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EL GRAN MISTERIO DE DIOS

¡Oh pletórica y desbordante sorpresa la de
la criatura, acostumbrada a vislumbrar sólo las
cosas creadas, que, levantada por el único y
subsistente Ser en trascendente ascensión, e in-
troducida en la sapiental sabiduría del que se
Es; penetra, barruntando, saturada de amor y
sobrepasada de gozo, algo de lo que es en sí,
por sí y para sí, el único Dios verdadero; que
se nos da y manifiesta, en expresión candente
e infinita de coeternas canciones, por su Unigé-
nito Hijo, Jesucristo, bajo el impulso amoroso
y la fuerza coeterna del Espíritu Santo...! 

¡Cómo podrá explicar, ni siquiera balbucear,
lo que experimenta el alma, cuando le son des-
cubiertos «los misterios ocultos desde todos los
siglos en Dios»1 en la profundidad profunda y
recóndita de la inefable trascendencia de su
misterio...!,

para que podamos vivir bebiendo en los rau-
dales insondables e inagotables de sus coeter-
nas Fuentes; 

allí en lo recóndito, profundo e íntimo del
arcano sacrosanto, misterioso y silencioso de su
misma felicidad divina; 
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«Gracias te doy, Padre, porque escondiste
estas cosas a los sabios y prudentes y se las re-
velaste a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así
te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado
mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino
el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y
aquél a quien el Hijo se lo quiere revelar»3.

¡Oh misterio exuberante del Dios tres veces
Santo que, en su intercomunicación familiar de
vida trinitaria, se hace gustar en deleitable inti-
midad de amor a los que, con ojos candentes
bajo la luz de la infinita sabiduría, Él intro-
duce en la concavidad de la peña de su seno
abierto!

Para que allí, en el Sancta Sanctórum de su
vida divina, envuelto y cubierto por el manto
de su trascendente Virginidad eterna y consus-
tancial, se les descubra en el instante-instante
de Dios serse lo que es y como se lo es en
subsistencia infinita de suficiencia eterna, en su
mismo gozo dichosísimo y gloriosísimo de
Eternidad...

Por lo que el alma, siendo levantada y me-
tida en aquel banquete de las Bodas eternas,
mirando a Dios con sus mismos Ojos, expre-
sándole con su Boca divina, y amándole en el
amor coeterno e infinito del Espíritu Santo; par-
ticipa de Dios, viviendo lo que Él vive en la in-
tercomunicación familiar y trinitaria de su vida
divina.

5

que, divinizándonos, nos hace vivir por par-
ticipación, ahora mediante la luz resplande-
ciente y luminosa de la fe, repleta de sapiental
sabiduría amorosa, de los torrenciales afluentes
de su Divinidad; y, en el mañana de la Eter-
nidad, en la dicha inefable e indescriptible de
los Bienaventurados; 

llenando todas las capacidades de nuestro
ser y existir, creadas solamente para poseer a
Dios, y apagando nuestra sed del Infinito en
los raudales de sus coeternos Manantiales; 

saturándonos en la participación, en gozo de
Eternidad, de la misma vida que Dios vive en
su misterio insondable de Sabiduría Amorosa
en Expresión cantora de eternos tecleares de
infinitas melodías; y repletándonos en satura-
ción de los afluentes torrenciales de su misma
Divinidad.

¡Oh qué gozo experimenta el alma que,
adentrada por el Coeterno Ser en la hondura
consustancial de su recámara nupcial y en las
lumbres de sus infinitas pupilas, penetra, en el
pensamiento divino, bajo el saboreo gloriosísi-
mo de su luminosa sabiduría, algo de lo que
es el gran misterio de Dios!; 

vivido y contemplado por los limpios de co-
razón –«Bienaventurados los limpios de cora-
zón porque ellos verán a Dios»

2–; y por los pe-
queños de este mundo, a los cuales el Padre,
por su Unigénito Hijo, Jesucristo, les manifies-
ta sus secretos: 
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31-7-1959

« Yo sé que Dios se es. Y lo sé, por haber-
lo sabido en su mismo saber. 

