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6-10-1974

EL HABLA DE DIOS 
EN SÍ Y PARA SÍ, 

Y EN MANIFESTACIÓN
DE SABIDURÍA AMOROSA 

HACIA FUERA

Bajo el impulso del Espíritu Santo y la vehe-
mente petición del que me envía; anonadada
ante la pobreza de mi nada y enaltecida por la
sapiental sabiduría que penetra mi alma, ilus-
trándome para que, bajo el saboreo de la cer-
canía del Ser en la realidad profunda de su mis-
terio, lo exprese; 

quiero hoy manifestar de una manera sen-
cilla, pero lo más profunda y claramente que
me sea posible, no sólo lo que Dios es en sí,
por sí y para sí, sino el modo y la manera de
cómo se comunica al alma que, embriagada de
amor ante el néctar sabroso de la cercanía del
que ama y buscándole con corazón sencillo y
espíritu abierto, le encuentra en la realidad in-
sondable del misterio trascendente y subyu-
gante de su ser y de su obrar. 

Por lo que, después de tantos años de co-
municación íntima y amorosa con el Infinito en
lo recóndito de mi espíritu y en mis largos yPaseo de la Dirección, 5. 28039 Madrid
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deletreada y paladeada, sin palabras de acá, en
la sustancial Palabra que al Padre, en resplan-
dores de santidad, le brota de su seno en ina-
gotable manantial de conversación. 

Dios se es Palabra para poderse decir en su
necesidad infinitamente perfecta, eterna y abar-
cada de expresarse. Pero Palabra que, por per-
fección de su infinita explicación, lo tiene di-
cho todo en el reventón de sabiduría que,
fluyendo del seno del Padre, rompe en Dicho
eterno y personal por el Verbo: Palabra canto-
ra en deletreo consustancial de infinitud infini-
ta de atributos y perfecciones. 

Por lo que el Increado se es comunicación
e intercomunicación gozosa en la donación in-
terretornativa que las Tres divinas Personas se
son en y por sus relaciones, y se poseen y dis-
frutan en el modo personal de cada una. 

¡Pero qué Palabra es en sí el Verbo Infinito!,
contención explicativa de abarcadora perfec-
ción, que, en concierto de inéditas melodías, va
deletreando, en diversidad de atributos, el ma-
nantial inagotable, insondable e infinito de sus
divinas y eternas perfecciones… 

Ya está todo dicho en el Seno-Amor por una
Palabra, eterna e infinita, de tanta afluencia que,
siendo Persona, es Habla de Dios… 

¡Melodías dulces de conversación…!; ¡Con-
ciertos sagrados que son todo el serse excelso
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1 San Juan de la Cruz.

profundos ratos de oración junto al Dios del
Sacramento, vividos en postura sacerdotal a los
pies del sagrario; mi alma sabe –de saborear–,
en misterio profundo y trascendente, penetra-
da de la sapiental, consustancial y eterna sabi-
duría del que Es, el habla de Dios en deletreos
amorosos de infinita comunicación coeterna y
sacrosanta, en sus modos de ser hacia dentro
y de manifestarse hacia fuera, repletos de ínti-
mos e inéditos decires.

Pues, habiendo sido introducida por Él en
lo profundo y recóndito de su conversación
eterna, he apercibido, subyugada de amor, aje-
na a todo lo de acá y translimitada de las co-
sas creadas, aquella conversación intercomuni-
cativa y familiar que, en el seno de la Trinidad,
es rompiente de infinita Sabiduría en Expli-
cación cantora de inexhaustivas, divinales y co-
eternas perfecciones… 

Y «allí», translimitada, he sabido, en un sa-
ber no sabiendo de ilimitado entender, aquella
intercomunicación trinitaria que «a vida eterna
sabe y toda deuda paga»1.

La vida de Dios es un misterio de conver-
sación infinita pronunciada por el Padre, don-
de todo está dicho en la exuberancia pletórica
de la Expresión del Verbo, tan sabrosa, delei-
table y descansadamente, que toda la potencia
sida y poseída del eterno Serse rompiendo en
fecundidad de paternidad infinita y amorosa es
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Por lo que bien sé, en sapiencia saboreable
de inédita y sobrenatural captación, cuándo y
cómo es el Padre el que actúa en mi interior
poniendo en la médula de mi espíritu su infi-
nito pensamiento en voluntad amorosa de man-
datos eternos; cuándo es el Hijo el que me ha-
bla en palabras melódicas y consustanciales de
explicación cantora en deletreo amoroso; y
cuándo y cómo es el Espíritu Santo el que, en
su paso de fuego, bajo el roce sacrosanto del
toque de su divinidad, en aleteo de esposo, me
acaricia con la brisa de su vuelo, embriagán-
dome de amor. 

