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El cual, siendo uno con el Padre y el Espíritu
Santo, morando en el seno de la Santa Madre
Iglesia, profundizándome en sus infinitas rique-
zas, me impulsa con fuerza irresistible, en re-
petición de sapiente sabiduría amorosa de cuan-
to Dios ha puesto y pone en mi espíritu, tan
sólo como el Eco diminuto de la Santa Madre
Iglesia, y recibido de ella, a entonar mis canta-
res; participando de la expresión del Verbo, para
proclamar como pueda algo de aquel insonda-
ble y coeterno misterio del Ser. 

Del Ser que, siéndose sido en sí, por sí y
para sí en subsistencia exuberante de Divinidad,
es el único Ser coeterno, ¡el único Dios!, al te-
ner en sí el potente poderío de ser su mismo
Principio, sin principio y sin fin. «Yo soy el alfa
y la omega, dice el Señor Dios; el que es, el
que era, el que viene, el Todopoderoso»

1.

Ya que en Dios no existe el principio, por-
que nunca ha comenzado; ni tendrá fin, porque
nunca termina; siéndose el Imprincipio, fuera de
la bóveda de la creación y de la sucesión del
tiempo.

Dios ya era en el principio, 
aunque de él carecía; 
Él era el mismo Principio, 
y principio no tenía. 

5

breza de mi pequeñez, para decir algo de lo
que, impelida por tu infinita voluntad y bajo el
impulso de manifestarlo, Tú pones en lo re-
cóndito de mi espíritu para que lo comunique; 

movida por aquel: «¡Vete y dilo...!»; «¡esto es
para todos...!» que impregna toda mi vida y la
lanza a proclamarlo del modo que puede, ante
tu deseo sacrosanto, eterno e infinito de ser
más conocido y, como consecuencia, más ama-
do y reverenciado según a tu infinita Santidad
le corresponde, y se merece por la excelencia
de tu infinito ser. 

Ante lo cual, mi pobre alma, anonadada, tem-
blorosa y traslimitada, tiene que expresar con
ocasión y sin ella, como puede, a través del tar-
tamudeo de mi enronquecida voz, los misterios
divinos.

Porque la gloria de Dios me lo exige por el
querer apremiante de su infinita voluntad, que
imprime su coeterno pensamiento en mi hon-
dura como «el Eco» de la Santa Madre Iglesia
en repetición del misterio, repleto y saturado
de Divinidad, que en esta Santa Madre se en-
cierra, para saturar a todos los hombres de la
embriaguez de esa misma divinidad que di-
mana de su Cabeza, que es Cristo, el Unigénito
del Padre, que, encarnándose en las entrañas
purísimas de la Virgen, se hizo Hombre por
amor. 

4

1 Ap 1, 8.
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das de infinitos atributos y perfecciones; que, por
la exuberante y pletórica perfección de sí mismo,
lo es en un solo acto de perfección y de vida. 

¡Oh lo que es Dios, que es todo cuanto in-
finitamente puede ser en su infinitud de coe-
terna trascendencia de ser! 

¡Oh lo que se es El que se Es, en su unidad
de ser; en la cual, por perfección de su misma
naturaleza y por plenitud infinita de serse, irrum-
pe en su acto de Contemplación Expresada en
Amor!

Y toda su exuberante e inexhaustiva per-
fección Él se la ve, Él se la mira, Él se la con-
templa, Él se la abarca y se la posee en su acto
de Contemplación rompiendo en fecundidad de
sabiduría explicativa. 

¡Oh lo que es Dios! que todo cuanto es, Él
mismo se lo expresa en su serse Palabra infi-
nita de inéditas e inexhaustivas melodías; y Él
se lo ama en su serse Amor infinito, coeterno
y personal. 

¡Y Dios se es Padre y Dios se es Hijo y Dios
se es Espíritu Santo! ¡Y se lo es por su ser sub-
sistente e infinitamente suficiente en sí mismo,
por sí mismo y para sí mismo! 

¡Oh lo que es Dios, que todo cuanto puede
ser se lo es en su solo acto familiar de vida tri-
nitaria!

7

El Padre al Hijo engendraba 
en conversación divina, 
y el Hijo al Padre explicaba 
la misma vida infinita. 

Todo en el Verbo fue dicho, 
y en Él mismo contenía 
todo cuanto fue creado, 
por serse Soberanía. 

Dios no cabe en ningún sitio, 
y en todas partes habita, 
en su vida trinitaria, 
por su potencia infinita. 

Y Dios mora en nuestro tiempo, 
y del tiempo carecía. 

6-3-1967

Dios es el Ser, ¡el Ser...!, que, por serse, es
tan subsistente y suficiente, que es el único Ser
sido y poseído en sí mismo y por sí mismo. Y
que, por tener en sí y por sí su misma razón
de ser, sida y poseída, es todo lo infinito en in-
finitud de ser; siendo todo cuanto puede ser en
la infinitud pletórica y exuberante de su infini-
ta perfección, en un solo acto de vida y abar-
cación coeterna de intercomunicación trinitaria. 

Dios es el Ser. Y este Ser Él se lo es, Él se lo
tiene, Él se lo posee como en miríadas y miría-

6
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creado; viviendo, en subsistente subsistencia,
oculto y velado en el Sancta Sanctórum de su
eterna Santidad, cubierto y envuelto en el mis-
terio sacrosanto de su vida trascendente; 

«Allí» donde, en sabiduría amorosa, Dios se
es, vivido y penetrado en su sola e infinita Mi-
rada hacia dentro, ¡hacia dentro!, el Ser que, de
tanto serse Ser, irrumpe en Fecundidad infinita
y pletórica de Explicación cantora en Abrazo de
Amor eterno. 