Yo sé que Dios se es. Y lo sé en su saber:
lo que Él es en su ser. 

Yo sé que Dios se es, que Dios se es un ser,
¡el Ser! que, siendo un solo Dios, se es Tres...:
Tres divinas Personas en un eterno ser, en un
eterno serse poseído por Él. 

Y lo sé, porque Dios me ha metido en su
mismo saber; y, en su saber, yo sé cómo mi
Dios se es el Ser que, por su ser, es tres Per-
sonas divinas que, siendo un solo Dios, en
Personas es Tres. 

Yo sé que mi Dios es. Y lo sé como es, y
lo sé tal cual es, sin poderlo abarcar en su mis-
mo saber por mi pobre entender. Pero lo que
yo sé, Dios es; ¡y yo sé cómo es...! 

Y ya sé lo que es aquel Dios uno y trino
que, por su ser, se es... Y ya sé lo que es, por-
que he entrado en su ser; y perdiéndome en
Él, contemplé, en su entender, la razón de su
ser... 

Y tan íntimamente yo a mi Dios contemplé,
que, en la luz de sus “Ojos”, con su mismo enten-
der, contemplando su vida, con el Verbo canté... 

¡Yo canté con el Verbo aquel mismo Enten-
der..., aquella Luz sin nubes..., aquel Amanecer...! 

Yo vi al Padre engendrando de tanto serse
ser...; ¡de tanto serse ser en su serse la vida...!;

7

¡El gran misterio de Dios es sólo conocido
por Jesucristo, su enviado y por «aquél a quien
el Hijo se lo quiera revelar»4 !

Por lo que, trascendiendo y trascendida en
El que Es, balbuceando como puedo cuanto
Dios pone en lo más secreto de la hondura re-
cóndita de mi espíritu por ser Iglesia Católica
y Apostólica, cimentada en la roca de Pedro, y
sólo para que lo manifieste; necesito expresar,
en proclamaciones de inéditos cantares, lo que
el mismo Dios imprime en mi corazón; 

para que, impregnada de su sabiduría divi-
na, y bajo la ruindad, miseria, pobreza y limi-
tación de mi nada poder, de mi nada saber,
diga algo del inefable e inagotable misterio,
que, en sorprendente expectación, mi espíritu,
penetrado del infinito pensamiento, descubre
en la profundidad profunda del arcano inson-
dable de la misma Coeterna Divinidad. 

¡El gran misterio de Dios...!, ¡penetrado por
la criatura reverente que, cayendo en adora-
ción, prorrumpe en proclamación desbordan-
te de gozo ante la contemplación del Ser, del
único Ser subsistente que tiene en sí su mis-
ma razón de ser, estándosela siendo y tenién-
dosela sida, en su acto inmutable e infini-
tamente abarcado de Eternidad, en el misterio
glorioso de su intercomunicación familiar y tri-
nitaria...!

6
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¡Dios...!, ¡el Ser simplicísimo que, en su pre-
sente eterno de vida infinita y fecunda, se es...!

¡Dios...! sin principio y sin fronteras, sin par-
tes ni mezclas...

¡Dios...! Que solamente con decir: «El que
se Es»

8, en esta frase está dicho todo...

Dios se es en su Eternidad infinita y sin tiem-
po, y por su Eternidad esencial.

En esa Eternidad, se es sin principio y sin
fin; y, por no tener Dios partes, en Él ni hay
antes ni hay después.

El día luminoso del Ser –que en Dios no es
un día, ni siquiera un suspiro– es como un ¡oh!
eterno.

En ese instante, por ser Dios infinitamente
perfecto en su abarcación eterna, infinita y per-
sonal, es la Eternidad.

Y en ese instante eterno, el Padre, en su jú-
bilo infinito, está contemplando todo su ser y
se está contemplando en su persona: en todo
lo que Él es, y cómo lo es. 

Y por no haber en Dios partes, ni antes ni
después, el Padre está contemplando toda la
infinitud infinita de infinitos atributos que, en
eternidad por eternidades sin tiempo, son un
solo atributo y una sola perfección. 

