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GRANDEZA INSONDABLE 
Y TRASCENDENTE 

DEL MISTERIO DE LA FE

Ahondada penetrativamente en el pensa-
miento divino, abismada en su profundidad y
adentrada en su trascendente, infinito y eterno
misterio; necesito, del modo que le sea posi-
ble a la pequeñez de mi nada y la pobreza de
mi ruindad, expresar algo de lo que mi alma,
trascendida a la excelencia del Infinito Ser, be-
biendo en los raudales de su eterna sabiduría,
descubre de las donaciones de Dios a su Igle-
sia; las cuales se nos comunican a través de su
dogma riquísimo por el misterio de la fe, su-
blimada por la esperanza y encendida en el
amor; 

bajo el impulso de Dios que me lanza a ex-
presar del modo que pueda lo que pone en mi
alma, y voy recibiendo con corazón sencillo y
espíritu abierto en la sapiencia de su coeterna
e infinita voluntad durante mis largos ratos de
oración, especialmente cerca del sagrario junto
al Dios del sublime Sacramento. 

Para que manifieste cuanto, entre esplendo-
res de santidad o en noches cerradas de pro-
fundos y desgarradores Getsemaní, el Infinito
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Y así podamos llegar a llenar el fin supre-
mo, inimaginablemente maravilloso, al que nos
destinó el coeterno e infinito Seyente, al crear-
nos a su imagen y semejanza, sólo y exclusi-
vamente para que le poseyéramos. 

El cual, por Cristo, a través de María, y en
el seno anchuroso de la Santa Madre Iglesia,
dándosenos en expresión infinita de sabiduría
amorosa, con el derramamiento de todos sus
dones y frutos, nos conduce a la consecución,
según el designio de su infinita voluntad, de
que seamos, por Cristo, con Él y en Él, hijos
suyos, herederos de su gloria y partícipes de la
vida divina. 

Aquí en fe, más o menos saboreable, según
la adhesión de nuestro espíritu a las palabras
del Divino Maestro; y al designio de Dios en
derramamiento amoroso recayendo sobre el
hombre, para que cada uno, siendo miembro
vivo y vivificante del Cuerpo Místico de Cristo,
llene su peculiar vocación dentro del Pueblo de
Dios; pues como dice el Apóstol: «a cada uno
se le otorga la manifestación del Espíritu para
común utilidad»4. 

Jesús, al fundar su Iglesia, se dijo a ella en
un dicho de amor tan divino y maravilloso, que,
al que es la Palabra infinita del Padre, no le
quedó nada por decir. 
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Ser, poniéndome a la Fuente del engendrar di-
vino, me hace escuchar, recibir y proclamar, im-
primiéndolo en lo más profundo de la médula
de mi espíritu, de los misterios divinos; 

y que, por medio de la Palabra infinita del
que Es, se nos manifiestan en y a través de la
Santa Madre Iglesia con corazón de Padre, ex-
presión de infinitos cantares del Verbo, bajo el
amor candente y subyugante, en profundo y
amoroso saboreo, del Espíritu Santo. 

Experimentando el néctar riquísimo de su
misma Divinidad, que me hace adherirme por
mi vida de fe, llena de esperanza y repleta de
caridad, al mandato del Padre, cuando «en la
montaña sagrada desde la magnífica gloria se
hizo oír aquella voz que decía: “Éste es mi Hijo
muy amado en quien tengo mis complacencias;
escuchadle”»1.

Y así el excelso Ser, ante la recepción de
nuestras vidas en adhesión a su voluntad infini-
ta y coeterna, sea más conocido, amado y bus-
cado; no teniendo que escucharse ya en la tie-
rra las dolorosas palabras de la Sagrada Escritura: 

«Vino a los suyos y los suyos no le recibie-
ron»2; «Busqué quien me consolara y no lo ha-
llé»3; porque buscó quien le escuchara, le com-
prendiera y le recibiera y no lo encontró, del
modo y de la manera que el Divino Maestro
necesita comunicarse a los que ama. 
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1 2 Pe 1, 17-18; Mt 17, 5.    2 Jn 1, 11.     3 Sal 68, 21. 4 1 Cor 12, 7.



sentársela Él ante sí mismo, la Iglesia gloriosa,
no teniendo mancha ni arruga ni nada semejan-
te, sino para que sea santa e inmaculada»9. 

Por lo que, en el seno de la Santa Madre
Iglesia, nadie tiene nada nuevo que decir; pues,
por medio del misterio de su encarnación, vida,
muerte y resurrección, Cristo lo manifestó y dijo
todo a la humanidad por y a través de ella; de-
positando en el seno de la Santa Madre Iglesia,
divina y divinizante, Nueva y Celestial Jerusa-
lén, todos los tesoros de la sabiduría y ciencia
de Dios, contenidos y remansados en su ánfo-
ra preciosa, repleta de Divinidad, con el man-
dato de Cristo de comunicarlo a los hombres
de todo pueblo, lengua, raza y nación.

Siendo la Iglesia la mina riquísima que en-
cierra en sus entrañas de Madre universal al
mismo Dios, viviendo en ella, y haciéndola tem-
plo y morada del Altísimo; en manifestación es-
plendorosa, llena de sabiduría y amor, de la vo-
luntad del Padre que, en expresión divina y
humana, por su Verbo Encarnado, se nos da
bajo el impulso avasallador del Espíritu Santo,
que nos envía como mensajeros en proclama-
ción de su mensaje con ocasión y sin ella. 

Cristo hizo a su Iglesia, con Él y en Él, Pa-
labra viva que expresa a Dios y Camino que
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Porque tan sobreabundantemente lo realizó,
que manifestó a sus Apóstoles: «Ya no os lla-
mo siervos, porque el siervo no sabe lo que
hace su señor: a vosotros os llamo amigos; por-
que todo lo que he oído a mi Padre os lo he
dado a conocer»5. 

Enviándoles después por todo el mundo a
predicar el Evangelio: «Id y haced discípulos a
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y en-
señándoles a guardar todo lo que Yo os he
mandado»6. «El que crea y se bautice se sal-
vará; el que se resista a creer será condenado»7. 