«Así dice Yahvé, el rey de Israel: ¿A quién po-
dréis compararme o asemejarme? ¿Con quién me
confrontaréis, como si fuésemos semejantes? 

Yo soy el primero y el último, y no hay otro
Dios fuera de mí. ¿Quién como Yo? Vosotros
sois mis testigos –oráculo de Yahvé–; mi siervo
a quien yo elegí, para que me conozcáis y me
creáis y comprendáis que “Yo Soy”. Yo, Yo soy
“El que Es”, y fuera de mí no hay salvador»2.

«Si no creéis que “Yo Soy” –dice Jesús– mo-
riréis en vuestros pecados»2.

¡Oh infinito e inaccesible Ser!, anonadada en
postración de reverente adoración ante la ex-
celencia de tu coeterna Santidad, e invadida por
la luz de tu infinito pensamiento, necesito, im-
pulsada por tu sapiental Cantar, expresar algo
de lo que, desde tu mismo pensamiento y tras-

9

En un saber trascendente, 
Dios se sabe lo que es 
y lo que, en sí, puede serse, 
que es serse lo que se sabe 
que, por sí, Él puede ser. 

Pues es tanto su poder, 
que saberse, en Él, es serse; 
ya que en Él se identifica 
su potencia con su ser, 
y su existencia infinita 
con su manera de ser. 

Potencia que es sin término; 
vida que revienta en ser; 
y ser que es tanta vida, 
que, siempre fluyendo en Tres,
es todo sabiduría 
por su infinito poder. 

Dios se es lo que se sabe 
que, por su ser, puede ser. 

27-1-1967

¡Oh plenitud de vida de subsistente y coe-
terna Virginidad fecunda!, en separación infini-
tamente distinta y distante de todo lo que no
es Dios mismo, siéndose su Virginidad trascen-
dente en innecesidad infinita de todo lo que es

8

2 Is 46, 5; 44, 6-7; 43, 10-11; Jn 8, 24.
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“El Hijo Unigénito, que está en el Seno del
Padre, Él le ha manifestado”»3.

En tal fruición amorosa de entre ambos que,
en amor retornativo, hace surgir, en espiración
amorosa de infinita Sabiduría sabida en Explica-
ción cantora en un solo acto de ser, al Espíritu
Santo; Amor radiante paterno-filial de penetran-
te y sapiental sabiduría, recibida del Padre y del
Hijo; que abraza, en un romance infinito, el mis-
terio trascendente, consustancial y trinitario del
ser, sido por el Padre en sabiduría amorosa de
Contemplación, expresado por el Verbo, y ama-
do, como fruto de amor paterno-filial, en y por
el Espíritu Santo; beso infinito del Padre y del
Hijo en disfrute dichosísimo de Familia Divina. 

Yo conozco el taladrar 
de Aquel que en mi pecho anida, 
porque, en su vida escondida, 
he logrado contemplar, 
fuera de cuanto es de acá, 
en sus lumbres encendida, 
aquella ciencia sabida 
de la excelsa Trinidad. 

Y, por eso, mi alma henchida 
ha regustado el gustar 

11

limitada por la luz de tu sabiduría, entiendo;
comprendiendo, sin abarcar, el modo de cómo
Tú te eres, ¡oh Padre Eterno!, Sapiental Sabiduría
de Mirada amorosa. 

Porque un solo mirar Dios tiene y se es en
sí, por sí y para sí en el recóndito profundo del
misterio de su inagotable e insondable ser. 

Y tan fecunda e inexhaustivamente te lo
eres, ¡oh Padre!, que irrumpes, por la fecundi-
dad exuberante de tu ser, sido y poseído por
Ti en tu acto de vida repleto y saturado de Divi-
nidad, en un Hijo de Expresión Explicativa de
inéditas Canciones; dándole todo lo que Tú
eres y quedándote con todo en Ti mismo y en
el fruto de tu engendrar en Hijo; Luz de Luz
de luminosa claridad de tu mismo pensamien-
to, y Figura de tu sustancia, en el principio sin
principio de tu serte la Fecundidad infinita re-
ventando, de tanto ser, en Paternidad engen-
dradora; dando a luz al Eterno Oriens, Verbo
en deletreo amoroso de explicación retornati-
va, por el misterio consustancial de tu engen-
drar divino, al Hijo que estás engendrando y
que siempre tienes engendrado, como Unigéni-
to, fruto de tu contemplación. 

«Yahvé me ha dicho: “Tú eres mi Hijo, Yo
te he engendrado hoy”. 

“En el principio existía el Verbo, y el Verbo
estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios; Él es-
taba en el principio junto a Dios”. 

10

3 Sal 2, 7; Jn 1, 1-2. 18.
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fuera de cosas de acá, 
llevada por la potencia 
de su coeterna bondad, 
y movida en su fuerza 
para que pueda expresarle, 
como el Eco de la Iglesia, 
hundida en la realidad 
de su coeterna clemencia. 

15-1-1977

Y Dios, que tiene en sí, por sí y para sí, todo
cuanto pudiera necesitar sido y poseído en in-
finitud de serlo y poseerlo, sin que nadie le pue-
da aumentar, quitar o disminuir la dicha esen-
cial que en gozo eterno se es; quiere, en un
deseo voluntarioso de su infinito poder, crear
seres que le participen, para la manifestación
magnífica del esplendor de su gloria. «Hagamos
al hombre a nuestra imagen y semejanza», «para
llegar a ser partícipe de la naturaleza divina»

4.