9

¡de tanto serse el que es la razón de su mismo
entender...! ».

¡Oh si yo pudiera decir algo del que Es,
cuando, penetrando la médula de mi espíritu y
haciéndome saborear del néctar de su misma
Divinidad, me descubre sus misterios; 

para que los deletree en mi canción de
Iglesia viva y palpitante, sólo como el Eco po-
bre, limitado y diminuto de esta Santa Madre,
bajo el arrullo y la brisa cadente, silenciosa y
sacrosanta del Espíritu Santo; 

cobijada en la Maternidad universal de la
Virgen, desde donde se nos dio Cristo y, por
Él, con Él y en Él, el Padre y el Espíritu Santo;
el cual, bajo su impulso amoroso, «nos hace
llamar a Dios: “Padre!”»

5 .

¡Dios...! Misterio de Amor... ¡Dios...!

Todo Dios es un misterio tan dulce, suave y
acogedor, tan deseable y apetecible, tan amo-
roso y trascendente, que si las almas vislum-
braran algo de «lo que Dios tiene reservado pa-
ra los que le aman»

6, estarían en un continuo
lamento, suspirando por la contemplación glo-
riosa y dichosísima del Dios vivo: 

«Como anhela la cierva las corrientes de
aguas, así te anhela a Ti mi alma, ¡oh Dios! Mi
alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo
vendré y veré el rostro de Dios?»7.

8

5 Cfr. Rm 8, 15. 6 1 Cor 2, 9. 7 Sal 41, 2-3. 8 Cfr. Éx 3, 14.
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ya que en Dios, a pesar de que es tres Per-
sonas y de que cada una tiene su serse en sí
misma en propiedad en su modo personal de
ser, hay un solo serse que es el solaz y el des-
canso de los Tres. 

El Padre se lo tiene por sí mismo, el Verbo
en sí mismo recibido del Padre –«así como el
Padre tiene la vida en sí mismo, así dio tam-
bién al Hijo tener vida en sí mismo»

11–;
y el Espíritu Santo lo tiene en sí mismo, pero

recibido del Padre y del Verbo por el ser que
el Verbo ha recibido del Padre: 

«Cuando venga Aquél, el Espíritu de la ver-
dad, os guiará a la verdad completa porque no
hablará por sí mismo, sino que hablará lo que
oye y os comunicará las cosas venideras. Él me
glorificará porque tomará de lo mío y os lo dará
a conocer. Todo cuanto tiene el Padre es mío;
por eso os he dicho que tomará de lo mío y
os lo dará a conocer»12.

Ya que el Padre se lo da todo al Verbo y el
Verbo se lo retorna al Padre. Y en su interco-
municación amorosa paterno-filial de amor in-
finito, hacen surgir, como fruto de ese mismo
amor, al Espíritu Santo, que procede de en-
trambos en abrazo consustancial de Divinidad: 

«El Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre
enviará en mi nombre será quien os lo enseñe
todo y os vaya recordando todo lo que os he
dicho»

13; «El Consolador que Yo os enviaré des-
de el Padre; el Espíritu Santo que procede del

11

Y en ese mismo instante de serse Dios y es-
tarse siendo todo lo que es, cuanto puede ser y
como se lo es y estándoselo siendo; al contem-
plar sus atributos y perfecciones, y todo lo que
Él se es en su Persona y en su ser; en esa Mirada
de infinita, profunda, penetrante y consustancial
sabiduría divina, rompe en una explicativa Ex-
presión cantora de infinitas y consustanciales
melodías, como en miríadas y miríadas de con-
ciertos de ser en sus tecleares de canciones eter-
nas de subsistente Divinidad, que es su Verbo.

Y el Padre ama a su Verbo con un amor tan
infinito, que se le sale, sin salírsele, brota, sin bro-
tar –ya que Dios es hacia dentro, ¡hacia dentro...!,
¡dentro!, ¡dentro de sí!– todo su serse en amor. 

Y, en ese mismo instante, se le está salien-
do también al Verbo –sin salir– todo su ser re-
cibido del Padre, amando al Padre. 