Ya que el toque personal de los Tres y de
cada uno es inconfundible para el alma que,
conociendo, translimitada y sumergida en el
misterio del Ser, el actuar divino en saboreo de
vida, sabe el modo personal de cada una de
las divinas Personas en su ser y en su obrar. 

Pues, aunque Dios siempre obra de conjun-
to y el alma así lo apercibe, también ella sa-
borea, disfruta y sabe distinguir el modo per-
sonal de cada una de las divinas Personas en
toque de divinización sapiental o de petición
amorosa.

Y es tan maravillosa la actuación del Eterno
en la médula del espíritu, como maravillosa
también la captación que Él infunde en lo pro-
fundo y recóndito del alma para distinguir lo
que las divinas Personas dicen u obran en el
interior, cada una en su modo de ser, de obrar
y de manifestarse. 
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e infinito del Engendrador rompiendo en un
Dicho que es todo Canción…!; 

Canción, porque es dulce su Voz expresiva
de inédito acento, por las melodías subidas y
eternas de su Explicación… 

¡Ay si yo dijera de alguna manera, con mi
pobre acento y en mi ruda voz, lo que yo ba-
rrunto cuando, trascendida, Dios prorrumpe en
voces en mi captación…! 

Yo no sé de qué manera mi alma es capaz
de apercibir aquella generación eterna del
Verbo… Yo no sé cómo será, pues, sin nada
ver, sin nada oír, escucho y veo aquella Flu-
yente en corriente infinita de vida que Dios se
es en sí, por sí y para sí, en su modo de sér-
selo, por la profundidad profunda, ¡profunda!,
de aquel punto sagrado, en la concavidad iné-
dita de su consustancial misterio… 

Como también conozco el hablar de Dios en
mi interior; por lo que su obrar, dentro de mi
espíritu, es apercibido por mi pobre captación
de ese modo misterioso que, sin saber cómo
es, yo sé lo que El que se Es me está dicien-
do dentro de mi corazón por el modo que está
obrando en mí. 

Pues apercibo la actuación del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, en el conjunto per-
fecto de su actuar y en el modo personal y pe-
culiar de cada una de las divinas Personas. 
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El respirar del Dios vivo
es inéditos conciertos…,
es melodías de glorias…,
es sabores del Inmenso…

El respirar de Jesús
es secreto y es silencio,
es dulce penetración
en la hondura de mi pecho;

recreación de mi alma,
apetencias por cogerlo
y ansias por palpitar
al sonido de su acento.

El respirar de Jesús
es sabido en el silencio,
es gustado en el sagrario
y es vivido en el secreto ».

28-1-1973

Y este estar Dios en mí viviendo su vida a
gusto, sin prisa y en descanso reposado de
amor, no me es siempre invitación de Eter-
nidad, sino petición de compañía, dentro, en
lo profundo de mi ser… 

Ya que, cuando el habla de Dios es comu-
nicación de espíritu a espíritu en descanso amo-
roso en manifestación de sus misterios, éste re-
posa tranquilo y descansado, sin más necesidad
que recibir, adorar y responder al Amado de su
alma.

El obrar de Dios en el alma es conversación
que, penetrándonos con su sabiduría en la mé-
dula del espíritu, nos va enseñando su modo de
ser y de obrar, capacitándonos para captarle. 
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En el pasar y posarse del Eterno en paso de
amor comunicándose al alma, yo experimento,
queda y claramente, el «respirar», en reteñir, de
Dios en mi pecho; siendo consciente de que Él
es ¡el Dios vivo y viviente! que penetra, en su
hálito de vida, «¡respirando!», hasta lo más pro-
fundo y lacrado de la médula de mi espíritu. 

Y lo sé porque Dios me lo manifiesta y me
lo dice, sin palabras y sin conversaciones de
acá, en un decir que es obrarse y realizarse en
mí cuanto Él es, vive y me quiere comunicar. 

Cuando yo apercibo al Dios vivo y viviente
«¡respirando!» en la contención de mi espíritu,
sé su amoroso palpitar en descanso comunica-
tivo de donaciones eternas.

Dios está de asiento en mi interior. Yo lo ex-
perimento, y apercibo su «respirar» descansa-
do y continuo, y el reteñir en latido de su pe-
cho, para que viva, por participación, en Él y
en mí, cuanto es y como lo es en canción amo-
rosa de don eterno. 

Y este «descansado» y «continuo», a mí es
decirme que está de asiento y a gusto en mi
alma; es decirme que Él no es un Dios muerto,
sino el Dios vivo y viviente dentro de mí, en lo
más profundo y recóndito de mi espíritu…; ¡tan
vivo, que yo apercibo su «respiración»…!