¡¿Qué puede faltarle a la Iglesia, Esposa de
Cristo, que no tenga, y qué pudo decirle que
no le dijera para que lo manifestara, El que,
siendo la Palabra infinita del Padre en dicho
amoroso de divinos y sustanciales cantares, se
entregó por ella con todo el fruto de su re-
dención; y amándola hasta el extremo y hasta
el fin se quedó con la Madre Iglesia para que
no le quedara nada por decirle ni donarle?!: «Yo
estoy con vosotros siempre hasta la consuma-
ción del mundo»8. 

«Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mis-
mo por ella para santificarla, purificándola me-
diante el baño del agua con la palabra, para pre-
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5 Jn 15, 15.
6 Mt 28, 19-20. 

7 Mc 16, 16.
8 Mt 28, 20. 9 Ef 5, 25.



sunto de Eternidad por medio de la fe. La cual,
si nos adherimos a ella con amor, lleno de es-
peranza, nos va preparando a la consecución
del fin esencial para el cual hemos sido crea-
dos, y único capaz de saciar nuestras hambres
de felicidad, de amar y de ser amados, de po-
seer, ¡en posesión del Infinito Ser!, infinitamen-
te trascendidos ante la perfección del que se
es, sido y estándoselo siendo en sí, por sí y
para sí, el Eterno Seyente en repletura coeter-
na e infinita de Divinidad. 

Que, en derramamiento de amor misericor-
dioso, en y a través de la Santa Madre Iglesia,
no sólo se viene a morar en cada hombre por
la gracia santificante –ya que «el que me ama
guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y
vendremos a él y haremos morada en él»12–;
sino que, levantándonos a la excelencia de su
Alteza, nos hace acercarnos «al monte Sión, a
la Ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén Celestial,
a las miríadas de Ángeles, a la asamblea festi-
va, a la congregación de los primogénitos que
están inscritos en el cielo y a Dios, juez de to-
dos, y a los espíritus de los justos perfectos y
al Mediador de la Nueva Alianza, Jesús, y a la
aspersión de su Sangre»13. 

Por ello el que tenga hambre y sed de amor
y de ser amado, de riqueza, de hermosura, de
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nos manifiesta la Verdad y nos conduce al ma-
ñana luminosísimo y gloriosísimo de la eterni-
dad, donde nuestra esperanza quedará cumpli-
da y repleta en la posesión del amor perfecto
y acabado que nunca se termina, porque pasó
el tiempo y llegó el fin. 

Y allí, en el día luminoso y sin ocaso del en-
cuentro definitivo con Dios, viviremos para siem-
pre «transformándonos de claridad en claridad
en su misma Imagen»10, y siendo «semejantes a
Dios porque le veremos tal cual es»11 en com-
pañía de los Ángeles y de todos los Bienaven-
turados; 

abrasándonos en un acto de amor puro ante
la posesión del Bien único y supremo, dando
gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu
Santo; 

en disfrute dichosísimo y gloriosísimo del
mismo Dios que, introduciéndonos en la recá-
mara recóndita de sus Bodas eternas, es el úni-
co capaz de llenar todas las exigencias y ape-
tencias del corazón del hombre con la saciedad
infinitamente sobrepasada y eternamente poseí-
da por la participación de su misma vida divina. 

Por medio del Sacramento del Bautismo pa-
samos a ser hijos de Dios, templos vivos del
Espíritu Santo. Viviendo, en nuestro peregrinar
por el destierro hacia la Casa del Padre, un tra-
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10 2 Cor 3, 18. 11 1 Jn 3, 2. 12 Jn 14, 23.12. 13 Heb 12, 22 ss.



aguas que manan del Santuario; su fruto será
comestible y sus hojas medicinales”»16. 

Todo el que quiera recibir el mensaje de vida
eterna que Cristo nos vino a comunicar, tiene
que ir a beber en los afluentes torrenciales de
la Madre Iglesia; y allí y desde allí, recogiendo
del costado de Cristo todos los tesoros de la
sabiduría y ciencia de Dios que se derraman a
borbotones sobre la Santa Madre Iglesia, re-
pletándola en saturación, los esparza por todo
el mundo para que «el conocimiento de Dios
llene la tierra, como llenan las aguas el mar»17. 

¡Iglesia mía…! ¡Qué hermosa eres…! ¡Eres
«Jardín florido», Iglesia mía, «Huerto cerrado,
Fuente sellada!» «Tus ojos son palomas, vistos
a través de tu velo». «Eres toda hermosa, ama-
da mía. No hay tacha en ti»18. 

¡¿Qué pudo Dios darte que no te diera ni re-
galarte que no te regalara, cuando el mismo
«Dios se desposó contigo en justicia y amor»19,
metiéndote en el recóndito de su pecho ben-
dito y quedándose a morar en tu seno de Madre
para que le manifiestes; de forma que tu real
Cabeza, tu gloria, tu corona y tu Palabra, es el
mismo Verbo Infinito del Padre, Encarnado,
Expresión cantora de las eternas perfecciones:
«Se lo dio sobre todo a la Iglesia como Cabeza,
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posesión, y de felicidad…; todo aquel que ape-
tece sin encontrar lo que busca, que venga al
seno de la Santa Madre Iglesia, repleta y satu-
rada de Divinidad; que en ella Dios nos abre
los afluentes de los eternos Manantiales, y por
ella, «en su luz veremos la Luz»14 que Cristo
nos trajo siendo la «Gloria de Israel y Luz de
los gentiles»15. 

«Vi que debajo del templo, al oriente, bro-
taban aguas que descendían debajo del lado
derecho del templo, al mediodía del altar. 

Al salir hacia oriente llevaba aquel hombre
un cordel en la mano y midió mil codos, y me
hizo atravesar las aguas: agua hasta los tobillos...
Midió otros mil: era un torrente que no podía
cruzar, pues habían crecido las aguas y no se
hacía pie; un torrente que no se podía vadear... 

Al regresar vi a la vera del río una gran ar-
boleda en sus dos márgenes. Me dijo: “Estas
aguas corren a la comarca de Levante, bajarán
hasta el Arabá y desembocarán en el mar, el
de las aguas pútridas, y lo sanearán. Todos los
seres vivos que bullan allí donde desemboque
la corriente, tendrán vida... 