Y, en ese amarse el Padre y el Verbo, en ese
intercomunicarse en amor paterno-filial todo su
ser al amarse, surge radiante, triunfante y glo-
rioso, del Padre y del Verbo, la Persona-Amor:
el Espíritu Santo, en beso interretornativo de fi-
liación y paternidad divina y amorosa.

El ser que el Padre se tiene por sí mismo, y
el que el Verbo se tiene en propiedad, recibi-
do del Padre, es el mismo: «El Padre y Yo so-
mos una misma cosa»

9; «Todo lo mío es tuyo
y lo tuyo mío»

10;

10

9 Jn 10, 30. 10 Jn 17, 10. 11 Jn 5, 26. 12 Jn 16, 13-15. 13 Jn 14, 26.
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12-5-1960

« ¡Oh Sabiduría...! ¡Sabiduría del Eterno Ser...! 
¡Sabiduría sagrada...! ¡Quién pudiera com-

prender, en tu mismo serte Ciencia, tu ilimita-
do Saber...! 

Saber que son mil sabores que, sabiendo
siempre a amores, nunca se puede saber en tu
saberte sabiendo de ilimitado entender, sin que-
darse trascendiendo y todo el ser intuyendo en
un saber no entender este subido misterio... 

¡Oh eterna Sabiduría...!, en tu eternal Enten-
der, sabiéndote en el saberte de tu sempiterno
ser, mi pobre mente se pierde en tan subido sa-
ber, que, en tu mismo serte Ciencia, sin enten-
derte, entendiendo, en tu entenderte te sé. 

¡Oh eterna Sabiduría...!, ¡quién se pudiera
meter en esa entraña entrañada de tu sempi-
terno ser...! 

¡Quién se pudiera ahondar, Sabiduría sagra-
da, en la ciencia ilimitada de tu saberte saber...! 

¡Quién se pudiera abismar tan honda e ínti-
mamente en tu sabroso saberte, que te supie-
ra exponer...!

¡Oh eterna Sabiduría...!, yo, sin saberte, te sé
en un saberte sabiendo de limitado entender...

¡Oh eterna Sabiduría!, hoy, en tu ciencia sa-
grada, quiero perderme abismada en tu mirada
divina; para saber, no sabiendo, en tu divino
saber, este saber, no entendiendo, de tu ilimi-
tado ser...

13

Padre, Él dará testimonio de mí; y también
vosotros daréis testimonio, porque desde el
principio estáis conmigo»

14.
Surgiéndome en lo más profundo del espí-

ritu el pasaje del Apocalipsis: «Me mostró un
río de agua viva, límpida como el cristal, que
brotaba del trono de Dios y del Cordero. En
medio de la plaza y a un lado y otro del río
había un árbol de vida que daba doce frutos,
cada fruto en un mes, y las hojas del árbol eran
medicinales para las naciones»15.

¡Oh sublime misterio, lleno de trascendente
sabiduría amorosa, repleto y saturado de Divi-
nidad, infinitamente subsistente y coeterna-
mente divino y suficiente, que mi espíritu, sub-
yugado de amor, bajo la luz del Infinito Ser
penetra y saborea...!; 

divinizándome con la refrescura del agua del
Eterno Manantial «que salta hasta la vida eter-
na»

16 bajo la brisa suave y sacrosanta del Es-
píritu Santo; siendo introducida en la cámara
nupcial del Sancta Sanctórum de la misma
Divinidad, sólo para que lo manifieste, y pue-
da, desde el balbuceo de mis pobrecitas y li-
mitadas palabras, proclamar algo de lo que Dios
me muestra para que lo manifieste –«abrazán-
dome con su diestra y sosteniéndome con su
siniestra, haciéndome desfallecer de amor»17–,
sumergiéndome en el arcano insondable del re-
cóndito secreto de su subsistente y coeterno Ser. 