« El alma amante apercibe
el respirar del Eterno
en sus ratos de sagrario,
que son romances de Cielo.
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Sólo para mí te busco,
sin nada que corte el vuelo
que emprendes, cuando te lanzas
en marcha de ascendimiento.

Por eso vengo a buscarte,
aunque de nuevo te dejo
para que vivas pendiente
de mi encuentro,

para que estés esperando
cuando Yo vuelva de nuevo,
y siempre te encuentre alerta,
en vigilante desvelo.

De ti quiero cuanto tienes;
¡ni una fibra a nadie dejo!,
porque soy Jayán de amores
que con celos te deseo.

No entregues a criaturas
lo que sólo es mi trofeo,
pues siempre busco tenerte
esperando cuando vuelvo.

Y, aunque me marche en la noche,
y te oculte mis deseos,
me gusta, al venir a ti,
que me esperes con anhelo,
sin dormirte, aunque me tarde
en mi retorno, si llego.
¡No duermas nunca, mi esposa,
vendré para asirte al Cielo!

Amador de mis conquistas,
descansa, ¡yo siempre velo! ».

1-6-1974
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Yo sé cómo es el paso de Dios en llamada
de Eternidad, porque pone al espíritu en vuelo
y como en separación del cuerpo en lanza-
miento veloz hacia Él tras la brisa de su paso. 

Dios no dice nada al modo de acá, se hace
sentir en paso de Eternidad. 

« Una herida tan profunda
tengo en el centro del pecho,
que Dios mismo está arrancando
a mi alma de mi cuerpo.

Soy subyugada en las voces
infinitas de su acento;
impulsada, corro a Él,
y Él me sostiene
en mi intento.

Me llama para dejarme
en la cárcel de mi encierro;
y entre la vida y la muerte,
por la invitación que siento,
vuelo impelida tras Él,
y su voz me corta en seco:

¡Espera, que aún es pronto!,
no te llevo aún al Cielo;
no vine para sacarte
todavía del destierro;
sólo quería besarte
y desprenderte del suelo,
para que sepas saber,
en tu caminar certero,
a qué saben mis amores
tras densos velos.
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Y esto es tan deleitablemente saboreable,
que es penetración penetrativa del Infinito en
dardo candente de amor; enalteciendo y levan-
tando a la esposa tan maravillosamente este
obrar de Dios en ella, que son saetas encendi-
das que surgen de la entraña del mismo Dios
a la entraña del alma en dardos de sabiduría
amorosa de conversación secreta.

« ¡Oh brisa callada!,
¡oh paso de Inmenso…!:
arrullos sagrados,
conciertos de Cielo…;

melodías dulces
en tenues acentos…,
finuras profundas,
recóndito ensueño…;

trasuntos callados,
nostalgia en misterio…; 
espera incansable,
arrullos en fuego…;

armonías suaves,
peticiones quedo…,
silencios de Gloria…, 
trasuntos de Cielo… 

¡Oh, lo que yo oprimo 
en los saboreos
y en el regustar
que en mi pecho tengo…!

¡Es Dios mismo en brisa,
en paso secreto,

12

El que entiende las maneras del obrar divi-
no en el espíritu, bien entenderá esto que digo;
pues yo distingo su paso entre millares pasan-
do; como sé el beso, en virginidad eterna de
infinitos y celestiales amores, del Espíritu Santo
en recreo de Esposo y en donación de amor;
experimentando y viviendo aquello que, en su
pasar, Él me quiere decir o enseñar en viven-
cia palpitante, viva y vivificante, que se con-
vierte en realidad. 

¡Cuántas veces Dios quiere tener sus colo-
quios con el alma…! Y la besa al modo tras-
cendente de su coeterna y virginal perfección,
infinitamente distante y distinta de todo lo de
acá…; la festeja…, la ama…, la penetra…, la
hermosea, la engalana…; la enjoya…, la en-
vuelve, la ennoblece y la satura…; la mece en
su arrullo y la acaricia en su seno… 

Y ¡cuántas veces el Espíritu Santo pasa en
cauterización de amor por ella, para ponerla in-
candescente, para enaltecerla en sus brasas,
para profundizarse en su hondura como una
saeta de infinito amor, penetrándola en un cau-
terio que es hiriente como los celos y pene-
trante como el amor…! 