A la vera del río, en sus dos riberas, crece-
rán toda clase de árboles frutales; no se mar-
chitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán; da-
rán cosecha nueva cada luna, porque los riegan
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14 Sal 35, 10. 15 Lc 2, 32.

16 Ez 47, 1-12.
17 Is 11, 9.

18 Ct 4, 1.7.12.
19 Cfr. Os 2, 21.



la humanidad caída con la infinita Santidad del que
Es, por la unión hipostática de la naturaleza divina
y la naturaleza humana en la persona del Verbo en
matrimonio indisoluble de amores eternos: «Con
amor eterno te amé»24. 

Para que, por la plenitud del Sacerdocio de
Cristo, siendo tan hombre como Dios y tan Dios
como hombre, en derramamientos de sus dones
eternos, levantara a los hombres a la dignidad de
poder llegar a ser, según el pensamiento divino,
hijos de Dios en su Unigénito, y coherederos de
su gloria en participación de gozo dichosísimo y
eterno de su misma vida divina: «¡Bienaventurada
culpa que nos mereció tal Redentor!»25.
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la cual es su cuerpo, la plenitud del que lo lle-
na todo en todos»20; siendo el amor en que te
abrasas el mismo Espíritu Santo, que te tiene
encendida «ya que tus mejillas son como la gra-
na»21, ¡oh Ciudad Santa, Nueva y Celestial Jeru-
salén! en las letificantes llamas del ímpetu Infi-
nito de sus amores eternos?! 

Por lo que es necesario, que abramos nues-
tro corazón, para vivir bebiendo de los eternos
Manantiales, a todas las palabras –remansadas
en el seno de la Iglesia– pronunciadas desde
la creación del mundo por el que es el Principio
y el Fin, el Alfa y la Omega, a través del Antiguo
Testamento; mediante el cual Yahvé nos fue
preparando como único Dios verdadero, a la
venida de su Enviado Jesucristo; el Hombre
Dios, el Cordero degollado, único capaz de
«abrir el libro y soltar sus siete sellos: porque
fuiste degollado y con tu Sangre has compra-
do para Dios hombres de toda tribu, lengua,
pueblo y nación y los hiciste para nuestro Dios
reino y sacerdotes, y reinan sobre la tierra»22. 

Pues mediante el derramamiento de su San-
gre para la restauración y salvación de la hu-
manidad, Cristo repara la Santidad del Dios tres
veces Santo, «Rey de reyes y Señor de los que
dominan»23, ofendida por el hombre; uniendo a
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20 Ef 1, 22-23.
21 Ct 4, 3.

22 Ap 5, 9b-10.
23 Ap 19, 16. 24 Jer 31, 3. 25 Pregón Pascual.

Bullen en mi mente 
bellos pensamientos, 
ternuras inmensas, 
coloquios de amor, 
ante el gran misterio, 
sublime y excelso 
de Dios hecho Hombre
y el Hombre que es Dios.

El cual levantara
por la plenitud 
de su Sacerdocio 
al hombre caído 
en su postración, 

a sublimidades 
de tanta clemencia 
que hizo posible 
su restauración.

¡Potencia potente 
de Dios hecho Hombre
en derramamiento 
de su compasión!, 
que busca salvarnos 
por la gran potencia 
plena de excelencia 
y la excelsitud 
de su perfección: 
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¡Dios que gime y llora,
envuelto en pañales, 
que muere sangrando 
como Redentor…! 

¡Misterio Infinito! 
que, en sus tecleares, 
va manifestando 
la gloria de Dios; 
de Aquél que, en la altura 
de su poderío, 
es Amor que ama 
y es Amor que puede 
por su perfección, 
y Amor que se entrega 
en dicho de amores, 
que muere sangrando 
en crucifixión. 

Delirios divinos 
entre Dios y el hombre, 
romances eternos 
de conversación…; 
misterios que encierran 
cómo Dios nos ama 
desde la excelencia 
de su perfección. 

Y mi alma adorante 
toda reverente, 
en su postración 

responde al Eterno 
ante la excelencia 
de la cercanía 
del paso de Dios, 
del modo que puede 
desde su bajeza 
de anonadación. 

Proclama, alma mía, 
todos los cantares 
que, en la hondura honda
del seno de Dios, 
Él manifestara 
a tu ser henchido, 
cuando me enviara 
a manifestarle 
en proclamaciones 
de su perfección. 

Mi alma silente, 
escucha adorante 
al Verbo Infinito 
del Engendrador, 
que pone en mi boca 
sus dulces acentos 
que he de repetirlos 
con mi pobre voz, 
sólo como el Eco 
de la Madre Iglesia, 
rompiendo en cantares 
de proclamación; 
clamando a los hombres

llena de penares 
por la vehemencia 
del que me envió; 
buscando tan sólo 
en mi pobre vida, 
con mi pobre acento 
y en cada momento 
ser gloria de Dios; 
corriendo a buscarlos, 
llena de añoranzas, 
para presentarles 
ante su Amador; 
y ansiando tan sólo 

en las contenciones 
de mi pobre voz 
llenas de nostalgia, 
un grito anhelante, 
hondo y palpitante: 

¡Gloria para Dios! 
¡vida de las almas 
que le glorifiquen 
ante la potencia 
de inmensa clemencia,
sublime y coeterna, 
de su perfección!

Por lo que en mi sed jadeante, buscando in-
cansablemente dar gloria a Dios y vida a las al-
mas, mi ser se abrasa en urgencias vehementísi-
mas, de manifestar lo que es el Infinito y sus
planes eternos; y de ir expresando del modo que
más perfecta y adecuadamente me sea posible, lo
que encierra para mi alma-Iglesia el misterio tras-
cendente de la fe, llena de esperanza, que nos
hace vivir en la tierra un trasunto de Eternidad
mediante el amor del Espíritu Santo; el cual nos
inflama, lanzándonos bajo su impulso al encuen-
tro de Dios a través del peregrinar de esta vida,
llenando, en posesión, el fin supremo para el que
fuimos creados. 