Y como en un derroche en derramamiento
de su amor, para crear criaturas que puedan
vivir por participación de su mismo gozo en dis-
frute eterno y dicha gloriosísima de comunica-
ción trinitaria; lo hace de una manera tan infi-
nitamente trascendente que, en la misma y única
Mirada que Dios se es y que, siéndosela, es la
razón de ser del mismo Dios, se mira, en vo-

13

que se da en mi palpitar, 
cuando me abismo en la vida 
de aquella Trina Unidad 
que, en amores complacida, 
de la alteza en que ella habita 
me introduce en su gozar. 

Yo sé a mi Dios como es 
en su seerse grandeza, 
porque, siendo levantada 
por el poder de su fuerza, 
me introdujo en su morada, 
en la hondura de su grieta. 

Y allí bebí del torrente 
de su sapiental sapiencia, 
hundida en sus Manantiales, 
en tan aguda agudeza 
en que me mostró su serse 
en sus maneras diversas. 

Infinidad de atributos 
rompen de aquella Belleza; 
siéndose Dios Uno y Trino 
cuanto puede en su potencia, 
pudiéndolo todo ser 
por su infinita excelencia. 

Yo he visto al Ser subsistir 
en ese instante que encierra 
a la infinita Deidad 
en su Trinidad excelsa; 

12

4 Gén 1, 26; 2 Pe 1, 4.
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a esa misma realidad. Y, creados con capacidad
para poder poseer a Dios y ser dioses por par-
ticipación, por medio de la gracia santificante
podemos llegar a realizar el fin para el cual Dios
nos creó a su imagen y semejanza. 

Un solo Mirar Dios tiene 
en subsistente Mirar, 
que de tanto serse sido, 
rompiendo en fecundidad, 
es la razón subsistente 
de su serse la Deidad. 

Un solo Mirar Dios tiene. 
Y ese solo Mirar 
que le hace serse Vida 
irrumpiendo en Trinidad; 
por su potencia infinita 
irrumpiendo en voluntad 
coeterna, amorosa
e infinita de crear, 
le hace mirar hacia fuera, 
y así poderse plasmar 
en seres que le posean 
para sus glorias cantar. 

¡Oh lo que es el hombre en el pensamiento
divino, predestinado desde toda la Eternidad a
la sublimidad excelsa de ser hijo de Dios; por
el derramamiento del que es bueno, ¡infinita-

15

luntad creadora, en aquello que a Él le hace ser
Dios;

tan íntima, amorosa y profundamente, y de
modo tan sorprendente, que crea al hombre a
imagen y semejanza de lo que Él mismo se es
y por lo que se lo es, para que pueda llegar a
poseerle en participación disfrutativa; haciendo
a la criatura capaz de ser Dios por participa-
ción, hijo suyo, heredero de su gloria, y por lo
tanto, partícipe de la misma vida divina. 

Por lo que Dios, al crear la criatura racional
capaz de vivir de su misma vida por participa-
ción, para poder plasmar en ella de alguna ma-
nera, aunque infinitamente distante y distinta,
su misma razón de ser; se mira en lo que Él es
y por lo que se lo es. Y así la criatura es ima-
gen en reverberación de lo que Dios es y de
por qué se lo es. 

Y como, a Dios, el serse lo que es, es lo
que le hace ser Dios, al plasmar en nosotros
esa imagen de lo que es y por lo que se lo es,
es por lo que nos hace capaces de ser «dioses
e hijos del Altísimo»

5 y herederos de su misma
gloria.

Y a la criatura racional, creada con esta ca-
pacidad, siendo imagen de la misma realidad
divina en su porqué, Dios le infunde la gracia
santificante, que la hace conforme y adaptable

14
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do, en un acto de su voluntad amorosa, lleno
de misericordia, manifestarlo hacia fuera! 

Por lo que cuando Dios nos creó, puso en
nosotros capacidades inmensas, inagotables,
con exigencias de llenuras casi infinitas; ya que
nos creó para Él, para su posesión, para su di-
cha y para su gozo. 

Nos hizo cuerpo y alma, y nos dio capaci-
dades con las cuales pudiéramos llenar la exi-
gencia de poseer que Él puso en nuestro ser. 

Es tan maravillosa, tan rica, tan por encima
de nuestro pequeño entender la creación del
hombre, que tampoco, sin una luz sobrenatu-
ral, podríamos comprender su grandeza. 

Con las capacidades del alma, el hombre tie-
ne posibilidad de poseer a Dios, de adentrarse
en su misterio, de vivir de su misma vida, de
saborearle en su mismo gozo, de penetrarle con
su infinita Sabiduría, de expresarle con su inex-
haustiva Palabra y de amarle en las llamas can-
dentes e infinitas del Espíritu Santo. 

El hombre, por su vida de gracia, es capaz
de vivir la misma vida que Dios vive, en co-
municación íntima con la Familia Divina, den-
tro del seno infinito de la Trinidad: ¡«Entra en

17

mente bueno y santo!, y «necesita», sin necesi-
tar nada para sí, hacer felices a otros seres con
la misma felicidad que Él se tiene en el gozo
divino y sacrosanto de su misma vida. 