Y el alma sabe qué es y lo que Dios está
obrando en ella y por qué lo está obrando;
pues la penetración de la agudeza de este dar-
do de amor es taladrante, y se introduce len-
tamente en la concavidad de aquel punto pro-
fundo de la médula del espíritu como atra-
vesando las entrañas del alma en doloroso cau-
terizar. 
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sus infinitos y eternos designios sobre ella den-
tro de la misma Iglesia… 

Por lo que, en la brisa de su vuelo y en la
flecha penetrante de su amor, la fecundiza, in-
troduciéndole en su interior a las almas que Él,
por un designio de su infinita voluntad, quiere
unir, en un misterio de compenetración, para
la gloria del mismo Amor Eterno. 

« Aleteos del Dios vivo
oigo en la hondura del pecho,
al pasar quedo y besando
en romances de misterio.

Escuché al Silencio en vida
respirando en sus adentros,
para decirse en su serse,
en cantares de amor bueno.

¡Silencio!, hijos; Dios besa,
y el Verbo rompe en concierto,
expresando sin palabras
los manantiales eternos.

¡Silencio!, que Dios pronuncia
su Palabra, sin conceptos,
en un decir que es ser Padre
en fruto de engendramiento.

¡Cómo dice su Palabra
el Padre en su ocultamiento…!
Tanto, que es Hijo infinito,
consustancial y coeterno,

el Fruto de ese decir,
en amor tan sempiterno,
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en arrullo dulce,
en contacto interno!

¡Oh, lo que yo encierro
en mis cautiverios 
cuando Dios se posa 
dentro de mi seno…! ».

6-2-1973

¡Misterios entre Dios y el alma, entre la cria-
tura y el Creador, entre el Todo y la nada…!
Pero misterios de amor que traspasan al espí-
ritu con las flechas que, como saetas, siendo
sacadas de las aljabas del Infinito Ser, son pe-
netración de sabiduría amorosa para la esposa
del Espíritu Santo. 

Y estos «pasos» del Seyente en el misterio
de su pasar, besar y posarse, que son diversí-
simos en sus modos, maneras y estilos; son
siempre comunicación de espíritu a espíritu en
sabiduría sabida amorosamente, que va ense-
ñando a la esposa el decir, en obrar misterio-
so, de su divinal Consorte… 

Es el Espíritu Santo también, con el beso de
su boca, con la penetración de su dardo, el
que, no sólo obra la unión entre Dios y el alma
en estos diversos modos de irla cauterizando,
engalanando, enjoyando y hermoseando en las
fiestas que ella apercibe en su interior y vive
en disfrute familiar con las divinas Personas;
sino que el mismo Espíritu Santo va fecundi-
zando al alma-Iglesia, según el plan de Dios y
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Él, y conoce su habla en la diversidad de do-
nes y modos de obrar, lo que el mismo Dios
le va diciendo, imprimiéndose en ella, en la di-
versidad de sus modos de ser y de obrar en la
médula del espíritu…! 

Por eso, ¡qué tortura cuando ha de expresar
las maneras increadas del actuar divino, con
formas y palabras, sin que queden profanados
estos «pasos» de Dios bajo la expresión de con-
ceptos humanos…! 

Y así, sólo en el silencio de su interior, el
alma se goza, sabiendo la conversación infini-
ta del Eterno Ser obrándose en ella según su
modo personal y peculiar de actuar, y obrando
en ella la realización de sus planes según su
infinito querer en su coeterna voluntad. 

¡Pobrecita alma acostumbrada a vivir del
Infinito frente al mismo Infinito…, a percibir el
latido de su corazón…, el palpitar de su pe-
cho, el respirar de su vida y el misterio de su
realidad…!

¡Pobrecita…!, pues, habiendo escuchado la
Conversación infinita en su ser y en su obrar,
sabe el Decir de Dios en sí mismo y en co-
municación explicativa en lo profundo de la
médula de su espíritu… 

¡Pobrecita criatura que, penetrando el decir
de los diversos toques de Dios en explicación
de sabiduría sabrosa y en comprensión de pe-
netración intuitiva; y entendiendo, viendo y pe-
netrando el misterio de la Eternidad, de la Infi-
nitud, e incluso habiendo penetrado y saborea-
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que, de tanto amarse Dios
en la entraña de su seno,

surge un Amor personal
en consustancial misterio;
surge el Espíritu Santo,
que es llama, en lengua de fuego.

Escuchad, hijos, Dios pasa;
yo apercibo su aleteo;
haced silencio en la hondura;
¡ya sabéis cuán bueno es eso!

¡Silencio!, Dios está cerca
en un pasar de cauterio
que, mientras más da, más pide,
pues amores son sus celos.

Escuchad, hijos, Dios pasa;
responded y haced silencio,
que yo siento su mirada
y apercibo su aleteo.