Mi alma, bajo el impulso divino y la moción
del Espíritu Santo, cobijada por la sombra del
Omnipotente y la fuerza de su infinito poderío,
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se siente impelida a manifestar con espíritu
abierto y lenguaje captable y sencillo, lo que en-
cierra en sí, para proclamarlo con ocasión y sin
ella: el misterio profundo y sobrenatural que la
Iglesia Madre contiene en su seno «que Dios ha
tenido escondido desde siglos y generaciones y
que ahora ha revelado a su Pueblo Santo»26; 

encomendado por Cristo a sus Apóstoles y
transmitido por sus Sucesores, a través del dog-
ma riquísimo repleto de sabiduría amorosa que
esta Santa Madre encierra, contiene y mantiene
en sí, y nos comunica a través de la Liturgia
por la vida de fe, llena de esperanza e infla-
mada en el amor; con todos los dones, frutos
y carismas que el Espíritu Santo le regaló el día
de Pentecostés para la manifestación del es-
plendor de la gloria de Yahvé, mediante el cum-
plimiento de sus promesas, que son eternas, en
la Nueva, Universal, Eterna y Celestial Jerusalén,
Asamblea sagrada que glorifica a Dios con cán-
ticos e himnos de alabanza. 

«Las puertas de Jerusalén serán reconstrui-
das con zafiros y esmeraldas, y sus murallas,
de piedras preciosas. Las torres de Jerusalén se
construirán con oro, y sus baluartes con oro
fino. Las calles de Jerusalén serán soladas con
rubíes y piedras de Ofir. Las puertas de Jeru-
salén resonarán con cantos de alegría, y en to-
das sus casas cantarán: “¡Aleluya!”»27. 
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«¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que
viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las
alturas!»28.

Por lo que, al querer manifestar lo que es
la vida de fe, no puedo hacerlo sin adentrarme
de alguna manera en el misterio pletórico de
la Iglesia, de tan subida y sublime excelencia;
donde mora la Familia Divina en actividad in-
finita de vida, en felicidad plena, en perfección
eterna, en plenitud divina de intercomunicación
trinitaria, siéndose lo que es y comunicándose
por la Iglesia en manifestaciones infinitas de do-
nes eternos. 

Dios mora de asiento en la Iglesia. En ella
está viviendo su vida para sí y para nosotros;
diciéndose su vida para sí por su Verbo, y para
nosotros por su Verbo Encarnado. 

Dios quiso comunicársenos, y para eso Cris-
to vivió en la tierra treinta y tres años. Pero eso
era poco a su amor infinito. Por lo que dele-
treándosenos como Palabra del Padre en sabi-
duría amorosa de infinitos cantares, amándonos
y entregándosenos hasta el fin, nos amó hasta
el extremo y se quedó con nosotros hasta la
consumación de los tiempos en el seno de la
Iglesia, Nuevo Pueblo de Dios. 

26 Col 1, 26. 27 Tob 13, 17cde-18a. 28 Mt 21, 9.
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y nos perpetúa el misterio de su vida y su vi-
vir íntimo. 

Es la Iglesia la que nos da la misión del mis-
mo Cristo de comunicar la vida de Dios a to-
dos los hombres, la que nos pone en contacto
con las tres divinas Personas para que vivamos
de su vida, la que nos mete en el misterio de
la Encarnación, y por lo tanto en María, la Mujer
prometida por Dios en el Paraíso a nuestros Pri-
meros Padres, que aplastaría la cabeza de la
serpiente por el Fruto de su vientre bendito;
perpetuándonos también el sublime misterio de
la Maternidad divina de la Virgen, que es don-
de y por quien se nos dio la vida divina; sien-
do María la que tiene la culpa de que todos los
hombres se llenen de gracia y vivan de Dios. 

Y es la Iglesia la que nos llevará un día con
Cristo glorioso a la Eternidad. 

Ya que la Madre Iglesia, en su real Cabeza,
es el mismo Cristo; que, injertándonos en Él,
como la vid a los sarmientos, y haciéndonos
miembros vivos de su Cuerpo Místico, por la
plenitud divina y divinizante de su Sacerdocio,
derrama sobre la humanidad desde la altura de
su Santidad infinita, como en torrenciales aflu-
entes, toda la Divinidad que brota desde el
Seno del Padre por el costado abierto de Cristo,
bajo el impulso y el influjo del Espíritu Santo,
desbordándose hacia los hombres en expresión
divina y humana: «Un río y sus arroyos alegran
la Ciudad de Dios; el Altísimo consagra su

29 Misal, fórmula de la Consagración.
30 Jn 6, 53-56.

Cristo está en la Iglesia trayéndonos consi-
go al Padre y al Espíritu Santo. Y al quedarse
Cristo con nosotros, no se quedó de una ma-
nera inactiva, sino realizando en perpetuación,
durante todos los tiempos el misterio de su en-
carnación, vida, muerte y resurrección en do-
naciones esplendorosas por la manifestación
desbordante de regalos eternos: 

«Tomad y comed todos de él, porque esto
es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros. 

Tomad y bebed todos de él, porque éste es
el cáliz de mi Sangre, Sangre de la Alianza nueva
y eterna, que será derramada por vosotros y por
todos los hombres para el perdón de los pecados. 

Haced esto en conmemoración mía»29.

«En verdad, en verdad os digo que, si no
coméis la Carne del Hijo del Hombre y no be-
béis su Sangre, no tendréis vida en vosotros. El
que come mi Carne y bebe mi Sangre tiene la
vida eterna y Yo le resucitaré el último día. Mi
Carne es verdadera comida y mi Sangre es ver-
dadera bebida. El que come mi Carne y bebe
mi Sangre, habita en mí y Yo en él»30. 

Siendo la Santa Madre Iglesia, repleta y sa-
turada de Divinidad, la que, por medio de su
Liturgia, de los Sacramentos…, nos une a Cristo



en una sabiduría tan eternamente amorosa
en la intercomunicación de los Dos, que les
hace romper en un amor tan mutuo, que es la
tercera Persona en la vida de la Trinidad: Amor
personificado, como fruto de la sabiduría amo-
rosa del Padre y del Hijo, en abrazo de amor
paterno filial. 

