y en
su mismo seno y su misma persona. 

Ya que un solo seno los Tres son y tienen,
cada uno en su modo personal, sido, estándo-
selo siendo e intercomunicándoselo cada uno
en sí mismo y en las otras divinas Personas, pa-
ra sí mismo y para las otras. 

Ser o seno, en el cual son lo que son las tres
divinas Personas, estando unas en las otras; 
y recibiendo, unas en las otras y de las otras

por sus personas y relaciones, por y en el modo
personal de cada una y del modo y con el mo-
do de las otras, lo que son y como lo son en
intercomunicación interretornativa de sabiduría
personal;
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me sin saber, todo mi ser trascendiendo, yo a
Ti te sé, sin saber, en tu saberte hacia dentro,
de divinal entender. 

Un solo saber Tres tienen en la hondura de
su ser, en el festín coeterno de su infinito po-
der... 

¡Oh Entendimiento divino!, ¡quién te pudie-
ra entender en el saber tan subido de tu sa-
berte entender...!

¡Quién te pudiera saber, ¡oh Entendimiento
sabroso!, en el misterio amoroso de la hondu-
ra de tu ser...! 

Yo, sin saberte, te sé en un saber, trascen-
diendo, que me deja no sabiendo tu ilimitado
entender. »

Porque, así como el Padre está en el Hijo,
siéndose lo que es y teniéndoselo sido, y ha-
ciendo lo que hace en su modo personal; 
el Hijo está en el Padre, siendo lo que es y

haciendo lo que hace; «mi Padre sigue obran-
do todavía y por eso obro Yo también... En ver-
dad, en verdad os digo que no puede el Hijo
hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer
al Padre, porque lo que Éste hace lo hace igual-
mente el Hijo»

17;
y el Espíritu Santo está en el Padre y en el

Hijo, siendo lo que es y haciendo lo que hace. 
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17 Jn 5, 17. 19. 
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dad, no cabe en la mente de la criatura, so-
metida al tiempo, la distancia, la complicación
y el lugar.

¡Qué feliz es Dios, que toda la dicha infini-
ta que se tiene y se es, se la vive para sí en su
comunicación eterna...!

Dios es un acto de Sabiduría, Sabida en
Amor, en la intercomunicación trinitaria y uni-
císima de su ser.

El Padre tiene al Hijo dentro de sí, porque
es en sí y para sí donde Él y para lo que Él
pronuncia su Infinita Palabra.

El Hijo surge del seno del Padre –sin salir–
porque el pronunciar del Padre es decirse ¡den-
tro y hacia dentro!, ¡hacia dentro...!; 

igual que el amarse del Padre y del Hijo es
un abrazo hacia dentro, que se dan los Dos en
la comunicación honda del Espíritu Santo.

La vida de Dios es vivida por Él en el arca-
no íntimo de su profundidad sacrosanta, en la
hondura de su misterio, en sí y para sí. 

¡Dios es todo hondo, profundo, recóndito y
encerrado, lacrado y enlazado, y apretado amo-
rosamente en sí, por sí y para sí! 

Por lo que, dentro de sí, el Padre prorrum-
pe en su Palabra para explicarse a sí mismo su
vida infinita; 
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sida por el Padre, expresada por el Verbo y
espirada por el Padre y por el Hijo en su in-
tercomunicación paterno-filial, amorosamente
en y por el Espíritu Santo; 

siendo y teniéndoselo sido en sí, por sí y
para sí, por la unión intrínseca de su Divinidad,
un único Dios y un solo Ser en tres Personas. 

Las cuales, por su ser, por sus personas y
en sus personas, cada una es toda la Divinidad
en el modo personal de sérselo y estárselo sien-
do en intercomunicación trinitaria de Sabiduría,
sida por el Padre, expresada por el Verbo,
irrumpiendo ambos en beso de amor sapiental
por el Espíritu Santo. 

Por lo que Dios es un acto de ser sapien-
talmente sabido en Sabiduría Expresada Amoro-
samente en coloquio saboreablemente dichosí-
simo de Familia Divina. 