¿Qué importan ya las distancias?;
vuestra alma está en mi centro,
porque el amor del Dios vivo
me las incrusta en el pecho.

Escuchad, que Dios os besa;
responded y haced silencio,
porque nostalgia es amar,
y amar es comprendimiento ».

13-2-1975

¡Bien sabe el alma que ha escuchado la con-
versación infinita de Dios en Él, por Él y para
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Tu querer es en mi hondura 
profundo como los celos; 
y, aunque intente resistirme,
tu amor doblega mi empeño, 

por ser cuanto Tú me pides 
tan constante como el Cielo, 
que no cambia en cuanto busca, 
al ser tu decir eterno. 

¡Inútil que me resista; 
tu Palabra es como fuego! ».

25-11-1974

¡Yo quiero, mi Señor, escuchar tus infinitas
conversaciones en Ti y en mí…, apercibir el
palpitar de tu pecho en Ti y en mí…, que es
conversación comunicativa de amor eterno!

¡Y quiero, mi Señor, escuchar en mis ratos
de Sagrario a tu Verbo Infinito, entre velos, en
esta sublime y celestial manera en que Tú te
has querido comunicar a los hombres…! 

Pues también, de este modo, el Verbo En-
carnado se nos da en perpetuidad de amor,
bajo las especies sacramentales del pan y del
vino, en las diversidades de su decir inagota-
ble. Ya que sus sabores, sus frutos y sus cap-
taciones, por parte del alma, son recepción del
mismo Infinito. 

Porque es Dios quien le habla –pues en el
sagrario está el Ser–, y ella bien lo apercibe…;
¡pero el mismo Dios hecho hombre y oculto en
el misterio de la Eucaristía…! 
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do el de la Subsistencia divina y coeterna; tie-
ne que valerse de su pequeñito y pobre modo
de ser para decir al Ser en su ser hacia dentro
y al Ser en su obrar hacia fuera…! 

Cada palabra de Dios pronunciada en el es-
píritu es un dardo de amor que, en cauteriza-
ción aguda y taladrante, traspasa de parte a par-
te en la comunicación de su candente, infinita
y eterna sabiduría… 

Y cuando la sabiduría de Dios se manifies-
ta en voluntad, introduciéndose con la agude-
za penetrativa del dardo candente de su habla
en petición dentro del alma, e impulsándola
irresistiblemente a la realización de su deseo;
ésta, al sentirse impelida por la fuerza divina,
se lanza a realizar todo cuanto, imprimiéndose
en ella por el paso de Dios, el mismo Dios le
pide con relación a ella misma o a los demás. 

« ¿Por qué pones cuanto quieres
en el fondo de mi pecho, 
como carbón encendido 
de cauterizante anhelo…? 

¿Por qué tu obrar es decirme 
conversaciones de Inmenso 
con improntas de quehaceres 
que yo he de cumplirte presto…? 

¡Hirientes son tus palabras, 
cual grabaciones a fuego, 
que me imprimen lentamente 
tus infinitos deseos! 
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rar de profunda penetración, incrustándose en
la médula del ser. 

« Cuando te miro, Jesús, 
el Infinito es quien habla, 
rompiendo en sabiduría 
por tu profunda mirada. 

Pues son tus ojos sapientes, 
¡tanto! que, para mi alma, 
dicen Eterno Seyente 
en sapiental enseñanza. 

Cuando te miro, yo veo, 
tras las lumbres que te abrasan,
la Eterna Sabiduría 
fluyendo por tu mirada. 

Por los ojos de Jesús 
Dios mismo rompe en Palabra, 
diciéndose al alma amante, 
que, trascendida, le capta. 

Yo no sé su colorido, 
pues nunca vi su mirada 
como se ve aquí en la tierra 
con percepciones humanas. 

Pero sé cómo Dios mira 
desde su excelsa atalaya 
por los ojos de Jesús 
en sapiental llamarada. 

Por eso, cuando le miro 
en sus pupilas sagradas, 
es el Seyente infinito 
quien se me dice en Palabra. 
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Por lo que también se apercibe el respirar
de Cristo en el sagrario, el recrujir del latido
–sin latido– de su corazón y el sonido de su
voz, distintos y distantes de todos los latidos,
las respiraciones y las hablas de los hombres;
porque es la penetración de su sabiduría divi-
na que, con el matiz de Dios-Hombre, se nos
dice y se nos da con corazón de Padre y amor
de Espíritu Santo… 

Yo conozco la mirada de Jesús sin haber vis-
to sus ojos; ¡y no lo necesito para saber cómo
mira!

Yo conozco su tristeza y su sonrisa cargada
de misterio, de amor y de entrega. 