Pero la Iglesia, que mora en la tierra y se
prolonga en el tiempo, a pesar de tener en sus
entrañas maternales al mismo Dios, a Cristo con
el misterio sublime y trascendente de la Encar-
nación, mediante el cual se nos da en mani-
festaciones comunicativas de dones eternos,
con su vida, pasión, muerte y resurrección, y
la brillantez inmaculada de la Virgen Madre de
Dios, Madre de la misma Iglesia y Madre uni-
versal de todos los hombres, nos lo tiene que
manifestar y donar durante todos los siglos en
el transcurso de la vida de cada hombre. 

¡Qué vida vive nuestro Padre Dios, de felici-
dad…! Y ¡qué vida tan pletórica y llena de Di-
vinidad se encierra en el seno anchuroso y ma-
jestuoso de la Santa Madre Iglesia, tan desco-
nocida por la mayoría de sus hijos…! Y a ve-
ces tan menospreciada y hasta ultrajada por los
que, por no conocerla bien, la escupen en su
faz hermosa a través de la cual el mismo Dios
se nos muestra y comunica: mediante la volun-
tad del Padre en expresión redentora por Cristo,
con gemidos inenarrables por el Espíritu Santo. 
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Morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila;
Dios la socorre al despuntar la aurora»31.

El misterio de la Iglesia es tan rico, exube-
rante y pletórico, tan repleto de divinidad, y al
mismo tiempo es tan sencillo y simplicísimo
como el mismo Dios. 

Pues, aunque Dios es la Plenitud infinita de
perfecciones interminables, por su misma per-
fección de ser no necesita de tiempo para te-
nerlo todo en sí mismo y por sí mismo sido,
vivido, poseído y terminado. 

Por lo que Dios es la infinita Simplicidad; ya
que, en un acto subsistente y coeterno de vida,
es y tiene realizada y abarcada toda su infinita
potencia de ser. Pues, si Dios, para serse, ne-
cesitara del tiempo, sería porque su capacidad
de ser no era tan rica que abrazara, en un acto
infinito de abarcación eterna, toda su subsis-
tente realidad. 

La Trinidad es un acto inmutable de Sabi-
duría Sabida en Amor, tan perfectamente, que
la actividad personal de este acto trinitario es
en tres divinas Personas. 

El Padre es la Sabiduría que, tan sida y sa-
bida, íntima, profunda, infinita y saboreable-
mente se sabe y en tal perfección, que lo que
sabe, sabido, en Expresión cantora, es su Verbo,
su Palabra, su Hijo unigénito; 
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La fe es la que nos pone en contacto con
Dios, porque es la que nos deletrea los miste-
rios riquísimos de nuestro cristianismo; «es se-
guridad de lo que se espera y prueba de lo que
no se ve»32.

La fe no es creer fríamente lo que no se en-
tiende; «también los demonios creen y tiem-
blan»33. Es recibir en sabiduría amorosa, bajo la
luz, la fuerza y penetración del Espíritu Santo,
todo lo que el Verbo, a través de María, nos
comunica en el seno de la Iglesia manifestán-
dolo en obras y frutos de santidad. 

Vivir de fe es vivir de Dios, de Cristo, de
María; es engolfarse en la vida de las tres divi-
nas Personas; es recibir el mensaje del Verbo
Encarnado; es cobijarse en la Maternidad de
María; es escuchar, recibir y adherirse a todo lo
que nos dice la Iglesia, recibido de Cristo, en
su comunicación de amorosa y sapiental sabi-
duría de los misterios divinos. 

El dogma riquísimo de nuestra Santa Madre
Iglesia tiene que ser comunicado en sabiduría
y amor; y no presentándolo como una cosa fría
y esquemática, esquematizando y enfriando la
vida luminosísima, vital y amorosa de nuestra
fe; reduciéndola a veces a conceptos tan fríos,
que se nos hacen oscuros, complicados y has-
ta tan difíciles de asimilar. 
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Dios mismo, en comunicación de Familia
Divina, es el vivir palpitante de la Iglesia. 

Por lo que la Iglesia está reventando en
Divinidad, repleta de hermosura y santidad, de
amor y de justicia, de verdad y de paz; y a tra-
vés de la Iglesia se nos muestra el rostro de
Dios en la tierra, porque es ella la que nos dice
en conversación divina y humana durante to-
dos los tiempos, –en un dicho que es obrarlo
en nuestras almas por medio de su Liturgia y
la palabra–, la misma vida de Dios. 

¡Oh si yo pudiera decir lo que es nuestra
Iglesia Santa…! ¡Si pudiera expresar la plenitud
en que se remansa…! ¡Si pudiera deletrear en
mi delirio de amor, aunque fuera imperfecta-
mente, cómo en la Madre Iglesia están conte-
nidos y remansados todos los misterios de
nuestro cristianismo…! 

El misterio de la fe es todo el depósito in-
finito que Cristo ha comunicado y perpetuado
en vida, en el seno de la Iglesia. 

La vida de fe no es una cosa fría, ni de estudio
científico; es toda la riqueza pletórica del Infi-
nito, dicha a nosotros en un romance de amor. 

Todo lo que la Iglesia nos dice y nos mani-
fiesta, continuando la canción del Verbo, es el
tesoro de nuestra fe. 
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prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves
del Reino de los Cielos; lo que ates en la tie-
rra, quedará atado en el Cielo, y lo que desates
en la tierra, quedará desatado en el Cielo»35. 

«Apacienta mis corderos»… «Pastorea mis
ovejas»36. 

El Padre, conociéndose a sí mismo, rompe
en Palabra de fuego. Esa Palabra es su Verbo,
su Hijo, el que dice todo lo que hay en el seno
de la Trinidad, ya que es la Expresión de la
realidad divina y eterna. Pero este Dicho o esta
Palabra que dice el Padre por su Hijo, sólo es
pronunciada en el amor del Espíritu Santo. Por
eso, el que quiera escuchar la Palabra divina
fríamente y sin amor, no recibe al Verbo; por-
que el Verbo sólo se comunica y es dicho en
el amor en el Seno de la Trinidad y en las al-
mas que se abren a la acción santificadora del
mismo Espíritu Santo. 

«En Cristo Jesús ni la circuncisión ni la no
circuncisión tiene valor, sino la fe vigorizada
por el amor»37. 