¡Qué feliz es Dios y qué bueno! que, en un
derramamiento desbordante de su voluntad,
crea seres para que le posean. Ante lo cual, Dios
mismo, sin poderse gozar más que en sí, por sí
y para sí, saca de su gozo esencial un gozo ac-
cidental que le hace gozarse amorosamente en
infinita complacencia, y nos crea a su imagen y
semejanza de un modo tan sublime, que la cria-
tura es elevada a la dignidad excelsa de ser hijo
de Dios y heredero de su gloria.

«A los que desde siempre ha conocido,
también los ha predestinado a ser conformes
con la imagen de su Hijo, para que Él sea el
primogénito entre muchos hermanos; y a los
que predestinó, a ésos también los llamó; y a
los que llamó, a ésos también los justificó; y
a los que justificó también los glorificó»

6.

¡Qué feliz es Dios y qué bueno por tener en
sí su felicidad y bondad infinitas! Y ¡qué feliz
es Dios y qué bueno por haber querido mani-
festarse como es, y ser yo la parte integrante y
receptora de esa manifestación! 

¡Qué alegría que Dios, no solamente sea bue-
no en sí, por sí y para sí, sino que haya queri-

16

6 Rm 8, 29-30.

Madre Trinidad de la Santa Madre IglesiaDios es en sí, por sí y para sí...



la misma Palabra del Padre, su riquísima, eter-
na e infinita perfección; sintiéndome Palabra,
expresión, manifestación jubilosa que necesita
cantar, en un romance de amor, al mismo Amor
Infinito.

Y, ante el saboreo de lo que contemplara y
expresara, me abrasara en el amor del Espíritu
Santo. «Todos nosotros a cara descubierta, re-
flejando como espejos la gloria del Señor, nos
transformamos en la misma imagen de claridad
en claridad, a medida que obra en nosotros el
Espíritu del Señor»8.

Viviendo así con Dios mediante mi vida de
gracia la misma vida que Él vive en la intimi-
dad de su Hogar; aquí en fe, y en el día dicho-
sísimo de la Eternidad, en la Luz gloriosa de
los Bienaventurados. 

¡Qué bueno es Dios, y qué santo! que, cuan-
do me creó como manifestación de su bondad
amorosa, en un derramamiento de su donación
hacia fuera, me hizo capaz no sólo de conocer-
le, no sólo de verle, no sólo de contemplarle,
sino que me dio posibilidad de mirarle con su
misma Vista, de cantarle con su misma Boca, con
su misma Palabra, con su misma Expresión, y de
amarle con el mismo Amor con que Él se ama:
el Espíritu Santo, Persona amor del Padre y del
Hijo en beso infinito de fruición en caridad eter-

19

el gozo de tu Señor»7, en la repletura de ese
Hogar eterno, para vivir por participación en in-
timidad de familia con el mismo Dios! 

Por lo que yo puedo ser feliz con el mismo
gozo de Dios, que me creó, no para que le vie-
ra como a un espectáculo esplendoroso y aplas-
tante, sino para que entrara en su festín infini-
to y coeterno a vivir por participación la misma
vida que Él vive en y por su naturaleza divina;
para que le contemplara en su Sabiduría, llena
de gozo y felicidad, llena de penetración y de
hondura; y de tanto contemplarle en la intimi-
dad jubilosa de su ser, mirándole en la luz de
sus ojos e introduciéndome en las divinas pu-
pilas de su mirar eterno, supiera –de saborear–,
en un saboreo que es vida, la perfección infi-
nita de la llenura, plenitud, hermosura y riqueza
eterna que Él mismo se es en sí, por sí y para
sí.

Al crearme Dios, por una complacencia de
su amor y un derramamiento de su bondad, a
imagen de su misma perfección y para que le
poseyera; me hizo capaz de entrar en la Con-
templación sabrosa de su vida, y quedando
subyugada y arrebatada por la hermosura de su
rostro, fuera transformada en Él. 

Y, rompiendo en expresión con el Verbo y
vuelta hacia Dios, expresara, en mi medida, con

18

7 Mt 25, 21. 8 2 Cor 3, 18.
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turaleza! ¿De dónde a nosotros ser creados para
vivir la misma vida que Dios vive, gozarnos en
su mismo gozo, saborearnos en su mismo sa-
boreo, cantarle en su misma Canción y amarle
en su mismo Fuego? ¿Cómo agradeceremos a
Dios lo que ha hecho con nosotros? ¿Qué ha-
remos con su infinito regalo? ¿Cómo corres-
ponderle?

Pues, no sólo nos ha metido en su vida dán-
donos a participar de su actividad eterna, sino
que, además, nos creó para que participáramos
de las infinitas perfecciones de su ser. Por lo
que puso en nosotros capacidades y exigencias
casi infinitas de belleza, de riqueza, de hermo-
sura, de posesión, de felicidad y de amor, que
Él nos saciaría con la participación de su ri-
queza y, así, fuéramos hermosos con su her-
mosura, felices con su felicidad y repletos con
la llenura participativa de su misma Divinidad. 

Y también Dios dio al hombre capacidades
de poseer toda la creación, de tal forma que le
hizo más perfecto que toda ella: rey, domina-
dor, contensor y recopilador de toda ella; abar-
cando, teniendo y conteniendo plasmada en sí
de alguna manera la exuberante, pletórica y va-
riadísima riqueza de la creación entera, que
sólo puede ser descubierta, conocida y pene-
trada saboreablemente a través de los dones del
Espíritu Santo. 

21

na; de tal forma que pudiera vivir su vida, que
es conocerse, expresarse y amarse, en la comuni-
cación familiar y dichosísima de su vida trinitaria! 