Apercibo la petición de su sed sedienta, y
el taladro profundo de la herida de su corazón
sangrante de amor por los hombres.

Sé cuanto Él me quiere decir en enseñanza,
en petición o en donación, exigiéndome mi en-
trega. Y nunca escuché con mis sentidos el eco
de su voz, ni contemplé su mirada… ¡Pero no
lo necesito para saber su mirar y su decir en
conversación divina y eterna de amor infinito
a los hombres! 

Él me mira…, yo le miro…; y, en su dona-
ción de entrega y en mi respuesta de adora-
ción, todo queda dicho bajo la brisa silenciosa
y deleitable del Espíritu Santo en el arrullo mis-
terioso del silencio del sagrario… 

Porque la mirada serena de Jesús es pun-
zante con la agudeza del dardo de amor que,
saliendo del pecho de Dios, revienta por su mi-
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Porque María es expresión del Infinito en re-
verberación del Eterno; siendo Ella por la que
se nos descubre, se nos da y se nos manifies-
ta el misterio de la Encarnación, obrado en sus
entrañas por el toque amoroso, consustancial,
divino y trascendente, del virginal besar del Es-
píritu Santo. 

Yo conozco el «decir» de María cuando, en
el saboreo de su cercanía, sin pronunciar pala-
bras, me dice: Maternidad divina…, corazón de
Madre…, señorío y virginidad; cuando me dice
amparo y protección; cuando me acaricia en su
pecho, llevándome con ternura indecible y con
abrazo maternal a su corazón. 

Es María la que a mí se inclinó el 25 de mar-
zo de 1962 y, sin nada pronunciar, me lo dijo
todo con la infusión fortalecedora de su con-
tacto maternal y amoroso: 

« VIRGEN, MADRE, REINA Y SEÑORA…
(Fragmentos)

¡Era blanca la Señora…!, 
¡aquella que vi aquel día, 
cual centelleos de gloria, 
de majestad tan divina, 
que reflejaba al Inmenso 
en su infinita armonía…! 

¡A mí vino y se acercó…! 
¡En blancura relucía…! 
¡Era tan blanca…!, ¡tan blanca…!, 
que su blancura decía, 

22

¡Todo lo encierra Jesús 
en su profunda mirada! »

4-9-1975

El hablar de Dios es obrar lo que dice en la
hondura del espíritu en sabiduría de aguda pe-
netración. Dios habla sin palabras, y por eso el
Verbo es pronunciado por el Padre en un si-
lencioso y consustancial Dicho de ser. 

La Eternidad es comunicación de todos los
Bienaventurados con Dios y entre sí sin pala-
bras y sin conceptos; ya que, penetrados por
la sabiduría divina, rompen en un saboreo de
explicativa comunicación amorosa.

Y el alma-Iglesia que vive de fe, llena de
esperanza y encendida en las llamas candentes
y deleitables del Espíritu Santo; en lo recóndi-
to de su corazón, donde mora Dios en secreto
de misterio, y en saboreo de amorosa comuni-
cación en intimidad con el Dios del Sacramen-
to, junto a los pies del sagrario; escucha con-
versaciones eternas ante la cercanía en paso del
Infinito en divinos silencios…, que la lanza, lle-
na de esperanza, en su búsqueda incansable
hacia el encuentro del que ama. 

Mi alma sabe también el decir de María Vir-
gen y Madre por y en el misterio de la En-
carnación en la cercanía de su maternidad, en
el arrullo de su caricia, en la brillantez de su
majestad, en la blancura de su virginidad… 
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cuando llegué a comprender 
que Dios mismo me decía, 
en el corazón sencillo 
de su Madre y de la mía, 
con dulce maternidad, 
el modo en que Él quería 
a esta pobre “Trinidad” 
que, Él en la tierra tenía… 

¿Era Dios, o era la Virgen…? 
¡Era Él que me decía 
en el pecho de su Madre 
todo cuanto me quería…!; 
¡y me quiso acariciar, 
como mi Jesús lo hacía 
día a día en el sagrario, 
cuando en su pecho ponía 
mi cabecita pequeña, 
porque niña me sentía 
cuando a Jesús me acercaba 
presente en la Eucaristía…! 

¡Era blanca…!, ¡era Madre…!;
¡qué fulgores envolvían 
su excelsa maternidad 
en virginidad sumida…! 

Por eso quedó en mi alma 
la figura de María 
impresa con tanta luz, 
que, sin palabras, decía 
la eterna Virginidad 
que el Excelso en sí tenía, 
siéndosela en sus adentros 
por sí y en sí poseída 
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del modo que puede hacerlo 
criatura tan sencilla, 
la infinita excelsitud 
de trascendencia divina 
en resplandores de gloria,
donde Dios vive su vida. 