¡Qué alegría tan grande siente mi alma de
ser cristiana…! ¡Qué dogma tan maravilloso el
de mi Iglesia Santa…! ¡Qué felicidad vivir de fe,
esperanza y caridad, y qué gozo saber que,
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Dios es Sabiduría Expresada en Amor. Cristo,
Verbo del Padre, Templo vivo y Santuario de
Dios entre los hombres, vino a comunicarnos
en el seno de la Iglesia su sabiduría amorosa:
«“Destruid este templo, y en tres días lo le-
vantaré”. Los Judíos replicaron: “Cuarenta y seis
años ha costado construir este templo, ¿y Tú lo
vas a levantar en tres días?” Pero Él hablaba del
templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de en-
tre los muertos, los discípulos se acordaron de
que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y
a la palabra que había dicho Jesús»34; 

y la Iglesia nos da los misterios eternos, en
sabiduría que es saber –de saborear– y, por lo
tanto, en el amor. 

Por eso, el que quiera recibir la riqueza in-
finita de la Iglesia en conceptos fríos y esque-
máticos, no está en disposición de saber –de
saborear– los misterios de nuestra fe, que son
y se comunican en el amor; pues son la vida
de sabiduría y amor que Dios se es y que quie-
re vivir con nosotros en intimidad de familia
en el seno anchuroso y maternal de la Madre
Iglesia; 

Nuevo Pueblo de Dios que Jesús encomen-
dó a sus Apóstoles, haciendo a Pedro Roca y
Fundamento de su Iglesia y Pastor universal de
su Rebaño: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no
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Tengo una alegría que no tuvieron los dis-
cípulos del Señor; y es que ahora, al cabo de
veinte siglos, pudiendo por la fe vivir aquellos
momentos, el desarrollo de la Iglesia ha dado
a mi alma un conocimiento que ellos no po-
seían por no haber recibido aún la plenitud del
Espíritu Santo. 

Por lo cual, con los pastores me voy al por-
tal de Belén y, sabiendo a lo que voy, calo en
el hondo misterio que allí se obra, iluminada
por los dones del Espíritu Santo, que enciende
mi fe. Y en el mismo momento que el Verbo
sale del seno de María, le recibo en mi alma
antes de que Ella le coloque en el pesebre.
Porque no había quien le recibiera, «María puso
a Jesús en el pesebre»39. Esta frase del Evan-
gelio tiene un hondo misterio: fue voluntad del
Padre que Jesús fuese colocado entre las pajas
para manifestarnos que «vino a los suyos y los
suyos no le recibieron»40. 

Mi alma se adelanta a los pastores y vive,
en luz clarísima de fe, aquel momento, que sólo
los Ángeles pudieron apercibir, del nacimiento
del Verbo de la Vida. 

En ese mismo instante abro mi corazón para
que la Virgen Santísima lo deposite en la pro-
fundidad recóndita de mi espíritu; y allí, lo acu-
rruco, lo acaricio y lo beso, y, en silencio de
esposa, aprovecho estos momentos en los cua-
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para el cristiano que vive su cristianismo, no
hay fronteras ni de tiempo, ni de lugar, ni dis-
tancias, ni siglos…! 

Hijo de la Santa Madre Iglesia, como en Dios
no hay tiempo y para el alma-Iglesia no hay ri-
beras, todo lo que fue hace veinte siglos, tú lo
puedes vivir realmente ahora por medio de la fe,
la esperanza y la caridad y a través de la Liturgia. 

¡No tengo que envidiar a nadie!, pues he es-
cuchado que el Señor dijo a Tomás: «Has creí-
do porque has visto; bienaventurados los que
sin ver creerán»38. 

Tengo impresa en mi alma la luz de la fe
que me es más cierta que mis propios sentidos,
siéndome más seguro lo que ella me enseña,
que todo lo que yo, por mí, pueda saber. Ya
que me experimento y soy más Iglesia que alma
y antes dejaría de ser alma que Iglesia Católica,
Apostólica y Romana. 

Por mi injerción en Cristo he estado con Él
en todos los pasos de su vida, y tengo la ale-
gría de poder vivir en cada momento el miste-
rio de Jesús que más me agrade. Porque, guia-
da por la fe, penetro en los secretos recónditos
de la Iglesia, y abrasada en la caridad, llena de
esperanza, recibo en mí todos estos misterios
vividos en amor o en dolor, acompañando a
Jesús en los momentos de su vida. 
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este momento, Él lo recibió vivido entonces, te-
niendo la alegría y el consuelo de verse acom-
pañado por ti en los pasos de su vida; y tú tie-
nes la alegría, no de haberle acompañado en
un paso de su vida una sola vez, sino que, du-
rante todos los momentos de tu existencia, por
tu vida de fe, esperanza y caridad, trascen-
diendo el tiempo, puedes acompañarle en el
pesebre, en Nazaret, en su vida pública…, cosa
que no pudieron hacer entonces los que con
Él estuvieron, si no vivieron de fe. 

Toda mi vida, vivida así, es ¡vivir…!; toda mi
vida, vivida así, da vida; toda mi vida, vivida
así, es felicidad, verdad, llenura, plenitud y fe-
cundidad… Por eso, con toda la alegría de mi
corazón, puedo decir que, mediante mi vida
sencilla de fe, esperanza y caridad, no hay nada
que no posea, ni nadie a quien pueda envidiar. 

Mi alma ha ensanchado su capacidad, y, vi-
viendo en la verdad con toda la verdad que en-
cierra el dogma riquísimo de la Santa Madre
Iglesia, no hay nada que busque, necesite y
desee que no tenga. 

El cristiano que vive su cristianismo busca
también hacer partícipes a los demás de la feli-
cidad que él posee; por lo que experimenta y
tiene urgencias de llegar a todas partes, ya que
su caridad le pide ayudar a todos, llenándoles de
vida bajo el impulso del Espíritu Santo que le
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les mi Dios hecho Hombre, gimiendo con el
llanto de un niño, estaba ansioso de comuni-
carnos su pregón, y lo recibo del modo que Él
desde toda la eternidad lo esperaba de mí. 

¿A ver quién es más feliz, aquellos pastores
o yo…? Ellos no sabían cómo lo tenían que ha-
cer; pero a mí la fe, por ser hija de la Iglesia
y dentro de esta Santa Madre la última, más po-
bre, pequeñita y miserable, me ha enseñado,
inflamada en el amor y repletando mi espe-
ranza, a aprovechar este momento del naci-
miento de Jesús para recibir el mensaje de amor
eterno que, al encarnarse, el Verbo vino a co-
municarnos. 