¿Qué pudo hacer el Creador, por el hombre,
que no hiciera? ¿Cómo podrá caber en la men-
te humana que este hombre sea capaz de en-
trar dentro de Dios, de ser Dios por participa-
ción, hijo del Infinito y repleto con la repletura
del gozo eterno? 

¡Qué alegría, qué júbilo para el hombre, que,
en el mismo momento de ser creado, se en-
cuentra vuelto hacia su Creador, con unas ca-
vernas inmensas en necesidad de llenura del
Eterno! Ya que el hombre, criatura a distancia
infinita del Ser trascendente, es creado, no para
contemplarle de lejos, no para entrar en su casa
como invitado de honor, sino para vivir en la
profundidad profunda y recóndita del seno de
la Trinidad, para engolfarse y saturarse en sus
infinitas perfecciones, para embriagarse en las
corrientes de aquel divino Manantial de aguas
vivas que saltan hasta la vida eterna. «El que
tenga sed que venga; el que quiera, que tome
gratis el agua de la vida»

9.

¡Gracias, Señor...! ¡Gracias, Señor...! ¡Gracias,
Señor...!, porque nos has dado por gracia, por
participación, lo que Tú eres y tienes por na-
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del Espíritu Santo que se refleja en la diversi-
dad incontable de todas y cada una de las cria-
turitas del Universo. Siendo toda la creación un
grito de expresión y manifestación de las gran-
dezas de Dios. 

¡Cómo se refleja en toda ella la inmensidad
del Creador! ¡Cómo se manifiestan sus riquísi-
mas perfecciones! «Vanos son por naturaleza to-
dos los hombres que ignoran a Dios y por los
bienes visibles no fueron capaces de conocer
a “Aquel-que-Es”, ni por la consideración de las
obras conocieron al Artífice... Pues de la gran-
deza y hermosura de las criaturas, por razona-
mientos, se llega a conocer al Hacedor de és-
tas. Realmente son inexcusables»10.

En toda la creación, fue derramándose Dios
en su esplendor infinito, en su poder, en su
fuerza, en su belleza, en su riqueza, haciendo
de toda ella una explicación cantora que le re-
flejara.

¡La creación entera está gritando: «Dios»,
está expresando: «Infinitud»! Toda ella, a lo fi-
nito, está cantando al Infinito. «El cielo procla-
ma la gloria de Dios, el firmamento anuncia la
obra de sus manos»11.

Todas las cosas cantando van la vida de mi
Dios; todo en el Verbo expresando, en su infi-
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Siendo el hombre capaz de interpretar, des-
cubrir, manifestar y dar sentido a esa realidad
esplendorosa que, como manifestación de la
perfección infinita, expresa la gloria de Dios. 

¡Qué plenitud de matices! ¡Qué inmensidad
de riquezas las del Universo! ¡Qué hondura la
de su descubrimiento! 

La creación entera es un grito que, reven-
tando en perfecciones, expresa algo, en su ma-
nera finita de ser, de la infinitud exuberante de
la perfección del ser de Dios. 

¡Millones y millones de hojitas de los árbo-
les...! ¡Millones de criaturas que, en su canto y
en su modo, manifiestan las grandezas del Eter-
no: el rugido del mar..., la inmensidad de los
bosques..., la grandeza del firmamento en su
diversidad casi infinita de mundos..., el orden
del Universo..., el rugido del viento..., el cánti-
co del pájaro..., la sencillez de la flor..., el es-
plendor del trueno..., el silbido de la brisa..., el
silencio de la noche..., la belleza de la luz...!
¡Todo va expresando, en su modo de ser, en
su estilo, la terribilidad del Eterno en su ma-
jestad simplicísima de concierto de amor! 

Y la creación entera y todas las criaturitas
por pequeñas e insignificantes que parezcan,
tienen en sí la sabiduría del Padre que las hizo
tan hermosas, siendo con el Verbo expresión
de la riqueza divina, obrada mediante el amor
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no de Dios, rompe, por su serse eterno, en su-
blime Explicación...! 

¡Explicación que, en silencio, dice el ser de
mi Señor, en tan íntimo silencio, que es en si-
lencio su Voz! 

¡Oh, qué ser más silencioso es el serse de
mi Dios...! ¡Yo ya encontré mi silencio en tu
serte, mi Señor, en tu serte silencioso silencio-
sa Explicación que dice, en una Palabra, el ser-
se eterno de Dios...! 

¡Ay, qué reventón de vida es el serse de mi
Dios...! ¡Es todo vida fecunda! ¡Es todo amor en
Canción...! ¡Y por Él todas las cosas, por serse
Él la Expresión, fueron hechas a la imagen de
su misma perfección! 

¡Oh, qué creación suprema ha salido de esta
Voz, como explicación finita del mismo serse
de Dios...! 

¡Hombre, creado para dar sentido a la crea-
ción, para ser la voz que responda por toda
ella ante el Creador...! Toda la creación está en
espera de que tú glorifiques a Dios por ella.
Porque Dios, cuando formó las criaturas irra-
cionales, las hizo para el hombre, para su dis-
frute, para su posesión, para su gozo; y por eso
las creó sin voz, sin entendimiento, para que
el hombre, siendo voz e intérprete de todas
ellas, les diera su verdadero sentido frente a
Dios y frente a los mismos hombres. 
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nita Expresión, el inagotable canto del serse de
mi Señor...

¡Venga, que canten las flores, el aire con su
rumor, el mar con sus ondas bravas...!; ¡que va-
ya todo explicando, en su serse explicación, en
su romance de vida, su sola canción de Dios! 