¡Qué señorío encerraba 
su blancura cristalina, 
reflejo del Sol eterno 
en sustancial compañía…! 

¡Y yo la he visto en la tierra…!, 
mas no con estas pupilas 
con que se ven aquí abajo 
las cositas de esta vida; 
siendo los ojos del alma 
los que en mis honduras miran, 
y con los cuales Dios quiere 
que me introduzca en su vida. 

Nada dijo con palabras, 
con su presencia, María; 
pero todo quedó dicho 
a mi alma dolorida 
con la dulce protección 
que la Virgen me ofrecía. 

¡Era Virgen…!, ¡era Madre…!, 
¡era Reina en su armonía…!
Todo esto en mí imprimió 
en honda sabiduría, 
porque la vi con los ojos 
que, en mi alma, yo tenía. 

¡Un veinticinco de Marzo…! 
¡Cómo olvidaré aquel día!, 
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2 Cfr. Sal 132, 2.

gimo con gemidos que son inenarrables por
el Espíritu Santo con mi lamento estremecido
por el penar de la Hija de Sión: 

¡Ayudadme a ayudar a la Iglesia!, que, cual
torre fortificada, ¡fuerte, invencible, incorrupti-
ble, inconmovible!, derramándoseme desde la
altura de su grandeza a la pequeñez diminuta
de mi nada, como el «ungüento que cae des-
de la cabeza de Aarón, derramándose hasta la
orla de sus vestiduras»2, me empapa y me pe-
netra de la repletura de su divinidad y el la-
grimear de su llanto jadeante y dolorido. 

« Porque la Iglesia está herida
y sus penares me cuenta,
me desplomo enamorada
en donaciones secretas.

Agonía de mi Esposo,
¡hunde en mi pecho tu queja!,
que yo buscaré, en mis modos,
consuelo para tus penas.

Cristo…, Iglesia dolorida…,
llanto de gran trascendencia…,
pues, si la Iglesia está herida,
¿qué sentirá su Cabeza?

Cristo bendito del Padre,
¡recibe así nuestra ofrenda
por la gloria de tu Nombre 
y de tu Esposa, la Iglesia! ».

3-2-1976
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en rompientes cataratas 
de paternidad divina. 

¡Un veinticinco de Marzo…!, 
¡sublime y terrible día…! 
que dejó por siempre impresa, 
en mi alma dolorida, 
la figura de la Virgen, 
tan Reina y enaltecida, 
tan reluciente y tan pura 
como el sol del mediodía ».

30-4-1993

Y cuando Dios me muestra a la Iglesia en
su realidad tan divina como humana; ante la
hermosura de su rostro y su llenura de Divi-
nidad, mi alma, penetrada e inundada por la
fuerza y el impulso del Espíritu Santo, la pro-
clama en un delirio de amor, rompiendo en me-
lódicas y poéticas canciones, arrebatada y sub-
yugada por la belleza de su rostro, lleno de
santidad, juventud y divina hermosura, capaz
de hacer enloquecer de amor al mismo Dios
por la Nueva, Universal, Eterna y Celestial Jeru-
salén.

¡Iglesia mía!, ¡qué hermosa eres…!, ¡cuánto
te amo! 

Mas, cuando la Nueva Sión aparece ante mi
mirada espiritual vestida de negro, tirada en tie-
rra y llorosa, jadeante y encorvada, cubriendo
sus ricas joyas con un manto de luto, y con sus
entrañas desgarradas; pidiéndome ayuda a mí,
la más pequeña, última, miserable y pobre de
las hijas de esta Santa Madre; 
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que, introduciéndonos donde Él, nos hizo cap-
tarle en su sabiduría comunicativa por la parti-
cipación de nuestra naturaleza humana en su
misma naturaleza divina! 

Yo sé lo que Dios me dice porque conozco
su voz y el arrullo de su paso entre millares
pasando; y, en la brisa de su vuelo, apercibo
el actuar de su ser en las entrañas de mi espí-
ritu, sabiendo lo que me quiso decir en la sua-
vidad sonora de su pasar, en un decir que fue
obrado en mí por el beso de su Boca con el
toque de su divinidad; como la manifestación
del poderío de Yahvé, encendido en celos por
la gloria de su Nombre, en petición candente
que exige reparación ante su Santidad infinita
ofendida.

Yo sé el hablar de Cristo en el sagrario, tras
el silencio dulce de la Eucaristía, y la conver-
sación maternal de Nuestra Señora toda Blanca
de la Encarnación cobijando mi alma en su re-
gazo amoroso; como la canción de la Santa
Madre Iglesia, Esposa inmaculada del Cordero,
en su esplendor lleno de santidad y refulgente
de hermosura, y el lamento desgarrador de su
pena dolorida taladrando las entrañas de mi
alma en la hondura de mi pecho. 