Estuve en el pesebre y en la cruz; vi la glo-
ria del Verbo divino en su ascensión; recibí sus
primeras palabras y las últimas. Y todo porque
la fe, iluminada por los dones del Espíritu
Santo, penetrándome de su sabiduría amorosa,
excediendo mis sentidos, me hace vivir. 

«Qué bondad tan grande, Señor, reservas
para tus fieles, y concedes, a los que a Ti se
acogen, a la vista de todos. En el asilo de tu
presencia los escondes... los ocultas en tu
Tabernáculo»41. 

Jesús todo lo tuvo presente desde el mo-
mento de su concepción hasta su ascensión a
los cielos. Por eso lo que tú vivas ahora, en
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Alma querida, cualquiera que seas, tal vez
la más desamparada de la tierra, la más olvi-
dada, la más incomprendida, la más sola, la que
crees que no tienes a nadie en quien descan-
sar, para mí eres la más querida. 

Quiero que sepas que por ti, oh hija queri-
dísima de mi alma-Iglesia, que te hundes en el
silencio de la incomprensión y del olvido, estoy
«entre el vestíbulo y el altar» ejerciendo mi sa-
cerdocio, y llorando, como Santa Mónica, para
alcanzar de Dios la vida que tú necesitas. Quiero
que sepas también que ni el tiempo ni las distan-
cias existen para mí; me da igual que vivas en
este siglo, que hayas existido en el principio de
los tiempos o vayas a vivir al final de los mismos. 

Seas desgraciada o feliz, tú que este escrito
lees, has de saber que mi alma por estar injer-
tada en Cristo siendo Iglesia Católica, Apos-
tólica y Romana, ha estado contigo en esos mo-
mentos en que el silencio y la soledad te en-
vuelve, acompañándote y dándote calor de ho-
gar. Porque me experimento por mi desposorio
con Cristo madre tuya, ya que no hay distan-
cias ni tiempos para la esposa del Espíritu
Santo, que, sintiéndose fecundizada por Él, se
sabe madre universal de todas las almas, ex-
perimentando en sí que ama a todas y a cada
una, con la misma capacidad al amar a todas
que al amar a cada una. 

Pero ¿cómo podría darte vida a ti, si mi pos-
tura no fuera estar «entre el vestíbulo y el al-
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lanza a llevar almas para Dios, hijos para su Seno.
«Me debo tanto a los griegos como a los bárba-
ros, tanto a los sabios como a los ignorantes»42. 

Y ante su impotencia de acción, al ver que
el círculo de personas que le rodea es tan li-
mitado, y que la exigencia como infinita de lle-
gar a todos los hombres es su misión, sólo pue-
de descansar plenamente «entre el vestíbulo y
el altar»43; sabiendo por la fe que allí, en acti-
tud sacerdotal, su irradiación los abarca a to-
dos sin distancias, sin tiempo, sin condición de
razas, sin fronteras. En esa actitud sacerdotal
llegará a todos los tiempos y abrazará a todas
las almas. 

Ante la fuerza de la oración, no hay nadie
que quede sin recibir el influjo del alma-Iglesia
que vive profundamente su cristianismo; sien-
do su irradiación según la participación que por
su vida de fe, esperanza y caridad tenga de
Dios; participación que le da, según su medi-
da, más o menos fuerza para ejercer su sacer-
docio peculiar en favor de los demás. 

Hijos de la Iglesia, Nueva y Celestial Jeru-
salén, fundada por Cristo y encomendada a sus
Apóstoles, venid al banquete divino del Amor
eterno. Venid, que mi alma con la Iglesia, en
actitud sacerdotal, está «entre el vestíbulo y el
altar», sacando el tesoro del corazón de Dios
para comunicároslo. 
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mi nada, a mí, la última y más pequeña de las
hijas de la Iglesia y dentro de esta Santa Madre
el Eco de sus cantares; a los pies del Sagrario,
el Divino Maestro tan constante, profunda y sa-
boreablemente me pedía y me hacía vivir, im-
primiendo en mi espíritu el modo como debía
realizarlo. Para hacer mi consagración tan fe-
cunda que llegaba a todas partes y a todos los
tiempos por la irradiación de mi ser de Iglesia
universal, siendo miembro vivo y vivificante en
el seno de la Santa Madre Iglesia. 

En mi postura sacerdotal, Jesús iba derra-
mando sobre mi alma, sedienta de escucharle
y abrasándome en necesidad de recibirle y dar-
le descanso, los lamentos de su pecho que se
desbordaba en donaciones eternas sin ser reci-
bido por la mayoría de los hombres y espe-
cialmente por muchos de sus elegidos. 

Para que, reclinada en su corazón, le reci-
biera en reverente postración adorante; 

y con la llenura de sus mismos dones, le res-
pondiera en mi postura sacerdotal entre Él y
los hombres; 

y así, recopilando cuanto desde su pecho
bendito recibía, lo cogiera con alma abierta y
corazón enamorado, y, vuelta hacia las almas,
espiritualmente corriera por toda la tierra para
esparcirlo, en manifestación e irradiación oran-
te, por mi vida y mi palabra; 

y sintiéndome impulsada a llegar y recopi-
lar a los hombres de todo tiempo, pueblo, raza
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tar», única manera de poder llegar a todos los
tiempos? 

«Entre el vestíbulo y el altar lloren los sa-
cerdotes» y las vírgenes del Señor, con todo
aquél que, siendo miembro del Cuerpo Místico
de Cristo, Iglesia viva, necesite dar gloria a Dios
y vida a las almas por su vida y su palabra;
mediante el ejercicio del sacerdocio específico
de cada uno, participando de la plenitud del
Sumo y Eterno Sacerdote, el Ungido de Yahvé,
Unigénito de Dios, Jesucristo su Enviado. 

El cual «en los días de su vida mortal, a gri-
tos y con lágrimas, presentó oraciones y súpli-
cas al que podía salvarlo de la muerte, cuando
en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de
ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, lle-
vado a la consumación, se ha convertido para
todos los que le obedecen en autor de salva-
ción eterna»44. 