Todas las cosas creadas me van cantando a
mi Dios. Todo, en su serse creado saliendo del
Creador, en un reventón de vida, dice la gloria
de Dios. 

¡Vengan...! ¡Vengan todos los poetas, y has-
ta el mismo Salomón, a ver si hacen un poe-
ma como el que mi Dios creó...! 

¡Callad, callad, pajarines...!; ¡callad todos vues-
tra voz...!; porque, oyendo su concierto, sólo ex-
presión de mi Dios, quedándome trascendien-
do, quiero el silencio de Dios... 

¡Callad, callad, florecitas! ¡No interrumpáis
esta unión que, entre mi alma y el Verbo, ha
fundido el mismo Dios...! 

¡Que yo me siento entrañada en el serse de
mi Dios, cantando toda su vida en su misma
Explicación...!

¡Que callen las armonías...! ¡Que no se oiga
su voz...! ¡Que interrumpen el concierto que es-
toy oyendo en mi Dios...! 

¡Todo mi Dios es silencio...! ¡Silencio en Ex-
plicación, en un serse silencioso de tan silen-
ciosa Voz, que, de tanto ser silencio el ser eter-
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secretos, y la dominaba sometiéndola bajo el
escabel de sus pies. Por lo que era capaz de
descubrir en ella su verdadero sentido y el por-
qué de su riqueza, de todas y cada una de sus
criaturas.

Por eso el hombre, al principio de los tiem-
pos, en el Paraíso terrenal, supo dar a cada cosa
su verdadero sentido con la luz del Espíritu
Santo que, repletándole con sus dones y fru-
tos, le hacía ser dichoso, sin nada desear, sin
nada apetecer, en espera serena y amorosa del
día del encuentro definitivo, en luz clara, con
la Divina Sabiduría, en su abrazo de Eternidad. 

Era tan feliz que, según vemos por el Géne-
sis, Dios bajaba por las tardes a hablar con él.
Con esto, el autor sagrado intenta describirnos la
comunicación amistosa, íntima, en que el hom-
bre vivía con relación a Dios. Y nos lo describe,
además, cómo estaba entre animales feroces, sin
tenerse que defender de ellos, sino siendo su do-
minador. Y comprobamos cómo el Creador, al
verse reflejado en sus criaturas, se gozaba en
ellas: «Vio Dios que todo era bueno»

13.

En el encajamiento de la voluntad divina, el
hombre era feliz con Dios y Dios se gozaba
con el hombre. Éste tenía todo cuanto necesi-
taba, en llenura. Nada, nada pudo el ser crea-
do por Dios apetecer que el Infinito no le die-
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«Criaturas todas del Señor, bendecid al Se-
ñor, ensalzadlo con himnos por los siglos...
Bendecid al Señor, todas sus obras, en todo lu-
gar de su imperio»

12.

¡Alma del hombre, tan grande, tan trascen-
dente, creada para el mismo Dios, para poseer
al mismo Infinito en el modo que Él se posee
y en la manera que Él se vive; teniendo, parti-
cipando y poseyendo por gracia lo que Él tie-
ne por naturaleza...! 

Dios te regaló sus dones de sabiduría, de
ciencia, de fortaleza... Para que fueras capaz,
con el don de sabiduría, de poseerle a Él; con
el don de ciencia, de dominar, poseer y dar
sentido a toda la creación...; y como fruto de
la posesión de Dios y la posesión perfecta tam-
bién de las cosas, vivieras repleto en la paz, en
el gozo, en la espera, en la llenura y en la ale-
gría del encajamiento completo de los planes
de Dios, frente a Él y a las criaturas. 

De esta manera creó Dios al hombre al prin-
cipio, con estas capacidades casi infinitas fren-
te a Él, y con estas capacidades inmensas, de
dominio del entendimiento, frente a la creación:
siendo el rey dominador de toda ella, que la
penetraba intuyendo las profundidades de sus
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¡Terrible momento...!, ¡escalofriante...!; ¡tan in-
comprensible como absurdo...! Con este «no»

monstruoso, el hombre había roto los planes de
Dios sobre él, como los rompió Luzbel. «Ellos
en Adán han quebrantado la Alianza, allí me
han sido infieles»

14.

Vuelve nuevamente a mirar a Dios y, ¡oh sor-
presa!, ¡le ha perdido...! Y, al perderle, se ha
quedado sin sentido, sin razón de ser. Le bus-
ca y no le encuentra, porque, ante su «no» es-
calofriante de soberbia llena de suficiencia, Dios
le dejó solo y, al marcharse, se fue con todos
sus dones. Quedando el hombre oscurecido por
haberse rebelado contra Dios por su soberbia;
la cual oscurece su mente dejándolo en tinie-
blas de desconcertante amargura, en noches de
muerte y terrible y tenebrosa desolación. Y al
mirarse el hombre se encuentra sin la sabiduría
que iluminaba y llenaba su ser dando sentido a
toda su vida, sin ciencia, sin dones, sin frutos,
sin gozo, sin posesión del Infinito, ¡sin razón de
ser...! ¡Ya nunca podría poseer a Dios! ¡Ya no
podía contemplar con el Padre su infinita per-
fección...! ¡Ya nunca expresaría con el Verbo la
canción infinita del Amor Eterno...! ¡Ya no sa-
bría de posesión de Espíritu Santo...! Ha perdi-
do a Dios y le ha perdido para siempre..., ¡para
siempre...! ¡Y con Él, lo ha perdido todo! 
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ra por gracia, y no fuera a concederle un día
no lejano en luz de Eternidad. ¡Y todo era di-
cha, todo era luz, todo era paz...! 