Y todo esto que, por la limitación de la men-
te humana parece tan complicado a nuestra po-
bre y limitada captación, no sólo por no sa-
berlo, sino por no saberlo manifestar, es en un
solo acto infinitamente simplicísimo y sencillí-
simo de abarcación coeterna e infinita, sin prin-
cipio, sin sucesión de tiempo y sin fin, por la
excelsitud excelsa del Infinito Ser en interco-
municación trinitaria de Familia Divina en ese
solo acto de ser vital; que, por no haber en
Dios ni antes ni después, es sido y consuma-
do en su subsistente y divino instante de eter-
nidad; y que, por la sencillez de su simplici-

42

Madre Trinidad de la Santa Madre IglesiaDios es un misterio de unidad...



¡Qué feliz es Dios, que se dice lo que es en
el misterio de su vida trinitaria en sí y en cada
una de las divinas Personas para gloria y gozo
esencial de cada una de ellas...! 

Por lo que Dios es el único Dios, que es tan
Ser, tan infinitamente trascendente y tan eterna-
mente translimitado para la criatura, que ésta no
sólo no lo puede barruntar, sino, aún menos, ex-
plicar; pero que se queda con un saboreo de
eternidad, de dulzura y de gozo, que le hace gus-
tar, en paladeo amoroso, a qué sabe Dios.

Por eso, el que quiera saber del Infinito, que
deje las cosas de acá y se entregue a una vida
de profunda humildad; que busque la verdad
que sólo está en Dios, y sabrá –de saborear–,
sin saber, a qué sabe El que se Es. 

Sabrá ese estarse siendo del Seyente en su
subsistencia eterna, en su vida, en sus Tres.
Sabrá o barruntará cómo es El que se Es, sién-
dose y creando, aunque quedará sin poderlo
decir ni expresar. 

Y Dios se nos manifiesta por su Unigénito
Hijo Jesucristo, uno con el Padre y el Espíritu
Santo, para que le conozcamos bajo el amor,
el impulso y la intimidad del mismo Espíritu
Santo, y podamos entrar en el banquete de su
festín eterno; 

siendo reencajados por Cristo, con Él y en
Él, en los planes eternos de Dios, en los que
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dentro de sí, el Verbo deletrea toda la sus-
tancia honda de la médula profunda de la sub-
sistencia eterna del Padre; 

y dentro de sí, el Padre y el Verbo están
abrazados y son abrazo de comunión coeterna
en el saboreo hondo del Espíritu Santo en beso
de amor del Padre y del Hijo, en la comunica-
ción profunda de su vida trinitaria.

¡Qué misterio de unidad, vivida e interco-
municada en su Trinidad de Personas, encierra
esta hondura de los Tres...! 

¡Qué hondura la de su profundidad...! ¡Qué
profundidad la de su adentramiento...! ¡Qué
amor el de su vida...! 

¡Y qué misterio tan profundo el alma pene-
tra en este serse Dios Sabiduría Sabida en Amor
en la hondura honda, ¡honda! de su profundi-
dad trascendente, una y trinitaria, sin poderlo
abarcar, sin poderlo decir ni poderlo explicar...!

El Padre dice: «Voy a decirme lo que soy en
mi amor eterno». Y este decirse lo que es, es
engendrar; y este dicho en amor, es espirar al
Espíritu Santo por sí y por su Verbo.

¡Y Dios se lo dice para sí...! ¡Y Dios se lo
ama para sí...! ¡Y Dios se lo es para sí, para su
gozo y su contento eterno, para su felicidad
plena e infinita, para su comunicación trinitaria
y unitaria, en un misterio inefable de unidad
coeterna e infinitamente subsistente y trascen-
dente...!
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nos creó para hacernos hijos suyos, herederos
de su gloria y partícipes del misterio de la uni-
dad de su vida en el gozo dichosísimo y glo-
riosísimo de los que están «marcados en sus
frentes con el sello de Dios y del Cordero»

18;
los cuales, siendo reconocidos por Pedro

–«Tú eres Pedro y sobre esta Piedra edificaré
mi Iglesia. Y a ti te daré las llaves del Reino de
los Cielos...»19– son introducidos por él en las
Bodas eternas, en el gozo dichosísimo; ento-
nando con los Bienaventurados un: «¡Santo,
Santo, Santo, Yahvé Sebaot; llenos están los Cie-
los y la tierra de tu gloria»

20.
«La alabanza y la gloria y la sabiduría y la

acción de gracias y el honor y el poder y la
fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de
los siglos. Amén»

21.
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18 Ap 14, 1. 
19 Mt 16, 18-19.

20 Is 6, 3.
21 Ap 7, 12.
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