Pero lo que no sé decir a los demás es cómo
son estas «conversaciones» comunicativas en-
tre Dios y mi alma, porque no cabe en la pa-
labra humana la actuación infinita del Eterno
Ser…
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Y mi alma, sin nada ver, sin nada oír con
los sentidos del cuerpo, la contempla con los
ojos del espíritu en la diversidad de maneras
que Dios se digna mostrármela; quedando gra-
bada en mi espíritu con más seguridad, con más
certeza, que todo lo que se pueda ver o escu-
char con los sentidos corporales. 

Ya que las captaciones del alma son como
infinitamente distintas y distantes de las per-
cepciones de acá por los sentidos del cuerpo,
sólo acostumbrados a percibir las cosas terre-
nas; mientras que el espíritu, ilustrado e ilumi-
nado por la sapiencia del Eterno, sobrepasa
todo entender, comprender y discurrir. 

Por eso, dame, Señor, tu pensamiento para
conocerte, tu Palabra para expresarte y tu Amor
para amarte; y así podré realizar, bajo la luz del
Espíritu Santo y la fuerza que me invade, tu
mandato inscrito en mi alma y grabado, lacra-
do y sellado como a fuego en lo más profun-
do de mi corazón: 

«¡Vete y dilo…!»; «¡Esto es para todos…!».

¡Ya no necesita mi alma-Iglesia –después de
tantos años de contactos amorosos en mis lar-
gos y prolongados ratos de oración– de con-
versaciones creadas, ni de medios humanos
para saber a Dios en mi saboreo de vida si-
lenciosa…!

¡Ya, entre la criatura y el Creador, Dios obró
un misterio de intercomunicación tan perfecta,
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en mi decir sin palabras, 
en mi clamar sin conceptos, 
en mi adorar lo que vivo 
por descorrer mis secretos. 

Si callo, rompo en clamores 
en mi misión como Eco 
de mi Madre Iglesia en fiesta, 
de mi Madre Iglesia en duelo; 
pero, si hablo, profano 
la hondura de mi misterio. 

Por eso, no sé qué hacer 
cuando me cerca el Eterno, 
cuando me invaden sus voces 
diciéndome sus misterios; 
ya que todo me es más tortura 
por la brisa de su fuego. 

¿Cómo callar sin decir 
los ardores del Excelso, 
cuando, en arrullos de amores,
con la brisa de su vuelo, 
deja sentir el sonido 
de su vibrante concierto? 

Y ¿cómo hablar, si interrumpo 
los coloquios del Eterno,
si profano, de algún modo, 
lo que hay en mis adentros? 

¡Qué duro me es vivir 
cuando todo me es tormento; 
porque, cuando tengo a Dios, 
sé que pronto he de perderlo 
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Por eso, el descanso de mi vida se remansa
silenciosamente en mi postura sacerdotal, que,
postrándome en adoración reverente, me hace
recibir a Dios; y, respondiéndole, reparar su
Santidad infinita ultrajada y ofendida y comu-
nicarle a los demás en descanso de amor; re-
tornándome, en mi misión universal, con los
hombres de todos los tiempos que han sido,
son y serán, ante el Infinito Ser como un him-
no de alabanza y de gloria que se goza en que
Dios se sea en sí, por sí y para sí, todo cuan-
to puede ser, sido, disfrutado y poseído, en
Conversación infinita en rompiente eterna de
fluyente felicidad. 

« De mis ratos de Sagrario 
quise decir el misterio; 
quise explicar de algún modo 
el palpitar de mi pecho, 
cuando siento quedamente 
al Eterno en mis adentros. 

Quise explicar sin palabras 
los besares del Inmenso, 
los toques del Infinito, 
el teclear del Silencio. 

Quise romper, como fuera, 
lo que bullía en mi pecho, 
¡y sólo logré quedarme 
en tan hiriente cauterio, 
que me sangran las entrañas 
en la hondura misteriosa de mi seno!

Mientras más digo, más sufro, 
pero callarme no puedo 
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por la extrañez de su paso 
mientras viva en el destierro…!

Quise decir de algún modo 
la hondura de mi secreto, 
cuando Dios se hace sentir 
en besares de misterio; 

pero no tengo palabras 
por la impotencia que siento. 

Por eso, por más que diga, 
no he conseguido mi intento, 
¡y me quedé sin decir 
los pasares en posares 
y besares del Inmenso! ».

20-12-1971