Hasta que un día la mente del hombre se
ofuscó, como Luzbel, ante la misma grandeza
que Dios había obrado en él. 

Dios hizo ver al hombre lo que Él era en sí,
por sí y para sí, como Principio de todo ser, co-
mo Increado frente a la criatura, manifestándo-
le: Esto soy Yo, esto he hecho contigo. Reconoce
que Yo soy de por mí y que tú eres lo que eres
de por mí. Todo cuanto Yo tengo, de por mí,
en mí y para mí lo soy; todo cuanto tú eres y
tienes, de mí lo recibiste como manifestación de
mi amor infinito hacia ti. ¡Reconócelo! 

Y el hombre miró a Dios, y le vio tan es-
plendoroso, tan rico, ¡que cayendo subyugado,
lleno de reverente respeto, en retornación de
agradecimiento y amor, le adoró!

Pero se miró a sí y se vio reflejo vivo de
Dios, manifestación de sus infinitas perfeccio-
nes; se vio Dios por participación, rey de la
creación, dominador, poseedor de ella, feliz... 

Y, ¡oh locura de la mente de la criatura fren-
te al Creador!, se creyó suficiente, como Dios,
y, en un delirio de inimaginable insensatez y
locura, volviéndose a su Creador le respondió:
¡no me someteré a tu plan! 
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en vez de darle paz, posesión y felicidad, le
dan amargura, desasosiego y pérdida. 

Esto mismo le sucede frente a la creación, que
la posee del modo torcido y distinto de como
Dios quiere. «Porque la creación expectante está
aguardando la plena manifestación de los hijos
de Dios; ella fue sometida a la frustración no por
su voluntad, sino por uno que la sometió»

15. Y
de ahí proceden las injusticias, los pecados, los
odios, la desgracia en que nos encontramos fren-
te al mismo Dios, frente a los demás y frente a
la creación, por llenar o intentar llenar las exi-
gencias de nuestro ser con aquello que Dios no
quiere y del modo que a Él no le agrada. 

Y así el hombre lo perdió todo y para siem-
pre, quedándose «en tinieblas y en sombras de
muerte»

16, buscando, en una sed insaciable e
implacable, nuevamente y con nuevas torturas,
la llenura de las capacidades que sólo en el en-
cajamiento de los planes divinos tenían su ver-
dadero sentido.

¡Qué terrible es decir a Dios que «no»! ¡Qué
irrazonable no reconocer la realidad perfecta de
Dios en sí y de Dios con nosotros! ¡Qué mons-
truoso es rebelarse contra el Amor Infinito, que,
en manifestación de donación amorosa y eterna,
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Este hombre, en la angustia terrible de la
pérdida del Bien amado, se vuelve a la creación
para pedirle ayuda, y experimenta el «no» de
toda ella que le dice: «no te serviré», y que se
le rebela; experimentando que ha perdido su
dominio y que, en señal de protesta, ya no se
le somete. 

¡Pobrecito hombre...! ¿Qué hará ahora? Por-
que toda esta creación exuberante, llena de ple-
nitud, de vida, de juventud, se ha quedado en
silencio y sin sentido, al romper el hombre el
plan de Dios de que fuera su voz en explica-
ción de respuesta al Creador; pues no tiene
quien exprese la perfección de su riqueza, ya
que, desde este momento, la mente del hom-
bre, ofuscada, da a su propia vida y a todas las
criaturas un sentido distinto del que tienen. 

Ya el hombre ¡es conocedor por experien-
cia, no sólo de la ciencia del bien, sino de la
ciencia del mal! 

¡Terrible situación la del hombre!, ¡escalo-
friante...!, que experimenta que sus propias ca-
pacidades, creadas para llenarse con la pose-
sión de Dios y de toda la creación, le exigen,
le claman, en torturas insaciables, su llenura; y,
desorientadas y torcidas, buscan el amor don-
de y como no está; buscan la felicidad, la po-
sesión, la alegría, el gozo, la justicia, la paz que
sólo Dios puede dar; pero, al haberse torcido,
las llenan contra la voluntad divina; con lo que,
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¡Qué bueno es Dios, que hizo en mí y de
mí tales maravillas...! ¡Qué terrible es la mente
de la criatura, que dijo a Dios que «no» y, con
ello, lo perdió todo, y para siempre...! 

Pero Dios, lleno de infinito amor misericor-
dioso, nuevamente se volvió hacia el hombre
que, desterrado, vagaba sin rumbo ni sentido
por este peregrinar. Y, movido a compasión,
pasando junto a él, le miró; e inclinándose ha-
cia él, le habló de nuevo, llenando su alma de
esperanza mediante la promesa de una Nueva
y Eterna Alianza; hecha al Pueblo elegido, del
cual nacería el Mesías, el Libertador y el Restau-
rador de la humanidad. «Éramos por naturale-
za hijos de ira, como los demás. Pero Dios que
es rico en misericordia, por el gran amor con
que nos amó, estando nosotros muertos por los
pecados, nos ha hecho vivir con Cristo: por
pura gracia estáis salvados»

18.