En postura sacerdotal, implorando la cle-
mencia del Dios infinitamente Santo, viva «en-
tre el vestíbulo y el altar» el Pueblo de Dios,
ejerciendo su sacerdocio oficial o místico. 

«Nos has hecho para nuestro Dios, reyes y
sacerdotes»45. Sacerdocio místico que, por un
derramamiento infinito de su amor misericor-
dioso inclinándose a la pequeñez y ruindad de
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¡Qué feliz es Dios…! Y ¡qué dichoso el que
viviendo de la fe, que es más clara y cierta que
la luz del mediodía, de esperanza y de caridad,
experimenta en sí una llenura de vida, de feli-
cidad, de posesión y de amor tal que pueda
decir por su injerción en Cristo como miembro
vivo y vivificante de su Cuerpo Místico: «El que
tenga sed, que venga a mí y beba»46 y el que
tenga hambre, que venga a mí y coma; porque
llenándome de vida divina mediante mi sacer-
docio peculiar, se ha hecho en mí una fuente
que salta hasta la vida eterna! inflamada en mis
ansias de: ¡Gloria para Dios!, ¡almas para su
seno! 

Hijo de la Santa Madre Iglesia, cualquiera
que seas, ábrete a lo que te dice el Verbo en
el seno de la Iglesia. Por medio de tu vida de
fe, recibe sus enseñanzas con amor, para que
se hagan vida en ti. 

Y no olvides que la fe no es una enseñan-
za oscura y fría, sino que es la misma luz de
Dios que ilumina los corazones, encendida en
las llamas del Espíritu Santo, que te quiere co-
municar su vida, obrándola en ti, mediante las
enseñanzas sencillas, pero profundas y lumi-
nosas, que, en la Santa Madre Iglesia por me-
dio de nuestra fe, llena de esperanza e infla-
mada en la caridad, se nos dan y se nos co-
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y nación, se los trajera, presentándome con
ellos ante su Santidad infinita, para ofrecérse-
los como incienso en un himno de alabanza y
reparación en retornación de respuesta ante sus
dones recibidos. 

Siendo así, por el ejercicio de mi peculiar
sacerdocio en la postura sacerdotal con la que
el mismo Jesús con su sapiencia divina ilustra-
ba mi espíritu, gloria para Él, descanso de su
corazón dolorido, y consuelo de su penoso y
doloroso Getsemaní. 

Ésta era la manera sencilla, profunda y uni-
versal de orar en postura sacerdotal, que Jesús
enseñaba a mi alma, postrada en reverente ado-
ración a los pies del Sagrario, desde los pri-
meros años de mi consagración a Él, apoyada
en su pecho como San Juan en la última Cena,
para que la viviera y la manifestara. 

Lo cual llenaba mi espíritu enamorado ante
la necesidad vehementísima que experimenta-
ba de dar gloria a Dios, y vida a las almas me-
diante el ejercicio del sacerdocio peculiar que
fecundizaba mi virginidad tan maravillosamen-
te que, en mi irradiación, llegaba a todas par-
tes. De forma que todo quedaba bajo el influ-
jo de mi maternidad espiritual, fruto de mi
desposorio con Cristo, Esposo de las vírgenes,
Conquistador de amores y Donador de infinitos
dones en frutos de vida para las almas y con-
quista de su Reino. 
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Y por eso a veces te parece que ésta es os-
cura, no porque en sí lo sea, sino porque tú es-
tás ciego. Explícale a un ciego cómo es el sol,
que mientras no desaparezca su ceguera, lo verá
todo negro. 

Hijo de la Santa Madre Iglesia, sabe que, si
quieres vivir de la lumbrera de la fe luminosa,
de centelleante sabiduría, has de ser sencillo y
pequeño; pues sólo a los pequeños, como de-
cía el Divino Maestro, les son manifestados los
secretos del Padre: «Te doy gracias, Padre, Se-
ñor de cielo y tierra, porque has escondido es-
tas cosas a los sabios y entendidos, y se las has
revelado a la gente sencilla»49. 

Y lo conseguirás por tu vida de fe en tu con-
tacto con Dios que mora en ti –ya que por la
gracia eres templo vivo de Dios y morada del
Altísimo– y escuchando al Señor en grandes ra-
tos de intimidad a los pies del Sagrario. 

Y sobre todo, recibiendo al Verbo de la Vida
Encarnado, «Luz de Luz y figura de la sustancia
del Padre»50, que se nos dona en Alimento y en
Bebida por la palabra de uno de sus ungidos, en
el divino y sublime Sacramento de la Eucaristía,

al que has de ir a comer aquel Pan de vida,
bebiendo en el raudal de los infinitos Manan-
tiales; ya que «ha más hambre quien te come
y más sed quien bebe de tus aguas»51. 
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munican con corazón de padre, canción de
Verbo y en el amor del Espíritu Santo. 

«El que me sigue no camina en las tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida». «Os llamó
a salir de la tiniebla y a entrar en su luz ma-
ravillosa»47. 

No olvides tampoco, Sacerdote de Cristo,
alma consagrada, miembro vivo y vivificante
del Cuerpo Místico de Cristo, que la vida de
Dios es infinitamente distinta y distante de lo
que tú piensas, de lo que tú entiendes, de lo
que tú conoces y con tus sentidos y conceptos
humanos puedas comprender. 

Ya que la vida de fe hay que penetrarla des-
de el pensamiento divino, y vivirla e iluminar-
la mediante los dones y frutos del Espíritu
Santo. 

Por lo que tus conceptos humanos, si no los
sobrenaturalizas, no sirven ante la fe; sino que
más te entenebrecen. Pues la fe es la manifes-
tación esplendorosa en comunicación de sabi-
duría amorosa de los misterios divinos: 

«Mis pensamientos no son vuestros pensa-
mientos, ni mis caminos son vuestros caminos.
Como el cielo es más alto que la tierra, mis ca-
minos son más altos que los vuestros, mis pen-
samientos, que vuestros pensamientos»48. 
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49 Mt 11, 25. 50 Cfr. Heb 1, 3. 51 Eclo 24, 29.47 Jn 8, 12; 1 Pe 2, 9. 48 Is 55, 8-9.


