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inmenso de la Redención… Son sabiduría sus
cubrimientos de sus pensamientos y del plan

Son sus peticiones palabras ocultas, son des-

cauterio lento de una inmolación! 
cual hierro punzante, hiriendo mi entraña en
su habla y tierno su acento, ¡pero es taladrante
en quejidos hondos de una petición. Secreta es

Dios se ha convertido dentro de mi pecho

dura de mi corazón…! 
que envuelvo en sollozos y oculto en la hon-
estrechuras de mi seno herido por los alaridos

¡Oh, si yo pudiera romper la apretura y las

la llenura inmensa de su gran misión…! 
nas, descubre a mi alma, cual Madre amorosa,

¡Es la Iglesia mía que, envuelta en sus pe-
tos…, honda inmolación… 
res…, lamentos de angustia…, abandonos len-
me manifiestan su desolación… Escucho rumo-

Oigo tus lamentos, cual volcán abierto, que
netran la hondura de mi corazón… 

que, en tiernos quejidos, pe-mo requemores 
Son tus peticiones en mi pecho herido, co-
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1 Heb 10, 31.

Quisiera expresar mis ansias, decir mis cla-
mores, manifestar de algún modo esta apretura
apretada que aprisiona fuertemente la médula
de mi espíritu… 

Quisiera romper las cadenas que oprimen mi
alma; dar libertad a la palabra abrasadora que,
en cauterios de fuego, encierro en mi ser… 

Quisiera, ¡si pudiera!, romper en cantares
que son alaridos de la petición del Amor in-
menso; alaridos hondos en clamores de fuego,
que expresaran la amargura torturante de mi
corazón lacerado por la petición avasalladora
del inmenso Poder… 

«¡Ay de aquel que cae en las manos del Dios
vivo»1, y es escogido para proclamar los ardo-
res inmensos de su petición…! 

¡Ay de aquel que reciba el impulso avasalla-
dor, infinito y eterno, de la llama encendida de
la Boca de Yahvé, y aperciba palabras eternas
en comunicación de Amigo…, y sea escogido
para ser el receptor en la tierra de los misterios
del Eterno…! 

¡Ay del que descubra los misterios del In-
menso, y sea enviado por el infinito Poder a
comunicarlos, como manifestación de la Can-
ción cantora del Verbo entre los hombres…! 

¡Ay del que oprime en su pecho los secretos
del Amor…! ¡Ay de aquel que, ante la llenura
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tiernos cauterios, que llenan la hondura de mi
seno abierto, en coloquios tiernos que son pe-
tición. 

¡Ay, si yo expresara de alguna manera estas
resecuras de mi contención…! ¡Ay, si yo dijera
con mis expresiones la apretura inmensa que
envuelvo en dolor y, en silencio, oculto, bajo
mi clamor…! 

Es mi seno herido cual volcán abierto y cual
manantiales que se desbordaran fluyendo en
amor. 

Son las cataratas de mi pecho en celos ¡tan
incontenibles!, ¡tan irresistibles!, que vivo mu-
riendo por los cautiverios de un quedo clamor. 

Es Palabra dulce y en tiernos coloquios la
voz del Eterno; ¡pero es tan punzante la sabi-
duría de su Explicación!, que hoy, en resecura
por sus manantiales, se abrasa mi entraña con
el fuego inmenso del poder de Dios. 

Él pide en silencio con clamor punzante,
con cauterios hondos, cual volcán abierto por
el celo herido de su corazón. 

¡Calla, alma querida!, ¡no intentes de nuevo
rasgar los secretos de tu inmolación! 

Si el silencio es vida que envuelve el miste-
rio, ¡¿qué importa que el hombre no entienda
tu don…?! 

¡Calla, alma querida!, vive en tu silencio só-
lo para Dios… 
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to para depositarles el mensaje sangrante de mi
misión… 

Y por eso, mi inmolación, mi silencio, mi
tortura, mis clamores, mis apetencias, mis ful-
gores, mis expresiones, mis manifestaciones
son cada día más cerradas, más sangrantes,
más hirientes, más envueltas en el misterio. 