En el Verbo y por el Verbo fueron hechas
todas las cosas. Y por el Verbo hecho hombre
–que mediante el misterio de la Encarnación, y
por la unión hipostática de la naturaleza divi-
na y la naturaleza humana en su Persona divina,
unió a Dios con el hombre en un abrazo com-
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nos creó para poseerle a Él, llenando todas nues-
tras capacidades casi en infinito, y para poseer
todas las cosas en la verdadera posesión, felici-
dad y disfrute de todas ellas! «Reconoce y ve
cuán malo y amargo es haber abandonado a Yah-
vé, tu Dios, y no poseer mi temor –oráculo del
Señor–. Porque desde antiguo quebraste tu yugo,
rompiste tus coyundas y dijiste: No te serviré»

17.

Por decirle a Dios que «no», el hombre le ha
perdido para siempre, ¡para siempre...!; ¡se ha
quedado sin sentido!; ha dejado a la creación en
silencio y en torturas de muerte, gimiendo toda
ella por el Libertador que la restaure dándole
nuevamente su verdadero y único sentido. 

Y, como el Cielo se ha cerrado para él, si la
muerte le llega en esta terrible y escalofriante
situación, se perpetuará cayendo en aquel lu-
gar donde los que le dijeron a Dios que «no»,
como Luzbel, se mantienen en ese «no» de re-
belión perpetua con todas sus consecuencias;
y, por lo tanto, en separación de Dios para
siempre, en el Abismo de la oscuridad perpe-
tua, en alaridos de desesperación y torturas
eternas, ¡para siempre! 

¡¡Qué terrible es decir a Dios que «no»!!
¡¡Qué escalofriante es decir a Dios que «no»!!
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de Eternidad, pulsada en el mismo Seno del
Padre, por el aleteo amoroso del Espíritu Santo... 

Voz de vida divina del Hombre-Dios que, en
el mismo Seno del Padre y desde el Seno del
Padre, es lanzada amorosamente a través de la
humanidad de Cristo, en vibraciones infinitas,
hasta los últimos confines de la tierra. «Aclamad
al Señor, tierra entera; tocad en honor de su
nombre, cantad himnos a su gloria. Que se pos-
tre ante Ti la tierra entera, que toquen en tu
honor, que toquen para tu nombre»

20.

¡Oh Esposo mío, Verbo divino, Canción eter-
na, que cantas el eterno serse del Dios altísi-
mo...! Por ser Tú Palabra, la Palabra Infinita de
la Trinidad en la Unidad y de su serse eterno,
tenía que ser en Ti, no solamente por lo que
el hombre fuera creado a imagen y semejanza
del mismo Dios para que le poseyera, sino tam-
bién restaurado. 

Porque, hecho en Ti y por Ti expresión fini-
ta de tu serte eterno, al cesar su canción por el
pecado, tenías que ser Tú, Palabra Infinita, la
que, encarnándote, restaurases al hombre caído
y dejaras oír en éste, nuevamente, tu Palabra
cantora de amor eterno... 

¡Si en Ti habían sido creados, en Ti tenían
que ser restaurados!, ya que el pecado había
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pasivo, lleno de misericordia y amor–, después
de la rotura del plan de Dios, todas las cosas,
no sólo ya fueron creadas, sino restauradas, por
el misterio de la vida, muerte y resurrección de
Cristo.

El cual, por el precio de su Sangre derramada
en la cruz para la gloria del Padre, en reparación
infinita del Dios ofendido, redimió al hombre; y,
en la plenitud y por la plenitud de su Sacerdocio,
trajo la salvación para todo aquel que se quiera
acoger a los méritos infinitos de su Redención.
«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, ha-
ciendo la paz por la Sangre de su cruz»19.

Y aquella voz que se había apagado ante el
«no» de la criatura a su Creador, vuelve a reso-
nar vigorosa, infinitamente más clara y sonora,
por el Unigénito del Padre hecho hombre, en
Expresión cantora del mismo Dios y de todo
cuanto por Él y en Él ha sido creado. 

Y toda la creación, como en un reventón de
alegría, se regocija tan esplendorosamente en el
Verbo Encarnado, que el hombre, que cantaba
la Infinitud a lo finito, da ahora, por Cristo, en
Él y con Él, un grito infinito que, llegando al pe-
cho del Altísimo, en su vibrar divino da su nota
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hecho acallar en ellos la voz que sólo Tú, Pa-
labra Eterna, podías volver a dar mediante la
Encarnación. Y ya por Ti, en Ti y contigo, Jesús,
Unigénito del Padre, con tu misma Voz, el hom-
bre, no solamente canta finitamente la vida de
su Padre Dios, sino que, por tu Encarnación, el
rayo de tu luz ha iluminado su mente, hacién-
dole dar contigo el sonido de amor eterno que
sólo Dios puede cantarse. 

Y ahora el hombre ya tiene en el Cielo un
Hombre, el Primogénito entre todos los herma-
nos de su misma naturaleza, que, siendo Hom-
bre, es Dios; y ya Dios tiene en la tierra a su
mismo Hijo que, sin dejar de ser Dios, es Hom-
bre... Y ya el Hombre está cantando al Infinito
siendo Dios, y Dios está cantando en la tierra in-
finitamente al Infinito Ser, siendo Hombre... 

¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor...! Mi espíritu,
reverente, anonadado y sobrepasado de agrade-
cimiento, quiere ser un himno de alabanza de tu
gloria, que manifieste de alguna manera, desde
la miseria de mi ruindad, la excelsitud excelsa de
tu infinita y coeterna Santidad, que nos pide, en
frase de Jesús: «sed perfectos como vuestro Padre
Celestial es perfecto», y «sed santos, porque Yo
soy Santo»

21, ante la exigencia de la sublimidad
del fin para el cual hemos sido creados. 
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