12

14 Jn 15, 26.
15 Ap 22, 1-2; cfr. Jn 7, 37-39.

16 Jn 4, 14.
17 Ct 2, 6. 5.
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Pues, a pesar de que lo que le hace al Padre
engendrar es la contemplación sapientalmente
infinita de su ser; por ser la vida de Dios un
presente eterno, sin partes, sin principio y sin
fin, sin ahora ni después; 

el Padre está contemplando en su seno, eter-
na e infinitamente, no solamente su serse esen-
cial de suficiencia y subsistencia infinita, sino
que está contemplando a su Verbo, su persona
y su ser; 

y está contemplando el momento eterno de
su eterno engendrar a su Verbo; 

y está contemplando el momento eterno de
ser engendrado su Hijo, ese Hijo que es en-
gendrado y está siendo engendrado como fru-
to de su contemplación. 

Y, en ese mismo instante eterno, el Padre
está contemplando en su seno a la persona del
Espíritu Santo, y la procedencia amorosa del Es-
píritu Santo de su Hijo y de Él; de ese Espíritu
Santo que es el fruto amoroso de su paterni-
dad divina y de su Hijo engendrado. 

¡Qué misterio de profundidad tan honda y
de trascendencia tan infinita...! 

Porque el Padre, a pesar de que lo contem-
pla todo, y que como fruto de su contemplación
es engendrado el Verbo; en su única Mirada eter-
na de consustancial, infinita y sapiental sabidu-
ría, contempla a su Hijo engendrado y al Espíritu
Santo procedido y procediendo de ambos.

El Padre se es una eterna Mirada de infini-
ta y sapiental sabiduría, tan fecunda, que esa

15

¡Oh eterna Sabiduría!, porque te sé, sin sa-
ber, porque te sé en tu saberte de ilimitado en-
tender, sé que, sabiendo saberte, me he perdi-
do en tu entender tan honda y tan finamente,
que, por saberte, no sé. 

¡Oh, cuánto sé del que Es...! ¡Cuánto, en mi
pobre manera, yo he llegado a comprender en
este modo profundo que en tu seno yo en-
contré, ahondada en el gran misterio de tu mis-
mo comprender...!

Tu ciencia impregnó mi ciencia, y al yo de-
cirte querer, encendida en tus amores por mi
pobre comprender, hoy te pido anonadada,
adorante y cautivada, que me des cómo expo-
ner el Misterio que ha robado mi espíritu sub-
yugado por la fuerza de tu ser... 

Amador de mis amores..., yo te intuyo..., yo
te veo..., yo te entiendo..., yo te sé... ¿Cómo te
podré decir, cómo te podré exponer en el mo-
do ilimitado que en tu seno yo encontré...? 

¡Dame palabras, mi Verbo, para decir cuan-
to sé, aunque me ahogue la pena de decirte
sin poder...!

¡Pero, o te digo, o me muero por la fuerza
incontenible de tu infinito poder, que me im-
pulsa fuertemente a que diga cuanto sé...! ».

¡Oh...!, ¡misterio de los misterios es Dios en
su vida íntima, subsistente, familiar y trinitaria...! 

14

Madre Trinidad de la Santa Madre IglesiaEl gran Misterio de Dios



¡Oh si yo pudiera decir lo que de Ti conci-
bo y en tu misterio contemplo, mi Dios uno y
trino, saturada de amor y anegada en tu infini-
ta, trascendente y sapiental sabiduría...!:

El Padre engendra a su Verbo como fruto de
su contemplación; a pesar de que el Padre, en
su contemplación, está contemplando a su
Verbo engendrado y estándolo engendrando. 

Porque el Verbo es el conocimiento sapien-
talmente conocido del Padre, en Palabra can-
tora de sapiental sabiduría explicativa; y el
Padre se sabe todo lo que conoce, saber que
es engendrar.

La razón de todo está en que el Verbo es la
Sabiduría Sabida amorosamente del Padre, en
Expresión deletreativa, consustancial y eterna
de infinitas perfecciones; y el Espíritu Santo es
el fruto consustancial y amoroso del Padre y
del Verbo, en beso de amor personal. 

El Padre espira al Espíritu Santo como fruto
de su amor paternal a su Hijo, al ser engen-
drado Éste. 