Y por ello, tal vez, me encuentre más in-
comprendida, camine más sola, más desterra-
da; me experimente más inmolada y más es-
condida, con más ansias de eternidad ante la
petición clamorosa del Amor eterno, que se
convierte dentro de mi ser en tortura de silen-
cio, de desprecio por parte de los que no son
Él, y de espera… 

Siempre, cuando intento expresar mis ansias
y manifestar de alguna manera las luces pro-
fundas de mis pensamientos, más triste me
quedo, más sin exponerlo…; 

¡más honda es la herida de mi cautiverio!,
¡más sangrando en llaga!, y en más apretura ca-
mino en la vida hacia el Día eterno… 

Dios sabe las ansias de mi pecho abierto, y
los alaridos que contengo hundidos tras de mis
lamentos…; conoce las penas que envuelvo en
mi acento y mis expresiones, aunque esté en
silencio… 
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del que Es, del que se Es de por sí el eterno
Seyente, se siente trasbordado, superado, trans-
limitado y sin poder contener la repletura in-
sondable del Inmenso en su pequeñito cora-
zón…! 

¡Ay de aquél…! ¡Ay de aquél…! 

¡Si yo expresara lo que es la llenura cons-
tante, profunda, prolongada, penetrante, hirien-
te, taladrante, torturante y rebosante de la infi-
nitud del Ser, en petición de manifestación a
los que, teniendo ojos, no ven, teniendo oídos,
no oyen, teniendo sentidos, no palpan…! 

¡Si manifestara el apretamiento apretado del
volcán cerrado que vivo en mi hondura…! ¡Si
yo descifrara de algún modo la inmolación san-
grante de mi seno oprimido…! 

¡Si pudiera deletrear, o al menos dejar tras-
lucir, los martirios de mi silencio ante la peti-
ción constante del Amor, que me impele con
poderío eterno a lanzar mi canción de Iglesia
viva y palpitante, a romper en expresiones, a
describir, a manifestar los secretos de la eterna
Sabiduría, comunicados día tras día, años tras
años, al «Eco» palpitante de su canción san-
grante…! 

¡Pero no…! Porque no tengo palabras para
decir mis volcanes…; porque no encuentro ma-
nera de romper con mis silencios…; porque no
descubro los corazones abiertos que yo necesi-
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Modos que son vida, aunque sean muerte o
me sean cielos… ¡Modos tan distintos!, ¡modos
tan diversos, que es Cristo glorioso y es Cristo
muriendo, en las realidades de su plan eter-
no…! 

Y así, en mis maneras, voy manifestando,
porque soy el «Eco», los penares hondos de la
Iglesia mía, de Cristo muriendo, y las clarida-
des de su triunfo inmenso… 

¡Soy «Eco de Iglesia»!, y por ello encierro, en
las requemuras de mi ardiente anhelo, voces
del Dios vivo, clamores de infierno, martirios
de muerte y glorias de cielo. 

Soy el «Eco» herido de la Iglesia en duelo,
que expreso sus ansias del modo que puedo, y
canto sus glorias dentro de mi seno en paso de
Dios y en beso de Inmenso… 

¡Soy «Eco» de Iglesia…! ¡Qué misterio encie-
rro…! 
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¡Él sabe que muero tras las peticiones de sus
pensamientos, que son cual saetas que van
traspasando las profundidades de mi entraña
herida, de mi pecho en celos! 

Mas, cuando Dios pasa y le siento en beso,
en caricias dulces y en coloquios tiernos; todos
mis penares quedan impregnados con las clari-
dades de un presentimiento… 

¡Son presuntos dulces su paso en mi seno,
que me hablan de gloria, que me hablan de
cielo, dejándome llena en gozos inmensos! 

Y así vago en vida entre los clamores cru-
jientes en celos; que son poderíos del poder
potente de Dios; que son fuegos, que son pe-
ticiones, que son requemores y que son volca-
nes en grietas abiertos… 

Pero a un mismo tiempo, cuando la apretu-
ra de mi pecho herido me pone muriendo,
Dios, cual Padre bueno, se me manifiesta en
beso amoroso en los manantiales y las refres-
curas de su amor eterno. Y entonces mis penas
se truecan en gozos, en días de gloria, en lu-
ces de cielo, en soles de vida y en festín de
Eterno… 

Por eso, en contrastes, vago en mi destierro,
viviendo los modos que el Amor imprime den-
tro de mi pecho. 
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