Y a ese mismo Espíritu Santo que de ambos
procede como fruto de amor paterno-filial, le
está el Padre contemplando eternamente en su
sola Mirada engendradora de amor coeterno.

Y el Padre está contemplando, en esa sola
Mirada, el ser espirado, de Él y de su Verbo, el
Espíritu Santo; ese Espíritu Santo que es el fru-
to amoroso del Padre y del Verbo.

17

misma Mirada Él se la es por su subsistencia
infinita, sida por sí, en sí y para sí. 

Y, al sérsela, abarca en su coeterna abarca-
ción, en esa penetrante Mirada, a su Engendra-
do único y al Amor de ambos; a pesar de que
esa misma Mirada le hace engendrar a su
Engendrado, del que es fruto también, en y por
esa misma Mirada, el Amor de espiración coe-
terna y amorosa de entrambos: el Espíritu
Santo.

Por lo que el Padre está engendrando a su
Hijo, y está procediendo de ambos el Espíritu
Santo, en esa sola y por esa sola Mirada de sub-
sistencia y suficiencia divina y eterna de ser, en
la que el Padre lo está contemplando todo.

¡Ay, Señor, qué profundo, qué glorioso y qué
subsistente es tu misterio...! ¡Qué claro y qué
sencillo! Ya que, por la simplicidad de la per-
fección divina, Dios se es, en un solo y coe-
terno instante simultáneo de vida infinita, tres
Personas en un acto inmutable de Sabiduría
Sabida Amorosamente en la contención apreta-
da del ámbito de su misma divina y coeterna
sabiduría.

¡Yo quiero decir a Dios, y no puedo expre-
sar como quisiera con mis pobres palabras, por
la complicación de mi limitación, lo que con-
cibo de la simplicidad infinita y la contención
apretada que, en su manera infinitamente senci-
lla, luminosa y transparente, Dios se es!

16
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Y el fruto de toda esa Mirada es el Verbo.
Por eso, el Verbo es la Expresión de todo lo
que es el Padre y de todo lo que el Padre co-
noce.

Así que el Verbo es expresión de la Mirada
del Padre, del engendrar del Padre, del serse
Él engendrado, del proceder el Espíritu Santo
de Él y de su Padre, de todo su ser con todas
sus perfecciones y atributos.

En una palabra: el Verbo expresa todo aque-
llo que el Padre contempla, a pesar de que el
Verbo es el fruto de la Mirada, en contempla-
ción, del Padre. 

El Verbo es tan infinito expresando, como
infinito es el Padre contemplando; ya que el
Padre se lo da todo, al engendrarle, para que
Él se lo exprese en retornación de filiación can-
tora, infinita, eterna y amorosa.

El Verbo está cantando en deletreo amoro-
so, en explicación infinita de ser, como Palabra
expresiva del Padre, el instante eterno de ser-
se el Padre, y el instante eterno de ser Él. 

Y el Verbo está cantando el instante eterno
de surgir el Espíritu Santo, como Amor pater-
nal y filial, de su seno y del seno del Padre; ya
que una sola vida, un solo ser y un solo seno
son y tienen los Tres, cada uno en su modo
personal;
está cantando la procedencia del Espíritu

Santo y el ser del Espíritu Santo; 

19

Así que el Padre contempla, en su sola Mira-
da, eternamente, al Verbo y al Espíritu Santo;
los tiene siempre abarcados en su seno. 

Y el Padre contempla el instante eterno de
ser engendrado el Verbo y de ser espirado el
Espíritu Santo por sí y por su Verbo. 
Y, en esa sola Mirada, el Verbo es engen-

drado, como fruto de esa sola Mirada; y el Es-
píritu Santo es espirado, como fruto del Engen-
drador y de su Engendrado.

Así que el Padre, en su sola Mirada, abarca
toda su perfección infinita; 
y está contemplando a su Hijo y el instante

eterno de ser engendrado su Hijo; 
el instante eterno de engendrar Él y de sur-

gir su Hijo engendrado; 
y el instante eterno de amarse los Dos con

el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo; 
y el instante de ser espirado el Espíritu Santo

de entrambos; 
y el instante-instante de amar Él y su Verbo

con el Espíritu Santo a su ser y a sus personas; 
y el retornarse el Espíritu Santo en beso de

amor al Padre y al Hijo. 

El Padre contempla, en su sola Mirada, todo
su ser, las personas y sus procedencias; porque
hasta su mismo engendrar y su mismo mirar Él
lo contempla; mirar que es engendrar al Verbo. 
Y amando lo que mira, espira al Espíritu San-

to; espirar de entrambos, que al Espíritu Santo
le hace ser el Amor personal en Dios.
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Y está amando el instante eterno de ser Él
la Persona-Amor en Dios por el Padre y por el
Verbo, por todo lo que el Verbo ha recibido del
Padre, como Palabra expresiva rompiendo en
infinitos tecleares de consustanciales melodías; 
y el instante eterno de su serse recibido del

Padre y del Hijo, por el que Él es el amor per-
sonal en Dios. 

Así que, el Espíritu Santo abarca en su amor
a la Trinidad de Personas y a la Unidad de Ser,
en cada uno de sus atributos y perfecciones.

¡Qué alegría, qué felicidad, qué descanso,
qué gozo, que Dios se sea, sido en sí, por sí y
para sí, en intercomunicación trinitaria de vida
familiar, un misterio de unidad tan consustan-
cial e intrínsecamente una, que es tres divinas
Personas que son y tienen un solo ser y una
sola vida...! 

«El que se Es» es tan infinita y coeterna-
mente abarcado que, en el mismo instante eter-
no, sin principio ni fin, de estarse siendo y
teniéndose sida su misma subsistencia y sufi-
ciencia infinita y eterna, engendra, es engen-
drado y es espirado. 

« Son las lumbres de tus “Ojos”
de tanta penetración,
que, en llamaradas de fuego,
rompes en Contemplación;
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y está cantando cómo Él es por el Padre 
y cómo el Espíritu Santo es por el Padre y 
por Él.

El Verbo está expresando, en su sola Palabra,
las personas con sus relaciones y sus proce-
dencias;
y está cantando todo el ser con toda la in-

finitud de atributos y perfecciones; 
y está expresando, en su Cántico infinito de

ser, cómo Él mismo es el fruto, en filiación, de
la contemplación de toda la Mirada abarcado-
ra del Padre; 
y también cómo el Espíritu Santo es espira-

do de entrambos.

Y el Espíritu Santo está amando la eterna y
abarcadora Mirada del Padre, de la cual es fruto
el Verbo, y Él, del amor paterno-filial.

Y está amando el instante eterno de engen-
drar el Padre y de ser engendrado el Verbo, de
los cuales Él es el fruto amoroso, en Persona-
Amor. 

Y está amando el mismo instante eterno de
serse Él el amor del Padre y del Verbo; y el
instante eterno de su procedencia del Padre y
del Verbo en beso de amor retornativo, al en-
gendrar el Padre y al expresar el Verbo.

Y está amando el instante eterno de ser Él
el amor del Padre a su ser y el amor del Ver-
bo a su ser; y el instante eterno de ser Él mis-
mo el amor personal a las personas y al ser.
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rompes en Sabiduría
de divina Explicación,
de Amor eterno y secreto
en tu misterio de Dios;

Sabiduría que es luz,
luz que es comunicación,
comunicación que es vida
y vida que se es amor,
por serte sabiduría
de infinita abarcación.

Dios se es sabiduría
en un misterio de amor. »

10-2-1968

¡Oh misterio infinitamente trascendente, y
subyugantemente arrebatador el del Eterno Se-
yente en su eternidad sin tiempo, sin principio
y sin fin, aunque yo no lo pueda decir ni ex-
presar! 

¡Gracias, Señor...! ¡Gracias, Señor...! Porque yo
no te pueda decir ni expresar como mi amor a
Ti lo necesita, ya que Tú solo te lo puedes con-
templar, expresar y amar como infinita y eter-
namente te mereces. 
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